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MARCO TEÓRICO2 

 

“La escuela inclusiva no trata a todos/as por igual, sino que  

tiene sensibilidad para tratar a cada uno/a según 

 las peculiares necesidades que manifiesta” (M.A. Santos Guerra).  

 

Capítulo 1. Planteamientos iniciales y 

propósito del estudio 
 

1.1. Introducción 

 

En la actualidad, continúan existiendo ciertas discrepancias en la intervención con la atención a la 

diversidad3. Son numerosos los debates respecto al trabajo de la Pedagogía Terapéutica, del Profesorado 

de Apoyo a la Integración y de la praxis de los/as profesionales implicados/as en el ámbito de la Educación 

Especial.  

 

Sigue habiendo disparidad de opiniones, definiciones, concepciones, teorías, particularidades en torno a 

la educación inclusiva y autores/as que han publicado e investigado sobre el tema.  

 

Desde aquellos/as investigadores/as que han definido las bases conceptuales de la inclusión educativa 

(Arnáiz, 2007; Barton, 2011; Booth, 1996; Borsani, 2008; Calvo de Mora, 2006; Echeita y Duk, 2008; Grau, 

1998; Jiménez y Vilà, 1999; López Azuaga, 2011; Moriña, 2004a, 2008; Ortiz, 2000; Powers,2002; 

Stainback y Stainback,1999a), a los/as que ven la escuela y educación inclusivas como una oportunidad 

para aprender de la diferencia, promoviendo el valor educativo, la eficacia para todos/as y el camino hacia 

el futuro (Ainscow, 2001a; Arnáiz, 2000, 2002; UNESCO, 2008). 

 

Es posible además encontrar investigaciones centradas en cómo desarrollar la inclusión en los centros 

educativos y construir organizaciones escolares sin exclusiones (Ainscow, 2008, 2012; Arnáiz, 2012; 

Echeita, 2003, 2005a, 2006a; Echeita y Sandoval, 2002; López Melero, 2004a, 2008; Moriña, 2002a; 

Patterson, 1995; Tilstone, Florian y Rose, 2003; Vlachou, 1999) así como aquellos/as que afirman de la 

inclusión el medio para cimentar escuelas para todos/as (Arnáiz, 2003a; Barrio de la Puente, 2009a; 

UNESCO, 2005). 

 

Por otra parte son algunos/as los/as expertos/as sobre el tema que han expuesto los dilemas, desafíos, 

posibilidades, retos, barreras e incluso utopía que supone abogar por la inclusión (Arnáiz, 2004; Darreche, 

Fernández y Goikoetxea, 2010; Dyson, 1999; López Melero, 2011); indagando otros/as en lo que este tipo 

de escuelas implica a nivel organizacional o curricular, estableciendo propuestas de trabajo y buenas 

prácticas al respecto (Arnáiz, 2005, 2011; González y De León y Huertas, 2009; Guerrero, 2012; Stainback 

                                                           
2 El presente trabajo de investigación tendrá en cuenta la igualdad de género, a excepción de las citas de distintos/as 
autores/as consultados/as, que se recogerán de manera literal a como fueron expresadas por los/as mismos/as. 
3 “Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado” (Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Capítulo V, artículo 16). 
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y Stainback, 1991, 2001; Zabalza y Parrilla, 1990). 

De igual modo, Moya (2002b, 2012a) ha definido el papel del profesorado de apoyo a la integración, 

Muntaner (2010), reflexiona sobre el paso del concepto de integración a inclusión, Parrilla (1996a, 2010) 

habla sobre el proceso de colaboración que supone la inclusión así como la ética a adoptar para 

conseguirla y Powers (1996), reflexiona sobre la inclusión como actitud.  

  

Analizado lo anterior, todos/as estos/as autores/as llevan a discurrir en sus publicaciones sobre la 

valoración,  así como la necesidad o no de intervenir dentro o fuera del aula ordinaria con el alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, de ahora en adelante NEAE, así como la existencia de 

normativas poco claras, ambiguas y muy abiertas, que dan lugar a diferentes interpretaciones.  

 

De hecho y siguiendo a Gairín Sallán (1998a), “la atención a la diversidad, a pesar de ser una referencia 

común en documentos, conferencias, debates, etc., es una expresión que tiene muchas lecturas y no 

siempre están interrelacionadas” (p. 242). 

 

En ocasiones continúan produciéndose controversias en la práctica en manos de profesionales de la 

educación desorientados/as, desbordados/as de información o viceversa, con pocos recursos, (que aunque 

escasos, a veces no aprovechados del todo), grandes dificultades, pero siempre rodeados/as de polémica 

ante cuestiones derivadas de la intervención con este alumnado (el alumnado NEAE). 

 

También es importante advertir que, incluso en el mundo desarrollado, no todos los 

académicos han apoyado la filosofía de la inclusión; algunos incluso se resisten a la idea 

(Brantlinger, 1997; Freire y César, 2002; 2003; Fuchs y Fuchs, 1994; Connolley y 

Sarromaa, 2009). Y paradójicamente, si volvemos de nuevo a la cuestión específica de 

las personas con discapacidad, ocurre también que algunas de sus organizaciones, bien 

porque aprecian las dificultades del proceso o bien por convicción, continúan exigiendo y 

prestando servicios “especializados” segregados. (Ainscow y Echeita, 2011, p. 30) 

 

Y es que, el concepto de escuela inclusiva es tan amplio como el gran abanico de posibilidades que 

existen para afrontarla y considerarla. Así, cuando se comenzó a valorar la presente investigación en 

relación a la intervención con el alumnado NEAE, se tuvo que delimitar, para que esta extensísima idea 

pudiera ser entendida al menos en parte y empezada a considerar como objeto de estudio y exploración, 

pero sobre todo como propuesta de reflexión en las escuelas del entorno. 

 

Por este motivo, es por el que la investigación se ha centrado en el análisis de un aspecto o pieza clave 

en lo que se podría denominar “escuela inclusiva”, que es el profesorado especialista de Educación 

Especial.  

 

Dejando a un margen cuestiones como la naturaleza y el origen de la educación y escuela inclusiva, su 

marco histórico, profundización en la definición de enseñanza y pedagogía inclusiva, la diferenciación entre 

conceptos como pueden ser inclusión e integración o la evolución de la legislación sobre educación para 

las personas con discapacidad en España (para mayor información y conocimiento de este tipo de 

cuestiones se pueden consultar entre otros/as a Alemañy, 2009; Arnáiz, 1997b; Arroyo, 2013, Barrio, 

2009a; Calderón, 2012; Casanova, 2011a, 2011b; Dyson, 2010; Echeita, 2011; Echeita y Domínguez, 2011; 

Escudero, 1990; Fernández Santamaría, 2011; García Pastor, 1995; García-Huidobro, 2013; Iglesia, 2001; 

León, 2009; López y González, 2012; Márquez, 2008; Nieto, 1996a; Orcasitas, 1988; Parra, 2010; Parrilla, 

1992b; Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2013, Socolovski, 2014; Stainback, Stainback y Moravec, 1999; 

Toboso et al., 2012; Verdugo, Rodríguez, Sarto, Calvo y Santamaría, 2009), entre otros/as, se partirá de 
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concepciones más generalistas. 

Entre éstas, el apoyo como medida para atender a la diversidad, revisiones normativas, destinatarios/as 

del apoyo, las características que definen a las escuelas inclusivas, las respuestas de los centros 

educativos, los/as agentes y profesorado que atienden a la diversidad y controversias sobre el apoyo.  

 

Asimismo, pasaremos a concretar los modelos de intervención para atender a la diversidad y la figura 

del Profesorado de Apoyo a la Integración (en ocasiones a lo largo del trabajo haremos alusión a las siglas 

PAI), donde se cuestionará la propia definición y nomenclatura de este perfil profesional, funciones y tareas, 

relaciones profesionales, se analizará su intervención en el aula ordinaria con el alumnado NEAE 

(alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo), los distintos tipos de apoyos que realizan, 

dificultades que encuentran en la práctica, entre otras. 

 

Es por ello que, centrados/as en los CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria), y en el/la 

Profesor/a de Apoyo a la Integración, y dejando a un margen otros derroteros y profesionales de los centros 

educativos de las etapas Infantil y Primaria de nuestra provincia (especialistas de Audición y Lenguaje, 

monitores de Educación Especial, etc.), se ha hecho un recorrido que permitiera responder a todos los 

planteamientos y cuestiones iniciales, todas las dudas de investigación, alcanzando de esta forma las 

metas propuestas en un inicio y los resultados de indagación que más adelante serán mostrados en detalle 

al final del trabajo. 

 

1.2. Planteamiento del problema y justificación 

 

En pleno siglo XXI, donde la innovación, ya sea tecnológica, profesional, creativa… es lo que impera, 

resulta curioso observar como no ocurre lo mismo en el ámbito educativo que, cargado aún de prácticas 

tradicionales, monótonas y generalistas que tienden a la unificación en lugar de a la individualización, no 

valorando a cada ser como único/a y diferente, sigue teniendo vacíos y carencias en nuestros días.  

 

Y es que la intervención con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, 

sigue suscitando debates y generando disparidad de opiniones sobre cómo responder a los/as mismos/as 

(dentro del aula ordinaria, en el AAI4, en pequeño grupo…).  

La diversidad entre los individuos es algo indiscutible y hasta se podría decir que 

esencial. Necesitamos ser diferentes para poder valorar, comparar y progresar, para 

poder aprender de algo nuevo y desconocido. […] Todo ese cúmulo de características 

individuales hace que en las aulas nos encontremos con un sinfín de alumnos y alumnas 

que muestran sus diferencias a la hora de aprender. (González y Martínez, 2012, p. 58) 

 

Las normativas, de las que hablaremos en las próximas páginas, algo confusas en ciertos aspectos, con 

capacidad para ser entendidas de varios modos, dan lugar a diferentes interpretaciones. Esto provoca que 

el profesorado, con una formación y un bagaje poco consolidado para atender al alumnado NEAE 

(alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) (Ainscow, 1995b; Muntaner, 1999a; Murua, 

Etxeberria, Garmendia y Arrieta, 2013; Padrón, 1998; Padrón y Camacho, 2006, Parrilla y Moriña-Díez, 

2006; Tenorio, 2011, Torres, 1998b), sienta desconcierto, confusiones e inseguridades en la práctica 

docente.  

 

Todo esto es sólo “la punta del iceberg”, una pequeña parte del problema de investigación sobre la 

intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración en las aulas ordinarias de la provincia de Huelva, y 

                                                           
4 AAI. Aula de Apoyo a la Integración. 
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que a lo largo del trabajo, se explicará y detallará para conocer qué ocurre en torno a lo que es tendencia 

desde hace algún tiempo hasta ahora (al menos en la cuestión teórica), y por lo que cada vez más 

personas y profesionales abogan, la educación y escuela inclusiva. 

 

De este modo es como se ha hecho hincapié, mediante la investigación, en conocer si este tipo de 

educación, la inclusiva, se integra en las rutinas de trabajo en las escuelas de la provincia de Huelva, 

constituidas por profesionales a menudo concienciados/as con la cuestión y en ocasiones dispuestos/as a 

un cambio que otorgue igualdad de oportunidades a todo el alumnado, evitando diferenciaciones.  

 

Tras estas aproximaciones iniciales para situarnos un poco más cerca del problema de investigación, se 

puede considerar que los fundamentos de la educación inclusiva y el desarrollo de una teoría de la 

escolarización inclusiva, siguiendo a Slee (2012, p. 101), han pasado por una “política laberíntica”, diversos 

principios, múltiples niveles de tensión política y presiones, a menudo contradictorias, además de diferentes 

problemáticas. Y es que Slee (2012, p. 102) comenta que “para la educación inclusiva no hay tanto un 

punto de partida como conjuntos de influencias que han contribuido diferencialmente al inicio y al 

crecimiento del campo”. 

 

Dicho esto, no cabe duda que no es una problemática fácil de abordar y por tanto de estudiar, analizar y 

generalizar conclusiones, pero lo que sí queda claro y en lo que se está de acuerdo es en lo que señalan 

Martín y Mauri (2011, p. 7), que “la educación inclusiva figura en este momento en las agendas de todos los 

organismos internacionales educativos, pero, lo que es más importante, ha comenzado a ser un valor 

asumido por una mayoría de la sociedad”. 

 

En este sentido se puede afirmar que aún hoy día no están claros los conceptos de base, ni para los/as 

propios/as profesionales implicados/as en el hecho educativo con el alumnado NEAE y el ámbito de la 

escuela/educación inclusiva.  

 

Así, definir el término inclusión no ha estado exento de controversias y contradicciones a lo largo del 

tiempo. Ainscow y Echeita (2011) afirman que: 

 

La confusión que existe dentro de este campo surge a escala internacional, al menos en 

parte, porque la idea de una educación inclusiva puede ser definida de muchas maneras 

[…] por tanto, no sorprende que en muchos países el progreso sea decepcionante ni la 

existencia, al respecto, de opciones y políticas educativas contradictorias. (p. 2) 

 

La investigación educativa es necesaria en dos frentes: uno en el de la clarificación 

conceptual y terminológica, y otro en la evaluación de programas. (Abós y Domingo, 

2013, p. 70) 

 

No hay criterios unificados, definiciones claras y genéricas, y que aunque son crecientes las 

investigaciones en este sentido en los últimos años (por citar algunas: Ainscow, Farrell y Tweddle, 2000; 

Ainscow y Miles, 2008; Ainscow, Dyson, Goldrick  y West, 2012; Almeida y Alberte, 2009a; Ardanaz, 2004; 

Arreaza, 2009; Bearne, 1998; Escudero y Martínez, 2011; Essomba, 2006; González y Martínez, 2012; 

Huguet, 2006a; Ipland, Córdoba, Moya, García y Gil, 2008; Moriña, 2002a; Muntaner, 2013, Parrilla, 2009; 

Porras y González, 2005; Puigdellívol, 1997; Pujolás, 2010a; Ramos, 2012; Solla, 2013; Wang, 2001), no 

terminan de afianzar la corriente educativa deseada y bien vista por algunos/as, difícil para otros/as e 

inalcanzable para muchos/as.  
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Y es que en palabras de Darreche, Fernández y Goikoetxea (2010): 

Las definiciones de educación inclusiva son numerosas sin que exista un acuerdo 

unánime entre todas ellas. Dicho concepto no tiene un mismo significado en todos los 

países y muestra de ello puede ser que mientras en algunos países se está luchando 

para que los niños y las niñas reciban educación, en otros la preocupación se centra más 

en los jóvenes que se desvinculan del sistema educativo. Incluso en un mismo país 

pueden existir diferencias acerca de lo que se entiende por educación inclusiva. Es decir, 

dependiendo del contexto social, político, económico… de cada país se puede entender 

el concepto de un modo diferente, resaltando unas dimensiones en concreto. (p. 3) 

 

A colación de todo lo que se viene diciendo (la incertidumbre y necesidad de clarificación del concepto 

de escuela inclusiva), se puede continuar insistiendo en este hecho con publicaciones como (por mencionar 

varias de las muchas que podríamos enumerar), la realizada por Ainscow (2005), que habla del “próximo 

gran reto: la mejora de la escuela inclusiva”, del mismo autor, la investigación del año 2012, titulada 

“Haciendo que las escuelas sean más inclusivas: lecciones a partir del análisis de la investigación 

internacional”, Susinos (2005) “¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa?”, Vega (2008) 

“a vueltas con la educación inclusiva: lo uno y lo diverso”, Casanova (2011a) “educación inclusiva: un 

modelo de futuro”, otros ejemplos que se pueden citar son tesis doctorales como la de Muñoz (2008), sobre 

“las creencias de los profesores de Educación Infantil y Primaria sobre la inclusión educativa”, artículos 

como el de Martínez, De Haro y Escarbajal (2010) que publican “una aproximación a la escuela inclusiva en 

España”, recensiones como la de Alegre (2010), en relación a las “capacidades docentes para atender la 

diversidad, una propuesta vinculada a las competencias básicas”, la “guía para la evaluación y mejora de la 

educación inclusiva (Index)” (Booth y Ainscow, 2005b5 citado en Darreche, Fernández y Goikoetxea, 2010) 

así como distintas experiencias, documentales o spots.  

 

Muestra de lo mencionado en relación al párrafo anterior sobre la necesidad de insistir en la sensibilidad 

y definición hacia la inclusión es, el documental “Yo soy uno más: notas a contratiempo” de Ignacio 

Calderón Almendros6; anuncios como el de la Fundación Once en el año 2011 titulado “¿Qué tiene de 

especial?”7; “Los colores de la flores”8 de JWT para Fundación Once 2010, el popular y reciente corto “La 

inclusión existe”9 que habla de Antonio, un alumno de cinco años; el famosísimo cortometraje de animación 

español “Cuerdas10” (2013), una historia que habla de la amistad y valores entre dos niños muy especiales, 

                                                           
5 Darreche, Fernández y Goikoetxea citan la publicación “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva 
(Index)” de Booth y Ainscow en el año 2005, aunque se edita por primera vez en el año 2000, apareciendo una 
segunda edición en el año 2002.  
6
 Basado en el libro Calderón, I. y Habegger, S. (2012): Educación, hándicap e inclusión. Una lucha familiar contra una 

escuela excluyente. Octaedro Andalucía, Granada. Producido por Cinesin (www.cinesin.net). Director Joan Alamar 
(2012). Basado en la vida de Rafael Calderón. Escolarizado desde su infancia y realizando al mismo tiempo los 
estudios de trompeta, Rafael Calderón y su familia vivirán un claro enfrentamiento con la escuela, al no aceptar la 
exclusión que el centro le proponía en los últimos cursos de la ESO. Un proceso  socialmente asumido que elimina a 
las personas con hándicap de las instituciones encargadas de ofrecer una educación general y normalizada. Con su 
claro empeño por ser músico, Rafael ha conseguido superar las distintas etapas de su formación. En la actualidad se 
encuentra cursando el Grado Superior de Música (Fuente: http://cinesin.net/producciones/doccalderon.htm).  
7 Los prejuicios son el tema que aborda la nueva campaña institucional de la Fundación Once, firmada por JWT. La 
agencia ha desarrollado cinco creatividades distintas bajo el lema Sorprendente es solo el principio.La campaña de 
televisión ha sido producida por Garage Films bajo la dirección de Alauda y ha contado con Román Martínez de Bujo 
como director de fotografía. Puede visualizarse en: https://www.youtube.com/watch?v=dm0cYFHhNyg  
8 Emotivo spot de JWT para la ONCE, en el que se aboga por la inclusión en el sistema educativo de los/as niños/as 
invidentes. Puede visualizarse en: https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640  
9
 Realizado por “EstamosGrabando”. Excepcional video que nos demuestra que los mayores tenemos mucho que 

aprender de los/as más pequeños/as. Puede visualizarse en: https://www.youtube.com/watch?v=Ta2HOZFBTrE  
10 Dirigido por Pedro Solís García. Recibió el premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje de Animación. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4105297
http://www.edicionesmagina.com/OCTart.asp?libro=70034&id=es&txt=Educaci%F3n%2C+h%E1ndicap+e+inclusi%F3n
http://www.edicionesmagina.com/OCTart.asp?libro=70034&id=es&txt=Educaci%F3n%2C+h%E1ndicap+e+inclusi%F3n
http://www.cinesin.net/
http://cinesin.net/producciones/doccalderon.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dm0cYFHhNyg
https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2HOZFBTrE
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así como ilustraciones y cuentos como “Por cuatro esquinitas de nada”11 de Jerome Ruillier (2005, editorial 

Juventud) o “El Cazo de Lorenzo”12 de Isabelle Carrier (2010, editorial Juventud), entre muchísimas 

publicaciones más de diferente tipo. 

 

Aunque también es cierto que pese a las discrepancias en su definición, y en palabras de Darreche, 

Fernández y Goikoetxea (2010) “sí que podemos identificar un consenso entre los diferentes autores y 

autoras en cuanto a lo que podríamos denominar las “señas de identidad” del concepto de inclusión y su 

práctica educativa” (p. 4). 

 

Algunas de estas definiciones recogidas por estos/as autores/as y adaptado de Moriña, 2004a son las 

que definen la diversidad como un concepto amplio (Booth, 2000; Corbett y Slee, 2000; Dyson 2000, citado 

por Arnáiz Sánchez, 2003), las que consideran la escuela y el aula como una comunidad (Stainback, 

Stainback y Jackson, 2004), las que tienden a incrementar la participación y reducir los procesos de 

exclusión (Barton, 2000; Susinos, 2002). Aquellas que estiman la inclusión como un proceso (Corbett, 

1999; Ainscow, 2005), las que celebran las diferencias, aceptándoles y considerándolas un enriquecimiento 

de todos/as los/as estudiantes (Uditsky, 1993; Booth, Ainscow, Black-Hawhins, Vaughen y Snow, 2000), o 

las que ensalzan la demanda de un currículum común para un contexto de aprendizaje inclusivo (Ballard, 

1995; Bailey, 1998; López Melero, 1995).  

 

También las hay que abogan por una reestructuración educativa para alcanzar la educación inclusiva 

(Sebba, 1997; Slee, 1999) o aquellas que hablan de una educación inclusiva como reto de una sociedad 

inclusiva (Booth et al., 2000; Parrilla, 2000).  

Continúan Darreche, Fernández y Goikoetxea (2010) afirmando que en el análisis de estas definiciones 

se identifican algunas ideas que subyacen y que enmarcan el concepto de educación inclusiva, en el 

siguiente cuadro se muestra éstas ideas: 

 

 
Cuadro 1. Ideas que subyacen en los conceptos de Educación Inclusiva. (Adaptado de Darreche, Fernández y 

Goikoetxea, 2010). 

 

                                                           
11

 Por cuatro esquinitas de nada es una historia que habla de aceptación, de superación y de autoestima. Sin caer en 

sermones moralizadores nos invita a la reflexión desde el inicio de manera muy sutil. El autor nos brinda una simple y 
preciosa metáfora sobre cómo deberían realizarse los cambios necesarios para la inclusión de los/as que son 
distintos/as en nuestra sociedad (fuente: https://aprendiendomatematicas.com/por-cuatro-esquinitas-de-nada/).  
12 Un cuento metafórico para hablar de las diferencias a los más pequeños. La superación de un niño con dificultades 
para sobrellevar el día a día. https://www.casadellibro.com/libro-el-cazo-de-lorenzo-8-ed/9788426137814/1690367  

- Es una cuestión de derechos humanos. 

- Reconoce y respeta las diferencias en las personas (edad, sexo, origen étnico, idioma, 

discapacidad…). 

- Es un camino hacia la equidad. 

- Implica reducir barreras al aprendizaje y a la participación de todos/as los/as estudiantes, no 

únicamente de los/as que tienen n.e.e. (ahora denominadas NEAE). 

- Supone una reestructuración de las culturas, políticas y prácticas en las escuelas a fin de que 

respondan a la diversidad del alumnado de la localidad. 

- Es un proceso dinámico que está en constante evolución. 

- Para algunas personas es una forma de vivir (vivir juntos/as, acoger a la persona desconocida, etc.). 

- El tema de la inclusión no se circunscribe al ámbito de la educación. Constituye una idea transversal 

que ha de estar presente en todos los ámbitos de la vida social, laboral, familiar. 

https://aprendiendomatematicas.com/por-cuatro-esquinitas-de-nada/
https://www.casadellibro.com/libro-el-cazo-de-lorenzo-8-ed/9788426137814/1690367
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Todo ello lleva a corroborar de nuevo que, existe una, cada vez mayor, sensibilidad por el tema 

(sociedad, sistema educativo…), que preocupa a profesionales, especialistas e investigadores/as, pero sin 

una base sólida y consistente que permita afirmar que todos/as los/as protagonistas e interesados/as en la 

educación/escuela inclusiva siguen una misma línea, ya no sólo en lo que a teoría se refiere, sino en la 

práctica, tan importante en las escuelas.  

 

Siguen a día de hoy publicándose investigaciones que buscan respuestas sobre el hecho que 

protagoniza este estudio, continúan produciéndose en la actualidad desigualdades (consciente o 

inconscientemente) y se siguen hallando profesionales de lo educativo que no saben bien a qué lado 

acogerse, cómo intervenir o de qué manera dar respuesta a la diversidad, por lo que ya se ha avanzado, 

por la falta de claridad en este sentido, sin referentes sólidos a los que acogerse, que en cuanto 

“tambalean” algunos esquemas, rutinas o protocolos, quedan en una situación, profesionalmente hablando, 

con necesidad de orientación y avales. 

 

Así, dicho todo esto, centralizar la búsqueda de respuestas en un área concreta como puede ser la 

provincia de Huelva puede dar lugar a múltiples cuestionamientos nuevos, dificultades y consecuencias, ya 

que lo que se ha aventurado, lo que funciona o se ha investigado en otras escuelas no tiene por qué darse 

en las más próximas a nuestro contexto.  

 

La escuela en sí misma es un núcleo o contexto similar en determinados aspectos (más bien en lo físico 

y en cuestiones de base diseñadas por el propio Sistema Educativo), y no tan parecido en su contenido. 

Cada escuela es diferente a otra por la propia inercia y diversidad que la compone (profesionales, 

alumnado, contexto social, económico, político, influencias…) y esto hace que incluso dentro de un mismo 

centro, no pueda desarrollarse una metodología de trabajo equivalente en dos aulas distintas, por lo que 

hemos ido descubriendo y que es protagonista de nuestra acción: la enriquecedora y variante, además de 

peculiar, diversidad del alumnado.  

 

Es curioso, como Jarque (2014), en su blog “Famillia y Cole”, escribe un artículo dedicado al maestro y 

la maestra veterano/a, donde menciona lo que en la actualidad conocemos como “la modernidad líquida”, 

cuyo autor del término fue Zigmun Bauman, afirmando que en nuestra cultura occidental idolatramos lo 

nuevo y desechamos lo antiguo, aspirando siempre a “lo último”, lo que provoca que las cosas pasen cada 

vez más deprisa de ser nuevas a estar desfasadas y antiguas. 

.  

Sin embargo, desde otros puntos de vista, no ocurre lo mismo en aspectos como la educación, pues la 

crítica actual en este sector se centra en asumir que nuestras escuelas parecen estar ancladas en métodos 

tradicionales, “estancadas” en monotonías que un día funcionaron y no se han cuestionado a lo largo del 

tiempo, y que en la actualidad y de manera superficial despiertan conciencias inclusivas que apuestan por 

el cambio pero que chocan con grandes obstáculos, por lo que no terminan de integrarse las distintas 

influencias que conforman todo aquello que rodea a la escuela inclusiva. 

 

Poco a poco comienzan a aparecer nuevas metodologías y saberes que van “calando” paulatinamente 

entre docentes con espíritu inquieto y ganas de renovación, sin embargo, y a pesar de los múltiples 

cambios legislativos y normativos éstos no terminan de “conquistar” al gran público, sino a veces todo lo 

contrario.  

 

El motivo puede estar en lo que indican Martín y Mauri (2011) cuando manifiestan que: 

Contribuir a que los centros escolares sean cada vez más inclusivos implica ajustar la 

ayuda que se brinda a cada alumno o alumna a sus peculiares formas de aprender. 
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Mantener a todos los alumnos juntos en una misma vía educativa hace más difícil la 

enseñanza precisamente porque aumenta la heterogeneidad. 

La diversidad del alumnado puede alcanzar, en algunos casos, umbrales que exigen 

respuestas específicas para superar las barreras que ponen en riesgo su inclusión. 

Determinadas características de los alumnos y alumnas exigen cambios sustantivos en 

las formas de enseñanza, entre los que se incluyen, en ocasiones, la incorporación de 

nuevos recursos materiales y personales. (p. 7) 

 

En la actualidad, los conceptos van cambiando y progresando, y al tratar el concepto de escuela 

inclusiva hay que hacer referencia no sólo a la discapacidad como era usual años precedentes, sino 

también a trastornos de conducta, dificultades específicas de aprendizaje (trastornos de aprendizaje en la 

lectura, escritura…), altas capacidades intelectuales (sobredotación, talentosos…), condiciones personales 

y de historia escolar (minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, alumnado temporero…), así 

como la incorporación tardía al sistema educativo español que produce la falta de integración a un nuevo 

ambiente o país.  

 

Es hablar también de las dificultades del alumnado inmigrante que presenta grandes inconvenientes de 

incorporación al sistema educativo, no sólo por sus impedimentos con la lengua sino también por otras 

contrariedades añadidas como retrasos motivados por problemas políticos, sociales o discriminatorios en 

sus países de origen, además de políticas educativas diferentes, retrógradas en algunos casos y 

anticuadas en la mayoría, que por sí mismas generan propuestas de abordaje complicadas y específicas en 

la inclusión educativa (Thomazet, 2009). 

 

En todo caso, uno de los aspectos más conflictos de esta perspectiva es que el término 

de inclusión aparece siempre íntimamente ligado al de necesidades educativas 

especiales (Blanco, 2006; AA.VV, 2009), pero no así, o al menos no tan en primer 

plano, cuando se analiza la situación de otras situaciones de desigualdad, como el 

género o la pertenencia étnica, situaciones que cuando son analizadas en reuniones, 

jornadas o congresos, aparecen bajo otros epígrafes como igualdad de género, 

educación intercultural, o educación antidiscriminatoria. No debe albergase ninguna 

duda de que hablar de inclusión educativa, como señalaremos en un momento, es estar 

pendientes de la situación educativa del alumnado más vulnerable y, sin lugar a dudas 

también, los alumnos y alumnas considerados con discapacidad lo son, seguramente en 

mayor grado que otros. Lo que queremos señalar, para pensar también sobre ello, es 

que a pesar de lo aparentemente inclusivo que resulta el concepto de “inclusión” a la 

hora de la verdad muchos afectados o estudiosos del tema no se sienten aludidos. 

(Ainscow y Echeita, 2011, p. 2) 

 

Por ello, si queremos acercarnos a la escuela inclusiva, también la literatura deberá empezar a cambiar 

y considerar amplitud de conceptos y tipologías. 

 

La inclusión como término genérico y utópico parece convencer a la mayoría. Muchos/as de los/as 

diferentes protagonistas están de acuerdo (administraciones, profesorado, familias…), pero llevarlo a la 

práctica genera división de opiniones por diferentes causas: desconocimiento, comodidad o no querer 

aceptar responsabilidades.  

 

Otro motivo que se argumenta es que el rendimiento académico se verá afectado, sin embargo 

autores/as como García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y Puga (2009, p. 63), sugieren que “el 

https://www.researchgate.net/profile/Serge_Thomazet
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alumno integrado no perjudica el aprendizaje del alumno sin necesidades educativas especiales y que no 

aprende menos, sino que aprende de manera distinta, pudiendo beneficiar con ello a los demás alumnos”. 

 

Por otra parte, la creencia (errónea como demuestran los centros y profesionales más inclusivos, López 

Hernández, 2007; Traver, 2014) en que supondrá mayor carga de trabajo, es un freno para la aplicación 

práctica de la inclusión en las aulas. No obstante, son muchos/as los que consideran que “el alumno 

integrado no representa más trabajo para el maestro, sino que implica un trabajo distinto” (García, 

Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y Puga 2009, p. 63). Wang (2001, p. 223) al respecto, incluso 

habla sobre el aumento de la eficacia docente en la escuela inclusiva, al compartirse capacidades, 

conocimientos y recursos entre otras cuestiones. 

 

Los equipos conjuntos de los profesores y el personal especializado son muy importantes 

para apoyar la enseñanza en los servicios relacionados con los alumnos con necesidades 

especiales que están integrados en las clases ordinarias. Si los comparamos con los 

alumnos de las clases con un solo profesor, vemos que los de clases con equipos están 

la mayor parte del tiempo recibiendo enseñanza. Además se han encontrado diferencias 

significativas en el rendimiento de los alumnos, en el auto-concepto y en las actitudes 

hacia el estudio en las clases con enseñanza en equipo (Pugach y Johnson, 1989; 

Schmuck y Runkel, 1985; Witt y Martens, 1988, citados en Wang, 2001, p. 223). 

 

La enseñanza en equipo es especialmente positiva cuando el Centro no cuenta con el 

número suficiente de ayudantes de clase […]. En los Centros más tradicionales, los 

especialistas, como los profesores de educación especial, los logopedas, los de 

educación compensatoria, los de inglés como segunda lengua, los psicólogos y los 

trabajadores sociales suelen funcionar con independencia de los profesores de la clase 

ordinaria. Es una práctica común entre el personal especializado, sacar a los alumnos de 

sus clases habituales para proporcionarles los servicios en una sala especial. Pero esto 

no hace mejorar los resultados tanto como se esperaba (Jenkins, Pious y Jewell, 1990; 

Oakes, 1985, Wang, Reynolds y Walberg, 1988). Aunque estas salidas no son frecuentes 

y suelen ser breves, interrumpen la marcha de las actividades de la clase y privan a los 

alumnos de la enseñanza en su medio habitual. Además, el trato especial les separa de 

los otros alumnos y les marca como diferentes, generalmente de un modo negativo. Wang 

(2001, p. 224) 

 

De hecho, sobre esta línea de pensamiento, Palomar, Madalena, Silla, Gómez y Roca (2013b) 

manifiestan: 

 

La investigación educativa ha evidenciado que el desarrollo de unos sistemas educativos 

más eficaces pasa por lograr unas escuelas más inclusivas centradas en satisfacer las 

necesidades de todos los alumnos y alumnas. (p. 117) 

 

Darreche, Fernández González y Goicoetxea (2010) también declaran en este sentido que, la inclusión 

no es algo único en el área educativa sino que, debe ser un planteamiento que comprenda todos los 

ambientes y medios: vida social, laboral, familiar… de manera que al integrarse en todos ellos, la inclusión 

en la enseñanza sea un factor de esa inclusión en la sociedad, donde la comunidad colabore de forma 

participativa y comprometida, favoreciendo la mejora de los resultados escolares en los centros educativos. 

En este mismo sentido, la investigación realizada por Fabela y Robles (2013) indica sobre el papel 

docente y el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, la escasa reciprocidad entre 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 13 

 

  

tareas, ratio de este tipo de alumnado y tiempo para poder intervenir y atenderlos, lo que supone en la 

praxis un alto nivel de exigencia que abruma a los/as maestros/as, sintiéndose indefensos/as e ineficaces 

en cierto sentido. 

 

Ante esto, sugieren las autoras anteriores que, la solución pasaría, además de que los/as profesionales 

de la educación cuenten con formación adecuada, dotar de tiempo, asignar roles y facilitar estrategias y 

herramientas que potencien habilidades como la comunicación interpersonal, de modo que éstos/as 

puedan entender mejor las dificultades y desde una visión más amplia, contando con el respaldo de la 

escuela y de compañeros/as que propulsen la mejora en la intervención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 

En educación, el trabajo e intervención con el alumnado no es una cuestión unilateral y unipersonal sino 

todo lo contrario, con un carácter claramente pluridisciplinar y compartido. En relación a las necesidades 

específicas de apoyo educativo estas palabras cobran mayor sentido.  

 

Si bien es cierto, existe una creencia entre el profesorado, tendente a suponer que la educación 

inclusiva genera más volumen de trabajo del habitual (como se avanzó en líneas anteriores). De ahí que se 

constaten diferentes razones a las que el profesorado alude para obviar afrontar una adecuada inclusión, 

falta de tiempo, falta de apoyo de la Administración, desconocimiento de la legislación, confusión, que se 

une a un tema ya de por sí confuso en sí mismo por definición. Vázquez Uceda (2004) subraya todo ello: 

 

Cuando se le pregunta al profesorado no especialista en Pedagogía Terapéutica o en 

Audición y Lenguaje acerca de esta cuestión, los argumentos que salen a la palestra para 

justificar las prácticas que se dan en los centros son muy diversas: “no nos han formado, 

no hay presupuesto, no tenemos recursos…”. Estos argumentos, junto con otros muchos, 

son ciertos en su mayoría. Pero, pese a las carencias que se señalan, existe una gran 

cantidad de buenas prácticas en este sentido. Son muchos los maestros y maestras que, 

con la colaboración del profesorado especialista y del Equipo de Orientación educativa, o, 

incluso sin ella, ponen en juego estrategias diversas que permiten la adecuación del 

currículum a un alumnado diverso. (p. 1)  

 

Sin embargo están también las opiniones que inducen a seguir creyendo que una educación y escuela 

inclusiva es posible, y así lo proclaman Echeita y Cuevas (2011), que dialogan sobre la educación inclusiva 

y la atención a la diversidad con una comparación y metáfora, en la que a través de un ejemplo sobre la 

interiorización del modo de aprender a cruzar una calle según el país donde naces, nos hacen reflexionar 

que cualquier cambio y nuevas formas de actuar e intervenir son posibles en las escuelas.  

 

De la misma manera que interiorizamos cómo cruzar una calle mirando a izquierda y derecha, y que si 

cambiamos de país (por ejemplo Reino Unido), comprobaremos que hay que aprender otra forma de cruzar 

para no terminar atropellado/a, podemos automatizar nuevos quehaceres, en este caso en las aulas. Así, 

asumiendo que esto implicará ayuda, asesoramiento y apoyos, puede que sea posible llevar a cabo eso 

que se pretende con éxito según estos autores. 

 

De este modo, no queda más remedio que asimilar que a “caminar se aprende andando”, y que a la 

escuela inclusiva se llega poniendo en práctica la propia escuela inclusiva. Aunque habrá que reconducir lo 

que hasta ahora se ha venido haciendo, tal y como indica Martínez (2010, citado en Herráez, 2012, p. 35), 

que advierte que “en España los cambios escolares que exigen una educación inclusiva se han 

desarrollado de forma desigual y sin avance sostenido”. 
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Así, vistas las controversias generales de la inclusión en el ámbito educativo, los sentimientos, 

opiniones y posturas diversas que genera el estudio de la educación inclusiva, esto lleva a esbozar 

múltiples preguntas y cuestionamientos acerca del tema, tantas como quizás el propio profesorado se 

plantea en su día a día frente a la diversidad de las escuelas. 

Siguiendo a Darreche, Fernández y Goikoetxea (2010, p. 7), y teniendo claro al menos los principios de 

la educación inclusiva (Navareño, 2012): 

 

Según varios autores y autoras (Uditsky, 1993, Udvari-Solner y Thousand, 1995 y Arnáiz, 

1997 citados en Arnáiz Sánchez, 2003; Heward, 2000; Lobato Quesada, 2001; Sapon-

Shevin, 2004; Arregi Martínez, Sainz Martínez, Tambo Hernández y Ugarriza Ocerin, 

2006; Escuelas Católicas, 2007) algunos de los principios más representativos de la 

educación inclusiva son los siguientes: 

 

 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Centros educativos que 

acogen la diversidad 

Un currículum amplio, 

común y flexible 

Enseñanza y aprendizaje 

interactivo 

Apoyo centrado en la 
escuela y en el trabajo 

colaborativo 

Cooperación entre todos 
los sectores de la 

sociedad 

 
Figura 1. Principios de la Educación Inclusiva (Darreche, Fernández y Goikoetxea, 2010, p. 7). 

 

De esta forma, siguiendo la figura presentada, entre los principios que guían la educación inclusiva, 

los/as autores/as citados/as, consideran que para que ésta pueda entenderse y sea un hecho, en los 

centros educativos debe acogerse la diversidad, es decir, la multiplicidad en todos los sentidos: social, 

educativa, cultural, personal, etc. 

 

Por otra parte, debe darse un currículum amplio, común y flexible, a través de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje (E-A) interactivo y con un apoyo centrado en la escuela como ente globalizado, 

basado en el trabajo colaborativo. 

 

En último lugar, el fundamento de la educación y escuela inclusivas, es la cooperación, no sólo dentro 

del propio centro escolar con aquellos/as que conforman la comunidad educativa de esa escuela sino que, 

debe implicarse a todos/as quienes la rodean, es decir, a todos los sectores de la sociedad, e impulsando la 

contribución y aportación mutua; sólo así puede comenzar a cimentarse una educación inclusiva. 

 

Planteando y conociendo lo anterior, puede que sea posible intentar dar respuesta a algunas de las 

dudas y cuestiones que han acompañado a muchos/as investigadores/as, y que han servido de punto de 

partida para alcanzar la presente investigación centrada en la diversidad del alumnado y el modo de 

enseñanza-aprendizaje, tal y como en adelante se muestra.  
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1.3. Preguntas de investigación  

 

Planteado el problema de investigación, que ha sido identificado y contextualizado de manera 

precedente; y tal y como se ha anticipado en el párrafo anterior, es momento de afrontar una serie de 

cuestiones y pesquisas que guían la determinación de la investigación y sus finalidades; haciendo de estos 

cuestionamientos el hilo conductor del proceso de indagación desarrollado. 

 

Así, entre los interrogantes surgen los siguientes: ¿quiere decir entonces que lo que afirmaba González 

(2000b) sobre la integración se ha superado con la escuela inclusiva?, ¿está la escuela inclusiva dando las 

respuestas oportunas en todos los contextos educativos a todos/as los/as estudiantes?, ¿estamos 

realmente afrontando con éxito la aplicación de una educación inclusiva? 

 

Ainscow y Echeita (2011) aclaran que, “es importante reconocer que el campo de la educación inclusiva 

está plagado de incertidumbres, disputas y contradicciones, en parte inevitables pues en el fondo tiene una 

naturaleza dilemática que necesariamente genera tales situaciones” (Dyson y Millward, 2000, p. 159 citado 

en Ainscow y Echeita, 2011, p. 30). 

Dicho todo lo anterior, y subrayando las palabras de Ainscow y Echeita (2011), este conjunto de 

influencias han dado lugar a muchas cuestiones previas, a muchas dudas y diversas preguntas de 

investigación porque la polémica sigue latente.  

 

De este modo, cuando comenzó el interés personal por la temática, empezaron a surgir cuestiones en 

relación a si la atención a la diversidad que se realiza en los últimos años en las escuelas de la provincia de 

Huelva ¿es la idónea o por el contrario existen carencias?, ¿se trabajan prioritariamente dentro o fuera del 

aula ordinaria?, ¿cómo puede colaborar o intervenir el profesorado de Educación Especial en las aulas 

ordinarias?, ¿cómo podemos favorecer la integración e inclusión educativa de todo el alumnado?, ¿cómo 

influyen las condiciones de intervención (aula ordinaria, grupo-clase, AAI13;…) en el proceso de atención a 

la diversidad?, ¿es más enriquecedor y positivo para el alumnado con NEAE; trabajar en su aula ordinaria o 

en el aula de apoyo a la integración (en adelante A.A.I.)? 

 

También nos preguntamos: ¿cómo podemos integrar en las aulas ordinarias el trabajo de las AAI con el 

alumnado NEAE?, ¿qué opinión tienen los/as profesionales implicados/as en la atención a la diversidad?, 

¿cómo posibilitar una mayor intervención de la actual, para una completa y real inclusión escolar?, 

¿estamos favoreciendo la integración del alumnado (atención a la diversidad) con nuestra intervención 

educativa en la actualidad?, ¿es conveniente o necesario un cambio de metodología?, ¿están las escuelas 

listas para la diversidad?  

Por último se planteó si ¿los colegios de nuestra provincia están realmente adaptados a cada 

individualidad?, ¿aseguran las escuelas de la provincia de Huelva que el alumnado que requiera atención 

especial tendrá el apoyo necesario?, ¿son adecuadas las justificaciones que argumentan los/as 

profesionales de la educación para defender las dificultades por las que no se interviene en el aula ordinaria 

con el alumnado NEAE?, ¿son satisfactorios para todos/as los resultados que se obtienen con la 

intervención actual del alumnado de atención a la diversidad?, ¿son funcionales los aprendizajes para todo 

el alumnado de nuestros centros?  

 

Gairín (1998a) afirma que: 

Educar en y para la diversidad nos lleva a preguntas, que deberán contestarse, como las 

siguientes: ¿diversificar el currículo o realizar el currículo de la diversidad?, ¿qué debe 

entenderse por diversidad de alumnos ante el currículo?, ¿qué diferencias hay que 

                                                           
13 A.A.I. Aulas de Apoyo a la integración. 
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potenciar y cuáles obviar?, ¿bajo qué niveles se puede estructurar la atención a la 

diversidad desde el sistema educativo?, ¿qué cambios deben experimentar los centros 

educativos para que constituyan un espacio educativo abierto a todas las personas?, 

¿qué tipo de profesionales necesita el nuevo planteamiento?, ¿qué dificultades prácticas 

impiden el desarrollo de una cultura de la diversidad?, ¿cómo se vive en nuestros centros 

educativos esa cultura?, ¿cuál ha de ser el papel de los padres y de las autoridades 

respecto a la acción de los centros educativos?, ¿qué impide aceptar el programa de 

integración como una reforma de la educación general y no sólo como una actuación en 

el ámbito de la educación especial?¿…? (p. 246) 

 

Otros/as autores/as como Deaño, Tellado y García (2001), plantean como cuestiones a resolver las 

siguientes:  

¿Para qué están las escuelas?, ¿por qué tenemos que pensar acerca de cómo 

concebimos la escuela?, ¿qué retos particulares presenta el siglo XXI con respecto a la 

situación y funciones de la escuela?, ¿qué clase de cambios son necesarios?, ¿qué 

aspectos de la escuela merecen ser preservados?, ¿qué estrategias a corto y largo plazo 

se requieren con vista a crear un cambio significativo? (p. 270) 

La educación inclusiva necesita plantearse algunas preguntas, sobre el actual 

funcionamiento del sistema educativo, que afectan a los valores y prioridades que 

informan la política y prácticas educativas actuales para salirse de los márgenes de la 

eficiencia y situarse en los de una sociedad más justa y democrática. Barton (2000, p. 42) 

 

El interés y preocupación por la atención del alumnado NEAE dentro del aula ordinaria y la participación 

del mismo en las actividades del centro escolar, ha hecho que afloren cuestiones como las señaladas en 

líneas precedentes. López Melero (2004b, p. 21), dedica un capítulo en una de sus publicaciones a 

equiparar o confrontar la torre de Pisa con el alumnado de atención a la diversidad.  

 

Este autor se pregunta y expone la siguiente cuestión: “La torre de Pisa ¿es una torre defectuosa o una 

torre peculiar?” Sólo reflexionando sobre esta pregunta podríamos tener respuestas que despertaran 

conciencias. López Melero (2004b) argumenta, siguiendo con esta comparativa que: 

Un grupo de expertos arquitectos [reunidos previamente] han construido una 

“superestructura” para evitar que la Torre de Pisa se viniera abajo. ¿No podríamos 

construir nosotros, los educadores, una “superestructura” educativa para evitar que se 

“derrumben” las personas excepcionales?¿De qué naturaleza sería esta superestructura? 

(p. 21) 

 

Continúa López Melero (2004b), lanzando preguntas como la que se recoge a continuación: 

¿Por qué lo que se conoce, socialmente, como Educación Especial o educación para las 

personas con algún tipo de hándicap, ha de ser de un rango inferior a la educación del 

resto de los seres humanos, máxime cuando en mis investigaciones estas personas han 

puesto de manifiesto que pueden desarrollar estrategias semejantes a la de sus 

coetáneos, sólo que con procedimientos diferentes y de acuerdo a sus peculiaridades? 

Esta es la cuestión fundamental y básica que recorre este pequeño libro: buscar un 

modelo educativo para todas y todos, pero con todos y con todas. (p. 25) 

 

Es interesante ver como este autor subraya el cambio cualitativo que se está produciendo en las 

personas, profesionales e interesados/as en la cuestión. De cómo la Torre de Pisa ha pasado de ser vista 

como algo sobre lo que había que intervenir para “derribar la torre” a convertirse en una actitud de 
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búsqueda permanente de esa “superestructura” que la mantenga de pie, con toda su belleza y 

peculiaridades. Y es que la escuela inclusiva responde a una realidad plural que entiende la diferencia 

como un valor que enriquece y no como un problema en una sociedad igualitaria y solidaria. 

Lo mismo ocurre con la educación del alumnado NEAE de nuestras escuelas, que con el tiempo ha 

pasado de ser vista como una deficiente educación, a la búsqueda constante de modelos educativos que 

compensen esas necesidades que poseen. Apoyándonos ya no tanto en lo que falta o es deficitario en la 

persona o alumnado, sino en lo que tiene, lo que posee y en lo que es.  

 

Así el mejor modelo educativo para personas “excepcionales” o con NEAE no es otro que una escuela 

pública que no discrimine ni excluya, considerando cada educando como ser único/a, con sus 

peculiaridades y necesidades, diversas al resto de pares, porque somos diferentes pero no desiguales. 

 

Y dicho todo esto, no cabe más que preguntar, como inicio del presente trabajo de investigación, si bajo 

un punto de vista personal, la Torre de Pisa ¿es una torre defectuosa o peculiar?, y a partir de ahí poder 

empezar a cuestionar y entender mejor el problema de investigación que se expone, y del que se presentan 

las metas pretendidas a continuación. 

 

1.4. Propósito y objetivos de la Investigación 

 

Al hablar sobre la finalidad de la indagación llevada a cabo y las cuestiones a resolver, fueron 

formulados una serie de objetivos, catalogados en generales y específicos, que han servido para dar 

respuesta a la investigación, y que se detallan a continuación:   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dados a conocer el propósito principal y los objetivos de la presente tesis doctoral, se proseguirá a 

pormenorizar el capítulo dos de la misma, centrado en el apoyo y atención a la diversidad personal y 

educativa de los/as estudiantes en las instituciones escolares. 

 Objetivo general: 

 

Analizar el trabajo de los/as profesionales de las aulas de apoyo a la integración (A.A.I.) dentro del aula 

ordinaria con el alumnado NEAE. 

 

 Objetivos específicos: 

 Saber el nivel de formación previa del profesorado (tutor/a). 

 Conocer el profesorado de Pedagogía Terapéutica que interviene dentro del aula ordinaria con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Percibir cómo se organiza y realiza el apoyo (PT/PAI1) dentro del aula ordinaria indagando en qué 

áreas se desarrolla este apoyo y qué tipo de alumnado NEAE lo recibe. 

 Entender cuáles son las funciones del Profesorado de Apoyo a la Integración en el aula ordinaria y 

percibir a quién va dirigida principalmente la intervención del PAI dentro de la misma. 

 Comprender las dificultades que se le presenta al profesorado (tutor/a) en su tarea educativa diaria con 

el alumnado con NEAE dentro del aula ordinaria. 

 Averiguar qué dificultades encuentra el Profesorado de Apoyo para intervenir con el alumnado NEAE 

dentro del aula ordinaria. 

 Concebir cómo es entendido el trabajo del Profesorado de Apoyo por el resto de profesorado. 

 Enumerar y exponer experiencias inclusivas en las aulas ordinarias de la provincia de Huelva como 

referentes para el cambio educativo. 
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Capítulo 2. El apoyo y la atención a la 

diversidad en los centros educativos 
 

En el presente capítulo se hará un recorrido por distintos aspectos en relación a la diversidad actual 

presente en las escuelas de nuestros días. Se comenzará por tanto, describiendo el apoyo como medida 

para atender a la pluralidad del alumnado, basándonos en normativas que lo respaldan y quiénes son 

los/as destinatarios/as del mismo. 

 

De igual modo, se hará frente a las características de las escuelas inclusivas, analizando qué facilita y 

qué dificulta que éstas lleguen a serlo, a la vez que se detallará cuál es la respuesta de los centros 

escolares ante esta disparidad personal frente el aprendizaje, qué agentes son los/as encargados de 

atender a la heterogeneidad de estudiantes y cómo el profesorado se plantea la diversidad (funciones, 

formación, roles, actitudes y contrariedades en la práctica educativa); finalizando el presente capítulo 

puntualizando las controversias sobre el apoyo.  

 

De esta manera se ha de comenzar señalando que la educación en la etapa de Primaria es un aspecto 

fundamental en nuestras vidas y desarrollo, que en los últimos años ha adquirido mayor relevancia 

motivada por las innovaciones, avances tecnológicos y progresos varios, convirtiéndose en la base que 

sostiene una educación que busca la calidad de sus acciones pero, ¿es una calidad que llega a todos/as 

los/as educandos/as de la misma forma o existen diferencias en función de las características del 

alumnado? (Ríos, Espiñeira y Muñoz, 2004).  

 

Esta interrogante puede llegar a ser un punto de inflexión por su dificultad para ser respondida por 

muchos/as, fácil para otros/as y ambigua para algunos/as. Sin embargo, lo que sí puede llegar a ser un 

punto común es la afirmación que en nuestras aulas está ocurriendo algo en relación a la diversidad, al 

margen de opiniones personales, que no termina de encajar y satisfacer a todos/as por igual, que intenta 

pasar desapercibido pero que está latente, y que sólo el/la que se topa con esta realidad más de frente 

(familia con alumnado NEAE, profesorado…), sabe los obstáculos que existen y las potencialidades que 

rodean al tema, y que según los ojos que miren la cuestión, la diversidad humana es considerada un hecho 

de partida o un problema a resolver14. 

 

Referido todo ello, lo cierto es que las diferencias forman parte de la realidad que nos toca vivir, pero la 

práctica educativa y social no tiene por qué mantener y ampliar esas diferencias. Hay que evitar que las 

disparidades se conviertan en desigualdades y para ello la escuela juega un papel muy importante, 

ofreciendo medidas que aseguren a la diversidad del alumnado, una calidad educativa en consonancia con 

las particularidades, individualidades y necesidades educativas de cada caso particular (Thomazet, 2009). 

 

La atención a la diversidad implica solventar desde un pequeño y momentáneo bloqueo 

durante el aprendizaje, hasta la comprensión y asimilación más profunda de un contenido 

nuevo. De ahí la necesidad de establecer medidas de atención en los centros educativos 

que se adecúen a estos diferentes grados de necesidades de los estudiantes. El 

problema radica en que intentamos solventar las dificultades de aprendizaje de una 

manera individualista y atendiendo a las limitaciones, sin considerar la colectividad de la 

                                                           
14 Congreso Estatal “Construir la escuela desde la diversidad y para la igualdad”, 2001. 
www.nodo50.org/igualdadydiversidad. 

https://www.researchgate.net/profile/Serge_Thomazet
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institución, las capacidades del grupo y la inclusión educativa como elementos claves de 

la mejora de la enseñanza. (González y Martínez, 2012, p. 58) 

 

Medidas didácticas-organizativas como el apoyo, facilitan que un sector o parte del alumnado que 

componen las aulas actuales, vea cubiertas esas necesidades educativas, y no sólo ellos/as, sino que a su 

vez, todo el alumnado (con o sin necesidades específicas de apoyo educativo), obtengan ciertos beneficios 

como consecuencias de prácticas más inclusivas del profesorado en el aula donde se hallen.  

 

Y aunque esto será visto más detalladamente cuando se traten aspectos como las comunidades de 

aprendizaje y el aprendizaje cooperativo en este mismo marco teórico, son muchos/as autores/as los que 

aseguran que el apoyo y la atención a la diversidad con tendencia a la inclusión favorece a todo el conjunto 

de alumnos/as que se engloban en la misma clase. Bond y Castagnera (2006) señalan que la utilización de 

compañeros/as como medio de apoyo hace que todos/as se beneficien, pues el alumnado sin necesidades 

específicas de apoyo educativo consigue ver aumentadas sus habilidades (académicas, personales, 

comunicativas y sociales), mientras que el alumnado con necesidad de apoyo (por discapacidad, 

dificultades de aprendizaje, origen social, etc.), reciben una educación óptima en un espacio poco 

restrictivo. 

 

El alumnado que colabora con sus iguales obtiene grandes beneficios del hecho de aprender con su 

grupo de pares. 

Tal cambio de percepción se basa en la idea de que los cambios metodológicos y 

organizativos para satisfacer las necesidades de alumnos con dificultades pueden, en 

determinadas circunstancias, beneficiar a todos los alumnos. Una formulación de tal 

naturaleza supone que aquellos alumnos que en la actualidad son catalogados como 

alumnos con necesidades especiales pasen a ser considerados como el estímulo que 

puede fomentar desarrollos hacia un entorno de aprendizaje más rico. (Ainscow, 2003, p. 

20)15 

 

Continuando en la misma línea, sigue Ainscow (2003, p. 25)15 afirmando que “por poner un ejemplo, 

cada vez hay más indicios que evidencian los beneficios que el apoyo y desafío de una escuela similar 

acarrean para las escuelas (véase Ainscow et al., 2003b)”. 

 

Parrilla (2003)15 sostiene: 

El apoyo centrado en la escuela no puede simplemente ser para el beneficio de un tipo 

particular de alumnos, incluso si se hace desde el planteamiento interactivo de las 

necesidades del alumno. Debe también apoyar a los otros alumnos y al profesor del aula. 

(Thomas, Walker y Webb, 1998, p. 11 citado en Parrilla, 2003, p. 138) 

 

Porter (2003)15 igualmente subraya respecto a lo que venimos exponiendo que: 

También son palpables los beneficios de la inclusión para los alumnos sin discapacidad 

alguna. Como estudiantes tienen acceso a servicios y ayudas que anteriormente eran 

exclusivos de la educación especial y de las escuelas y aulas especiales existentes. En la 

actualidad las necesidades individuales reciben más atención de profesores y 

                                                           
15 Ponencia recogida en “La respuesta a las necesidades educativas especiales en una escuela vasca inclusiva. Actas 
del congreso Guztientzako Eskola. Donostia-San Sebastián, 29, 30, 31 octubre de 2003. 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/escuela_inclusiva/Respuesta_necesidades_c.pdf  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/escuela_inclusiva/Respuesta_necesidades_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/escuela_inclusiva/Respuesta_necesidades_c.pdf
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administradores. La educación de niveles múltiples les ofrece las mismas ventajas que a 

los alumnos con dificultades de aprendizaje. (p. 287) 

 

En la figura 2, que se muestra a continuación, puede observarse una de las fichas de evaluación de la 

Guía para la reflexión y valoración de prácticas inclusivas, donde se le pregunta al profesorado su opinión 

respecto a la presencia de alumnado con más necesidades de ayuda en la escuela, suponiendo entre otros 

indicadores, algunos beneficios tanto para el profesorado como para el resto de alumnado, apoyando lo 

que otros/as autores/as han afirmado y que se viene exponiendo a lo largo de esta descripción teórica. 

 
Figura 2. Autoevaluación de la escuela y valoración de la práctica educativa inclusiva, en especial de alumnos con 

necesidades educativas especiales (Marchesi, Durán, Giné y Hernández, 2009, p. 16). 

 

Pensar en la diversidad no supone pensar en unos a diferencia de otros, se trata de 

pensar en todos, es hacer una escuela para todos (o lo que algunos autores, como 

Lorenzo y Ruedas, 1995, llaman el pluralismo compartido), que permita a la totalidad de 

los usuarios el adquirir un patrimonio cultural que sostenga su derecho a llevar una 

existencia digna. (Gairín, 1998b, p. 5) 

 

Partiendo de la idea de ese “pluralismo compartido” del que hablan Lorenzo y Ruedas (1995) citados 

por Gairín (1998), el apoyo y la atención a la diversidad en los centros educativos (diversidad que establece 

una realidad que debe ser respondida por todo el profesorado), deben suprimir los obstáculos e 

impedimentos que se anteponen a la educación y el aprendizaje de aquellos/as alumnos/as con NEAE.  

Habrá que tener especial cuidado con estas consideraciones. Quizás el comienzo esté en cambiar 

aspectos tan sencillos como el concepto de déficit por necesidad para que se vayan impregnando algunos 

matices que den paso a la verdadera escuela inclusiva en los centros educativos (Friend y Bursuck, 2012), 

de las cuales, veremos sus características a continuación. 
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2.1. Características de las escuelas inclusivas 

 

 Centrada ya toda la cuestión introductoria de este marco teórico que precede a la investigación 

realizada, es momento de determinar qué es lo que caracteriza a las escuelas inclusivas. 

 

 Mucho se ha hablado sobre la cuestión de la inclusividad en el aula, la educación inclusiva en general, 

tendencias, el alumnado y la diversidad del aula, los apoyos y otras medidas para atender a la 

heterogeneidad del alumnado y todavía será necesario seguir ahondando en otros aspectos como la 

organización de centro, la respuesta educativa que se da al alumnado NEAE desde la escuela, el 

profesorado (formación, actitudes, rol…), modelos de intervención y especialistas como el profesorado de 

Pedagogía Terapéutica.  

 

 Sin embargo, en lo referente a la literatura, son sólo algunas las “pinceladas” que se han dado en 

cuanto a la definición de las características de las escuelas inclusivas (Ainscow, 2012; Casanova, 2011a; 

González Fontao, 2011; Valcarce, 2011). 

 

 Inmersos/as en una sociedad diversa, las escuelas deben ser un fiel reflejo de la misma, donde la 

pluralidad de sus miembros sea una de sus singularidades más destacadas. 

 

 Son muchas las escuelas que están formadas por alumnado que hablan distintas lenguas, procedentes 

de entornos múltiples y variados, y/o con características dispares (derivadas por discapacidades, 

trastornos, altas capacidades intelectuales, etc.), y que como docentes y en función de la respuesta que se 

dé a este alumnado, los/as jóvenes de hoy sabrán afrontar los retos del mañana, en una sociedad abierta a 

los cambios. 

 

[…] toda organización educativa se configura en torno a una comunidad en la que se 

integran alumnos, profesores y padres, y todos ellos, como miembros de la comunidad 

educativa, son diversos y suelen proceder de diversas culturas, presentar necesidades, o, 

simplemente, ser distintos en cuanto a concepciones sobre la educación, intereses, ritmos 

y estilos de aprendizaje, motivaciones y expectativas. (Torres, 2008, p. 55)  

 

 Varios/as son los/as estudiosos/as que sobre las características del alumnado y educación inclusiva han 

hecho publicaciones (como se ha señalado y citado en apartados anteriores), pero si estamos en camino 

de un cambio en nuestras escuelas, es también importante conocer no sólo quiénes integran las escuelas 

sino precisar en detalle qué define a estos espacios a los que pretendemos darles “la vuelta” y hacerlos 

lugares más inclusivos. 

  

 Así para comenzar, se podría decir que las escuelas inclusivas son aquellas que defienden la 

intervención educativa en su totalidad del alumnado NEAE dentro del aula ordinaria, se caracterizan por 

favorecer la plena integración de todos/as los/as alumnos a la dinámica de su grupo-clase, considerándose 

a este/a alumno/a uno/a más del grupo, valorando positivamente las diferencias y las distintas capacidades.  

 

 Permiten además conocer mejor al alumnado y prever las necesidades que se podrán tener al 

insertarse en sociedad, de modo que se actúe sobre ellas. Asimismo, favorecen la autonomía de todo el 

alumnado en los centros y que todo el profesorado se implique evitando que se delegue en los 

especialistas, promueve el trabajo cooperativo entre maestros/as dentro del aula, aspecto que mejora la 

enseñanza (siempre que exista comunicación y actitud adecuada), y aumenta la comunicación general 

entre profesionales (Macarulla y Sáiz, 2009a). 
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 Slee (2012), examina las controversias actuales y afirma que seguir pensando en términos de “escuela 

ordinaria” y “escuela especial” obstaculiza el progreso hacia la educación inclusiva.  

 

 Este autor sostiene que tenemos que lograr una mejor comprensión de la exclusión, de los fundamentos 

de la división entre la educación ordinaria y la especial, y de la reforma escolar como precondición para una 

escolarización más inclusiva en el futuro, y por ende, lograr caracterizar a las escuelas con mayor 

inclusividad en sus soportes, pues “una escuela que atienda a la diversidad debe entenderla como un 

elemento que favorece la educación de calidad para todos, sin excepciones, puesto que ya no es necesario 

basarse en categorías para proporcionar una educación adecuada” (Muntaner, 2000a; citado en Díaz 

Pareja, 2002, p. 11). 

 

La atención a la diversidad o la ampliación del concepto de normalidad que hasta ahora 

se venía empleando resulta ser así un compromiso institucional que tiene repercusiones 

en la ordenación curricular e implica perspectivas didácticas, organizativas u orientadoras. 

El reto organizativo queda así planteado, pero debe resolverse desde una visión general, 

que tenga en cuenta las demás perspectivas y que no olvide que la escuela forma parte 

de una realidad social y cultural que la condiciona. (Gairín, 1998a, p. 241) 

 

 Siguiendo a Darreche, Fernández y Goikoetxea (2010, p. 6), existen “tres dimensiones estrechamente 

vinculadas con la vida de los centros educativos”, así las escuelas inclusivas se caracterizan por “el 

proceso de trabajo y reflexión que tienen que realizar en cada una de ellas”. Estas dimensiones son las que 

se exponen a continuación: 

 

 
Cuadro 2. Dimensiones vinculadas a los centros educativos para la consecución de escuelas inclusivas (Booth y 

Ainscow, 2005, p. 21, citado en Darreche, Fernández y Goikoetxea, 2010, p. 6). 
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 Será necesario entonces asociar estas dimensiones a las escuelas para que de un modo u otro 

comiencen a caracterizarse con rasgos que le otorguen características más inclusivas, o si no 

continuaremos en la misma línea de justificaciones que a lo largo del tiempo han evitado acercarnos a 

modos más inclusivos educativamente hablando en los centros educativos de la provincia. 

 

 Con ese no hay quien pueda Es más torpe… 

Me han tocado los peores…. 

Es que no dan ni golpe Nota= Aciertos- Errores 

Hay un grupito que estropea a toda la clase… 

Tiene muy mala base No se parece en nada a su… 

Ya lo decía yo desde el principio 

Está clarísimo no da más de sí 

Éste no aprueba ni regalándoselo 

Es inaguantable Son muchos y no se puede 

Cambiando el discurso mejoramos nuestra práctica docente y ésta 

se convierte en el mejor instrumento para la atención a la 

diversidad. 
 

Figura 3. Prejuicios para la práctica de educación inclusiva. Fuente: http://olgarodriguez-olga.blogspot.com.es/ 

 

 Y es que a menos que reparemos sobre el estudio de la diversidad y la inclusión educativa, se 

comprobará que la temática además de compleja, está rodeada, al igual que ocurre en otros ámbitos de las 

ciencias y la vida, de ideas preconcebidas.  

 

 De este modo, comprobamos como en la actualidad, son muchos los impedimentos y “excusas” que se 

adoptan para no llevar a la práctica una escuela inclusiva, tal y como muestra la figura 3 (unas líneas más 

arriba) que acompaña este texto, con los argumentos más comunes, imagen que debería hacernos 

reflexionar a todos/as sobre la importancia de cambiar los alegatos en la práctica educativa para el 

compromiso de escuelas más inclusivas. Pues seguir evitando lo inevitable solo nos conducirá a vías sin 

sentido y a múltiples dudas e incertidumbres. 

 

http://olgarodriguez-olga.blogspot.com.es/


Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 24 

 

  

[…] a mi juicio, es una inmoralidad el no construir una escuela donde todas las niñas y 

todos los niños se eduquen conjuntamente. Saber cuáles son las barreras que impiden el 

aprendizaje y la participación de algunas niñas y de algunos niños en el aula, es, 

precisamente, el compromiso ético del discurso de la cultura de la diversidad. (López, 

Melero, 2008 p. 20)  

Educar en la diversidad no es ni más ni menos que reconocer las diferencias existentes 

entre las personas y desde esta perspectiva entender que lo que puede ser aceptable 

para personas con determinadas características puede ser también bueno para todas las 

personas. Supone, en definitiva, pensar en una escuela para todos, que hace suya la 

cultura de la diversidad y que nos sitúa en un marco de calidad no excluyente para nadie. 

(Gairín, 1998a, p. 241) 

 

“Sigo oyendo, a diario, en los centros educativos cuestionar que los alumnos con 

necesidades especiales tengan que estar en la Escuela ordinaria. Las personas con 

discapacidad no necesitan lástima, necesitan ejercer sus derechos. ¿Estamos en eso? 

¿Tu centro educativo es inclusivo? ¿Tu aula es inclusiva?” (Cuevas, 2013, citado en Del 

Mazo, 2013)16 

 

 Para reconocer aulas inclusivas, éstas deben caracterizarse por integrar distintos tipos y niveles de 

necesidades que requieren de distintas respuestas educativas, teniendo en cuenta que en cualquier 

momento de la escolaridad, cualquier/a alumno/a del aula puede mostrar (de manera prolongada en el 

tiempo o puntualmente) algún inconveniente.  

 

 Además, estas dificultades presentadas en los/as estudiantes deben no ser consideradas inherentes al 

alumno/a, sino que son producto de las características personales de cada uno/a y lo que la escuela le 

ofrece, y que son resueltas a través de distintas medidas de apoyo, destinadas a todo el alumnado que lo 

requiera. Asimismo, este tipo de escuelas, asumen que todo el profesorado tiene el mismo grado de 

responsabilidad sobre los/as alumnos/as, sin excepciones, teniendo ayudas necesarias para poder asumir 

de manera individual y conjunta las funciones, roles y tareas que cada docente requiere con el conjunto de 

alumnos/as del centro (Friend y Bursuck, 2012). 

 

 Martín y Mauri (2011, p. 31) añaden respecto a la definición de las escuelas inclusivas, que lo que 

caracteriza a un centro inclusivo es que son espacios donde se “acoge a toda la población del entorno, sin 

seleccionar al alumnado”, “comparten la idea de que un centro de calidad es aquel que consigue que todos 

sus alumnos y alumnas aprendan lo más posible”, además “son instituciones conscientes de que la 

inclusión no puede tener éxito si se afronta de manera exclusiva con los recursos del propio centro”, 

entendiendo por tanto que es necesario la implicación coordinada de más agentes (externos) en el proceso 

educativo.  

 

 Insisten además en que las escuelas inclusivas son coherentes en su funcionamiento, de modo que 

exista coordinación y organización adecuada, “son centros en los que se dedica mucho tiempo a tomar 

decisiones conjuntas, debatidas y asumidas por la mayoría de los docentes” y “garantizan los tiempos, 

espacios y los liderazgos necesarios para que los docentes puedan reflexionar sobre su práctica aunando 

progresivamente su actuación. Igualmente, se permite la participación a todos los sectores educativos en la 

toma de decisiones, pero especialmente la del alumnado, “no es posible incluir sin otorgar el protagonismo 

                                                           
16 Ambos autores son creadores de blogs donde vierten opiniones como las citadas. En esta ocasión la información ha 
sido extraída de Del Mazo, Alberto publicado el lunes, 21 de enero de 2013 en 
http://queduquequeducuando.blogspot.com.es/2013/01/tu-aula-es-inclusiva-logremos-que-todos.html. 

http://queduquequeducuando.blogspot.com.es/2013/01/tu-aula-es-inclusiva-logremos-que-todos.html
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a los que tienen que ser sujetos de su aprendizaje”, pues la inclusión está definida en su base entre otros 

elementos, por el de la participación (p. 32). 

 Otra característica que define a los centros inclusivos es su capacidad para distinguir entre lo esencial y 

necesario para el aprendizaje y desarrollo y lo que “siendo muy interesante, no es igual de necesario” (p. 

33). Por último, el conjunto docente posee “unas concepciones sofisticadas acerca de lo que supone 

aprender y desarrollarse y, como consecuencia, sobre qué significa enseñar”. 

 

 En definitiva, y como bien argumenta Arroyo González (2013, p. 151-152): 

 

Hablar de educación inclusiva no sólo es plantear un marco conceptual, sino proponer un 

cambio en las prácticas y en las metodologías educativas. Mucho camino se ha andado 

en la definición de las características que deben tener los espacios educativos 

impregnados de la filosofía inclusiva (López Melero, 2004a; Stainback y Stainback, 

1999c), entre ellas señalamos: 

 

- La diversidad del alumnado es un valor y no un defecto. No implica superioridad ni 

inferioridad de unos u otros. 

- El aula se concibe como una comunidad de aprendizaje y convivencia, donde el 

alumnado comprende que todos pueden aprender, cada uno con su estilo. 

- Se buscan las metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

estrategias de “aprender a aprender”. 

- Todos los niños y niñas pertenecen a un grupo y por tanto, todos pueden aprender en la 

vida normal del mismo. 

- Debe favorecerse el respeto por los derechos de cada miembro del grupo. 

- Debemos ayudar a los alumnos y alumnas a conseguir los objetivos curriculares 

adecuados. 

- Proponen la intervención de los especialistas dentro del aula para: 

 

 Fomentar las redes naturales de apoyo. La tutoría entre iguales puede ser un buen 

ejemplo. 

 Debe dejarse la responsabilidad del aprendizaje y de la ayuda mutua entre los 

miembros del grupo. Debemos abandonar la idea del profesor como responsable 

del control total del aula. 

 Provocar la comprensión de las diferencias individuales y el valor de cada persona. 

 

- La flexibilidad debe envolver todas nuestras actuaciones. No existen las respuestas 

simples y universales a los problemas suscitados en todos los ambientes y momentos. 

  

Tomando estas características a modo de resumen como peculiaridades a tener en cuenta para el logro 

y definición de escuelas inclusivas, debemos abogar porque de verdad éstas sean cumplidas en el menor 

tiempo posible en la mayoría de nuestras escuelas, pues de nada sirve asentar teorías cuando éstas 

difícilmente son aplicadas.  

 

 Los cambios requieren tiempos, y tiempo es también el que debemos dedicar a la configuración de una 

nueva escuela que impulse prácticas para todos/as, de momento habrá que comenzar por saber qué es lo 

que facilita y obstaculiza el cambio, y reflexionar sobre todo ello.  
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2.1.1. Aspectos facilitadores y obstaculizantes de la inclusión en las escuelas  

 

 La educación inclusiva pretende que los cambios metodológicos y organizativos para satisfacer las 

necesidades de alumnos/as con dificultades, beneficien a todos/as; que en la actualidad los/as alumnos/as 

que son catalogados/as como alumnos/as NEAE pasen a ser considerados/as como estímulo que puede 

fomentar el desarrollo hacia un entorno de aprendizaje más rico (Ainscow, 2001a).  

 

 Siguiendo a Ainscow (2001a), Barrio de la Puente (2009a), Cuadrado (2011) y Lozano (2007), entre las 

claves que definen la inclusión educativa hay que tener en cuenta que ésta no es un proceso, sino una 

búsqueda continua de formas de responder a la diversidad. No es un estado final, sino un camino que 

recorre cada escuela, lo que supone que no puede hablarse de escuelas totalmente inclusivas ni de 

escuelas totalmente excluyentes. Esta inclusión implica la participación de toda la comunidad educativa 

(alumnos/as, familias, profesores/as,…) y presta una especial atención a los grupos o individuos con mayor 

riesgo de exclusión, pero no se limita a ellos/as. Considerando la diversidad como fuente de riqueza y de 

aprendizaje.  

 

 Cuando Ainscow (2001a) habla de elementos que facilitan un cambio, este cambio significa que habrá 

que modificar progresivamente los modos de pensar y de hablar sobre la diversidad, los sistemas de 

gestión y rutinas que guían la vida en las escuelas y, por supuesto, la  práctica cotidiana de las aulas y de 

los centros. El modelo educativo que genera esta concepción es un modelo curricular que, se adapta al 

alumno/a y no al contrario, ese es el primer facilitador de la escuela inclusiva.   

 

 Debemos abogar por una educación común en cuanto a normativas que la regulen, métodos, 

opciones…, pero no obviando los individualismos, donde se considere cada educando/a como ser único/a, 

con sus peculiaridades y necesidades, iguales o diversas al resto de pares, y que modificando esquemas e 

ideas obsoletas, se facilite el acercamiento a la inclusión educativa (Katz, 2012). 

 

 Araque y Barrio de la Puente (2010) sobre la cuestión han señalado: 

 

En la actualidad se han desarrollado investigaciones sobre el impulso de la educación 

inclusiva en los centros educativos, las cuales coinciden en la necesidad de identificar y 

analizar los contextos sociopolíticos educativos favorecedores de prácticas inclusivas 

(Gallego, 2005, 10). En este sentido, también se han realizado algunos estudios sobre el 

contexto que favorecen la educación inclusiva (Ainscow, Ferrell y Tweddle, 1998; 

Ainscow, 1995c). (p. 19) 

 

 Y estos/as autores/as (Araque y Barrio de la Puente, 2010), añaden además las claves que fruto de 

estas investigaciones se deben tener en cuenta para desarrollar procesos educativos inclusivos en los 

centros y escuelas inclusivas, entre las que destacan: un contexto político abierto y participativo, la 

apropiación del cambio, de su idea y significado sobre la educación inclusiva y el concepto de diversidad, la 

participación e implicación de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa, el apoyo centrado en la 

escuela y la colaboración entre servicios educativos (Araque y Barrio de la Puente, 2010). 

 

 Otras investigaciones que han abordado la temática sobre los facilitadores y obstáculos o barreras para 

la construcción de escuelas inclusivas son, por citar algunas, Bunch, 2008; Carrión Martínez, 2001; Moliner, 

Sales, Ferrández y Traver, 2008; García Pastor, 2012a; Glazzard, 2011; López López, 2012, Porras Vallejo, 

2008. Investigaciones por cierto, en las que son coincidentes en líneas generales, las ideas sobre aquello 
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que ayuda y aquello que debilita o aleja a las escuelas de la inclusión, y que serán señaladas en los 

próximos párrafos, algunas de éstas a través de la opinión de diversos/as investigadores/as. 

 

 De este modo, haciendo referencia más específicamente a algunos/as autores/as que han hablado 

sobre los aspectos favorecedores, Jiménez León (2010, p.17) por ejemplo, expone y recoge las principales 

condiciones que hacen posible una escuela inclusiva: 

 

- Resituar la escuela donde la corresponde, como una “comunidad de aprendizaje” al servicio 

de una comunidad. 

- Plantear una Base Curricular Común, que sea realmente común, es decir, adecuada para 

todo el alumnado. 

- Programar para que todos puedan aprender: la personalización de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

- Fomentar la autonomía del alumnado: las estrategias de auto-regulación del aprendizaje. 

- Organizar el trabajo en el aula de modo que los alumnos puedan aprender unos de otros: la 

estructuración cooperativa del aprendizaje. 

 

 Nadal, Grau y Peirats (2014, p.8) también señalan una serie de aspectos que favorecen la inclusión, así 

por ejemplo, mencionan “la frecuencia con que se proporciona los apoyos”, “el material y los recursos que 

se utilizan con los alumnos” y “las funciones de los apoyos en el aula ordinaria”, donde en la mayoría de los 

casos, el/la PT/PAI es considerado/a un/a colaborador/a en vez de especialista o experto con 

conocimientos específicos y que comparte responsabilidades (de elaboración, aplicación, evaluación, etc.) 

con el/la profesor/a-tutor/a del aula. 

 

 Otro de los/as autores/as consultados, en este caso Muntaner (2014a, p. 4), habla de las claves de la 

práctica inclusiva afirmando que los cambios y las innovaciones en educación pasan por tres fases: la 

iniciación, la implementación y la consolidación.  

 Para alcanzar esta última fase se requiere una situación de choque entre los procedimientos y 

estrategias tradicionales y las nuevas formas de entender y realizar las prácticas educativas, que acaban 

imponiéndose por la determinación y la convicción de los/as profesionales que las aplican. “La 

consolidación de las prácticas inclusivas pasa ineludiblemente por determinar y realizar iniciativas y 

experiencias positivas de la inclusión, las cuales podemos señalar si cumplen cinco indicadores básicos” 

(Muntaner, 2014a, p. 5). Estos indicadores que el autor menciona son:  

 

a) Entender la diversidad como un hecho natural entre las personas de cualquier grupo, 

por este motivo no podemos categorizarlos. […] 

b) El reconocimiento explícito de que la diversidad no puede ser eliminada nos conduce 

a plantear el objetivo de nuestra actuación no en la persona y sus características, sino 

en las condiciones y oportunidades que les ofrecemos. […] 

c) Las prácticas inclusivas se fundamentan y aplican los agrupamientos heterogéneos, 

donde se refleja la diversidad real presente en todos los grupos y la incorporación 

natural de los apoyos precisos para garantizar la igualdad de oportunidades de todos 

los alumnos sin excepciones. 

d) Las prácticas inclusivas cumplen tres condiciones claves: la presencia, la participación 

y el aprendizaje de todos los alumnos en todas las propuestas que se hacen en el 

aula y en la escuela. 

e) Las aportaciones de los apoyos, tanto materiales como humanos, que desarrollan una 

función fundamental para la realización del proceso de inclusión en las aulas y centros 
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educativos. Sin la utilización inclusiva de los apoyos no podemos implementar 

procesos inclusivos.  

 

 Mencionada la información anterior, habrá que pensar estrategias que permitan construir escuelas 

inclusivas. En este sentido, y de acuerdo con López Melero (2011), parece ser que habrá de comenzarse 

por un cambio de mentalidad en los docentes; quienes deben ser principales protagonistas y conducentes 

al cambio; en cuanto a las destrezas y competencias (cognitivas, culturales, etc.) del alumnado. Además, 

deberá residir en la base organizativa de los centros educativos una cultura de colaboración (Gallego, 

2011), que establezca el esfuerzo conjunto de todos/as los/as agentes educativos (especialmente de las 

familias, ya que éstas son un factor clave del éxito escolar), pudiendo de este modo crear contextos 

favorables de aprendizaje del que poder extraerse todo el potencial del alumnado que en él se encuentra 

escolarizado (Palomar, Madalena, Silla, Gómez y Roca, 2013a). 

 

 Como se puede comprobar, la colaboración y trabajo en equipo, aspecto que por otra parte será 

reseñado en este mismo marco teórico en páginas posteriores, es un eje clave y necesario para el impulso 

de este tipo de escuelas, como también recoge Orcasitas (2003), que manifiesta que el éxito para lograr 

una escuela inclusiva debe reunir los siguientes ingredientes: 

1. No etiquetar (quizás en un aula habitual no sea útil un diagnóstico no escolar), 2. El 

aula es heterogénea —todas lo serán—, pero ha de ser un grupo humano, 3. Hará falta 

un esfuerzo de conjunto para construirlo como tal grupo humano y que todos se sientan 

pertenecer (quizás sea el primer trabajo educativo en una escuela que permita y facilite la 

vida), 4. Cada uno tendrá diversas dificultades (y algunas posibilidades: partir de ellas 

hará más interesante y exitoso el trabajo), 5. Todos saldrán beneficiados... (p. 57) 

 

 Otro aspecto muy importante para la construcción de este tipo de escuelas que se pretenden alcanzar, 

y que proclaman Azorín y Arnáiz (2014) es que, entre los aspectos fundamentales para el establecimiento 

de sistemas educativos inclusivos se encuentren la construcción de políticas que no sean excluyentes, y 

citan a García Pastor (2005, p. 220): 

 

Una política inclusiva es aquella que entiende que la primera condición es la igualdad de 

derechos y, en esta medida, que las políticas educativas que generan diferencias en 

educación, generarán desigualdades en las oportunidades para la participación social, 

esto es, un alejamiento irrecuperable que llevará a la exclusión. (García Pastor, 2005, 

citado en Azorín y Arnáiz, 2014, p. 6) 

 

 Asimismo, citan a Echeita y Ainscow (2011) para referirse a los cuatro aspectos fundamentales para 

lograr el establecimiento de sistemas educativos más inclusivos: 

 

1) La convicción se trata de la creencia en el valor de las propuestas que sostienen una 

educación más inclusiva, 2) la visión se refiere a la meta que se pretende alcanzar, 3) el 

derecho implica el logro de una educación mas inclusiva para todos los alumnos, y 4) la 

voluntad política está refrendada en múltiples reuniones, conferencias y congresos que 

caminan para avanzar hacia una verdadera educación inclusiva. (Azorín y Arnáiz, 2014, 

p. 6) 

 

 Pero de todas estas cuestiones analizadas y referidas a lo largo de este apartado, si hay algo 

verdaderamente significativo y relevante es sin duda lo que en palabras de Gandhi, recalca Bunch (2008, p. 

81), y es que “debemos ser el cambio que deseamos ver”. 
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 Sin esta actitud, ninguna de las claves hasta el momento dichas serán respuesta ni objetivo para 

obtener resultados inclusivos. Asimismo, Moya y Gil (2001) advierten algo verdaderamente fundamental 

para el proceso de cambio y facilitación de la que se habla: 

 

En el siguiente nivel de concreción, si nos situamos en la respuesta que se debería dar a 

la diversidad dentro de las aulas, creemos «tranquilizador» pero erróneo el que se 

considere que ésta se traduzca en la atención y apoyo de algunos alumnos o alumnas, 

por el contrario, no debiera reducirse a atender casos individuales, sino que debemos 

considerar la clase como una globalidad de la cual alumnos diversos forman parte. López 

Melero (1999) ejemplifica esta idea cuando insiste que desde este planteamiento 25 no es 

igual a 23+2, en el sentido de una respuesta ordinaria «tipificada» para 23 y otra 

específica para 22, si queremos respetar la diversidad, 25 será igual a 1+1+1+1+1...hasta 

llegar a 25. (p.6) 

 

El aula que quiera responder a la diversidad debe tener como meta -y hacia ello debe 

encaminarse su análisis y propuestas- el funcionar como un todo, en el que cada parte 

cumpla su función en interacción y relación con las otras (Parrilla, Gallego y Murillo, 1996: 

175, citados en Moya y Gil, 2001, p.6) 

 

 Generalizando, después de todo lo aludido, los principales facilitadores que se deben tener en cuenta 

para alcanzar la inclusión en las escuelas, habría que empezar a considerar “las escuelas como promotoras 

del cambio y, por ende, facilitadoras de un espacio donde se produzcan las transformaciones para incluir a 

todo el alumnado sin exclusiones” (Azorín y Arnáiz, 2014, p. 9), y por otra parte “es imprescindible que los 

responsables de las políticas educativas, el profesorado y los investigadores contraigan el compromiso 

moral de orientar el conjunto de la educación hacia la equidad” (Ainscow, 2010a, citado en López Melero, 

2012, p. 140), pues “según Echeita (2005) ha habido más buenas intenciones que aciertos, estando aún 

lejos de poder sentirnos medianamente satisfechos con los logros alcanzados, aunque objetivamente éstos 

sean importantes” (citado en Araque y Barrio de la Puente, 2010, p. 22). 

 

[…] podemos afirmar que para poder construir esa escuela sin exclusión son necesarias 

culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas pedagógicas inclusivas (Ainscow, 

2004). Con las prácticas pedagógicas simples no se puede lograr una escuela sin 

exclusiones. Se hace necesaria una pedagogía más compleja donde las personas y las 

culturas diferentes puedan ‘aprender a aprender. (López Melero, 2011, p. 51) 

 

 Vistas hasta el momento las ideas o aspectos facilitadores, se hace necesario también el análisis de 

aquello que implica ciertos obstáculos e impedimentos para alcanzar la tan ansiada por muchos/as, escuela 

inclusiva, de modo que su reflexión lleve a un cambio o iniciativa de transformación en este sentido.  

En la escuela inclusiva hemos de saber cuáles son las barreras que producen la 

exclusión en las aulas y cuáles deberían ser las ayudas para reconducir la inclusión. 

Entendemos por ayudas aquellos elementos del contexto educativo que contribuyen a 

que el alumnado esté incluido social y educativamente en las aulas. Las barreras, por el 

contrario, son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la 

convivencia en condiciones de equidad. (López Melero, 2011, p. 42) 

 

Expresado de otro modo, se pueden entender como barreras todas las ideas, creencias, actitudes, 

formas de actuar mantenidas en relación al hecho educativo y que se ponen de manifiesto en la 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 30 

 

  

organización escolar, cultura educativa, políticas y prácticas educativas que, de una forma u otra terminan 

generando cierta exclusión, diferenciación o separación didáctica-pedagógica (Echeita y Ainscow, 2011a). 

  Con ello, lo que se procura es la reflexión sobre aquello que frena la escuela inclusiva de modo que 

se detecten esas barreras con el objetivo de establecer “planes de mejora en las políticas de educación y 

para la innovación de las prácticas” (Echeita y Ainscow, 2011a, p. 5). 

 

 Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que existe determinada oposición y negativa a la 

modificación e innovación en los centros educativos, “la escuela ofrece resistencia a estos cambios, sobre 

todo por parte de quienes conciben su trabajo como el de expertos que detentan un saber y técnicas 

especiales” (Ojea y Araújo, 1997, p. 336), y advierten que hacer posible una escuela inclusiva requiere de 

variaciones y metamorfosis desde las bases, incluidas las personas que en ella trabajan y se desenvuelven.  

  

 Así, en cuanto a las barreras que dificultan la inclusión en nuestras escuelas, Nadal, Grau y Peirats 

(2014, p.9) incluyen como aspectos que no facilitan la inclusión el tipo de apoyos con los que se intervienen 

dentro del aula ordinaria, refiriéndose con ello al hecho de que la mayoría de personas/profesionales que 

ejercen apoyo en los centros, no intervienen en el aula ordinaria o intervienen muy poco.  

 

 Otro impedimento para llegar a la verdadera inclusión educativa, considerado por los/as autores/as 

antes mencionados/as son las propias personas que reciben apoyo dentro del aula ordinaria, pues el 

alumnado con necesidades educativas especiales suele ser el que recibe mayor apoyo en las aulas. En 

cambio, el profesorado, en general, tanto si tiene en sus aulas alumnos/as con necesidades educativas 

especiales como si no los tiene, recibe menor apoyo (Katz, 2012). En este sentido, el apoyo se centra en 

los/as estudiantes cuando la cuestión del apoyo debe ser una acción globalizada y general, dirigida en 

muchas ocasiones al propio conjunto docente (de especialistas como el/la maestro/a de Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientador/a de centro, entre otros/as a los/as tutores/as de las aulas 

ordinarias). 

 Por último, se encuentra la limitación de las funciones de los apoyos en el aula ordinaria, ya que en la 

mayoría de los centros, el profesorado de apoyo trabaja directamente con el/la alumno/a y son pocas veces 

que asesora y prepara al profesor-tutor en estrategias y habilidades que permitan desarrollar tratamientos 

adecuados al aula para los/as estudiantes que lo necesitan, contrario a los planteamientos de Parrilla 

(1996a). 

 

 Otros/as autores/as como Fernández, Fiuza y Zabalza (2013), mediante un estudio han analizado las 

distintas barreras que impiden la inclusión en las escuelas desde la perspectiva de la comunidad educativa 

y entre los resultados, se muestra lo que hallaron a través de varios cuadros:  

 

 
Cuadro 3. Barreras detectadas por los/as profesores/as relacionadas con la Administración Educativa (Fernández, 

Fiuza y Zabalza, 2013, p. 180) 

 

 
Cuadro 4.  Barreas detectadas por los/as profesores/as relacionadas con el centro educativo (Fernández, Fiuza y 

Zabalza, 2013, p. 184) 
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Cuadro 5.  Barreas detectadas por los/as profesores/as relacionadas con el aula (Fernández, Fiuza y Zabalza, 2013, 

p. 185) 

 

 Puigdellívol (2009) considera y organiza las barreras para el aprendizaje y la participación, en cuatro 

tipos: “las barreras actitudinales, las barreras metodológicas, las barreras organizativas y las barreras 

sociales” (Puigdellívol, 2009, p. 3). 

 De todas las anteriores, cuando menciona barreras de tipo actitudinal, destaca la tendencia a la 

“derivación”, algo muy común y extendido entre el profesorado-tutor/a, ya que esto implica la consideración 

de que el alumnado con NEAE “no es nuestro/a alumno/a” sino del especialista en Educación Especial. 

Para ello, la mayoría de docentes se escuda, en opinión de Puigdellívol (2009), en la falta de conocimientos 

para hacer frente a la intervención con discapacidades, trastornos u otras dificultades educativas. 

 

 Por otra parte, son también significativas las barreras metodológicas que el autor señala, ya que está 

extendida la creencia entre el profesorado de tener que trabajar con niveles de competencia curricular 

similares dentro de un grupo-clase, y de no ser así, hay que trabajar individualmente, provocando este tipo 

de pensamientos, las barreras para intervenir con el alumnado NEAE, situado en la mayoría de las 

ocasiones en niveles educativos diferentes. 

 

 Desde luego, analizar este tipo de impedimentos hacia la inclusión educativa por parte de maestros/as, 

sólo lleva a una conclusión, dicha forma de pensar está bastante apartada de la realidad y de la escuela 

que hoy día denominados “sociedad de la información”. 

 

 Siguiendo con el resto de inconvenientes, en cuanto a las de carácter organizativo indicadas por 

Puigdellívol (2009) se encuentra el tipo de agrupamientos que se desarrollan con el alumnado, así como la 

organización del profesorado de apoyo. 

 Por último, entre las sociales, sobresale principalmente el papel de las familias, entre las cuales, cuando 

se interviene con familias “no académicas” como señala el autor; los prejuicios sobre éstas suponen “una 

de las barreras más importantes para el aprendizaje de muchas niñas y niños con y sin discapacidad” 

(Puigdellívol, 2009, p. 4). 

 

 En otro orden de ideas, López Melero (2011) sugiere: 

El desarrollo de prácticas inclusivas requiere que para que las barreras puedan ser 

eliminadas han de ser previamente conocidas y comprendidas por el profesorado, sin 

este reconocimiento, las barreras permanecerán. El punto inicial de cualquier cambio es 

partir del análisis de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en ese contexto. (p. 

42) 

 

 Y considera que “las barreras que están impidiendo la participación, la convivencia y el aprendizaje en 

la escuela son de ámbitos muy diferentes, a saber: a) Políticas (Normativas contradictorias) b) Culturales 

(conceptuales y actitudinales) y c) Didácticas (Enseñanza-Aprendizaje)” (p. 42). 

 

 En relación a las barreras políticas, este autor (López Melero, 2011) advierte que son muchas las 

incoherencias y discordancias que existen en la escuela para que ésta pueda llegar a ser inclusiva. Por una 

parte se habla de una educación para todos y todas y por otra “se permiten colegios de educación especial” 
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(p. 42). Es decir, “se habla de un currículum diverso y para todos y, a la vez, se habla de adaptaciones 

curriculares” (p. 42-43), afirma también que existen normativas que “hablan de la necesidad del trabajo 

cooperativo entre el profesorado y en otras se afirma que el profesor de apoyo debe sacar a los niños fuera 

del aula común” (p. 43) por lo que: 

Todo este tipo de contradicciones de política educativa obscurecen la construcción de la 

escuela inclusiva. La administración educativa debe ser coherente entre los enunciados 

de las leyes internacionales, nacionales y autonómicas y la puesta en práctica de las 

mismas. El apoyo de las políticas tiene que ser compatible con las prácticas educativas 

inclusivas, si realmente aquellas pretenden servir de apoyo y no mermar los esfuerzos del 

profesorado. (López Melero, 2011, p. 43) 

 

 Como ya se señaló en el apartado anterior sobre la normativa que regula la cuestión del apoyo, una de 

las principales limitaciones y barreras para la inclusión, parte de la normativa (a cualquier nivel: estatal, 

autonómica…); pues como ya se describió en párrafos precedentes, éstas dan lugar a distintas 

interpretaciones y a un amplio abanico de actuaciones que conducen a actuaciones positivas para los 

centros educativos y su profesorado pero también a intervenciones no tan generosas, implicadas, y a favor 

de la inclusión, tal y como la conocemos o la queremos llegar a entender y llevar a la praxis en las 

escuelas. 

 

 Otras barreras de las que habla López Melero (2011), son las barreras culturales, la barrera del 

“etiquetaje”, es decir, la consideración de que: 

Hay dos tipos diferentes de alumnado: el, digamos, ‘normal’ y el ‘especial’ y, lógicamente, 

se tiene el convencimiento de que éste último requiere modos y estrategias diferentes de 

enseñanza, de ahí que se hayan desarrollado distintas prácticas educativas desde la 

exclusión hasta la inclusión, pasando por la segregación y la integración. (p. 43) 

 

Hay que romper la cultura de la desconfianza que genera este tipo de diagnósticos, 

porque cuando se habla de capacidades se suelen centrar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en subrayar aquellas y no en superarlas. (López Melero, 2011, p. 43) 

 

 Especial cuidado hay que tener por tanto con este tipo de barreras, en las que el profesorado suele 

ampararse. Como se ha mencionado ya en alguna ocasión a lo largo de este marco teórico, los 

diagnósticos del alumnado conllevan en muchas ocasiones para las personas en general, a un etiquetaje, y 

ese encasillamiento produce argumentos en el conjunto docente que, impiden la posibilidad de actuar de 

forma conjunta y eficaz, por sentimientos encontrados, disculpas y un sinfín de razonamientos como 

pretextos (Banks, Shevlin y McCoy, 2012). 

 

 Por su parte, Porras Vallejo (2008, p. 79-96), habla de barreras de dos tipos: “macro” y “micro”. A nivel 

“macro” haciendo referencia al sistema educativo, aludiendo a sistemas en cascada, determinados por la 

adaptación de los/as estudiantes a los recursos y tipos de emplazamientos y no al contrario tal y como la 

respuesta inclusiva determina, que sean los recursos los que vayan al centro, justificándose todo ello en 

razones principalmente económicas las que determinan este tipo de respuestas.  

 

 Menciona también la evaluación de las Necesidades Educativas Especiales, la red de centros y el 

principio de las proporciones naturales, sugiriendo con ello que “la escolarización de un sujeto, cualesquiera 

que sean sus características personales, debe hacerse en el centro que le correspondería si fuese 

“normal”, al que van sus hermanos o hermanas y sus vecinos o vecinas. De esta manera se está evitando 
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la tendencia a la homogeneización de los grupos” (p. 82), la compensación versus la inclusión, la gestión de 

los centros y la formación inicial y permanente del profesorado. 

  En cuanto al nivel “micro” de las barreras que frenan la inclusión, éstas se concretan en el centro y el 

aula (colegialidad artificial versus trabajo en colaboración, tipos de liderazgo, rigidez organizativa, la 

concepción y la práctica de las adaptaciones del currículo, la didáctica en las aulas y la evaluación de los 

aprendizajes), exponiendo, en palabras de este autor que, el principal papel de la administración educativa 

debe ser el de la facilitación, la dotación de autonomía a los centros y su profesorado, induciendo a los 

sistemas escolares a ser comprensivos al mismo tiempo que se respete la heterogeneidad, promoviendo la 

participación de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa de cada colegio en los asuntos 

relevantes en cuestión educativa. 

 

 De este modo y vistas cuáles son las estrategias y peculiaridades que facilitan una escuela inclusiva y 

cuáles serían las principales barreras que la obstaculizan, Nadal, Grau y Peirats (2014) establecen ciertas 

propuestas de mejora para caracterizar a nuestras escuelas de inclusividad afirmando que, “para 

acercarnos a prácticas inclusivas, debemos promover redes naturales de apoyo, haciendo hincapié en la 

colaboración entre compañeros, el aprendizaje cooperativo y mayor coordinación entre los profesores 

tutores y los de apoyo” (p. 9).  

 

 Señalan además que las “estrategias que se utilizan para intervenir en el aula deben mejorar” y que los 

apoyos deben proporcionarse dentro de las aulas ordinarias (profesor/a de PT/PAI, otros/a profesores/as…) 

y trabajar conjuntamente con el/la profesor/a-tutor/a. Asimismo, es aconsejable potenciar los agrupamientos 

flexibles del alumnado para favorecer los apoyos en las aulas. 

 

Desde las directivas de los centros, es necesario organizar de forma adecuada y 

coherente los apoyos existentes para optimizar los recursos y, de esta forma, poder 

atender adecuadamente y el máximo tiempo posible a los alumnos y obtener mayor 

asesoramiento y ayuda por parte del profesorado del centro. (Nadal, Grau y Peirats, 2014, 

p. 10) 

 

 Y sobre todo, para tender a la inclusión es necesario ser críticos/as con nosotros/as mismos/as 

partiendo de una valoración personal y grupal, pues “la falta de sistemas de evaluación interna y externa de 

los programas y medidas de atención a la diversidad y/o compensación educativa es un hecho por lo que 

no es posible establecer mecanismos de mejora” (Abós y Domingo, 2013, p. 70).  

 Debemos ser capaces de modificar las escuelas para lograr que éstas sean más inclusivas (tal y como 

se verá en líneas posteriores), pero ello debe partir desde la tasación de aquello que obstruye, y potenciar 

lo que hace que todo fluya, sólo así, siendo sinceros/as, se podrá afrontar el reto de construir escuelas más 

beneficiosas para todos/as, sin distinción. 

 

Cuanto más inclusiva es la escuela y menos barreras tiene para que todos los alumnos y 

alumnas puedan participar y aprender, menos tendremos que hablar de las necesidades 

educativas especiales de ciertos alumnos, ya que éstas quedarán incluidas en el proyecto 

del centro y en su propia política y cultura. (Huguet, 2006a, p. 40) 

  

Y en ello está la clave, en que las distintas medidas para atender la diversidad, entre las que se 

encuentra el apoyo y en el que nos centraremos seguidamente; respondan adecuadamente a las carencias 

educativas que cualquier estudiante presente en el contexto escolar.  
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2.2. El apoyo como medida para la diversidad  

 

Los apoyos, como medida para la atención a la diversidad en la escuela inclusiva deben dar respuesta 

a todo el alumnado, sin ninguna restricción, de modo que exista disponibilidad para cualquier alumno/a y 

éstos/as puedan participar de la escuela en la que se ubican. Nadal, Grau y Peirats (2014, p. 2) afirman que 

“los estudios e investigaciones desde el planteamiento inclusivo señalan el papel importante que juega el 

desarrollo de los procesos de apoyo en los centros educativos”. 

 

Así según Muntaner (2014a), aplicar un modelo de apoyo que esté disponible para cualquier alumno/a 

en el centro y en el aula hace que se acabe con la tradición y un modelo considerado durante años 

asistencial, que producía y produce sesgos y diferencias, creando cierto “etiquetaje” entre el alumnado y 

tiene en cuenta el apoyo como una estrategia destinada a aquellos/as estudiantes “diferentes”, que en 

ocasiones no pueden participar de toda la vida del aula ordinaria. 

 

La educación es y debe estar dirigida para todos y todas sin distinción de sus características 

diferenciales y potencialidades, por ello, responder a la diversidad del alumnado, requiere de apoyos 

específicos, que entre otros, aseguren la calidad en la educación de cualquier educando/a, ya que no hay 

una sola forma de aprender y por ende, tampoco de enseñar. Pero atender a la diversidad, también 

requiere del esfuerzo y voluntad así como de la colaboración de todo el profesorado, pues educar en la 

diversidad es un proceso compartido entre diferentes agentes educativos (docentes, especialistas, 

orientadores/as, etc.…) (Carter et al., 2016). 

 

Estos “agentes” deben procurar, a través de la toma de nuevas decisiones que se adapten a las 

circunstancias, a menudo muy cambiantes, la forma de enseñanza, innovando en proyectos de integración, 

y flexibilizando los aprendizajes, entre otras cuestiones, para mejorar y redimir las necesidades específicas 

de aprendizaje que se den en las distintas situaciones escolares. 

 

Para todo esto, encontramos diferentes medidas para atender a la diversidad (Almagro, 2014; Armas, 

2011; Arnáiz, 2009; Azorín y Arnáiz, 2013c; Castaño, 2010a, 2011a; Domínguez, 2009; Fernández 

Batanero, 2009; Galve y Sebastián, 2000, González, González y García, 2012; González y Martínez, 2012; 

Madalena, 2013; Martínez, 2005, 2011a, 2011b; Moliner, Sales, Moliner y Roig, 2011; Navarro, 2011; 

Navarro, Fernández, Soto y Tortosa, 2012; Olid, 2009; Polo, 2013; Rodríguez, 2013; Runte-Geidel y 

Sánchez, 2013; Tinajas, 2008). 

 

Estas medidas son entendidas como acciones, tanto organizativas como curriculares, orientadas al 

alumnado para dar respuesta a sus necesidades concretas con el fin de poder alcanzar los objetivos y las 

competencias básicas de cada etapa.  

 

Muntaner (2014a), basado en la definición de apoyos de la Asociación Americana de Retraso Mental 

(AAMR) publicada en 2012, señala: “los apoyos son estrategias y recursos que pretenden promover el 

desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar de una persona para mejorar su funcionamiento 

intelectual” (AAIDD, 2012; p. 48, citado en Muntaner, 2014, p. 7). 

 

En las escuelas, en las etapas de Infantil y Primaria, por lo consultado en normativas y documentos de 

centro, la tendencia para responder a la diversidad es mediante la atención individualizada, programas de 

intervención, prevención de problemas de aprendizaje, refuerzos curriculares y medidas organizativas para 

la detección de las dificultades que pudieran manifestarse.  
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De este modo, entre las medidas para la diversidad, además del apoyo, siguiendo normativas como la 

Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE); se contemplan respuestas ordinarias y específicas. 

 

Entre las de tipo ordinario se encuentran el apoyo en grupo ordinario, agrupamientos flexibles, 

adaptaciones no significativas del currículo, refuerzo fuera del horario escolar, planes específicos e 

individualizados de refuerzo o recuperación si se permanece un año más en el mismo curso/ciclo. 

 

De forma más específica, pueden enumerarse medidas como las adaptaciones curriculares 

significativas, flexibilización de la escolarización en alumnado con altas capacidades, escolarización en un 

curso inferior en el caso de alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo y/o atención 

específica para quienes no conozcan la lengua castellana de forma simultánea a su escolarización en un 

grupo ordinario (Araque y Barrio, 2010). 

 

Analizando toda la información anterior por comunidades autónomas (cuadro 6), se observa que, los 

agrupamientos flexibles y el apoyo en grupo ordinario son las medidas más recurridas por los centros 

educativos como opción para intervenir con el alumnado que presenta una diversidad educativa y de 

aprendizaje. 

 

COMUNIDAD 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS EN 
EL AULA 

AGRUPAMIENTO 
FLEXIBLE 

DESDOBLAMIENTOS 
APOYO EN 

GRUPO 
ORDINARIO 

OTROS 

Andalucía  X Áreas instrumentales X Horario semanal flexible 

Aragón      

Asturias  X X X Flexibilidad organizativa. Atención inclusiva. 

Canarias X X  X 
Refuerzo preventivo. Adaptaciones 

curriculares. 

Cantabria     
Actuaciones preventivas. Adaptaciones 

curriculares. 

Castilla-La 
Mancha 

X X X X 

Orientación personal, escolar y profesional. 
Materiales curriculares adaptados. Trabajo 
cooperativo del profesorado. Educación en 

valores. Refuerzo áreas instrumentales. 
Talleres. Grupos de profundización y 

enriquecimiento. 

Castilla-León X X  X 

Acción tutorial. Apoyo áreas instrumentales. 
Adaptaciones curriculares. 

Ampliación/profundización. Plan de acogida. 
Prevención y tratamiento absentismo y 

abandono. 

Extremadura     
Acción tutorial. Adaptación y flexibilización 

curricular. 

La Rioja     
Adaptación y flexibilización curricular. 
Atención individualizada. Prevención. 

Madrid  X  X 
Atención individualizada. 

Prevención/refuerzo tempranos. 

Murcia X X X X 
Grupos de refuerzo curricular en áreas 

instrumentales. Adaptaciones curriculares. 

Cuadro 6. Medidas y/o programas de atención a la diversidad específicas/extraordinarias (Abós y Domingo, 2013, p. 67). 

 

En esta misma línea, se puede encontrar en la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía (artículo 6, punto 2, p. 8-9), alguna referencia a este tipo de medidas que se vienen comentando: 

 

2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización 

académica para la atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas: 
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a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo. 

 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 

de reforzar su enseñanza. 

 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 

casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje 

en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

Asimismo, y de forma más reciente, las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (actualizadas y 

sustituidas por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa); también incluyen medidas en 

este sentido. 

 

En las citadas en primer lugar (instrucciones de 22 de junio de 2015), referente a las medidas para dar 

respuesta al alumnado con NEAE, éstas señalan como respuestas generales al alumnado, las que se 

muestran en la figura 4.  

 

De esta forma, siguiendo la exposición que se muestra en la figura ya nombrada en el párrafo anterior, 

pueden enumerarse los programas preventivos, la detección e intervención temprana, metodologías que 

promueven la inclusión (aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo), actividades de 

refuerzo, de profundización o los agrupamientos flexibles. 

 

Asimismo, es posible acudir a programas de enriquecimiento, desdoblamientos, apoyo mediante un 

segundo profesor/a en el aula,  agrupación de áreas en ámbitos (para 1º y 2º curso de la ESO), optatividad, 

refuerzo de la asignatura de Lengua en lugar de la segunda Lengua Extranjera, permanencias, programas 

de refuerzo de áreas instrumentales básicas, programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos, plan 

personalizado para el/la estudiante que no promociona de curso así como programas para la mejora el 

aprendizaje y el rendimiento (PMAR); con los/as que ofrecer a cada uno/a de los/as estudiantes, aquello 

que requieren en cada momento y etapa determinada. 
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Figura 4. Medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) recogidas en las instrucciones de 22 de junio 

de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

(Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Anexo VIII, p. 147). 

 

Estas medidas están dirigidas a todo el alumnado y están orientadas a la promoción del aprendizaje y 

del éxito escolar, requiriendo para ello una organización a nivel de aula y centro; llevándose a cabo a través 

de una serie de recursos personales y materiales. 

 

Entre los recursos personales estarán el/la directora/a, jefe/a de estudios, tutores/as, profesorado 

encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas etapas educativas, incluido el 

profesorado que atiende al alumnado fuera de las instalaciones del centro educativo por motivos de salud, 

u otra circunstancia (aula hospitalaria, atención domiciliaria, Educación Infantil en el ámbito rural, atención 

educativa al alumnado sujeto a medidas judiciales,...), Profesorado de Apoyo a las asignaturas del 

currículo, orientadores y orientadoras y otros/as profesionales de los EOE (Médicos/as, Trabajadores/as 

Sociales, Educadores/as Sociales), como se recoge en la figura 5. 
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Figura 5. Recursos personales y materiales (generales y específicos) para atender a la diversidad (instrucciones de 

22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 147). 

 

Por otra parte, respecto a las medidas de tipo específico, estas instrucciones indican las siguientes, que 

se muestran de forma resumida en el cuadro que se presenta a continuación: 

MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

DE 

CARÁCTER 

EDUCATIVO 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 
capacidades (ACAI). 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

Educación Primaria/ ESO 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 
capacidades (ACAI). 

- Flexibilización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

Formación Profesional Básica 

Programas Específicos de 

Formación Profesional Básica 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS). 

- Programas Específicos (PE). 

Periodo de Formación Básica 

Obligatoria (aulas específicas y 

centros de educación especial) 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

Cuadro 7. Medidas específicas de carácter educativo recogidas en las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la 

dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (Consejería de 

Educación, Junta de Andalucía, p. 61-62). 
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Como se muestra en el cuadro precedente, con carácter específico para dar una respuesta educativa 

adecuada al alumnado con NEAE deberemos acudir a las adaptaciones de acceso, curriculares, programas 

específicos, flexibilizaciones y permanencias extraordinarias; todo ello dependiendo del nivel o etapa en el 

que el alumnado se encuentre, siendo cada una de estas medidas de aplicación en función de sus 

necesidades y requerimientos individualizados. 

 

Dicho esto y como ya se ha aludido unas líneas anteriores, las instrucciones citadas han sido 

actualizadas y sustituidas por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, en las cuales, como disposiciones 

para intervenir con el alumnado con NEAE de carácter genérico, se reafirman las establecidas por las 

instrucciones anteriores de 22 de junio de 2015; aunque se establecen ciertas modificaciones. 

 

En concreto, estos cambios se desarrollan, entre otras, en las páginas 54 y 55, ya que se actualiza la 

organización de las medidas generales y los recursos personales de carácter general. Un ejemplo de ello 

es la importancia hacia la normalización e inclusión que recalcan estas nuevas instrucciones, tal y como se 

recoge en el siguiente párrafo: 

 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. (Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Instrucciones de 8 de marzo de 

2017, p. 54). 

 

De igual forma, esta norma incide en que se favorezca la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor, potenciando la implicación de todo el conjunto de estudiantes en igualdad de 

condiciones en el hecho educativo, pudiendo ser parte de éste en su propio ámbito de aula o grupo clase, 

sin que ello genere ningún tipo de exclusión o discriminación. 

 

En segundo lugar, relativo a las actuaciones que de forma específica son destinadas para atender a la 

diversidad o también denominadas “atención educativa diferente a la ordinaria”, se actualizan o añaden 

algunas medidas de carácter educativo que corresponden a cada etapa educativa (recogidas en las 

páginas 61 y 62 de las instrucciones de 22 de junio de 2015). 

 

Así, se añaden a la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil los Programas de Enriquecimiento Curricular 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI), al igual que en las etapas de Educación 

Primaria y Secundaria; niveles en los que también se incorporan como medidas particulares la 

escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad, para alumnado de incorporación tardía en 

el Sistema Educativo (Sólo COM), la atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y 

presenta graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM) y medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE 

derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

 

Por último, en este sentido, otro de los cambios viene en la Formación Profesional Básica, en la que se 

añade como aclaración a la medida de adaptaciones curriculares significativas (ACS), “en los módulos 

profesionales de aprendizaje permanente”, transformaciones que pueden apreciarse en color más oscuro 

en el siguiente cuadro: 
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MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

DE CARÁCTER 

EDUCATIVO 

2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC).  

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 
capacidades (ACAI). 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

Educación Primaria/ ESO 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 
capacidades (ACAI). 

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente 
por edad para alumnado de incorporación tardía en el 
Sistema Educativo (Sólo COM). 

- Atención específica para alumnado que se incorpora 
tardíamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística (Sólo COM) - Medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para 
alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades 
de expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

Formación Profesional Básica 

Programas Específicos de 

Formación Profesional Básica 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los 
módulos profesionales de aprendizaje permanente. 

- Programas Específicos (PE). 

Periodo de Formación Básica 

Obligatoria (aulas específicas 

y centros de educación 

especial) 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

Cuadro 8. Medidas específicas de carácter educativo recogidas en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (p. 61-62). 

 

En relación a esto, se debe señalar que más adelante en esta misma revisión teórica, se verán en 

profundidad aspectos relacionados con la atención a la diversidad y algunas medidas con las que se 

atiende al alumnado NEAE, las modalidades y modelos de intervención con los mismos y el perfil de los/as 

distintos/as profesionales de las Aulas de Apoyo a la Integración, sobre las que se expondrán distintas 

informaciones para su conocimiento con más detalle. 

 

Así, delimitado todo lo anterior en relación a las medidas para responder a la diversidad, reanudando la 

cuestión del apoyo como medida para la consideración de las distintas necesidades educativas, y 

subrayando las palabras de Gallego Vega (2011), con el análisis de toda esta información, se pretende la 

reflexión de la situación actual del apoyo educativo, procurando descubrir nuevas vías hacia las que 

destinar los esfuerzos en busca de prácticas más deseables y nociones que contribuyan a pensamientos 

que propicien el avance de una escuela y apoyo inclusivos.  
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Aunque “tradicionalmente, la evolución del concepto apoyo educativo como respuesta y recurso eficaz a 

las distintas necesidades que presenta el alumnado, ha sido ignorado por la literatura especializada” 

(Molina, 2009, p. 186), y “las investigaciones y estudios que tengan por objeto exclusivamente el área de 

apoyo educativo no son abundantes” (Gallego Vega, 2011, p. 95), Gallego Vega (2011) indica que: 

Sin embargo los estudios centrados en la atención a la diversidad o en procesos de 

exclusión social y educativa lo toman [aludiendo al apoyo educativo] como variable a 

tener en cuenta para la mejora escolar o como aspecto transversal e indicador de 

inclusión/exclusión educativa respectivamente. (p. 95) 

 

A lo largo de todo este tiempo de investigación, además de intentar responder las preguntas iniciales 

con las que partía la investigación, se ha descubierto que la conceptualización sobre la educación y escuela 

inclusiva, así como el apoyo tiene tantas acepciones como personas definen estos términos (véase, por 

ejemplo, Iglesias, 2003; Lou, 2011, Manzanares y Manzano, 2012; Molina, 2009; Pedró, 2012).  

 

A pesar de todo esto, “en la década de 1960, el apoyo educativo consigue establecerse como una 

estructura permanente dentro de la organización escolar, aunque todavía sigue conservando esa actitud 

conservadora y punitiva ante la emergencia de situaciones, en cierta medida, turbulentas o confusas”. 

(Molina, 2009, p. 186). 

 

Aranguren (2013) sobre el concepto de “apoyo educativo” manifiesta: 

Un término en principio fácil de comprender, pero que sin embargo diferentes autores 

tratan de analizar: Parrilla Latas (1996c), Nieto Cano (1996b), Balbás Ortega, (1997c), 

Domingo Segovia (1999), Puigdellívol (1998c), Stainback y Stainback (1999d), Muntaner 

(2001c), etc., reflejan en sus definiciones su punto de vista, no sólo del apoyo, sino de la 

propia escuela, de la diversidad, la integración y la educación en general. (p. 23) 

 

Siguiendo con la conceptualización del apoyo educativo, éste en muchas ocasiones se vincula con el 

término de “refuerzo” (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005), aplicándose equitativa y confusamente; pues 

aunque ambos son acciones destinadas a intervenir con la diversidad educativa del alumnado, poseen 

rasgos distintivos (alumnado al que se dirige, responsables, objetivos…). 

 

Por tanto, y continuando con palabras de Boix, Gil, Martín y Vázquez (2005): 

Hablaremos de Refuerzo Educativo cuando nos refiramos a una medida educativa 

ordinaria de atención a la diversidad destinada a uno o varios alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana, 

Lengua oficial de la Comunidad Autónoma, Lengua Extranjera y Matemáticas), y un 

desfase curricular de no más de 2 años en las mismas. La finalidad de la medida es que 

los alumnos alcancen los objetivos del currículo correspondiente a su nivel educativo. (p. 

14) 

 

Hablaremos de Apoyo Educativo como medida de carácter ordinario complementaria o 

alternativa a la Medida de Refuerzo Educativo aplicada a alumnos con necesidades 

educativas de carácter transitorio que necesitan ser atendidas con medios educativos 

más específicos que los provistos en el Refuerzo Educativo. (p. 14) 

 

Hamblin (1978; citado en Lowe, 1995b, p. 51) sostiene que “la educación de apoyo no es algo 

marginado de la tarea diaria del profesor. Es aquel elemento del proceso docente que se centra en la 

personalidad del alumno y de las fuerzas de su ambiente”. 
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La progresiva evolución de esta práctica, ha pasado de la intervención clínica y 

terapéutica, centrada en el alumno, a la consideración del centro escolar como unidad de 

apoyo y elemento facilitador de las condiciones que promueven el desarrollo personal y 

profesional (Teixeira, 2007; citado en Molina, 2009, p. 187). 

 

Otros/as de los/as autores /as que han definido el apoyo, Puigdellívol (1998b), lo define como: 

El conjunto de acciones requeridas para restablecer las capacidades de aprendizaje 

cuando éstas se han visto alteradas por la presencia de limitaciones o déficits en el 

desarrollo del alumno, por dificultades graves de aprendizaje o por reiteradas 

experiencias de fracaso escolar. (p. 185) 

 

También es necesario aclarar, no sólo la diferencia entre refuerzo educativo y apoyo, tal y como se ha 

mencionado en líneas precedentes, sino también a este respecto, matizar que existen distintas 

modalidades de apoyo: apoyo interno y apoyo externo (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005).  

 

 REFUERZO EDUCATIVO APOYO EDUCATIVO 

Características 
propias 

 Medida de aplicación ilimitada; puede 
aplicarse en más de un curso 
académico y varias veces a lo largo de 
un curso. 

 La evaluación psicopedagógica por 
parte del orientador/a es opcional. 

 Se lleva a cabo a través de 
Adaptaciones Curriculares no 
Significativas. 

 Necesidades educativas con respecto 
a una o varias áreas instrumentales; se 
trabaja la adquisición de objetos y 
contenidos de esas áreas. 

 Se utiliza el material de aula y/o 
material específicamente diseñado al 
efecto. 

 Medida de aplicación limitada; 
preferentemente, se intentará que la 
medida tenga una duración de un año, 
debido a que se trata de una medida 
especializada. 

 El/la orientador/a debe realizar una 
evaluación psicopedagógica del alumno. 

 Se lleva a cabo a través de Adaptaciones 
Curriculares Significativas. 

 Necesidades más globales; asociadas a 
alguna dificultad que requiera una 
intervención más especializada. 

 Se utiliza el material de aula y/o material 
específicamente diseñado al efecto. 

Cuadro 9. Características propias de las Medidas de Refuerzo y Apoyo Educativos (adaptado de Boix, Gil, Martín y 

Vázquez, 2005, p. 15) 

 

En síntesis, Castejón y Navas (2009, p. 68) declaran que “por apoyo se entiende al conjunto de 

actividades educativas de carácter preventivo, ordinario y extraordinario que refuerzan, completan, 

consolidan o mejoran el proceso de aprendizaje del alumno para permitir el logro de los objetivos 

educativos”. 

Conceptualizada y enmarcada la noción del apoyo, cabe señalar además que el modelo o tipo de apoyo 

por el que se ha optado en líneas generales en los centros educativos es el enfoque individual, como pauta 

más extendida y difundida. Gallego (2011) apunta: 

El modelo de apoyo individual asumido por la mayoría de los centros educativos ha sido 

un proyecto más de las instituciones educativas con el objeto de paliar, y en el mejor de 

los casos atender, a colectivos en desventaja educativa y social de forma periférica. Este 

modelo de intervención, dependiente de políticas e instituciones sociales, aparte de las 

limitaciones identificadas en los primeros estudios comparativos y correlacionales y las 

señaladas en investigaciones actuales sobre exclusión educativa (Parrilla y Susinos, 

2005; 2007; 2008), está impidiendo ver otra forma de actuar y practicar el apoyo en los 

centros. (p. 96) 
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Llegados a este punto, se puede afirmar que el concepto de apoyo ha variado mucho a lo largo de las 

últimas décadas. Y que se apueste por el concepto de apoyo que se apueste, siendo más cercanos/as en 

opinión y pensamiento a unos/as autores/as que a otros/as, éste debe considerarse como un procedimiento 

positivo y favorecedor de la inclusión educativa (Black-Hawkins, Florian y Rouse, 2007). 

 

Hablar de apoyo educativo supone hacer una referencia clara, abierta y explícita, a una 

filosofía de trabajo que conlleva la asunción de este proceso, no como un planteamiento 

reduccionista y esencialmente técnico (saber hacer), sino como un proceso contextual 

que contempla el por qué, para qué, quién y bajo qué condiciones y propósitos se ejerce 

el apoyo educativo. (Molina, 2009, p. 187) 

El apoyo ofrecido a los alumnos deberá ser flexible y abierto, quedando sometido a una 

constante revisión ya que, como es lógico pensar, una vez que el alumno haya superado 

los objetivos establecidos previamente, podrá alcanzar el grado de autonomía suficiente 

que le permita prescindir de la ayuda-apoyo que, hasta el momento, le era ofrecida, 

atendiendo a esa naturaleza flexible y abierta del apoyo educativo. (Molina, 2009, p. 187) 

 

Independientemente del tipo de apoyo o intervención, la finalidad principal es conseguir normalizar las 

diferencias en el contexto escolar, en cada una de las aulas, potenciando valores como el respeto, 

salvaguardando limitaciones e impedimentos en relación con la diversidad (sea ésta del tipo que sea: de 

origen cultural, social, personal, educativa…) (Black-Hawkins, Florian y Rouse, 2007). 

 

Es preciso contextualizar el apoyo educativo a través de su vinculación con aquellos 

procesos educativos facilitadores del cambio y orientados hacia la mejora del centro, para 

que, de este modo, puedan constituir la base de la pluralidad de prácticas que definen la 

acción educativa y la relación colegiada de los miembros de la comunidad educativa. 

(Hart, 2002; citado en Molina, 2009, p. 187) 

 

Desde luego lo que sí queda claro es que todas estas medidas para responder a la diversidad, en este 

caso centrados/as en el apoyo, deben ser medidas de “ida y vuelta”, que surjan con el objetivo de crear 

personas independientes y autosuficientes, que con necesidades educativas concretas (algunas temporales 

y breves, otras de carácter más permanente y prolongadas en el tiempo), potencien capacidades y 

competencias para alcanzar lo más autónomamente posible los objetivos educativos propuestos en las 

mismas condiciones que el resto de estudiantes que no requieren este tipo de prestaciones. Además, sería 

interesante contemplar el apoyo comunitario tal y como lo denomina Gallego (2011)17, haciendo que el 

apoyo y la atención a la diversidad sea una cuestión de toda la comunidad educativa y no sólo asunto de 

unos/as pocos/as. Partiendo de esta idea, un papel fundamental radica, de acuerdo con Gallego (2011) en: 

 

Los profesionales del apoyo [que] deberían desmitificar los procesos de apoyo 

especializados y potenciar y alentar a aquellas personas que forman parte relevante de 

las redes de apoyo natural de las personas, a ser copartícipes en los procesos de apoyo. 

Los profesionales del apoyo asumirían así el rol de facilitadores de acciones y recursos. 

En otras palabras, se trataría de aceptar la legitimidad de otras narrativas y discursos 

distintos a los nuestros como educadores, lo cual tiene importantes implicaciones 

conceptuales y prácticas que retomaremos en otro momento. (p. 105-106) 

                                                           
17 Gallego (2011), habla de una visión comunitaria del apoyo, que ofrece una perspectiva distinta y abierta, 
estableciendo y fomentando redes de apoyo entre distintos/as profesionales y agentes educativos, cambiando el 
objeto de intervención desde la persona o colectivo en necesidad de ayuda a la persona o colectivo que puede 
ayudar. 
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Aunque durante un tiempo el concepto del “apoyo educativo” fuera inexplorado, son variados los 

estudios e investigaciones que sobre el apoyo se han ido publicando a lo largo del tiempo como ya se ha 

hecho referencia en páginas previas (Balbás, 1997; Bonilla, Corral y Roca, 1996; Lowe, 1995b; Moya, 

Martínez, y Ruiz, 2005; Parrilla, 1994), ya que es una cuestión que inquieta a la comunidad educativa 

interesada por la inclusión en el ámbito de la enseñanza.   

 

Así por ejemplo Nadal, Grau y Peirats (2014, p.8), en uno de sus estudios llevados a cabo sobre la 

organización de los apoyos en los centros de Educación Infantil y Primaria, afirman que: 

Según los resultados analizados, se observa que en las escuelas todavía existe una 

concepción tradicional del apoyo centrada en el alumno y se ha avanzado poco en el 

concepto de apoyo centrado en la escuela y los profesores implicados.  

Desde esta perspectiva, destacamos que en las aulas ordinarias hay aspectos 

determinantes de los apoyos que responden a prácticas inclusivas, en cambio, otros no 

siguen las características señaladas por Parrilla (1996e) y Arnáiz (2003d) que determinan 

los principios de la educación inclusiva. (Citados por Nadal, Grau y Peirats, 2014, p.8) 

 

Es hora quizás de ir de algún modo modificando estrategias, añadiendo novedades, cubriendo vacíos 

de antaño… para que las fórmulas ancladas en la educación de hoy sean poco a poco disueltas a favor de 

nuevos aires, y si todo esto no se sabe bien cómo emprenderlo individualmente y a nivel de pequeño grupo 

(escuelas, grupos de profesorado…), es momento entonces de pedir ayuda, de requerir y solicitar aquello 

que como docentes nos corresponde, porque cualquier paso por pequeño que sea provoca el avance, pero 

para ello habrá que ir produciendo ese primer ápice. 

 

Desde los planteamientos inclusivos nos vemos en la necesidad de abandonar la 

concepción más tradicional y extendida del apoyo y asesoramiento centrado en el 

alumnado y avanzar hacia una concepción del apoyo que parta de premisas bien distintas 

sobre la diversidad, la escuela y los profesionales implicados en la misma. En este 

sentido, la inclusión debería ser objeto de todo el centro y no de los profesores 

individuales. (Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 2) 

 

Desde la perspectiva de la educación inclusiva, los apoyos educativos presentan las 

siguientes características: se dirigen hacia los alumnos y profesores del centro educativo 

(Parrilla, 1996e); apoyan a toda la clase y el aula ordinaria es dónde se recibe el apoyo 

(Arnaiz, 2003d); y sus responsabilidades son compartidas con los tutores. (Citados en 

Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 2) 

 

Así, como cierre de este apartado quizás es momento de hacer un símil que ayudará a entender mejor 

cuál es el papel que le corresponde al apoyo en nuestras escuelas y a nosotros/as mismos/as para dar 

respuesta a la diversidad comprendida en las aulas, de este modo: 

 

El mejor ejemplo de qué son los apoyos, lo encontramos en las gafas: que se gradúan 

para cada persona y se sitúan entre la capacidad visual de ésta y las exigencias del 

entorno, su participación permite a esta persona hacer mejor y más cómodamente cosas 

que podría hacer sin las gafas: pero, además, le permiten hacer cosas que sin ellas no 

podría hacer. Este es el espíritu y el servicio de los apoyos presentes y útiles para 

cualquier persona, tanto con, como sin discapacidad. (Muntaner, 2014a, p. 7) 
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Haciendo un compendio de todo lo previo, el apoyo educativo debe servir de fundamento y sostén, que 

optimice el paso del conjunto de estudiantes con necesidades educativas por la etapa didáctica de Infantil y 

Primaria, potenciando el mayor rendimiento posible de sus destrezas de forma ecuánime; como así recoge 

la legislación actual la cual prevé que, cualquier estudiante puede requerir algún tipo de estos apoyos 

escolares para lograr las finalidades educativas propuestas por el Sistema Educativo a lo largo de toda su 

escolaridad (Domínguez, 2005; Molina 2009; Castejón y Navas, 2009). 

 

Así por ejemplo, y como señala la LEA (artículo 117), los centros que atienden al alumnado con NEAE, 

entre los que se incluye al alumnado con NEE, deberán contar con los medios y recursos específicos que 

garanticen las condiciones adecuadas de escolarización de los mismos.  

Correspondiendo a las Administraciones educativas (artículo 57, LOMCE), asegurar los recursos 

necesarios para que los/as alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas 

capacidades intelectuales, haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o 

de historia escolar18; puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 

todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado; como veremos más en 

detalle a continuación en relación a la normativa. 

 

2.2.1. Normativa sobre el apoyo 

 

Abordar la cuestión de la diversidad desde el punto de vista teórico, como se ha ido leyendo a lo largo 

de estos párrafos, no ha estado exento de controversias.  

 

En alguna ocasión ya se ha hecho referencia en este marco teórico a normativas poco claras o 

ambiguas. Y es que, si difícil ha sido o es definir una línea clara y unos conceptos en torno a la educación 

inclusiva libres de discusión y debate que consigan unificar voces y puntos de vista, la cuestión legislativa, 

de la que poco podemos participar, al menos en lo que a su elaboración y diseño se refiere (evidentemente 

se debe cumplir), no dista mucho de otro tipo de polémicas. 

 

Partiendo de una base ya considerada algo inestable: 

 

Los continuos cambios legislativos, tanto a nivel estatal como autonómico, dan lugar a 

desfases e incongruencias en la aplicación de determinados programas. En el ámbito de 

la atención a la diversidad este hecho supone un retroceso importante, teniendo en 

cuenta la necesidad de actuaciones a largo plazo. (Abós y Domingo, 2013, p. 70) 

                                                           
18 Esta asignación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo a cada una de las categorías 
establecidas del censo han sido modificadas por las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de 
participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (actualizadas y sustituidas por 
las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 
de la respuesta educativa), donde encontramos cuatro grandes grupos de AcNEAEs: alumnado con necesidades 
educativas especiales (entre los/as que se consideran Trastornos Graves del Desarrollo; discapacidad visual, 
intelectual, auditiva y física; Trastornos de la Comunicación; Trastornos del Espectro Autista; Trastornos Graves de 
Conducta; Trastorno por déficit de atención con hiperactividad; otros trastornos mentales; enfermedades raras y 
crónicas); alumnado con dificultades de aprendizaje (donde se incluyen estudiantes con dificultad específica de 
aprendizaje; dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje; dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite; dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad); alumnado 
con altas capacidades intelectuales (aquellos/as con sobredotación, talento simple o complejo) y por último, alumnado 
que precisa de acciones de carácter compensatorio. 
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Y en ocasiones también, una base cuestionada por muchos/as (Abós y Domingo, 2013; Aguilar, 1991; 

Ainscow, Farrell y Tweddle, 2000; Ainscow y Miles, 2009; Alonso y Araoz, 2011; Carrión Martínez, 2002; 

Castaño, 2010b; Escamilla, 2006; García Pastor, 2012b; Grau y Fernández, 2008; Pérez Muñoz, 2011; 

Soler, 2006, Toboso et al., 2012; Vázquez, 2008; Verdugo, 2011), que como todo el tema objeto de estudio, 

en relación a sus raíces legales, éstas tienen un origen, una historia y una transformación a lo largo del 

tiempo (en la gran parte de los casos, a mayores), al igual que ocurre con el concepto de Educación 

Especial y la educación y/o escuela inclusiva.  

 

 Si bien es cierto, en cuanto a legislación, el área que compete a esta investigación, el ámbito educativo, 

ha evolucionado normativamente hablando. En concreto, la rama de la Educación Especial también ha ido 

adquiriendo nuevos matices, mayores derechos y consideración no sólo educativa, sino también social, de 

esta forma, y en palabras de Fernández Ranea (2009), el reconocimiento a la pluralidad está penetrando en 

la comprensión comunitaria y social, llegando a implantarse y establecerse en las legislaciones actuales, lo 

que supone todo un logro para poder asumir pasos hacia adelante en este ámbito. 

 

 Sabiendo todo esto, se debe expresar que al igual que ocurriera con la revisión teórica sobre el 

concepto de escuela inclusiva, se hará un repaso a las normativas y legislaciones en el término que nos 

ocupa, sin un detenimiento exhaustivo en los orígenes, buscando fundamentalmente conocer cómo se 

fundamenta la escuela inclusiva, analizando algunas cuestiones de interés como por ejemplo, la que afirma 

Porras Arévalo (2011): 

 

El desarrollo legislativo en el ámbito educativo debe responder a las cambiantes 

necesidades y demandas que plantean los diferentes grupos sociales para lograr un 

modelo de educación inclusiva, es decir, una educación para todos/as sin exclusiones. (p. 

13) 

Pero, para llegar hasta lo que Porras Arévalo (2011) comenta, desde 1948 se han sucedido normativas, 

legislaciones, encuentros y/o congresos internacionales sobre temas educativos y derechos humanos.  

Dichos referentes han sido19 entre otros:  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), en la que se defiende 

que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos". 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. art.26) recoge que "toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la 

personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales..." 

 

La Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1) señala la obligación y 

el compromiso de los Estados con la calidad de vida de los niños y niñas con 

discapacidad. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 

permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad. 

 

También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989. art. 23.3), se 

establece el compromiso y la obligación de los Estados en la educación. "En atención a 

                                                           
19 Información extraída de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad1/u1.I.3.htm.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad1/u1.I.3.htm
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las necesidades especiales del niño [...] estará destinada a asegurar que el niño impedido 

tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración 

social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 

medida posible". 

 

En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Tailandia, 

1990), se lee que "existe un compromiso internacional para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de todos los individuos. Y a universalizar el acceso y promover 

la equidad". 

 

La Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales (Salamanca, 1994), 

proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación, y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos, cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben ser diseñados y los 

programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades. Se trata de un acuerdo internacional para universalizar el 

acceso a la educación de todas las personas sin excepción y promover la equidad. 

 

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 

ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 

satisfacer esas necesidades. 

 

Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una 

educación efectiva a la mayoría de los niños, mejoran la eficiencia y, en definitiva, la 

relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 

 

El Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI (1996), en un afán por 

democratizar la educación propone un nuevo modelo en el que se ofrecen las mismas 

oportunidades a todos los individuos de una misma comunidad. "La Educación Inclusiva 

implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que 

presentan discapacidad" (UNICEF, UNESCO). 

 

En el Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (2000), en Dakar 

(Senegal), tras un análisis desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la 

repercusión que la economía tiene en el desarrollo de la misma, se intenta poner freno al 

deterioro y falta de inversiones que caracterizan las políticas educativas en la práctica 

totalidad de los países del mundo. 

 

 Tras la lectura de todas estas iniciativas, puede leerse entre líneas que todas ellas establecen un 

propósito común: satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 
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 De manera paralela a estos acontecimientos históricos, y retomando la materia a un ámbito más 

cercano, de todos/as es conocido como referente del ordenamiento jurídico de España la Constitución de 

1.97820, y sólo hay que acudir a ella, como marco normativo del Sistema Educativo Español, para 

comprobar cómo se reconocen unos derechos y deberes fundamentales, entre los que se encuentra el 

Derecho a la Educación (Art. 27, Constitución 1978). 

 

Constitución 1978. Artículo 27.1. (Derecho a la Educación. Libertad de enseñanza) “Todos 

tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. 

 

Constitución 1978. Artículo 27.2. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales”. 

 

 En aquellos Estados como el nuestro, donde la enseñanza obligatoria es pública y gratuita (Constitución 

1978, Art.27.4), ésta depende del Estado en su mayoría y ello es razón o un motivo más para no excluir por 

ningún motivo. De este modo, una educación o sistema educativo inclusivo requiere cambios políticos y 

sociales (en Instituciones y en la “calle”), en el centro educativo y en el aula, exigiendo mayores y variados 

recursos, monetarios e instrumentales. 

 

 También es importante destacar entre la normativa que ha servido de base para una educación y 

escuela inclusivas, tal y como lo hace Herráez (2012, p. 16), “el Artículo 49 de la Constitución Española, 

donde se establece la necesidad de que los poderes públicos amparen a las personas con discapacidad, 

teniendo en cuenta la ejecución de los derechos y deberes también a ellos”.  

 

 Así como la ley “LISMI21, ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos que nace 

de la necesidad de desarrollar el artículo 49 de la Constitución”, y el Real Decreto 334/1985, de 6 de 

marzo22, de ordenación de la Educación Especial, publicado en el BOE núm. 65 de 16 de Marzo de 1985, y 

cuya vigencia regula desde el 17 de marzo de 1985 el ámbito de la educación especial en nuestro país. 

 

 A partir del reconocimiento del Derecho a la Educación en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, en su artículo 26, aplicado por España tras la convención de Derechos de las Personas 

con Discapacidad (en el año 2006), en el artículo 24, se establece el derecho a la educación inclusiva en 

todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.  

 

 Araque y Barrio (2010) mencionan que: 

 

La Ley General de Educación de 197023 supuso un punto de inflexión al rescatar de los 

centros hospitalarios y asistenciales a los alumnos de educación especial. La creación, 

entonces, de aulas cerradas de educación especial en los centros ordinarios, constituyó el 

paso intermedio que preparó los sucesivos cambios legislativos de la década posterior, que 

se iniciaron con la Ley de Integración Social del Minusválido (1982), que por vez primera 

consideraba a la educación especial como parte del sistema educativo; y que culminan con 

                                                           
20 Puede ser consultada en el siguiente enlace https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229.  
21Disposición derogada con fecha 04/12/2013. Puede ser consultada en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1982-9983.  
22 Puede ser consultado en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-4305.  
23 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (Disposición 
derogada con fecha 24/05/2006. Puede ser consultada en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-852.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-9983
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-9983
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-4305
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-852
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la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE24), que definió un 

nuevo modelo de escuela comprensiva y abierta a la diversidad, introduciendo por vez 

primera el concepto de necesidades educativas especiales. (p 17) 

 

El artículo 36 de la LOGSE, en el capítulo quinto, establecía que el sistema educativo debía 

disponer de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales, temporales o permanentes, pudiesen alcanzar, dentro del mismo sistema, los 

objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. (p.17) 

 

El artículo 37.3 de la LOGSE disponía que la escolarización en unidades o centros de 

educación especial sólo se llevaría a cabo cuando las necesidades del alumno no pudiesen 

ser atendidas por un centro ordinario. (p 17) 

 

 Con la LOGSE (1990), en nuestro país, se implantó la atención a la diversidad y nuevas formas de 

participación en la educación inclusiva, a partir de este momento la normativa española es claramente 

inclusiva, aunque hace más referencia a un sistema que contempla la “atención a la diversidad” (Coll y 

Miras, 2001).  

 

 En cuanto a normativas posteriores, como la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 200225), 

Araque y Barrio (2010) indican: 

 

Restringió el concepto de necesidad educativa especial e introduce un concepto más 

amplio: el de “necesidad educativa específica”, la cual comprende cuatro ámbitos de 

actuación: la igualdad de oportunidades para una educación de calidad (alumnos con 

desventaja social, compensación educativa), los alumnos extranjeros, los alumnos 

superdotados intelectualmente, y los alumnos con necesidades educativas especiales. Por 

otro lado, el concepto de necesidades educativas especiales se refiere a los alumnos con 

discapacidad, e incluye a los alumnos con graves trastornos de la personalidad y conducta; 

excluye a los alumnos con desventaja social y a los superdotados. (p. 18) 

 

Herráez (2012, p. 16), recoge entre “los documentos legales más significativos respecto a la atención de 

las personas con discapacidad y la respuesta educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales” que históricamente se han sucedido, la Ley  51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU26). 

“Esta Ley culmina el reconocimiento y consecución de unos derechos fundamentales, que ya había 

pretendido alcanzar la LISMI [que ha sido mencionada en párrafos anteriores], pero que no se consiguió 

hasta la aprobación de esta ley”. (Herráez, 2012, p. 17) 

 Nuestro marco educativo legal, determinado entre otras normativas por la LOE (2006)27, “considera al 

individuo como una potencialidad, que aceptando la heterogeneidad y diversidad del grupo en el que se 

encuentra, debe ser desarrollado al límite de sus posibilidades” (Pérez, 2005, Introducción, 5). 

                                                           
24 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (Disposición 
derogada con fecha 24/04/2006). Puede ser consultada en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-
24172.  
25 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Disposición derogada con fecha 
24/05/2006. Puede ser consultada en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037.  
26Disposición derogada con fecha 04/12/2013. Puede ser consultada en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2003-22066.  
27  LOE. Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. BOE núm. 106. Jueves, 04 de mayo de 2006. (en vigor). 
Puede ser consultada en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899. Ésta a su vez se complementa con 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-24172
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22066
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22066
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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 Esta Ley, ahora modificada por la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), y siguiendo a González Fernández y Palomares Ruiz (2014), supuso un gran cambio 

respecto a la consideración de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, pues 

implantó por primera vez el concepto de inclusión en disminución del término integración (LOE, 2006, Título 

I, Art. 74.1). 

 

  Entre las referencias, sobre atención a la diversidad, recogidas en la LOE, Araque y Barrio (2010) 

publican: 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, cambia el término de “necesidad educativa 

específica” por el de “necesidad específica de apoyo educativo”. Además, establece un 

nuevo modelo en materia de atención educativa diferente a la ordinaria, al contemplar no 

sólo a los alumnos deficitarios, sino también a los que tienen altas capacidades 

intelectuales y a los que se incorporan tardíamente al sistema educativo. Concretamente, el 

título II está referido a la Equidad en la Educación y, dentro de él, el capítulo I está dedicado 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El tipo de alumnado que se 

considera con necesidad de una atención educativa diferente a la ordinaria, es aquel con 

dificultades específicas de aprendizaje, las cuales pueden estar producidas por: sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar (art. 71.2). (p.18) 

 

La escolarización de este tipo de alumnado en unidades o centros de educación especial, 

que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se realizará cuando las necesidades no 

puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros 

ordinarios (74.1). (p. 19) 

   

Otros/as autores/as que han destacado las múltiples referencias sobre atención a la diversidad en leyes 

como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación son Porras Arévalo (2011) o Abós y Domingo 

(2013); quienes vienen a subrayar la especial mención que esta normativa señala entre sus Títulos, 

Capítulos y Artículos; favoreciendo la adopción de medidas (organizativas, curriculares, etc.), cuando la 

diversidad del alumnado lo requiera. 

 

En el Título I, Capítulo II, Artículo 19, especifica que en la etapa de Educación Primaria se 

pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzos tan pronto como se detecten estas dificultades. 

(Porras Arévalo, 2011, p. 23-24) 

 

[…]. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 

principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos” 

(p.17163). (LOE, 2006; citada en Abós y Domingo, 2013, p. 57)  

 

Por tanto, puede desprenderse del análisis de este precepto que, la LOE, a lo largo de su desarrollo y 

en concreto en su Título II, establece que se dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance los objetivos establecidos de manera explícita, y procurando una adecuada atención a la diversidad 

del alumnado con algún tipo de necesidad específica educativa. 

                                                                                                                                                                             
la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Puede ser consultada en 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
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 También cabe señalar en relación a las diferentes normativas, y es importante hacer referencia, 

hablando de cambios en la educación, como se viene mencionando desde el inicio del presente documento 

(nuevas tecnologías, metodologías inclusivas e innovadoras, cambios en la evaluación…), a la tan 

anunciada y controvertida LOMCE (2013)28 (ya citada en líneas precedentes), y su Real Decreto 126/2014, 

por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria29.  

 

Esta nueva ley (efectiva progresivamente a partir del curso escolar 2014-201530 en los cursos impares, 

hasta su completa implantación el curso posterior en todos los niveles); “incluye algunas modificaciones 

respecto a la estructura y organización del sistema educativo establecido por la LOE, afectando 

especialmente estos cambios a la atención a la diversidad y a la orientación académica en las etapas de 

secundaria y bachillerato” (López Ruiz, 2013, p. 218). 

 

Concretamente, en cuanto a la consideración de la atención a la heterogeneidad del alumnado; 

acudiendo al preámbulo I de la LOMCE encontramos el reconocimiento y respuesta a la diversidad del 

alumnado de modo que, los/as estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas 

específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema, para lograr, como indica la 

Constitución Española (art. 27.2), el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

Y es que desde un punto de vista reflexivo de todas estas disposiciones legales, puede reconocerse la 

intención de garantizar una efectiva igualdad de oportunidades a todo el alumnado a través de las vías y 

apoyos oportunos para un completo desarrollo y aprendizaje, pues comenzando por la Ley Orgánica 2/2006 

de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 73, ya se establece que el alumnado con necesidades 

educativas especiales (en adelante NEE), es aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella, determinado apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o 

trastornos graves de conducta, y del que como profesionales e integrantes del Sistema Educativo Español 

pondremos énfasis en procurarlo. 

 

De la misma forma, la citada ley, en su título II, establece que se dispondrán los medios necesarios para 

que todo el alumnado alcance los objetivos establecidos, al igual que lo indica la Orden de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía, que determina y desarrolla distintas medidas para ello, de forma 

que todos/as los/as estudiantes puedan alcanzar las finalidades educativas establecidas.  

 

Acudiendo al preámbulo I de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), encontramos el reconocimiento y respuesta a la diversidad del alumnado de modo 

que, los/as estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que 

mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema, para lograr, como indica la Constitución Española 

(art. 27.2), el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

                                                           
28 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). BOE núm. 295. Martes, 
10 de diciembre de 2013. Entrada en vigor el 30 de diciembre de 2013. Puede ser consultada en 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886.  
29 Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
BOE núm. 52. Sábado, 01 de marzo de 2014. Entrada en vigor el 02/03/2014. Puede ser consultado en 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2222.  
30 Puede consultarse el calendario de implantación de la LOMCE en el siguiente enlace del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/calendario.html  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2222
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/calendario.html
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Apoyándonos en las normativas vigentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se ha 

desarrollado la investigación, se debe hacer referencia a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre31, de 

Educación de Andalucía (LEA) sobre la estructura organizativa de la educación (se desarrolla de manera 

paralela a la LOE), al Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden 20 de agosto de 2010, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos 

específicos de Educación Especial, que regulan el funcionamiento del currículo de Educación Primaria en 

nuestras escuelas andaluzas. 

 

Además, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) expone que, en la 

enseñanza básica es necesario poner el énfasis fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, 

la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con las familias 

para apoyar el proceso educativo (p. 6). 

 

Esta ley define en su artículo 113, al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo como 

aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; al que, por proceder de otros países o por 

cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise 

de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo al que presenta altas capacidades intelectuales, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

En definitiva, y como señala la LEA (artículo 117), los centros que atienden al alumnado con NEAE, 

entre los que se incluye al alumnado con NEE, deberán contar con los medios y recursos específicos que 

garanticen las condiciones adecuadas de escolarización de los mismos. Correspondiendo a las 

Administraciones educativas (artículo 57, LOMCE), asegurar los recursos necesarios para que los/as 

alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar (ahora 

categorizados32 según las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa; actualizadas y sustituidas por las 

instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa), puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

    

                                                           
31 Puede ser consultada en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-1184.  
32 Encontrando cuatro grandes grupos de AcNEAEs: alumnado con necesidades educativas especiales (entre los/as 
que se consideran Trastornos Graves del Desarrollo; discapacidad visual, intelectual, auditiva y física; Trastornos de la 
Comunicación; Trastornos del Espectro Autista; Trastornos Graves de Conducta; Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad; otros trastornos mentales; enfermedades raras y crónicas); alumnado con dificultades de aprendizaje 
(donde se incluyen estudiantes con dificultad específica de aprendizaje; dificultad de aprendizaje por retraso en el 
lenguaje; dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite; dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno 
por déficit de atención con o sin hiperactividad); alumnado con altas capacidades intelectuales (aquellos/as con 
sobredotación, talento simple o complejo) y por último, alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio, 
tal y como ya se ha citado anteriormente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-1184
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Todo lo antedicho implica que, el alumnado, necesita de propuestas didácticas ajustadas y adaptadas a 

sus características y necesidades, contando para ello con programas específicos de intervención y 

adaptaciones sobre aquellas áreas de desarrollo donde presenten mayores dificultades, siendo la Orden de 

25 de julio de 2008 que regula la atención a la diversidad (ya citada), el referente para la aplicación y 

elaboración de medidas de carácter general y/o específicas, como los programas de refuerzo, planes 

específicos y las adaptaciones curriculares, entre otras, en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito, la respuesta a las necesidades de los/as alumnos/as, ha de buscarse 

siempre dentro del mismo currículum, definido éste, en el artículo 6 de la LOE y en el apartado 4 del 

artículo único de la LOMCE, como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas, integrado por distintos elementos como son: 

los objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares de aprendizaje y criterios de 

evaluación, sobre el que realizaremos los ajustes más precisos en el marco escolar menos restrictivo. 

 

Abós y Domingo (2013) enumeran, entre las normativas que a lo largo del tiempo han ido haciendo 

alusión al favorecimiento de la inclusión educativa de todo el alumnado, independientemente de sus 

capacidades, características y necesidades; a la Ley 9/1999, de 18 de noviembre33, de Solidaridad en la 

Educación que abarca medidas y actuaciones de compensación de situaciones de desigualdad [BOE 21-

12-1999]; el Decreto 147/2002, de 14 de mayo34, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales (BOJA 18-5-2002); la Orden de 19 de septiembre de 200235, por la que se regula el periodo de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas 

especiales (BOJA 26-10-2002) o la Orden de 19 de septiembre de 200236, por la que se regula la 

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002), la cual 

indica que atender al alumnado diverso requiere de atenciones específicas, y que no serán posible adoptar 

si no se “conoce de forma exhaustiva cuáles son las capacidades personales del alumno o la alumna y los 

factores de orden, cultural, escolar, social y familiar que inciden favorable o desfavorablemente en su 

enseñanza y en su aprendizaje” (p. 20.757). 

 

Otras legislaciones que estas autoras señalan, como vías para la consecución de una praxis más 

inclusiva, dando pie al camino trazado hasta hoy son la Orden de 19 de septiembre de 200237, por la que se 

regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002); 

el Decreto 167/2003, de 17 de junio38 por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas en el que se determinan un conjunto de medidas dirigidas al alumnado que se encuentra en 

situación de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo (entornos 

urbanos con problemática socioeducativa, determinadas zonas rurales, inmigrantes, comunidad gitana, 

hijos de temporeros o trabajadores itinerantes, imposibilidad de asistencia a los centros por razones 

                                                           
33 Puede ser consultada en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24195.  
34 Puede ser consultado en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/58/3.  
35 Puede ser consultada en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/1.  
36 Puede ser consultada en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/4.  
37 Puede ser consultada en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/3.  
38Puede ser consultado en 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educcompe
satoria/normagralcompensacion/decreto1672003/1140439570000_decreto167_2003.pdf.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24195
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/58/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/125/3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educcompesatoria/normagralcompensacion/decreto1672003/1140439570000_decreto167_2003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educcompesatoria/normagralcompensacion/decreto1672003/1140439570000_decreto167_2003.pdf
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judiciales o de enfermedad. [BOJA 23-6-2003] o las Instrucciones de 16-1-200739, de la Dirección General 

de Participación y Solidaridad en la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la 

duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a 

condiciones personales de sobredotación intelectual, surgiendo ésta última como medio para regular las 

situaciones complejas originadas así como las dudas en el desarrollo de la adopción de medidas que den 

respuesta a la heterogeneidad educativa que presenta cierto sector del alumnado. 

 

Asimismo, otras disposiciones en la misma línea de pensamiento descritas por las autoras citadas son, 

las Instrucciones de 3-7-200340, de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad para la 

organización del apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva en los institutos de educación 

secundaria que escolarizan preferentemente a este alumnado durante el curso 2003/04; el Real Decreto 

943/2003, de 18 de julio41, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003); 

el Decreto 230/2007, de 31 de julio42, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía en el que se señala que la atención a la diversidad 

exige diferentes medidas curriculares y organizativas tanto ordinarias como específicas y que ha sido 

derogado por el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el cual subraya la misma necesidad que su 

antecesor, mencionando que la atención a la diversidad supondrá el respeto a las diferencias de cualquier 

tipo, defendiéndose y potenciando en Andalucía una escuela inclusiva. 

 

Por último Abós y Domingo (2013), referencian la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía (LEA), a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores; que reconoce el respeto a la 

diversidad del alumnado como principio básico del sistema educativo andaluz y la Orden de 25 de julio de 

200843, por la que se regula la atención a la diversidad que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, en la que se indica como principio la educación común y la atención a la 

diversidad poniendo énfasis en el desarrollo de competencias básicas, la detección y tratamiento precoz de 

las dificultades de aprendizaje, la tutoría y la orientación, y a las que sería conveniente añadir como 

complemento la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

la cual subraya la mayoría de las ideas en torno a la escuela y educación inclusiva a la que se ha ido 

aludiendo. 

 

De igual forma, las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (actualizadas y sustituidas44 por 

las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

                                                           
39 Se puede consultar en http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2016-1-
2007%20Flexibilizacion%20sobredotados.pdf  
40 Se puede consultar en  
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%203-7-2003%20Apoyo%20auditivos.htm.  
41 Se puede consultar en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15365.  
42 Se pueden consultar en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/156/1 y 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/50/1  
43 Se puede consultar en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/167/2.  
44 Puede consultarse un informe en detalle sobre las modificaciones que introducen las instrucciones de 8 de marzo 
de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de 
la respuesta educativa en el siguiente enlace 
 http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-
2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf  

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2016-1-2007%20Flexibilizacion%20sobredotados.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2016-1-2007%20Flexibilizacion%20sobredotados.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%203-7-2003%20Apoyo%20auditivos.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15365
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/156/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/50/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/167/2
http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf
http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf
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educativo y organización de la respuesta educativa), hacen alusión a la cuestión del apoyo y el alumnado 

con NEAE. 

 

Estas instrucciones citadas (tanto la originaria como las que las actualizan), vienen a señalar la 

necesidad de un sistema educativo más inclusivo, con objeto de garantizar la equidad en el alumnado; 

indicando la relevancia del papel que equipos directivos, docentes y profesionales del ámbito de la 

orientación tienen respecto a la diversidad, siendo determinantes sus actuaciones. 

Además, pretenden ser un paso hacia la unificación en cuanto a la forma de detectar, identificar y 

organizar la respuesta que a este alumnado con NEAE y su familia, se le ofrezca. 

 

De esta forma, la heterogeneidad y necesidades específicas de apoyo educativo, se contemplan como 

un hecho en el que poner especial atención, mediante actos como la prevención a través de la detección 

temprana, en cada etapa, en ciertos momentos clave (en el primer ciclo de Educación Infantil, durante el 

proceso de nueva escolarización, en el acto de enseñanza-aprendizaje o en el desarrollo de pruebas y 

procedimientos estandarizados o prescriptivos) o en el ámbito familiar; interviniendo con enfoques 

multiprofesionales, interdisciplinares e interinstitucionales y siguiendo una serie de pasos protocolarizados 

una vez detectada alguna NEAE en el alumnado (reuniones entre agentes implicados/as; evaluación 

psicopedagógica, dictamen de escolarización y registro en el aplicativo informático Séneca45), para 

posteriormente organizar la respuesta educativa dirigida a este conjunto de estudiantes. 

 

Esta réplica destinada al alumnado con NEAE, puede darse mediante una atención educativa ordinaria 

o diferente a la ordinaria, a través de distintas medidas y recursos generales y específicos como ya se han 

comentado en momentos anteriores de este mismo marco teórico. 

 

Algunos ejemplos de todo lo previo son: la programación de aula, programas de refuerzo de áreas 

instrumentales, organizaciones flexibles, metodologías cooperativas o apoyos en grupos ordinarios por 

segundo/a profesor/a, como intervenciones de carácter ordinario; mientras que entre las respuestas 

diferentes a la ordinaria se presentan las adaptaciones de acceso, las curriculares (no significativas y 

significativas), programas específicos, adaptaciones para alumnado de altas capacidades intelectuales, 

flexibilizaciones o permanencias extraordinarias. 

 

Todo ello viene a dejar claro que la prioridad será el alumnado y todo lo que a éste rodea, anteponiendo 

siempre la flexibilidad y atenciones inclusivas que promuevan la equidad educativa y la igualdad de 

oportunidades en nuestro sistema educativo, impulsado y fomentado, entre otros, por un conjunto de 

recursos, entre ellos de carácter personal, como es el conjunto docente (equipos directivos, profesorado, 

orientadores/as, etc.), pero especialmente los/as maestros/as de aula ordinaria, los/as tutores/as. 

 

Y es que, en todas las disposiciones mencionadas, queda patente la diversidad del alumnado a la que 

se dirigen, y su oportuna y adecuada atención a través de los/as distintos/as profesionales, entre los que 

destacan el/la tutor/a como agente principal con funciones diversas (decreto 230/2007, de 31 de julio. 

Capítulo VI, artículo 18.2 mencionado previamente en este mismo trabajo y derogado por el decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, destacando lo citado en su Capítulo VI, artículos 19, 20 y 21). 
                                                           
45 Séneca: Instrumento para la gestión telemática integral de los centros docentes, los servicios de apoyo a la 
educación, los programas y actividades del sistema educativo andaluz, a través de la utilización de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en un entorno seguro e integrado de tramitación de documentos en el marco de 
las infraestructuras de Administración electrónica reguladas y gestionadas por la Junta de Andalucía, favoreciendo un 
acceso igualitario de la población a los servicios educativos (Determinado por el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 
que regula el Sistema de Información Séneca y establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz). 
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Entre estas funciones del tutor/a recogidas en los mencionados decretos (y que ampliaremos más 

detalladamente en apartados posteriores de este mismo trabajo), éstos/as deben “conocer las aptitudes e 

intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 

decisiones personales y académicas” (p.13); así como ejercer sus funciones teniendo en cuenta que su 

tutoría será ejercida conjuntamente con el profesorado especialista del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, Capítulo V, artículo 19.3). 

 

Así por ejemplo, la Orden de 25 de julio de 2008, en su capítulo I, artículo 2, en su punto 2 (ya 

comentada anteriormente), expone como uno de los principios generales de atención a la diversidad, que: 

 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa 

en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 

variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. (p. 8) 

 

 Esta misma orden continúa insistiendo en su capítulo II, artículo 4, punto 4, que “la atención al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de 

su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga 

discriminación o exclusión de dicho alumnado” (p.8). 

 De este modo, la atención a la diversidad se hace presente en los reglamentos diseñados por las 

diferentes administraciones y órganos responsables, de modo que se ponga en alza y valore en nuestro 

sistema educativo la igualdad de oportunidades como un hecho real para el conjunto de la población. Y 

como responsables comprometidos/as con la educación, debemos garantizar la calidad educativa para 

todos/as, mediante la atención correcta a la diversidad, favoreciendo la inclusión educativa.  

 

 Todo ello seguramente, nos llevará a alcanzar la satisfacción del trabajo bien hecho, tan deseada y 

necesaria para la continua mejora en cualquier aspecto personal y profesional. 

 

 Analizadas hasta aquí las distintas normativas y legislaciones en materia de diversidad, se debe tener 

presente igualmente que: 

Los conceptos de equidad, calidad, inclusión y éxito están estrechamente unidos a 

cualquier actuación en materia de atención a la diversidad y/o compensación educativa. 

Sin embargo su interpretación puede verse condicionada por matices que pueden 

tergiversar su puesta en práctica. (Abós y Domingo, 2013, p. 70) 

 

 Y es que son muchas las voces que acusan que las normas vigentes pueden ser entendidas de modos 

diversos, además “la existencia de una normativa excesivamente reglamentista va en contra del principio 

de autonomía de los centros educativos a la hora de realizar una atención individualizada que tenga en 

cuenta la diversidad de intereses, necesidades y expectativas” (Abós y Domingo, 2013, p. 70), por lo que el 

comienzo de un proyecto común educativo en materia de diversidad y educación inclusiva debe partir de 

bases muy clarificadoras, bien estructuradas, sólidas y que además de despertar conciencias, generen 

ilusiones, porque “una escuela inclusiva requiere decisiones en las políticas, en la cultura y en las prácticas” 

Vázquez (2011, conclusión, 1).  

 

 Para el tipo de cambio al que se aspira (aún estamos en camino) se requiere, como sugieren Llorent y 

López (2012, citados en Abós y Domingo, 2013, p. 57) al respecto, que: 
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La cultura de la diversidad debe estar presente en todas aquellas políticas educativas que 

defiendan una educación de calidad para todas y que tengan en cuenta sus necesidades 

y posibilidades, así como en las políticas de formación del profesorado, ya que resulta 

evidente la presencia de alumnos con diversas potencialidades y necesidades en 

nuestras aulas. 

 

 Lo que sin duda sigue resultando cuanto menos inquietante, es que como se mencionaba al principio de 

esta revisión teórica, los inicios de la educación inclusiva en su más amplio sentido, no han sido fáciles, 

pero tampoco lo está siendo su establecimiento en el ámbito legal, las posturas han sido opuestas en 

ocasiones, y en otras diríamos que incluso extremistas.  

 Por ello, en la actualidad, es posible consultar y acudir a fuentes y opiniones dispares como la de 

Vázquez (2011, conclusión, 2), cuando indica que “el marco político y las decisiones tomadas en relación 

con las medidas generales y la dotación de recursos, parece indicado para lograr un sistema educativo 

inclusivo” así como “podemos afirmar que Andalucía se encuentra en el camino hacia la escuela inclusiva y 

[…] la universalización del éxito escolar” Vázquez (2011, conclusión, 5), pero también opiniones como la de 

González y Martínez, 2012: 

 

En los últimos años, desde la famosa Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre), en los centros 

escolares se han estado poniendo en práctica medidas de atención educativa que se han 

desarrollado en diferentes disposiciones legislativas para regular la enseñanza del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

[…] Sin embargo, sigue fallando algo en los centros educativos, ¿Por qué se sigue 

demandando tanta ayuda de apoyo educativo en los centros escolares? ¿Cuáles son las 

verdaderas necesidades de organización y funcionamiento para atender a los estudiantes 

adecuadamente? ¿Qué es lo que falla en nuestro sistema educativo? Lo que está claro 

es que la aceptación de la diferencia no está todavía profundizada en nuestra cultura y 

sociedad. Tratamos continuamente de corregir, se cuestiona todo lo que sale fuera de la 

norma, se plantea que lo diferente es algo erróneo o incluso negativo, se educa de 

manera homogénea, se corrige lo que no se adapta al modelo y un sinfín de matices que 

todavía debemos superar para caminar hacia una escuela inclusiva. Por tanto, hasta que 

no superemos estas limitaciones, la atención a la diversidad seguirá siendo una materia 

inacabada.  

En los centros educativos se ha avanzado en medios técnicos, organizativos, didácticos y 

humanos, pero aún así existen dificultades a la hora de atender convenientemente a 

nuestros estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo de forma inclusiva, 

es como si nos hubiésemos anclado en la integración y de ahí existiese un bucle que no 

nos deja progresar a otros modelos educativos más enriquecedores. (p. 58) 

 

 Desde que comenzara la inquietud por la atención a la diversidad desde el punto de vista inclusivo, 

nuestro sistema educativo ha tenido los mismos problemas que otros sistemas educativos, el aceptar 

plenamente los planteamientos inclusivos pero chocar con la realidad en su aplicación al no saber llevarla a 

la práctica por las dificultades que hay que afrontar en el día a día (Marchesi y Martin, 1998).  

 Y es que en la actualidad, seguimos encontrando ambigüedades que dan lugar a poder aplicar las 

distintas legislaciones de modos distintos y estar al mismo tiempo cumpliendo con lo descrito en sus 

preceptos, de ahí que este hecho provoque desencuentros prácticos entre profesionales que con puntos de 

vista diferentes, no encuentren un hilo común de intervención. 
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  Afirmaciones como “siempre que sea posible”; “siempre que a juicio de…”; “cuando dicha atención 

requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión…”; “dispondrán 

de autonomía para organizar la atención a la diversidad…”; “los centros…adoptarán medidas que 

consideren más adecuadas...”; entre otras, dejando claro que en función de quién lea la normativa (incluso 

ya no sólo siendo del mismo gremio, sino de la misma especialidad, por ejemplo maestros/as de Pedagogía 

Terapéutica), estas normas podrán ser aplicadas según subjetividades, organizaciones personales, de 

centro o metodologías rutinarias adoptadas desde “siempre” en los centros educativos bien por comodidad, 

seguridad, falta de recursos y herramientas, ignorancia de nuevas perspectivas y modos de hacer, por citar 

algunos ejemplos. 

 Aún así, los esfuerzos parece que no han cesado, y sigue leyéndose entre líneas en las nuevas 

normativas, la intención y optimismo por cuidar la atención a la diversidad en nuestras escuelas; 

apostándose porque algún día su lectura sea igualitaria en todos los colegios; haciendo que su 

implantación teórica sea también totalmente práctica, superando las utopías actuales en el mayor de los 

casos, ante los/as que son los/as que verdaderamente importan, los/as estudiantes. 

 

2.2.2. ¿A quién se apoya? Destinatarios/as 

 

 Una vez asentados los principios de la legislación que regula el ámbito de la educación y de la 

Educación Especial a nivel nacional y autonómico, se continuará haciendo alguna referencia más a la 

normativa, para comenzar definiendo quiénes son los/as destinatarios/as del apoyo en las escuelas, ya que 

en función de características diversas, son alumnos/as que reciben distintos tipos de éste.  

 Cuando hablamos de atender a la diversidad, no nos referimos solamente a unos/as alumnos/as en 

concreto, pues todo el alumnado que se integra en un mismo grupo-clase en un centro educativo es diverso 

y requiere de unas u otras atenciones en un momento determinado de su escolaridad.  

 

En este mismo sentido respecto al apoyo educativo, no debería hacerse referencia únicamente al hecho 

de dirigirlo exclusivamente al alumnado, pues en ocasiones, el profesorado de éstos/as, requiere de 

acciones concretas, informaciones y sustentos (informativos, documentales, materiales y/o de recursos, 

entre otros), que facilitan la transmisión indirecta de apoyos e incluso acrecientan los objetivos a alcanzar 

con el alumnado con algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. 

 Es por este motivo que la atención a la diversidad se hace patente en todas las etapas, y se ha de 

garantizar por parte de especialistas y en general, por parte de todos/as los/as educadores/as, un 

adecuado proceso de planificación educativa, evitando que existan alumnos/as denominados/as, en 

palabras de Moya, Andivia, Castela, Gómez y Moreno (2006), “invisibles”. 

 

 Pero además de esto, y sabiendo que el alumnado que encontramos en las aulas, tiene necesidades 

dispares y no requiere las mismas atenciones y servicios, será necesario también discernir entre el 

alumnado con y sin NEAE, de modo que la adecuada organización de la atención a la diversidad pueda 

garantizar la consecución de objetivos educativos para todos/as los/as alumnos/as sin distinción, mediante 

las oportunas medidas y respuestas acordes con las particularidades y singularidades de cada estudiante.  

 Y así lo estableció por ejemplo la LOE, la cual señaló que debían ponerse a disposición medios y 

recursos por parte de la administración, favoreciendo el desarrollo integral de todo el alumnado y basados 

en los principios de normalización e inclusión, cuyas normativas posteriores han ido recalcando, 

subrayando y avalando lo señalado (véase por ejemplo la Orden 25 de julio de 2008; LOMCE…). 

 

 Dicho esto, el alumnado al que se hace referencia más precisa en este apartado sobre el apoyo, es al 

alumnado que presenta algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, de modo que se pueda 
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definir adecuadamente el tipo de estudiantes que pertenecen a esta categoría y que son los/as 

destinatarios/as fundamentales del tipo de apoyo educativo considerado en el estudio.  

 

 Existen investigaciones sobre el apoyo y el alumnado con NEAE a las que puede se puede acudir para 

ampliar información, algunas de éstas son: Amaro, 2013; Anijovich, 2014; Blanco, 2010; Castaño, 2012; 

Gómez, 2010, 2011; López Reyes, 2009; Lou, 2011; Luque y Luque, 2013; Matesanz, 2013; Porras 

Arévalo, 2011; Parra, Pasuy y Flórez, 2012. 

 

 De esta forma, y sin pretender volver a los orígenes del término (aspecto que por otra parte en 

apartados precedentes ha sido mencionado), si acudimos al artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación 

2/2006 de 3 de mayo, se puede leer que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” (p. 

17180). Porras Arévalo (2011) añade, basándose en el artículo 71 de la citada Ley, lo siguiente: 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se entiende por alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que requiere una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar. (p. 37) 

 

Y así puede verse en la siguiente figura, como queda definido el concepto de alumnado con NEAE 

según la LOE, en la cual se determina al alumnado en las categorías descritas anteriormente, y como se 

aclara unas líneas más adelante. 
 

 EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO 

COMPENSACIÓN DE 
DESIGUALDADES EN 

EDUCACIÓN 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Derivadas de discapacidad y trastornos 
graves de conducta 

ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE 

CONDICIONES PERSONALES O 
DE HISTORIA ESCOLAR 

LOE (2/2006) 

 
Figura 6. La equidad en la educación. Alumnado con NEAE. LOE (2/2006). Angulo, Luna, Prieto, Rodríguez y 

Salvador. Consejería de Educación, Junta de Andalucía (2008, p.8). 
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 Angulo, Luna, Prieto, Rodríguez y Salvador (2008) definen el concepto del siguiente modo: 

A groso modo podemos decir, que este nuevo “gran” concepto: Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo (NEAE) engloba, desde el punto de vista de la LOE 2006, al 

alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al 

alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o de 

historia escolar compleja. La LEA 2007, sin embargo, amplia dicho concepto, incluyendo, 

además de lo referido en la LOE 2006, la compensación de desigualdades sociales. En 

relación con las necesidades educativas especiales, tanto la LEA como la LOE coinciden 

en articular que el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que 

requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta. (p. 7) 

 

 EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Derivadas de discapacidad y 
trastornos graves de conducta 

ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

COMPENSACIÓN DE 
DESIGUALDADES EN 

EDUCACIÓN 
LEA (17/2007) 

 
Figura 7. Alumnado con NEAE. LEA (17/2007). Angulo, Luna, Prieto, Rodríguez y Salvador (2008, p.8). 

 

 Insistiendo en las palabras de Angulo, Luna, Prieto, Rodríguez y Salvador (2008), así como la figura 

adjunta previamente, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, habla de equidad en 

la educación definiendo al conjunto de estudiantes NEAE en cuatro categorías: necesidades educativas 

especiales, altas capacidades intelectuales, de incorporación tardía al Sistema Educativo Español y 

aquellos/as de compensación de desigualdades en educación. 

 

 Si bien, dicho lo anterior, es especialmente relevante tener claro un poco más algunos conceptos, tal y 

como mencionan Luque y Luque (2013), que aclaran lo siguiente: 

Aunque íntimamente asociados y muy utilizados, los términos de discapacidad y 

necesidades educativas especiales no son intercambiables. Un sector del alumnado con 

discapacidad no tiene por qué presentar NEE. Toda vez que éstas, no tienen por qué 

deberse exclusivamente a discapacidad alguna. El término NEE es un constructo que 

abarca más que una simple conceptualización operativa del alumnado con determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas, derivadas de discapacidad o trastornos 
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graves de conducta. Este término también recoge toda una filosofía educativa de 

personalización, normalización e inclusión, a la vez que una concepción aplicada de 

respuesta para satisfacer necesidades. El concepto de NEE no tiene entidad diagnóstica 

pero sí de valoración; no es distintiva o negativa, sino de especificidad para su respuesta, 

no es, finalmente, in adjetivo sustantivado, sino un término expresivo a una respuesta de 

calidad y con equidad al alumnado que las presente. (Luque y Luque, 2013, p. 60) 

 

 Aclarado lo anterior, por su parte, la más reciente y actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que modifica y complementa a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE); describe en su Título II (Equidad en Educación) Capítulo I, al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) (a los que define en las mismas categorías ya citadas 

de la LOE aunque añade y diferencia el trastorno por déficit de atención). 

 Esta nueva Ley hace referencia al alumnado con NEAE en varios de sus artículos, en concreto el 

artículo 73 por ejemplo, lo dedica al alumnado con necesidades educativas especiales, el 76 al alumnado 

con altas capacidades intelectuales o el 78, que hace referencia al alumnado con integración tardía en el 

Sistema Educativo Español. 

 Esta norma, concreta su desarrollo normativo posterior en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero 

por el que se establece el currículum básico de la Educación Primaria, el cual dedica su artículo 14 al 

alumnado con NEAE y el Decreto 97/2015 de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, que dedica su Capítulo V a la 

atención a la diversidad, la cual define en su artículo 16; apuntando en los artículos 17 y 18 las actuaciones, 

medidas y tipo de alumnado al que se refieren estas atenciones. 

 

 Podríamos afirmar por tanto que: 

En ese sentido, el concepto de NEE es de aplicación a cualquier alumno o persona que 

precisa más atención de la habitual en un determinado contexto. Este concepto pues, 

podría ser utilizado en cualquier caso de dificultades de aprendizaje, independientemente 

de la gravedad o intensidad de apoyos que se precisen. (…) Se busca de esta manera su 

íntima conexión con la respuesta educativa, con el objetivo de lograr el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional del alumnado, de acuerdo a los objetivos 

establecidos con carácter general. (Luque y Luque, 2013, p. 60) 

 

En la misma línea y, centrándonos en las más recientes publicaciones legislativas; las instrucciones de 

22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa (actualizadas y sustituidas46 por las instrucciones de 8 de marzo de 

2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 

la respuesta educativa), mencionan y puntualizan el concepto de estudiantes con NEAE. 

  

 Así, según estas disposiciones, se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo: 

                                                           
46 Puede consultarse un informe en detalle sobre las modificaciones que introducen las instrucciones de 8 de marzo 
de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de 
la respuesta educativa en el siguiente enlace 
 http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-
2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf  

http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf
http://www.orientacioncadiz.com/w/files/Noticias/20170315%20Modificaciones%20Instrucciones%208-3-2017/Modificaciones_14-03-2017_Instrucciones_NEAE_08-03-2017.pdf
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Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de 

acciones de carácter compensatorio. A estos efectos, se considerará atención educativa 

diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar 

recursos específicos para su desarrollo. (Instrucciones de 22 de junio de 2015. Anexo II. 

Texto consolidado. Criterios para la asignación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo a cada una de las categorías del censo. Consejería de 

Educación, Junta de Andalucía, p. 150). 

 

De manera concluyente, y habiendo descrito lo precedente, se puede afirmar que los/as destinatarios/as 

del apoyo y por ende, el concepto de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha sufrido 

y pasado por una evolución a lo largo del tiempo desde que apareciera por primera vez en el Informe 

Warnock (1978) sobre el fracaso escolar, pasando por épocas en las que se rompió con el paradigma 

deficitario sobre el que se asentaban ciertas descripciones del concepto, hasta llegar a considerarse lo que 

en líneas precedentes se ha descrito, según las normativas actuales. 

 

En muchos casos, encontramos en la actualidad que las definiciones de alumnado con NEAE, sitúan en 

la escuela parte de esas necesidades que presenta el alumnado, y las cuales requieren un replanteamiento 

del propio concepto de enseñanza, apostándose en la mayoría de este concepto de destinatarios/as del 

apoyo (ya sean de autores, normativas…), por una inclusión para todos/as sin distinciones, en igualdad de 

condiciones y equitativa, ofreciéndole a cada uno/a lo que requiere. 

 

 Para seguir aclarando algo más los conceptos, se muestra el siguiente cuadro, donde se recoge la 

diferenciación entre los/as destinatarios/as del refuerzo y del apoyo educativo, conceptos por otra parte 

que, fueron aclarados en párrafos precedentes. 

Destinatarios/as 

REFUERZO EDUCATIVO APOYO EDUCATIVO 

Alumnos/as con necesidades educativas de 
carácter ordinario. Pueden presentar 
problemas que dificultan los aprendizajes 
asociados a las áreas instrumentales, 
obteniendo un resultado no satisfactorio en 
las mismas (Lengua Castellana, Lengua 
oficial de la Comunidad Autónoma, Lengua 
Extranjera y Matemáticas) o en otras 
relacionadas. Se supone que hay esfuerzo e 
interés por parte del alumno pero aún así no 
se consiguen los objetivos del nivel educativo. 

Alumnos/as con necesidades educativas de 
carácter ordinario.  
Pueden presentar problemas que dificultan los 
aprendizajes asociados a lenguaje, atención, 
memoria, procesos de comprensión, etc. 
Sus necesidades no son tan acentuadas como 
para situarles dentro del marco de las necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad 
física, psíquica o sensorial. No obstante, necesitan 
una ayuda extra para superar sus dificultades, las 
cuales tienen un grado mayor de especificidad que 
las dificultades que pueden presentar los alumnos 
destinatarios de refuerzo educativo. 

Cuadro 10. Adaptado de Boix, M., Gil, N., Martín, A. I., Vázquez, E. (2005). Medidas de refuerzo y apoyo educativos 

en la enseñanza obligatoria. Guía práctica. Edelvives. Madrid (p. 15). 

 

 De este modo podemos decir que los programas de refuerzo educativo (ya se explicó la diferencia entre 

apoyo y refuerzo educativo en líneas anteriores); son decisiones y opciones educativas (prestadas 

individual o colectivamente) establecidas y proyectadas por el conjunto docente de un centro educativo, con 

la finalidad de impulsar al alumnado y contribuir en la mejora de sus dificultades escolares ordinarias.  

 De este refuerzo educativo puede ser destinatario/a todo el alumnado que, a lo largo de su escolaridad 

y desarrollo educativo, y tras ser valorado educativamente (con evaluaciones iniciales, formativas o 

sumativas), manifiesta algunos impedimentos para lograr las metas didácticas y pedagógicas del nivel 

educativo en el que se halla. 
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 Con lo descrito se hace referencia por tanto al conjunto de estudiantes que siguen lo dictado en el 

currículum ordinario del curso en el que se encuentran, sin embargo, requieren de una consideración 

educativa más concreta e individualizada para alcanzar esos imperativos. 

 

 La decisión de la aplicación o no de refuerzo educativo se llevará a cabo en cuanto se encuentren 

dificultades educativas, es decir, en cualquier momento de su escolaridad, procurando asegurar que el 

alumnado adquiera los aprendizajes necesarios para sobrellevar el proceso educativo. 

 

 De este modo, a la medida de refuerzo educativo, acudirán como destinatarios/as “alumnos que han 

tenido dificultades generalizadas en la adquisición y consolidación de los aprendizajes básicos en la 

Educación Primaria” (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005, p. 24). Se puede apreciar de forma más concreta 

en el siguiente cuadro: 

PERFIL DE 
ALUMNOS/AS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

Alumnos/as que han 
promocionado a 2º 
ciclo de Educación 

Primaria con objetivos 
educativos de 1er ciclo 

sin alcanzar 

 Difícil adquisición de los aprendizajes de la lectoescritura y/o en los 
procesos de razonamiento básico y lógico-matemático, de cálculo, etc. y/o 
en la comprensión y expresión de la lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma (C.A.) o en la lengua extranjera. 

 Nivel de competencia curricular del alumno: 1er ciclo de Primaria. 

 Aplicación de medidas de refuerzo de carácter metodológico por parte del 
profesor tutor dentro del aula. 

 Aplicación de medidas de refuerzo educativo en 3er curso de Primaria para 
garantizar el logro de los objetivos del ciclo y prevenir la consolidación de 
las Dificultades de Aprendizaje (DA). 

Alumnos/as que han 
promocionado a 3er 
ciclo de Educación 

Primaria con objetivos 
educativos de 2º ciclo 

sin alcanzar 

 DA en la consolidación de los procesos de comprensión y expresión escrita 
y/o en los procesos de cálculo, razonamiento matemático, etc. y/o en la 
comprensión y expresión en la lengua oficial de la C.A. o de una lengua 
extranjera. 

 Nivel de competencia curricular del alumno: 2º ciclo de Primaria. 

 Aplicación de medidas de refuerzo para garantizar el logro de los objetivos 
del ciclo y evitar la repetición de curso al finalizar la etapa. 

 
 

Cuadro 11. Perfiles y características de los/as alumnos/as destinatarios/as de refuerzo educativo (Boix, Gil, Martín y 

Vázquez, 2005, p. 25). 

 

 Así cuando se habla de, ¿a quién se apoya?, pregunta que da título a este sub-apartado, y quiénes son 

los/as destinatarios/as de la acción mediante el apoyo educativo, se debe saber que existen tantos/as 

alumnos/as como diversidad de capacidades, de estilos cognitivos y necesidades entre ellos/as. Y que, 

siguiendo a Silva (2007): 

A pesar de haber recibido las mismas enseñanzas y estar escolarizados en el mismo 

curso, los conocimientos previos de los alumnos pueden ser diferentes debido a las 

características personales de cada uno. De esta forma, llegamos a la conclusión de que 

no todos los alumnos pueden realizar los mismos aprendizajes escolares al mismo 

tiempo. (p.15) 

Al referirnos a alumnado con discapacidad debemos tener en cuenta el tipo y la 

intensidad de los apoyos que les faciliten una vida lo más normalizada posible; es 

imprescindible que los agentes institucionales y de la comunidad intervengan de forma 

coordinada. (Gobierno Vasco. Dpto. de Educación, Universidades e investigación, 2012, 

p. 49) 

 

 De esta forma, en función del tipo de alumno/a NEAE, se dirigirán las actuaciones en materia educativa. 

Así, dentro del concepto de necesidad específica de apoyo educativo, el alumnado podrá ser incluido en 
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distintas categorías o consideraciones (AAVV, 2010; Chocomeli, Falcones y Sánchez, 2011). Siguiendo por 

ejemplo la establecida por el Gobierno Vasco. Dpto. de Educación, Universidades e investigación (2012, 

p.49-52)47, que presenta mucha semejanza con la propuesta por nuestra comunidad autónoma (Andalucía); 

éstos/as pueden ser valorados/as como alumnado con dificultades de aprendizaje, refiriéndose a un grupo 

heterogéneo de alumnado que requiere una respuesta educativa adecuada a sus necesidades específicas 

por presentar un retraso en el desarrollo madurativo o alteraciones en los procesos cognitivos implicados 

en la comprensión y producción del lenguaje, la lectura, la escritura, el cálculo aritmético o en la capacidad 

de atención.  

 El término alumnado con lentitud de maduración hace referencia a los/as estudiantes que manifiestan 

una cierta tardanza en sus aprendizajes y que precisan de una intervención temprana que les permita un 

desarrollo, hasta el nivel correspondiente por su edad, de aspectos como la motricidad, el lenguaje, el 

desarrollo cognitivo o la interacción social, conscientes de que el factor tiempo será un elemento decisivo.  

 

Cuando se hace referencia al concepto de Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 

estamos mencionando al alumnado con trastornos de la lectoescritura, con un trastorno del aprendizaje del 

cálculo o con un trastorno específico del lenguaje:  

 El alumnado con trastornos de la lectoescritura presenta un trastorno que afecta de manera 

persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento de 

palabras (fluidez y velocidad lectora) que interfiere en el rendimiento académico, con un 

retraso lector de, al menos, dos años. Suele ir acompañado de problemas en la escritura. 

Este trastorno es resistente a la intervención y no puede ser explicado por una discapacidad, 

ni por falta de oportunidades para el aprendizaje, ni por factores socioculturales.  

 El alumnado con un trastorno del aprendizaje del cálculo manifiesta dificultades para aprender 

a contar, para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones, aplicar 

datos, analizar problemas… Estas dificultades suponen un retraso de al menos dos años, y 

no pueden ser explicadas por una discapacidad, por falta de oportunidades para el 

aprendizaje o por factores socioeducativos.  

 El alumnado con un trastorno específico del lenguaje presenta necesidades relacionadas con 

el desarrollo de la competencia comprensiva y expresiva del lenguaje que requieren una 

respuesta educativa adecuada.  

 

El alumnado con un Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) se caracteriza 

por una persistente desatención y/o hiperactividad-impulsividad que repercute negativamente en su 

participación en las actividades escolares y en la relación. Este alumnado a su vez presenta alteraciones en 

algunas de las funciones ejecutivas.  

El alumnado con capacidad intelectual límite presenta limitaciones en las habilidades académico-

funcionales que son constatables desde los comienzos de la escolaridad obligatoria, cuando tienen lugar 

los aprendizajes instrumentales de forma sistematizada, aunque en muchas ocasiones desde la Educación 

Infantil, se observan ya dificultades en las adquisiciones de conceptos básicos, de comprensión, de 

capacidad de atención, de desarrollo lingüístico, etc.  

 

Chocomeli, Falcones y Sánchez (2011, p. 10), definen a este tipo de escolares como estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, siendo “aquellos/as que requieren por un periodo de su escolarización 

o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 

                                                           
47 Tomamos la descripción del Gobierno Vasco, pues en páginas anteriores ya ha sido reseñada la clasificación que 
establece la Junta de Andalucía en sus distintas normativas que aclaran este hecho. 
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Siguiendo con la clasificación del Gobierno Vasco (2012), en los centros escolares se pueden encontrar 

de igual manera alumnado con altas capacidades. Se trata de un grupo amplio y heterogéneo de alumnos y 

alumnas que presenta una inteligencia general superior a la media, altos niveles de creatividad, buen 

potencial de aprendizaje, buen o mal rendimiento académico y generalmente con una clara motivación 

hacia el aprendizaje y/o sus intereses.  

 

Además, pueden poner de manifiesto su creatividad en la expresión del pensamiento, en la facilidad 

para aplicar conocimientos, en la originalidad, en la imaginación y su fantasía en la utilización de materiales 

comunes, y en la capacidad de aprendizaje autodirigido. 

Otro grupo de educandos/as que pueden ser reconocidos/as en nuestras escuelas son aquellos/as de 

incorporación tardía al sistema educativo español al proceder de otros países o por cualquier otro motivo. 

Este alumnado debe tener garantizada la escolarización atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 

edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características 

y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su 

educación. 

 

Asimismo, se ha de garantizar la respuesta educativa desde los centros escolares al conjunto de 

alumnado que presenten necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales o de 

historia escolar; haciéndose referencia a un grupo amplio y heterogéneo de alumnos y alumnas que se 

encuentra en alguna de estas situaciones: presentar un dominio lingüístico insuficiente o un desfase en el 

desarrollo de las competencias básicas; presentar problemas de salud, que por prescripción facultativa, no 

pueda acudir al centro escolar o estar en riesgo de exclusión social por problemas de adaptación al medio 

social, familiar y escolar.  

 

Todo lo anterior incluye al alumnado con problemas de conducta que se apoya en un contexto 

psicosocial de riesgo: desorganización familiar, negligencias y abusos físicos, familias con dificultades para 

reacciones convenientemente ante los problemas que plantea su hijo/a; alumnado que, sin presentar 

discapacidad intelectual, fracasa escolarmente. Las dificultades de aprendizaje y/o falta de adecuación a la 

tarea escolar tienen una relación muy alta con los problemas de comportamiento y ello interfiere en logros 

de metas académicas y en la inclusión social y al alumnado que presenta conductas por defecto: 

desmotivación, apatía y retraimiento, acuden sin material escolar, no realizan ninguna tarea, carecen de 

relaciones de todo tipo. 

Encontrando en último lugar al alumnado en situación de desigualdad social o también denominados/as 

de compensación educativa. Las desigualdades económicas y sociales que existen en nuestra sociedad 

dan lugar a la existencia de grupos sociales que se encuentran en situaciones de desigualdad que deben 

considerarse desfavorecidos, ya que no tienen las mismas facilidades y los medios para el acceso a la 

educación.  

De igual forma, determinados fenómenos demográficos provocan situaciones en las que grupos 

desiguales se convierten en desfavorecidos por razones de cultura o etnia con unas características propias 

y diferentes de las dominantes en el entorno social. 

 

 Así pues, conociendo las características y consideraciones de cada escolar, “todos los alumnos 

deberán alcanzar los mismos objetivos en la medida de sus posibilidades y en un marco lo menos 

restrictivo posible” (Chocomeli, Falcones y Sánchez 2011, p.3), y “si hasta hace poco la respuesta se 

centraba en el déficit, ahora hay que traducir ese déficit en necesidades” (Chocomeli, Falcones y Sánchez 

2011, p.7) como: 

A) Necesidades de acceso al currículo (materiales o personales).  
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B) Necesidades de aprendizaje concretos en algunas aéreas. En este caso no solo las vías de 

acceso al currículo, también los contenidos pueden resultar inaccesibles.  

C) Necesidades de capacidad general para conseguir objetivos educativos básicos como son las 

capacidades cognitivas generales. En este contexto la definición de NEE hace referencia a los 

recursos necesarios para intervenir en cada necesidad. Así, las dificultades o necesidades 

serán distintas en función del nivel educativo y de la edad del alumno. 

 

 Es importante por último remarcar que este tipo de clasificaciones en ocasiones lleva al etiquetaje, a 

creencias erróneas y prejuicios como generar expectativas más bajas en relación a estos/as alumnos/as, o 

la opinión de que el alumnado con esta “clasificación” es responsabilidad de los/as especialistas (Dettmer, 

Knackendoffel, Dyck and Thurston, 2013). 

 Ante todo ello, las escuelas, como espacios donde debe primar la equidad e igualdad de oportunidades; 

como señalan en repetidas veces todos los preceptos, normas y legislaciones vigentes; deberán organizar 

una adecuada respuesta que solvente los vacíos en relación a la cuestión de la inclusión del alumnado 

NEAE, aspecto que será tratado a lo largo del apartado contiguo. 

 

2.3. Respuesta educativa de los centros escolares hacia la inclusión educativa 

  

 En este proceso de “construcción” de una educación más provechosa y productiva, se debe una vez 

más valorar y recordar que gracias a esta instrucción, tenemos la posibilidad de formación, de 

desarrollarnos y de acceder a una madurez intelectual y personal, de manera que somos capaces de ganar 

en responsabilidad, capacidad crítica y autonomía para la vida “adulta”.  

 Tan importante como lo es la enseñanza, son asimismo el conjunto de personas que se encargan de 

trasmitirla y los medios que se pongan para ello. De este modo, desde la escuela se ha de asegurar la 

equidad en las oportunidades a la educación, como servicio público que es. 

 

 Actualmente, todo/a experto/a en el ámbito educativo que por un momento se asome a las aulas de los 

centros educativos, comprobará como éstas están pobladas de diversidad, al existir alumnado muy 

heterogéneo en ellas. 

 Diversidad que es palpable a nivel educativo motivado por razones sociales, económicas, étnicas, 

religiosas, culturales y/o geográficas o bien por distinciones intelectuales, psíquicas, sensoriales, motóricas 

o de género. 

 No obstante, diferencias y diversidad ha habido siempre aunque no han sido consideradas del mismo 

modo como en nuestros días, por el sistema educativo imperante en cada período ni por los/as docentes y 

profesionales de la educación que se incluían en él. 

 Los centros educativos, incluso considerando la presencia de multiplicidad y pluralidad educativa y 

personal en el alumnado, ha ido desarrollando en la praxis una intervención didáctico-pedagógica 

homogeneizante y estandarizadora, argumentando una aparente efectividad y/o rentabilidad de recursos. 

 

 Dicho esto, aludiendo a un “lugar” abierto a todos/as, un espacio donde “cabemos” todos/as, la atención 

a la diversidad y a las diversas necesidades educativas, es una cuestión indiscutible para que se den las 

condiciones que se vienen afirmando al inicio de este apartado, de manera que en su detección, evaluación 

e intervención entre otras acciones, se puedan prevenir dificultades y por ende, posibilidad de fracaso 

escolar y personal del alumnado. 

 Hasta hoy, la respuesta que ha sido dada a la diversidad desde la escuela, y que en próximos 

apartados se hará mayor hincapié, ha venido definida por respuestas a varios niveles.  

A nivel de centro se concreta el currículum mediante el desarrollo de diferentes instrumentos que 

delimitan el currículum, sirviendo de base y referencia para el trabajo del conjunto docente de cada centro 
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educativo (entre las normativas que regulan las decisiones a nivel de centro encontramos la Ley orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, artículo 121 y Ley 17/2007 de 

10 de diciembre, de Educación en Andalucía, regulando la planificación que a nivel de centro puede 

llevarse a cabo en relación a la diversidad, impregnando estas decisiones en los distintos documentos del 

centro: proyecto educativo, artículo 127, medidas curriculares, entre otros).  

 

A nivel de aula, contemplar la diversidad se concreta en la realización de la programación. Así, la 

respuesta a las necesidades de los/as alumnos/as, ha de buscarse siempre dentro del mismo currículum, 

definido éste, en el artículo 6 de la LOE y en el apartado 4 del artículo único de la LOMCE, como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas, integrado por distintos elementos como son: los objetivos, competencias, contenidos, 

metodología didáctica, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, sobre el que realizaremos los 

ajustes más precisos en el marco escolar menos restrictivo. 

 

De esta forma, siguiendo lo recogido en la legislación, las programaciones contemplarán de manera 

genérica: los objetivos a alcanzar; contenidos habilidades, destrezas y actitudes que contribuyan al logro de 

los objetivos y competencias; competencias o capacidades a aplicar de forma integrada en los contenidos; 

actividades eficaces; metodología que desarrolle hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad, actitudes de confianza en sí mismo/a, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad e 

interés por aprender; así como determinados criterios e indicadores de evaluación que consideren la 

adquisición de competencias y logro de objetivos, con una evaluación continua y global, estableciendo 

medidas adaptadas a las necesidades individuales. 

 

A nivel individualizado (alumnado), la respuesta, además de la generalizada dada por el conjunto 

docente al grupo-clase, se ofrecen una serie de medidas concretas para según qué estudiantes.  

Entre las opciones que se brindan (ordenadas de menor a mayor significatividad y recogidas entre otras 

normativas por la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, LEA; el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y más 

concretamente la Orden de 25 de julio de 2008, que regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía); están el refuerzo educativo, que 

se da de modo puntual y esporádico a algún/a alumno/a durante su proceso escolar y educativo o las 

adaptaciones curriculares, entendidas como medidas de modificación de los elementos del currículo a fin 

de dar respuesta al alumnado con NEAE. 

 

Asimismo, al alumnado con mayores dificultades educativas, se le podrá dar como opción, además de 

las anteriores medidas, la antes conocida como diversificación curricular, denominada ahora con la 

LOMCE, programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR); que entre otras cuestiones 

preparan al conjunto de estudiantes que se acogen a esta alternativa, a  poder cursar el cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una organización de los contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general. 

Del mismo modo, se encuentran los ciclos iniciales de Formación Profesional (FP básica), que 

sustituyen a los programas de cualificación inicial (PCPI), permitiendo al alumnado poder presentarse, una 

vez finalizado alguno de éstos, a las pruebas finales para obtener el graduado en ESO o pasar 

directamente a la FP de grado medio; o la optatividad, entendida como un elemento de refuerzo para 

aquellos/as estudiantes que vean comprometido su aprendizaje en función a sus capacidades que se 

consideran básicas. 
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En esta misma línea, y de forma más reciente, los centros escolares pueden dar respuestas educativas 

inclusivas siguiendo las recientes instrucciones que comprenden medidas en este sentido. En concreto 

estamos haciendo referencia a las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (actualizadas y 

sustituidas por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa). 

 

Como ya se recogió en este mismo marco teórico unos apartados previos, estas instrucciones ofrecen 

medidas generales y específicas, así como una serie de recursos con los que poder intervenir con el 

alumnado NEAE.  

A modo de recordatorio, estos preceptos brindan como alternativa al estudiantado NEAE; los programas 

preventivos, la detección e intervención temprana, metodologías que promueven la inclusión (aprendizaje 

basado en proyectos y aprendizaje cooperativo), actividades de refuerzo, de profundización, agrupamientos 

flexibles, programas de enriquecimiento, desdoblamientos, apoyo mediante un segundo profesor/a en el 

aula,  agrupación de áreas en ámbitos (para 1º y 2º curso de la ESO), optatividad, refuerzo de la asignatura 

de Lengua en lugar de la segunda Lengua Extranjera, permanencias, programas de refuerzo de áreas 

instrumentales básicas, programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos, plan personalizado para el/la 

estudiante que no promociona de curso así como programas para la mejora el aprendizaje y el rendimiento 

(PMAR). 

 

Todo ello será llevado a cabo a través de una serie de recursos personales y materiales, entre los que 

estarán el/la directora/a, jefe/a de estudios, tutores/as, profesorado encargado de impartir las asignaturas 

correspondientes a las distintas etapas educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera 

de las instalaciones del centro educativo por motivos de salud, u otra circunstancia (aula hospitalaria, 

atención domiciliaria, Educación Infantil en el ámbito rural, atención educativa al alumnado sujeto a 

medidas judiciales,...), Profesorado de Apoyo a las asignaturas del currículo, orientadores y orientadoras y 

otros/as profesionales de los EOE (Médicos/as, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales). 

 

Como medidas específicas, incluyendo las actualizaciones y modificaciones de las instrucciones de 8 

de marzo de 2017, se presenta un cuadro resumen de las alternativas educativas, tal y como se presentó 

en este mismo trabajo en páginas precedentes. 
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2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC).  

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

Educación Primaria/ ESO 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS). 

- Programas Específicos (PE). 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). 

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 
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- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para 
alumnado de incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COM). 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y 
presenta graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM) - 
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE 
derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – 
Bachillerato). 

Formación Profesional Básica 

Programas Específicos de 

Formación Profesional Básica 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos 
profesionales de aprendizaje permanente. 

- Programas Específicos (PE). 

Periodo de Formación Básica 

Obligatoria (aulas específicas 

y centros de educación 

especial) 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

Cuadro 12. Medidas específicas de carácter educativo recogidas en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (p. 61-62). 

 

En él, se puede observar cómo es posible ofrecer al alumnado con NEAE ciertos programas y opciones 

educativas adaptadas a sus demandas, cumpliendo con la inclusión esperada por y para todos/as, que 

salvaguarden las distancias personales y de enseñanza que a menudo han venido siendo marcadas a lo 

largo del tiempo en los centros escolares de la provincia de Huelva. 

 

 Además de lo mencionado, la escuela, como apoyo, prolongación y continuación de las funciones 

educativas que debe desempeñar la familia en el marco más personal, debe contraer competencias 

compensadoras, transformándose en agente social. Por ello, los/as alumnos/as, cuando acuden por 

primera vez a la escuela, encuentran en su relación más directa con el aprendizaje el centro educativo 

como primer medio de socialización tras la familia. El profesorado entonces “sustituye” en cierta medida 

algunas de las funciones de los/as padres y madres, y los/as alumnos/as obtienen nuevos referentes y 

modelos de aprendizaje, sintiendo la escuela como su segundo “hogar” donde pasan casi tantas horas con 

en el verdadero. 

 

 Es por esto que, como sistemas abiertos al mundo, la escuela no sólo debe asegurar el acogimiento, la 

actitud positiva y los “brazos abiertos”, sino ejercer eso mismo que prodiga. Es muy importante no solo dar 

a conocer al alumnado la estructura y funcionamiento de los centros escolares, las normas que se definen, 

los/as profesionales que en ellos trabajan, quiénes le rodearán en sus actividades diarias, sino que como 

lugar de aprendizaje, de enriquecimiento, de juego, de intercambio y de interacción social debe saber 

brindar la respuesta educativa que cada estudiante necesite, de modo que no sólo el alumnado deba 

conocer y adaptarse a la escuela y al centro, sino que este hecho sea algo bidireccional, donde el centro y 

por consiguiente la escuela, con sus profesionales y componentes, deben adaptarse a los/as alumnos/as, 

obsequiándoles con los requerimientos que hacen posible una inclusión educativa adecuada a la 

heterogeneidad de los/as educandos/as. 

 

 En palabras de Fernández Ranea (2009), actuar con la diversidad supone en la intervención educativa 

aspectos innovadores en comparación con lo que hasta ahora se ha venido haciendo, con la peculiaridad 

que todo ello no se solventa sólo definiendo leyes y decretos, sino que requiere además formas distintas de 

enseñar y organizar los centros educativos; partiendo de lo que realmente necesita el alumnado de hoy, así 
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como de sus características e inquietudes, y que no sólo la atención a la diversidad y la educación de 

calidad, quede simplificada en un simple traspaso de información. 

 

 “En la escuela, progresivamente se han ido produciendo cambios, […] a veces de manera intuitiva” 

(Huguet, 2006a, p. 91) y en ello sigue. Paulatinamente se planean transformaciones y mejoras de modo 

que al igual que ocurre en otras facetas y ámbitos, los distintos órganos e instituciones se van adaptando a 

los tiempos y a imposiciones legales para responder a lo exigido. 

 

 Durante años hemos convivido con modos de entender la educación segregadores, que potenciaban las 

diferencias, hoy parecen ser menos, aunque aún persisten ciertas prácticas no inclusivas: 

 

La escuela tiene una inquietante función homogeneizadora. Currículum para todos, 

espacios para todos, evaluaciones para todos. Da la impresión de que se pretende 

alcanzar un individuo estandarizado que responda a los mismos patrones de conducta, 

que tenga los mismos conocimientos y que practique la misma forma de pensar. Aunque 

los enunciados teóricos digan otra cosa, un repaso a la vida de las escuelas nos ofrece 

excesivos testimonios de un patrón homogeneizador. (Santos Guerra, 2005, p. 211-212) 

 

No es fácilmente asimilable que un Centro que practica el racismo al hacer la selección de 

su alumnado haga luego un plan de actividades para educar en la diversidad. Educamos 

como somos, no como decimos que los demás tienen que ser. (Santos Guerra, 2005, p. 

212) 

  

 La escuela “como sistema que aprende” (Huguet, 2006a, p. 31) debe abogar por un cambio que por 

supuesto lleve consigo la mejora. Mejora de un sistema que sepa responder a la diversidad de personas 

que lo integran, sean profesores/as, alumnado, familias… porque todos/as y cada uno/a de nosotros/as 

somos distintos/as y con nuestras diferencias es como aprendemos y enriquecemos el desarrollo de los/as 

demás y el propio. 

 

 Santos Guerra (2005, p. 203) plantea “la necesidad de entender la diversidad (de alumnado y de 

profesorado) como una oportunidad y no como una lacra; como una riqueza y no como un hecho 

problemático y empobrecedor”.  

 

Cuando se habla de diversidad se reconoce la identidad de cada persona. Si, por el 

contrario, se establece un prototipo de normalidad, todas las variaciones respecto al 

mismo se convierten en defectuosas. Un camello es un camello. Perfecto. No es un 

animal que tenga que catalogarse por su semejanza a un modelo. (Santos Guerra, 2005, 

p. 203) 

 

Lo mismo podríamos decir de quien pensase que la gallina es un águila defectuosa y 

pretendiese hacerla volar a base de un absurdo y estéril adiestramiento.  

Un camello es un camello. Un dromedario es un dromedario. Una gallina es una gallina. 

Un águila es un águila. Estas afirmaciones que parecen obviedades cercanas al ridículo 

están frecuentemente negadas cuando, en la escuela por ejemplo, tratamos a los niños y 

a las niñas como si fuesen iguales, como si tuviesen que acomodarse a un prototipo. 

Quienes se alejan de ese modelo, de ese arquetipo, parece que tienen alguna deficiencia, 

alguna tara. Son, por consiguiente, niños defectuosos. Una niña, por ejemplo, sería un 

niño defectuoso. Por eso llora, por eso es mala en matemáticas, por eso es charlatana. 
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Un niño con síndrome de Down sería un niño normal defectuoso, que no puede aprender 

nada, que no puede valerse por sí mismo. Un niño gitano sería un niño payo defectuoso, 

incapaz de hablar bien, de comportarse cortésmente. Un niño magrebí sería un niño 

andaluz defectuoso, que no domina la lengua castellana, que no conoce las costumbres, 

que no sabe quién es la Virgen del Rocío. (Santos Guerra, 2005, p. 203-204) 

 

 Parece ser que el discurso de la escuela ha estado centrado y anclado en estos estereotipos y 

creencias, en lo que todo aquello que se sale de lo “habitual” y esperado, no cumple determinados cánones 

y patrones establecidos. Pero afortunadamente, empezamos a encontrar alternativas a estas ideas y 

“tradiciones” que plantean diferentes cuestionamientos, reflexiones, formación, organización, respuestas y 

propuestas (Ainscow, 2010b; Ainscow, Dyson y Weiner, 2013; Almazán Moreno, 2002; Florian, Young y 

Rouse, 2010; Lledó Carreres, 2010c; Martín González, 2005; Moya Maya, 2000a; Murillo y Duck, 2011; 

Plancarte, 2010; Sánchez Palomino y Pulido Moyano, 2007) y que hacen que la escuela esté en plena 

“revolución” educativa, a medio camino entre las “costumbres” y la innovación y progreso. 

 

 Es importantísimo que aquellos/as que integran los centros educativos sean parte y sobre todo se 

sientan parte de los mismos.  

 Como sistema que aprende, la escuela debe saber conjugar aquello que frena el progreso hacia lo 

nuevo (que no mejor, ni aludiendo a términos de superioridad, pues en ningún momento el discurso 

pretende ser una crítica destructiva a lo que durante años se viene haciendo en las escuelas con la mejor 

de las intenciones, sino una opinión hacia la evolución educativa), para la adaptación de la escuela a los 

nuevos tiempos y necesidades, siendo el profesorado uno de los principales agentes para el cambio: 

 

“En la enseñanza inclusiva, la responsabilidad se sitúa en el personal de la escuela que 

debe preparar una situación que satisfaga las necesidades de todos los alumnos”. 

(Stainback y Stainback, 1999b, p. 22, citados en Sáiz y Macarulla, 2009, p. 154)  

 

 González Fontao (2000) al respecto de lo que se viene diciendo, advierte que la escuela inclusiva no se 

trata de un proceso de ruptura de lo anterior, sino de un primer eslabón, dando un paso más para generar 

nuevas posibilidades que permita el pleno desarrollo a todos/as los/as estudiantes, que requiere entre 

otros, de compromiso para la mejora por parte de todos/as los/as implicados/as para que la inclusividad 

pueda convertirse en realidad. 

 

 Pero desde luego si algo se acerca a la nueva forma y modos de entender y hacer escuela, es la 

importancia de tener como ejes fundamentales el que todos/as sus miembros sientan su parte de valor en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

De esta manera, la participación de todo el alumnado en las actividades sociales y 

educativas comunes supondrá un entorno más rico y exigente que estimulará el 

aprendizaje de todos los agentes implicados en la comunidad educativa. (Sáiz y 

Macarulla, 2009a, p.155) 

 

 A lo largo de los últimos años, hemos superado grandes barreras, obstáculos teóricos, formativos, 

ideales… que en palabras de Susinos y Rodríguez-Hoyos (2011), han supuesto un antes y un después: 

 

Así, en poco tiempo la denominada educación inclusiva ha pasado de ser un discurso 

minoritario y periférico a ser una invitada indispensable en la retórica de las políticas 

oficiales, de la legislación educativa y también de no pocos investigadores que se venían 
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declarando reacios o, incluso, abiertamente contrarios a la inclusión como modelo 

educativo, y que defendían firmemente los argumentos de la especialización, la 

diferenciación y la experticia como fundamentos de una “buena educación”. (Susinos y 

Rodríguez-Hoyos, 2011, p. 16) 

 

 Parece que la sensibilización ha dado sus frutos, y los últimos años vienen cargados de cambios y 

transformaciones en relación a la escuela y educación inclusiva, que por cierto, parece “más consolidada” 

en las etapas inferiores (Infantil y Primaria) que en la etapa Secundaria (Sáiz y Macarulla, 2009a), y en la 

conciencia de muchos/as despierta algo denominado inclusión que no es un mero concepto “moderno” más 

al uso, sino que implica grandes cosas, pero también nuevas formas de concebir la educación y escuela, 

que van más allá de decisiones puntuales y opiniones contrarias por una acción concreta, por ejemplo, 

como comentan García García, Gallego Vega y Cotrina García (2014): 

 

El avance hacia un modelo de educación inclusiva pasa, ineludiblemente, por repensar 

los modelos de apoyo que se desarrollan en los centros escolares. No se trata de una 

cuestión simple que pueda ser resuelta a través de la concreción acerca de si estos 

deben producirse dentro o fuera del aula. (p. 47) 

  La educación no puede ser entendida ya en términos absolutos y extremos, sino que debe ser pensada 

como una escala donde hay tantas posibilidades como personas participan en ella. “Para ello, las 

decisiones han de tener en cuenta la forma en que cada estudiante aprende y valorar los esfuerzos y los 

logros de cada uno de ellos” (González Fontao, 2000, p. 183). La segunda cuestión es abarcar todo ello 

desde la práctica, que es donde las escuelas ven frenados sus propósitos.  

 

Dentro de los cambios sucesivos de leyes educativas en que estamos inmersos, parece 

poco cuestionada ya la atención a la diversidad y se va perfilando poco a poco lo que se 

llama “escuela para todos” o “escuela inclusiva”. En este camino observamos que, a 

veces, las intenciones que mueven las sucesivas legislaciones resultan difíciles de 

materializar en una práctica, que tiende a mantener modelos rígidos, bastante resistentes 

al cambio, que presentan una fuerte tendencia homogeneizadora. (Sáiz y Macarulla, 

2009a, p. 154) 

 

 
Figura 8. Representación crítica de la respuesta y acceso a la escuela “para todos/as”. (Autor de la imagen Frato 

(Francesco Tonucci, 1981; citado en Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 155). 

 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 73 

 

  

 En la figura 8 presentada de manera precedente, vemos reflejado como la escuela está aún en camino 

de dar una adecuada respuesta educativa a la inclusión del alumnado. Son muchos los reflejos actuales en 

los que se observa que todo ello está a medio camino entre el “quiero y no puedo”. A pesar de que las 

últimas normativas, la sensibilidad social y otros factores han despertado conciencias, sobre todo en el 

ámbito profesional y de la administración, aún son muchas las riendas sueltas que quedan para que se 

consigan aunar respuestas de calidad, como de forma crítica sintetiza Frato, más conocido por Francesco 

Tonucci (1981).  

 

Responder a la diversidad desde los centros educativos requiere de una reconceptualización de base, 

desde lo que era la escuela a lo que es hoy y a lo que se aspira, que de manera escalonada comience a 

aplicarse en niveles educativos primarios con docentes “renovados/as”, en las que las Universidades no 

sean una mera estación de “paso” sino un lugar donde aprehender y “empaparse” de la cultura y 

pormenores de la educación, no falta de exigencias, y con necesidad de implicación, motivación y sobre 

todo una nueva vocación y consideración de lo que es ser maestro/a o profesor/a hoy. 

 

 Olvidando estereotipos e ideas prefijadas, algo obsoletas por cierto, y superando esos “estándares” de 

alumno/a, otra educación es posible. Quizás el camino no será fácil, a lo mejor en mitad del recorrido se 

tenga que reconducir la nueva práctica, pero en eso debemos movernos, en el ensayo y error, que nos 

acerque a romper con ideas y actuaciones instruccionales como las que Santos Guerra (2005) indica: 

 

El modelo lo constituye el varón, blanco, sano, inteligente, autóctono, creyente, payo, 

vidente, ágil, oyente, castellanoparlante…Los demás son “anormales” o, lo que es peor, 

“subnormales”. La institución escolar alberga problemáticas muy diversas, no sólo 

debidas a las diferencias infinitas individuales sino a las diferencias grupales (étnicas, 

lingüísticas, culturales, religiosas, económicas, de género…). Hay que caminar hacia una 

escuela inclusiva. Lo cual exige hacerse permanentemente esta pregunta: ¿a quién 

excluye la escuela?, ¿a quién le pone trabas para una integración plena? (p. 204) 

 

Como en la escuela la actuación se dirige hacia un alumno tipo, los que no responden a 

él, se encuentran con dificultades de adaptación. No es la escuela la que se adapta a los 

niños sino éstos los que tienen que ajustarse al modelo que se propone o se impone en la 

escuela. Lo digo no sólo por lo que respecta al aprendizaje de los materiales sino a la 

forma de comportamiento y de relación. (Santos Guerra, 2005, p. 204) 

 

 Y sobre las relaciones y las emociones que hay implicadas en las escuelas es necesario también 

hablar. No es nuevo eso de ver mensajes publicitarios de grandes marcas que intentan impactarnos 

haciéndonos llegar sus “productos” por la vía directa a lo emocional, sin embargo, la escuela y nuestro 

sistema educativo en líneas generales aún no se acostumbra a ello. 

 

 Hay una frase de H.G. Hendricks48 que dice: “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de 

cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” y gracias a la educación emocional tan en boga en estos 

últimos tiempos (sobre todo en otros sectores), parece que comenzamos a reconocer nuevos métodos de 

aprendizaje que la escuela debe integrar en sus protocolizadas enseñanzas.  

 

El currículum está confeccionado por conocimientos, pero también por sentimientos, por 

emociones y actitudes. Frecuentemente la escuela ha sido (y es) una “cárcel” de los 

sentimientos de las personas. No podemos hablar de convivencia sin tener en cuenta la 

                                                           
48 Fecha desconocida. 
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esfera emocional de las personas. Hay parte de nuestro comportamiento que depende de 

nuestras concepciones, pero lo que sustenta nuestra vida en tanto personas es el mundo 

de las emociones y de las actitudes. (Santos Guerra, 2005, p. 213) 

 

 La clave esté, quizás, en apostar por algunos aspectos estratégicos y esenciales para afrontar una 

mejor respuesta desde la escuela a la inclusión educativa con propuestas como las de mejorar la formación 

del profesorado y los procedimientos de evaluación educativa, incidir en la organización de modelos de 

colaboración y cooperación en el centro, participación de las familias y de la comunidad, apoyo económico 

(e ideológico) de la Administración, gestionar la transición en las diferentes etapas eliminando obstáculos y 

creando planes de transformación y mejora (Moliner, Sales, Ferrández y Traver, 2008).  

 

 Al igual que en la educación, ocurre en otros sectores (tiendas de ropa, calzado…), poder responder las 

necesidades específicas suponía una excepción. Hace no mucho era impensable localizar en una zapatería 

“al uso” un zapato de un número superior (43-45, por ejemplo). Hoy día, ya no es tan “raro” poder localizar 

pares de zapatos que respondan a este tipo de numeración, pues las empresas zapateras (por nombrar un 

ejemplo) han sabido comprender que la sociedad está cambiando y ya no existen los mismos estándares 

que nos rodeaban hace unos años, al margen de que sea un negocio o no, las necesidades de cierta parte 

de la población con tallas de pie fuera de esos estándares o del común de la población se viene 

satisfaciendo.  

 

 La sociedad no está o no estaba preparada para la diversidad, al igual que la escuela. Sin embargo, hoy 

todo es distinto, y parece que nos hemos “acostumbrado” a nuevos estándares de parejas, de relaciones 

sociales y sexuales, de tallas, etc. Quizás sea cuestión de tiempo llegar a “acostumbrarnos” a que una 

educación distinta se hace necesaria, para poder cubrir esos requerimientos del alumnado tan diverso que 

conforman las escuelas, y para ello, la respuesta educativa debe ser firme, proactiva y adecuada a los 

tiempos. 

 

En cuanto al bienestar de todos los alumnos las escuelas inclusivas deberían ser por 

naturaleza instituciones acogedoras. Históricamente, sin embargo, la educación especial 

ha sido sinónimo de exclusión y de lo que se trata ahora es de no dejar a nadie fuera de 

la escuela. “La experiencia inclusiva supone aprender a vivir con los otros”. (Barton, 2000, 

p. 50) 

 

 En palabras de González Fontao (2000), para dar respuesta a la diversidad desde la escuela: 

Es necesaria una escuela muy flexible y abierta al cambio […]. Para ello la escuela se ha 

de entender como una organización de aprendizaje que ha de estructurar los recursos 

humanos y materiales de manera que puedan satisfacer las necesidades instructivas de 

todos los alumnos/as. (González Fontao, 2000, p. 183) 

 

 “Por tanto, la tarea de la escuela será proporcionar -tomando como base el currículo común- un 

adecuado ambiente de aprendizaje que posibilite el desarrollo de todos los estudiantes, a pesar de las 

diferencias iniciales” (González Fontao, 2000, p. 183).  

 

De otro lado, es un cambio difícil de llevar a la práctica en escuelas en las que el 

profesorado desarrolla su trabajo autónomamente y se centra exclusivamente en el 

alumno/a. Esta iniciativa ha de lograrse a través de la planificación cooperativa y la 

educación compartida (más de un profesor en clase). Para ello es necesario disponer de 

más profesorado de apoyo, poner en práctica servicios de formación del profesorado, etc. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 75 

 

  

lo que implica a la Administración, formadores de profesores e, incluso, a la propia 

sociedad. (González Fontao, 2000, p. 185-186) 

 

La perspectiva y la definición amplia que hemos comentado hasta aquí sobre lo que 

supone avanzar hacia planteamientos más inclusivos en la educación es más probable 

que tenga éxito en contextos donde exista una cultura de colaboración que estimule y 

apoye la resolución de problemas vinculados a la detección y superación de las barreras 

existentes (Carrington, 1999; Kugelmass, 2001; Skrtic, 1991: Huguet, 2006; Sáiz y 

Macarulla, 2009b). Ahora bien, ¿Qué otras acciones han, de llevarse a cabo para que los 

sistemas de educación estimulen prácticas que 'alcancen' de forma efectiva a todos los 

niños y jóvenes, independientemente de sus circunstancias y sus características 

personales? (Echeita y Ainscow, 2011a, p. 7) 

 

 “La integración [debe ser] pensada como un traje a medida para cada niño” (Castellá, 2004, p. 103), 

pues “para que una escuela sea realmente para todo el mundo no tiene más remedio que dirigirse 

personalmente a cada uno de los que forman parte de ella y responder a las necesidades específicas, 

personales, de cada uno” (Pujolás, 2003, p. 46; citado en Huguet, 2006, p. 44). 

 Así, para que la escuela ofrezca una respuesta acertada y de calidad en consonancia con la inclusión 

educativa, se hace necesaria una personalización de la educación (Huguet, 2006) de modo que: 

 

No son los alumnos con dificultades quienes tienen que adaptarse o “conformarse” a lo 

que pueda enseñarles una enseñanza general, planificada y desarrollada para satisfacer 

las necesidades educativas habituales de la mayoría del alumnado, sino que es la 

enseñanza la que debe adecuarse al modo y manera que permite a cada alumno 

particular progresar en función de sus capacidades y con arreglo a que sus necesidades 

sean especiales o no. (Arnáiz, 1997; citado en Calvo y González, 2001, p. 1) 

 

Pensar en la cultura de la diversidad es, en definitiva, pensar en una alternativa a los 

modelos existentes, que parten muchas veces de posicionamientos previos sobre la 

competencia cultural y educabilidad de algunas personas con dificultades cuando el 

problema radica generalmente en la educatividad o capacidad para enseñar a que otros 

aprendan. (Gairín Sallán, 1998a, p. 245) 

 

 Es necesario que las escuelas no solo sepan sino que deben responder a la diversidad del alumnado. 

Es una responsabilidad compartida y hacia la personalización debemos caminar. No es posible que 

hablemos de atender a todos/as en escuelas con “excepciones”. 

 

Nos inclinamos más por el concepto de personalización que no opone individuo a grupo y 

no hace planteamientos de educación separada. Personalización significa adecuar al 

alumno el trabajo que se hace con el grupo, ofreciéndole posibilidades distintas, dándole 

un trato diferente, si es necesario, favoreciendo que le ayuden en ciertas actividades 

dentro de un mismo planteamiento de trabajo, compartiendo los objetivos generales y la 

situación de relación general de la clase. (Huguet, 2006a, p. 45) 

 

 Educar es un compromiso que aceptamos como personas implicadas con lo que hacemos, porque la 

escuela tiene la obligación de complacer a todos/as y redimir aquello que no está en sintonía con la 

educación de nuestro tiempo.   
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 “Para que la escuela se convierta en una escuela para todos que dé respuesta a la diversidad de los 

alumnos y alumnas es necesario que se produzcan cambios en la cultura del centro y de la comunidad 

educativa” (Huguet, 2006b, p. 31).  

 

 Entendiendo esta mejora de los centros en la respuesta al alumnado como un proceso, se generarán 

condiciones internas en los mismos que promuevan un desarrollo como organización que mejore la calidad, 

observándose cambios en las aulas y los rendimientos del alumnado, pero para su afianzamiento y 

consolidación, la institución debe plantearse variaciones en su totalidad, desde aquellos aspectos de tipo 

organizativo y cultural (Huguet, 2006a). 

  

 Así, siguiendo con lo anterior, se pasará a detallar la base de cualquier escuela, los documentos que 

rigen los centros educativos, y en los que debe quedar recogida y plasmada la atención a la diversidad que 

se ofrecerá al alumnado que en ellos se incluyan, y como así reconoce y exige entre otros la normativa 

existente. Estos documentos guiarán la práctica pedagógica y será el medio al que recurrir para cumplir con 

una adecuada respuesta escolar a la heterogeneidad personal, didáctica y de aprendizaje. 

 

2.3.1. Documentos de centro para atender a la diversidad 

 

 Unos apartados precedentes, ya se hizo alusión a la normativa de referencia para los procesos y 

regulaciones que sobre la diversidad recogen los distintos marcos legales en materia educativa y de 

atención a la multiplicidad del alumnado. 

 

 Cualquier asunto que sobre la diversidad del alumnado en nuestro caso, quiera ser tratado 

adecuadamente, encontraremos en la normativa vigente, las indicaciones para la elaboración de 

respuestas e intervención oportunas. 

 

Muchas de las medidas adoptadas en la legislación hasta ahora analizada requieren de 

una serie de documentos, los cuales facilitarán el registro de las medidas educativas y 

organizativas, así como el tratamiento de los datos relativos a dicho alumnado, o la 

regulación del diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares significativas. (Matesanz, 2013, p. 32) 

 

 De esta forma, cuando sobre los documentos de centro se advierte la necesidad de otorgar la presencia 

de la atención a la diversidad (Álvarez, 1993; Gómez Montes, 2005; González Fontao 2000a; Jiménez 

Trens, 2014; Labernia Jiménez, Ortega González, y Sebastián Heredero, 2009; López Urquizar y Sola 

Martínez, 1997; Rey y Santamaría, 1992; Santos Guerra, 2006; Soler Nages, 2001; Vidal, Cárave y 

Florencio, 1992; Vigo Arrazola, 1999), la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, especifica: 

 

La atención a los alumnos con n.e.e. debe contemplarse en el Proyecto Educativo del 

Centro que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del 

centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, 

respetando  el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. (L.O.E. Artículo 

121, citada en Tortosa Ybáñez, 2012, p. 3) 
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 Y es que como cualquier otro aspecto y cuestión, la atención de los/as alumnos/as NEAE debe ser 

especificada en aquellos instrumentos escritos con los que los centros cuentan para diversificar sus 

acciones, estimular respuestas, protocolizar actuaciones, etc. 

 

 Aunque en la próxima sección de este trabajo sobre la organización escolar ante las NEAE se 

profundizará en la cuestión de la ordenación y distribución de los centros escolares para atender a la 

diversidad y se hará referencia a aspectos como la reflexión, anticipación, trabajo previo, etc., se ha de 

comenzar insistiendo en lo que Tortosa Ybáñez (2012) alega, y es que “la atención a la diversidad y la 

respuesta a los alumnos con n.e.e. no puede dejarse a la improvisación, ni hacerse a la ligera, copiando, de 

orientaciones oficiales y/o de editoriales” (p.3).  

 

 Para ello, la organización y proyección sobre la atención e intervención con la diversidad se deberá 

formalizar en distintos documentos existentes (ver figura sobre los mismos a continuación) en todos y cada 

uno de los centros educativos (Plan de centro, compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento así como el Plan de Gestión; siendo dentro del Proyecto Educativo, donde 

se recojan de manera específica los distintos documentos sobre la atención a la diversidad: medidas 

curriculares; medidas de atención a la diversidad o plan de apoyo; plan de orientación y acción tutorial y 

otros planes: de convivencia, formación, etc.); donde recoger la distribución, estructura, disposición y 

funcionamiento de aquello a realizar en las escuelas para asegurar y garantizar una educación equitativa 

para todos/as, respondiendo a las NEAE del alumnado que presente alguna de éstas. 

 

 
PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO ROF PLAN DE GESTIÓN 

- Medidas Curriculares 
- Medidas At. Diversidad (Plan 

de Apoyo) 
- Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (decisiones 
organizativas y 
metodológicas) 

- Plan de convivencia 
- Plan de Formación 

- Etc. 

 
- Plan de Organización de 

espacios, recursos, 
materiales, etc. (decisiones 

organizativas y 

metodológicas) 

 

 
- Recursos materiales y 

humanos 

 
Figura 9. Documentos de centro. Elaboración propia. 

  

Por todo ello, son distintos y variados los documentos de centro que hacen constar la atención a la 

diversidad del alumnado en las escuelas (Matesanz, 2013), algunos de éstos, acaban de ser nombrados, y 

entre ellos se enumeran los siguientes: 

 

Se establecen como instrumentos básicos para la consecución y respuesta en las 

medidas de atención a la diversidad en el centro, los siguientes documentos: 

 

PEC: El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades 

de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

administración Educativa que corresponde fijar y aprobar al claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 

otras enseñanzas. 
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PCC49: El proyecto curricular del centro es el ajuste entre las intenciones curriculares 

prescritas en los Decretos de Enseñanza y la realidad educativa.  

 

PAD50: El plan de atención a la diversidad contemplará las medidas organizativas y 

educativas para responder a las n.e.e. en el centro. 

 

PAT: El plan de acción tutorial potenciará el papel de la tutoría en la prevención y 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos en la mejora de la convivencia 

escolar, así como en la orientación y apoyo personal al alumno. En él se establecen los 

criterios generales que deben orientar la labor de todos los maestros tutores y maestras 

tutoras a lo largo del curso escolar. Debe contemplar las características y la situación 

personal de cada alumno o alumna y la necesidad específica de apoyo educativo, para lo 

cual preverá los criterios de coordinación de los tutores y tutoras con todos los 

profesionales de apoyo del servicio psicopedagógico escolar, o gabinete autorizado. 

Estos documentos estarán acordes con otros programas del centro y contemplarán sus 

propuestas. (Tortosa Ybáñez, 2012, p. 3-4) 

 

 En relación al Plan de Atención a la diversidad (denominado en la actualidad “Medidas de atención a la 

diversidad”), Castaño Calle (2011a) lo define como:  

 

Medidas curriculares y organizativas flexibles y adaptadas a la realidad del centro al 

objeto de atender integralmente a los alumnos con necesidad de apoyo educativo que se 

escolaricen en él. Facilitará, así mismo, la integración social, la resolución de las 

dificultades que puedan encontrar los miembros recién llegados a la comunidad 

educativa, así como su participación e implicación. (p. 23) 

 

 El cual deberá comprender medidas de carácter general, ordinarias (atención individualizada, refuerzo y 

apoyo, apoyo en el aula, desdoblamientos de grupos y agrupamientos flexibles, adaptaciones no 

significativas…) y extraordinarias (programas de diversificación curricular, adaptaciones curriculares 

significativas, flexibilización del periodo de escolarización…), que afectarán a la organización del centro 

(Castaño Calle, 2011a).  

 

 Asimismo este autor señala como otro documento esencial para la atención a la diversidad de los/as 

educandos/as y aprendizajes, las adaptaciones curriculares (señaladas antes como medidas ordinarias y 

extraordinarias, dependiendo del tipo de la misma), que define como “medidas de modificación de los 

elementos del currículo a fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado, teniendo como referente los 

objetivos y las competencias básicas del currículo que corresponda” (p. 25), pudiendo ser éstas individuales 

o grupales. 

 

 Castilla Elena (2009, p. 48) señala sobre el plan de atención a la diversidad que: 

 

                                                           
49 En la normativa vigente (Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía), se recoge como documento 
de autonomía pedagógica, organización y gestión: el Plan de Centro formado a su vez por el Proyecto Educativo, 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión. El denominado Proyecto Curricular pasa ahora 
a llamarse “Medidas Curriculares”, y es dentro del Proyecto Educativo donde en la actual normativa se recogerían 
estas medidas y decisiones que se contemplaban anteriormente en el Proyecto Curricular, aunque es un documento 
que aún se continúa trabajando en los centros educativos. 
50 Citando la normativa vigente (Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía), el Plan de Atención a la 
Diversidad es denominado “Medidas de Atención a la Diversidad”. 
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Se trata de un nuevo documento institucional que la legislación de cada Comunidad 

Autónoma establece como obligatoria elaborar por parte del Claustro de Profesores y que 

surge ante la nueva realidad del alumnado, totalmente diverso y diferente entre sí. 

 

Se trata del conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas organizativas, 

apoyos y refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para 

proporcionar, tanto al conjunto del alumnado la respuesta ajustada a sus NE generales 

como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o 

materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 

Es la atención que proporciona todo el profesorado al conjunto de alumnos del centro, 

global e individualmente considerado, evitando la compartimentación y la atención 

aislada. 

 

 Esta misma autora (Castilla Elena, 2009) sobre las características del Plan de Atención a la Diversidad 

(ahora denominado Medidas de atención a la diversidad) sostiene que, es un documento único, dinámico y 

abierto, acordado, aceptado y conocido por toda la Comunidad Educativa, se utiliza para obtener un marco 

de autonomía y posibilidades organizativas de los centros, y es fruto de la reflexión conjunta y planificada 

de todo el centro: profesorado, órganos de gobierno, de participación, de gestión, de control y de 

coordinación del centro. 

 

 Entre los elementos de este documento del que se viene hablando, éste supone un análisis de la 

realidad actual del centro, con determinados objetivos a conseguir, que reúne una serie de medidas 

[generales, ordinarias y extraordinarias51] para atender a la diversidad, donde se organizan los recursos 

humanos, temproales, materiales y didácticas para esa atención, y tiene un seguimiento, evaluación y 

revisión continua. 

 
Figura 10. Grandes objetivos de cualquier Plan de Atención a la Diversidad (Castilla Elena, 2009, p. 49). 

 

 Respecto a cómo se lleva a cabo la acción tutorial, Morales Moreno (2010, p.101) afirma: 

 

La Acción Tutorial se organiza y sistematiza en el Plan de Acción Tutorial, documento, 

que pertenece al Proyecto de Centro, en el que se recogen los objetivos de la misma, las 

funciones de los miembros del centro y los programas y actividades tutoriales. 

                                                           
51 Como medidas generales encontramos: programas de acogida, de absentismo escolar, de educación en valores, 
planes de acción tutorial, etc. Como medidas ordinarias (modificaciones de elementos curriculares que no afecten a 
los elementos prescriptivos): agrupamientos como desdobles, grupos flexibles, flexibilidad de horarios y de espacios, 
etc. Como medidas extraordinarias: adaptaciones curriculares individuales significativas,  adaptaciones curriculares 
individuales de acceso, flexibilización para alumnado de superdotación, aulas hospitalarias, centros educativos 
terapéuticos… (Castilla Elena, 2009, p. 50-51). 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 80 

 

  

El Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) está orientado a un mejor conocimiento del 

alumnado por sí mismo, su integración en el centro y una mayor relación familia - escuela. 

Procurando conseguir que se prepare para ser parte activa en la sociedad que le ha 

tocado vivir con libertad y responsabilidad. A la vez que el alumnado se forme en todos 

los sentidos consiguiendo valores tan importantes como la tolerancia, la solidaridad etc. 

Todo ello se consigue estrechando los vínculos de unión entre familia - profesorado y 

alumnado para conseguir que la educación que reciban sea de autentica calidad. 

 

Este documento, el PAT, elaborado con la participación de toda la comunidad educativa, 

ha de incluir: 

 

 Introducción. 

 Estructura (organigrama del centro con nombres y apellidos). 

 Funciones de los Equipos de Orientación Educativa o del Departamento de 

Orientación. 

 Funciones específicas del orientador. 

 Ámbitos de actuación. 

a) Atención a la diversidad (medidas preventivas, medidas de apoyo ordinario y 

medidas de carácter extraordinario). 

b) Orientación académica y profesional (con profesorado, alumnado, familia y otras 

instituciones). 

c) Acción Tutorial (funciones de los tutores y tutoras). 

 

Es mucho más que un formato de papel en el que se plasman ideas y actividades, es un 

documento flexible y modificable, capaz de adaptarse a las circunstancias que concurran 

en el centro. Al finalizar el curso escolar, dentro de la memoria escolar se recogen las 

conclusiones para elaborar el próximo curso un plan anual de orientación y acción tutorial 

real, coherente, y actualizado para que sirva como guía a los docentes. 

 

 Todos estos documentos complementarán el Proyecto Educativo tal y como indica la autora citada 

anteriormente, junto con el plan de convivencia, plan de formación del profesorado, procedimientos de 

evaluación interna, criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo, así como cualesquiera otros que le sean atribuidos por 

la Administración educativa como indica la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía en 

su artículo 127. 

 

El Proyecto Educativo de Centro (Antúnez, 1987) es un instrumento para la gestión del 

centro que define su identidad y formula sus objetivos, así como la estructura 

organizativa; incluye tanto los objetivos como las formas de organización, coordinación y 

funcionamiento, y todo ello se recoge en un documento que es asumido por toda la 

comunidad escolar. (Arnáiz, Martínez, De Haro, y Berruezo, 2008, p. 209) 

 

 Además del Proyecto Educativo, en el gran “libro” que estructura y orienta a los centros (el Plan de 

Centro), se encuentran dos pilares más sobre los que asentar la organización educativa de manera 
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documental que son: el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento, art. 128) y el Proyecto de 

Gestión (artículo 129)52.  

 

Estos documentos serán considerados y tienen un carácter de “medio-largo plazo”, y su concreción y 

renovación se plasma cada año en el Plan Anual de Centro y la Memoria Final (que son renovados 

anualmente). Éste último, recoge la auto-evaluación que el propio centro se realiza fruto del funcionamiento 

concretado previamente en el Plan Anual de Centro, y que al mismo tiempo servirá de documento marco 

sobre el que iniciar el Plan anual del próximo curso. 

 

 Otros/as autores/as también añaden como documentos de centro que contemplan la atención al 

alumnado, los informes de evaluación psicopedagógica, entendidos como un “proceso de recogida, análisis 

y valoración de la información relevante sobre el alumno y sobre los distintos elementos que intervienen en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje”, con el fin de determinar las necesidades educativas del alumnado 

y definir el dictamen de escolarización (Matesanz, 2013, p. 35), el cual es “necesario para escolarizar al 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales así como para modificar la modalidad de 

escolarización” (Matesanz, 2013, p. 37). 

 

 Dicho esto, y analizados varios/as autores/as que han detallado los documentos de centro, está claro 

que la diversidad es algo complejo para el profesorado que, observa como las herramientas y estrategias 

que posee de alguna forma se han visto mermadas por las nuevas necesidades. Durante años, los 

documentos de centro han guiado (a veces de manera superficial) las acciones con el alumnado en los 

centros, y han servido de fuente sobre la que “beber” ante cualquier duda (de tipo organizativo, etc.). 

  

 Sin embargo, en todo este proceso burocrático y administrativo actual, la clave estará más que en los 

propios documentos, en que “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” (Arnáiz, 

Martínez, De Haro, y Berruezo, 2008,p. 210), y haciéndolo constar en aquellos documentos que rigen las 

escuelas, pues “los sistemas educativos, […] se plantean unos desafíos que en muchos casos no son 

nuevos, pero que evidentemente no se han logrado en la plenitud que sería deseable” (Martín Bris, 2009, p. 

16), ya que durante años se han venido o no, haciendo prácticas no acordes con la realidad que se vive, o 

al menos con la que se describe en los tan populares Planes de Centro.  

 

 La importancia de una praxis inclusiva en las aulas, estará en gran medida determinada por todos estos 

documentos de centro descritos en mayor o menor medida, que servirán de marco de referencia para todo 

aquello que tiene que ver con la atención del alumnado, y en concreto, con la respuesta a la diversidad de 

las aulas, para una completa organización escolar ante las necesidades específicas de apoyo educativo, en 

el sistema educativo que integramos. 

 

2.3.2. Organización escolar ante las N.E.A.E. 

 

 En la respuesta educativa (que se viene tratando en estas secciones) que, los centros escolares deben 

ofrecer a la comunidad, y especialmente al alumnado para tender hacia la inclusión educativa, la 

organización con la que éstos estén estructurados determinará de un modo u otro su eficacia y tendencia al 

objetivo de la escuela inclusiva que se pretende. 

 Son muchos y muy distintos los modelos por los que las escuelas han pasado para organizar el 

aprendizaje de los/as alumnos diversos/as a lo largo del tiempo, como se puede observar en el cuadro que 

a continuación se expone: 

                                                           
52 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. 
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Modelo Autores Aportaciones significativas 

 
Adaptative 
Learning 

Environment 
Model (Alem) 

M.C. Wang 
(1995). (U. de 

Pittsburgh) 

- Se basa en que se aprende de modos diferentes y a ritmos y tiempos de 
aprendizaje distintos. 

- Se generan adaptaciones en los ambientes del centro, en la 
organización, en el currículo y en el método pedagógico. 

- Se planifica individualmente, pero coexiste la enseñanza individual, en 
grupos y en la clase colectiva. 

- Se contemplan proyectos de centro y de zona, que integran grupos 
heterogéneos de alumnos, equipos docentes, perfeccionamiento del 
profesorado, intervención de las familias y contactos con la comunidad. 

- Hay apoyo técnico, planes individuales de progreso, evaluación y 
tratamiento y sistemas de autohorario (contrato-compromiso con los 
alumnos). 

Aprendizaje 
cooperativo 

Johnson y 
Johnson (1975): 

Kagan (1989) 

- Se potencia el trabajo cooperativo con grupos heterogéneos de alumnos. 
- Hay adiestramiento en habilidades de comunicación, confianza, liderazgo 

y el modelo de paliar los conflictos. 
- El resultado del aprendizaje repercute también en el avance del grupo. 
- Ha tenido variadas aplicaciones en materias específicas y a diferentes 

etapas educativas. 

Johnson City 
Master Learning 

Model 
 

- Todos pueden dominar una materia si se da el tiempo suficiente y las 
condiciones adecuadas de aprendizaje. 

- Hay evaluación continua y se distingue entre actividades básicas y de 
enriquecimiento. 

- Se realizan cambios por etapas y se da mucha importancia a la 
preparación del personal para el cambio. 

Proyecto Link 
M.C. Wang 

(1995) 

- Hay un equipo de apoyo en cada centro, al que puede acudir cualquier 
alumno o puede ser enviado por el profesor. 

- El equipo evalúa necesidades y desarrolla el programa con el profesor, 
se establece un contrato que define lo que hay que hacer y la 
discrepancia entre la conducta real y la deseada.  

- Hay un seguimiento continuo de la intervención. 

Educación 
especial por 

contrato (Mod. 
Calleger) 

Chaffin (1975) 

- Se firma un contrato entre los padres y los de la escuela, en el que 
figuran los objetivos a conseguir en un plazo no superior a dos años. 

Modelo EMR 
Chaffin (1975): 
Cardona (1994) 

- Se aplica a niños retrasados mentales educables. 
- Busca desplazar actuaciones de los especialistas al profesor de aula. 
- Los especialistas deben ser expertos en relaciones interpersonales y en 

áreas de conducta y de enseñanza. 
- Los maestros deben estar abiertos a la colaboración e intercambio de 

ideas. 
 

Modelo Autores Aportaciones significativas 

Modelo 
antifallos 

Adamson y Van 
Etten (descrito 
por Cardona y 

Chaffin) 

- Existe una evaluación previa llevada en el aula por el especialista a partir 
de diez alumnos. 

- El profesor, el especialista y los administradores del centro deciden la 
actuación a seguir. 

- Hay una fase de tratamiento inicial y seguimiento de las actuaciones. 
- Se diversifican los programas y se emplean métodos alternativos. 

Modelo 
interactivo 

Cardona (1995) 

- Importancia de valorar la situación real: características y situaciones de 
elementos personales y situacionales y proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Tres fases: a) observación por parte del especialista y del profesor de la 
situación; b) análisis del problema, y c) adopción de la estrategia y 
fijación de responsabilidades. 

Programa de 
habilidades de 

Desarrollado en 
Oxfordshire a 

- Se ocupa del desarrollo de habilidades de pensamiento, del desarrollo 
del papel del profesor y de la atención del alumno. 

- Incluye la reducción de contenidos, el fomento de procesos de 
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Oxfordshire partir de 1983 aprendizaje cerrados en el éxito, la retroalimentación a los estudiantes y 
el desarrollo de la capacidad de razonar y de habilidades de 
pensamiento. 

- Cada núcleo de actividades curriculares proporciona la oportunidad de 
definir y resolver diferentes tipos de problemas con la mediación del 
profesor: organización, percepción, orientación espacial, categorización, 
relaciones familiares, progresión numérica e instrucciones. 

Cuadro 13. Modelos de organización en relación con la atención de alumnos con necesidades educativas especiales 

(realizada a partir de Cantón, 1996; citado en Gairín Sallán, 1998a, p. 254-255). 

 

 Y es que la escuela desde siempre ha tenido el compromiso y la responsabilidad moral (que no 

práctica) de saber organizarse de modo que las demandas que en ella se sucedan puedan ser cubiertas 

con condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades en el derecho de educarnos que tenemos 

todos/as (Agüero Agüero, 2007; Arroyo, 2012; Ávila Carretero, Casas Gil y González Manjón, 1997; 

Blázquez, 1993; Carrión Martínez, 2000; Casanova, 1998, 2012; Castilla Elena, 2009; Essomba, 2008; 

Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 2008; Jurado y Sánchez Asín, 2000; Lorenzo Delgado, 2011; Muntaner, 

1997a; Pérez Pérez 2000; Rey Romero, 2011; Santos Guerra, 2002; Torres González y Sánchez Palomino, 

1998; Uría Rodríguez, 1998; Zabalza y Parrilla Latas, 1990).  

 

 Sin embargo, aún en la actualidad son necesarias ciertas modificaciones en la ordenación de sus 

protocolos y acciones que muestran determinadas “debilidades” en el modo de disponerse para según qué 

alumnos/as y establecer su aprendizaje. Antúnez (1998, p. 225) señala que “una organización sólo puede 

producir cambios cuando es capaz de aprender a ser distinta de lo que es”. 

 

 Este mismo autor, (Antúnez, 1998, p. 226), cita a Argyris y Schön (1978) reseñando tres tipos o clases 

de aprendizaje organizacional, desarrollados por Garrat (1990) posteriormente: 

 

a) El bucle («single-loop»), el aprendizaje ocurre cuando la detección y la corrección del 

error organizativo permiten a la organización llevar a cabo sus acciones correctivas 

para mantener las políticas presentes y alcanzar sus objetivos ordinarios. 

 

b) El doble bucle («double-loop»), se produce cuando el error es detectado y corregido 

de modo que implica la modificación de las grandes directrices y los objetivos. 

 

c) El «deutero-learning», que consiste en investigar dentro del sistema de aprendizaje 

mediante el cual la organización detecta y corrige sus errores. 

 

 Mientras que Torres González (2012, p. 46) añade que “no debemos olvidar que la tradición de nuestros 

centros supone una coraza muy resistente a los cambios”, es decir que, sólo ejercitándonos 

concienzudamente para la transformación, es como verdaderamente conseguiremos ese deseado canje 

hacia la inclusión pues, “los modelos organizativos adoptados en nuestros centros para promover la 

inclusión educativa chocan con la estructura escolar dominante. Las soluciones organizativas, una vez 

afianzadas, son un obstáculo de primer orden para cualquier innovación que no se adapte a ellas”. 

 

[…] ha de admitirse que una escuela que pretenda impregnarse de la armonía inclusiva 

necesita entre otros aspectos reflexionar, dialogar, revisar y redefinir sus prácticas y 

apostar por una cultura con unos valores aceptados y consensuados por todos. (Azorín y 

Arnáiz, 2014, p.8) 
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 Asimismo, el camino hacia una escuela inclusiva implica (Moliner y Moliner, 2010; citados en Azorín y 

Arnáiz, 2014, p. 8): 

 

Cuestionar la propia realidad, analizar las rutinas y las prácticas, evaluar necesidades, 

detectar ausencias y contradicciones, en un proceso continuo de reflexión en la acción y 

de análisis crítico de las maneras de pensar, ver, actuar, compartir y transformar la 

educación (p. 32) 

 

 Sólo partiendo de la reflexión conjunta, reconociendo los límites que las escuelas actuales poseen en su 

organización escolar ante las NEAE podremos aspirar a ciertos fines.  

 

[…] mientras en la integración el énfasis se pone en la adaptación de la enseñanza en 

función de las necesidades específicas de los niños integrados, en la inclusión el centro 

de atención es la transformación de la organización y la respuesta educativa de la 

escuela para que acoja a todos los niños y todos tengan éxito en su aprendizaje. (Serentill 

i Rubio, 2011, resumen53) 

 

 Y para ello, es necesario tomar como punto de partida de esta reflexión sobre la propia práctica 

educativa, que ésta requiere de unos mínimos organizativos (del tiempo y espacio, de los roles por parte de 

los/as componentes del grupo que inicia dicho trabajo y el ambiente en el que se lleva a cabo) (Puigdellívol, 

2005).  

 

 Este autor hace referencia a condiciones ambientales que favorezcan el aprendizaje (desde mobiliario 

apto, adecuado y cómodo, ventilación y luz correctas…) hasta una “regularidad en la periodicidad de las 

sesiones”(p. 48) de trabajo o la adopción de roles diferenciados entre los/as distintos/as profesionales. 

 

Del mismo modo que el citado autor, las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general 

de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (actualizadas y 

sustituidas por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa); consideran de vital importancia 

una adecuada organización en la respuesta educativa de las NEAE del alumnado que quedaría resumida 

en la siguiente figura. 

 

                                                           
53 Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3392349.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3392349
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Figura 11. Organización de la respuesta educativa. Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (Consejería de Educación, 

Junta de Andalucía, p. 108). 

 

Así, tal y como se mencionó en apartados precedentes, la respuesta y organización escolar ante las 

NEAE vendrá definida por medidas generales y específicas (ordinarias y diferentes a la ordinaria), a 

distintos niveles (centro, aula, alumnado), mediante la utilización de recursos variados (materiales y/o 

personales), que se dirigirán según ciertas cuestiones y requerimientos, al alumnado en general o de 

manera particular a aquel que presente NEAE´s. 

 

Así, las antedichas instrucciones indican la necesidad de aplicar medidas como ya se ha señalado, de 

carácter generales y específicas (ya analizadas y citadas en momentos anteriores de este marco teórico); 

además de la consideración entre otras cuestiones de metodologías didácticas favorecedoras de la 

inclusión (el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo); la organización de espacios y 

tiempos que, en función de las necesidades educativas que presente el/la estudiante, cobrarán más o 

menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de 

explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que 

posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del 

material accesible a todo el alumnado, etc. 

 

 En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 

atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso; y/o la diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación (la observación, portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación así como adaptaciones de formato en cuanto a la 

presentación de las preguntas, de los enunciados, sustitución de partes escritas evaluadas de forma oral, 

lectura de las preguntas por parte del docente, supervisión del examen durante su realización; o 
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adaptaciones de tiempo como por ejemplo, segmentar una prueba en dos días, ocupar la siguiente sesión 

para finalizar la prueba de evaluación, etc.). 

 

 
Figura 12. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa ordinaria. Instrucciones de 8 de marzo de 

2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

(Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 109). 

 

Continuando con lo anterior y tal y como se puede observar en la figura 12, organizar la respuesta 

educativa al alumnado con NEAE mediante una atención educativa ordinaria, implica además de ciertas 

actuaciones de prevención, detección e intervención; una planificación. 

Esta planificación deberá reflejarse en los documentos de centro, que conducirán a plasmar una serie 

de decisiones en forma de medidas generales a distintos niveles (centro, aula y alumnado), tal y como se 

refleja en la figura anterior y que ya han sido vistas en ocasiones preliminares, y serán dirigidas a todo el 

alumnado que, en un momento determinado a lo largo de su escolarización, requiere de este tipo de 

alternativas para poder lograr las finalidades educativas. 

 

En cuanto a la figura 13 que, se presenta respecto a la respuesta para el alumnado NEAE en 

exclusividad, ésta se lleva a cabo mediante medidas diferentes a la atención educativa ordinaria así como 

recursos específicos. 

Todas estas medidas requerirán una previa evaluación psicopedagógica, realizada por el/la orientador/a 

del centro, a veces con la colaboración de los docentes que intervienen con el/la estudiante;  y derivarán en 

dictámenes de escolarización y adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares no significativas, 

significativas, programas de enriquecimiento curricular y adaptaciones curriculares para el alumnado de 

altas capacidades, permanencias extraordinarias, flexibilizaciones, Escolarización en un curso inferior al 

correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía en el Sistema Educativo y Medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para 
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alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral)  (quedando todo ello recogido en 

el aplicativo Séneca). 

 

 
Figura 13. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa diferente a la ordinaria. Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

(Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 110). 

 

Del mismo modo, la figura 14 sobre las medidas específicas que dan respuesta desde el ámbito escolar 

al alumnado que presente algún tipo de NEAE, puede observarse que estas medidas ya reseñadas 

anteriormente, según su tipología irán dirigidas a un conjunto u otro de alumnado con necesidades 

específicas, ya sean con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales, con 

dificultades de aprendizaje, alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio, entre otros; y 

todo ello como ya ha sido mencionado en alguna ocasión a lo largo de estas líneas teóricas, será 

desarrollado, además de con la ayuda de materiales específicos, por distintos profesionales (recursos 

personales específicos) como son el/la director/a, jefe/a de estudios, tutor/a, profesorado encargado de 

impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas etapas educativas, profesorado de apoyo a las 

áreas o materias del currículo, orientadores/as y otros/as profesionales de los EOE, de tipo general; 

mientras que de tipo específico, la propia normativa señala (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p.75): 

Los centros docentes podrán disponer de recursos personales específicos para la 

atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos 

personales específicos, se puede distinguir entre profesorado especializado y personal no 

docente. Profesorado especializado:  

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE).  
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- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica con Lengua de Signos (Sólo NEE). 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE). 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE).  

- Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE). 

-  Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ (Sólo NEE).  

-  Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO 

(Sólo NEE).  

-  Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa (NEAE – Compensación).  

-  Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación).  

- Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante) (NEAE – AACCII). 

 

Personal no docente: Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del 

alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible 

durante todas las actividades que se llevan a cabo. Se consideran como personal no 

docente los siguientes:  

 

-  Profesional técnico de integración social (PTIS). 

-  Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS).  

- Fisioterapeutas (sólo en centros de E.E.) Además de los recursos personales 

específicos anteriores, cabe mencionar los equipos específicos de atención al alumnado 

con discapacidad visual, en el marco del convenio de colaboración entre la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía y la ONCE. 

 

 
Figura 14. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa diferente a la ordinaria. Medidas específicas. 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa (Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 111). 
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Todo lo anterior además requerirá una planificación, que puede visualizarse en la figura contigua (figura 

15). A nivel de centro, el equipo directivo junto con el equipo de orientación definirán los documentos de 

centro, a nivel de aula, tutores/as y equipos docentes definirán las líneas para atender al alumnado, 

recogiendo todo ello en los documentos oportunos, entre ellos, las programaciones de aula, y realizando 

funciones como la evaluación, mediación, seguimiento, orientación y/o flexibilización. 

 

Por último, a nivel del alumnado, se planificará la atención y respuesta a este mediante un informe de 

evaluación psicopedagógica, donde se recogerán y diseñarán medidas, recursos, organización y 

coordinación. 

 
Figura 15. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa diferente a la ordinaria. Planificación. 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa (Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 112). 

 

 Como se ha ido exponiendo, se deben considerar ciertos aspectos de base en nuestras escuelas en 

este sentido, que potencien consecuencias también organizativas para el favorecimiento de escuelas 

abiertas a la pluralidad y multiplicidad de condiciones educativas y de aprendizaje.  

 

La necesidad de que la escuela ofrezca respuestas educativas coherentes con las 

necesidades de los alumnos que a ella llegan, supone la adopción de planteamientos 

organizativos flexibles que propicien el cambio y la innovación en los centros educativos 

en razón de su propio contexto y de su cultura. Desde esta perspectiva, la organización 

escolar y la respuesta a las necesidades educativas están en obligada interacción y su 

relación se plantea de manera bidireccional. (Torres González, 2012, p. 46) 

 

Un buen comienzo [de este nuevo replanteamiento de la organización escolar] podría ser 

la consideración de las escuelas como promotoras del cambio y, por ende, facilitadores 
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de un espacio donde se produzcan las transformaciones para incluir a todo el alumnado 

sin exclusiones. Construyendo, pues, sistemas educativos inclusivos alejados de 

prácticas excluyentes. (Azorín y Arnáiz, 2014, p.9) 

 

 De este modo, “las características organizativas que pueden favorecer una escuela inclusiva pasan 

irremediablemente por los cauces de la flexibilidad, la funcionalidad, la participación y la comunicación” 

(Torres González, 2012, p. 64). Donde García Pastor, Díaz Noguera y López Martínez (2011), definen la 

flexibilidad organizativa como un principio de acción, en la cual ésta (haciendo referencia a la flexibilización) 

“alude aquí a un modo de aplicar el conocimiento en el que éste no está jerarquizado” (p. 57). 

No todo es planificable de forma determinista dentro del centro escolar. No se pueden 

prever todas las alternativas de futuro. Por ello habría que poner el acento en conseguir 

centros que sean capaces de aprender. No importa tanto decidir lo que vamos a hacer en 

el futuro sino tomar ahora las medidas que nos pongan en condiciones para poder decidir 

adecuadamente en el futuro cuando sea necesario. […] Por todo ello, conseguir una 

organización que aprende es un propósito cada vez más valioso en los períodos de 

grandes cambios en el entorno como los que estamos viviendo en los últimos años. 

(Antúnez, 1998, p. 225) 

 

 Siguiendo a Martín-Moreno (1996; citada en García Pastor, Díaz Noguera y López Martínez, 2011, p. 

62), la organización escolar debe configurarse “según dos variables convergentes: la adaptabilidad y la 

compatibilidad. La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad, mientras que la compatibilidad hace referencia a 

una modificación sucesiva, coherente, de la configuración del centro educativo en función de sus 

necesidades”. Así, en opinión de estos/as autores/as, las características recogidas en el cuadro que a 

continuación se muestra, serían las definitorias de una escuela para todos/as: 

 

Características del Centro Educativo Versátil 

1. Diversificación del espacio escolar. 

2. Mayor diversidad de recursos materiales para el aprendizaje. 

3. Variabilidad de los ritmos escolares. 

4. Multiplicidad de fórmulas del trabajo conjunto de alumnos y profesores: 
- Diseños curriculares diferenciados versus uniformidad del programa de estudios para los alumnos de un mismo 

nivel educativo. 
- Evaluación continua versus controles evaluativos discontinuos. 
- Metodología dirigida a la enseñanza individualizada versus metodología dirigida a la enseñanza colectiva. 
- Disciplina basada sobre los niveles de convivencia social y realización escolar versus disciplina formal. 
- Agrupamientos muy flexibles de alumnos versus agrupamientos rígidos. 
- Enseñanza en equipo versus profesor autosuficiente. 

5. Tomas de decisiones compartidas. 

6. Incremento de las relacionas con la comunidad. 

Cuadro 14. Características del Centro Educativo Versátil (elaborada por Martín-Moreno, 1996, p. 416; citada por 

García Pastor, Díaz Noguera y López Martínez, 2011, p. 62). 

 

 Martín y Mauri (2011) manifiestan que si algo define y caracteriza a un centro inclusivo es el 

reconocimiento de una serie de supuestos educativos básicos, como el acogimiento a todo el alumnado, sin 

ningún tipo de selección o criba y el reconocimiento de que “la inclusión no puede tener éxito si se afronta 

de manera exclusiva con los recursos del propio centro” (p. 31).  

Asintiendo la importancia de, que las escuelas se coordinen con otros grupos sociales y servicios 

educativos y de otro tipo, “sin los cuales no es posible abarcar la complejidad de la respuesta que los 

estudiantes y sus familias requieren” (p. 31) y reconociendo además la relevancia y trascendencia que en la 

sociedad actual adquiere la comunidad en la educación. 
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 Vázquez Uceda (2004), por otra parte, señala la necesaria modificación de la cultura y la organización 

de la escuela, en la que como primer peldaño “se hace necesaria una transformación que nos lleve hacia la 

instauración de una cultura colaborativa en los centros” (p. 3).  

 

[…] es responsabilidad del propio centro educativo, por tanto, animar a los discentes a 

continuar sus estudios, a reforzar sus aprendizajes, a paliar los índices de fracaso 

escolar, a favorecer las relaciones de la comunidad educativa en su conjunto y a 

incrementar la participación de las familias. (Azorín y Arnáiz, 2014, p.8) 

 

Bajo este punto de vista, es claramente favorecedor por tanto para una organización escolar ante las 

NEAE, según los/as autores/as citados/as y/o consultados/as, abrir las escuelas a la sociedad, permitiendo 

que ésta entre dentro, se acerque a la cotidianeidad de la enseñanza, permitiéndoles ser “colaboradores/as 

necesarios/as”.“Los ayudantes de clase son esenciales para una realización efectiva de la educación 

adaptada al alumnado, porque es preciso proporcionar enseñanza en grupos pequeños e individualmente” 

(Wang, 2001, p. 222). 

En esta misma línea, Wang (2001) menciona lo que está en el planteamiento de muchos/as, la 

necesidad de mayor comunicación, coordinación entre docentes y colaboradores/as o ayudantes, así como 

aprender a usar la ayuda brindada en las clases para el propio beneficio (del tutor/a) y del alumnado de su 

grupo-clase; pues no siempre, en la mayoría de los casos se podría afirmar, el profesorado sabe organizar 

y utilizar los recursos que tiene a disposición, siendo casi un “arte y una ciencia” su manejo (Wang, 2001, p. 

223), produciéndose en muchas ocasiones, el efecto contrario a lo pretendido, en las que estos recursos 

terminan siendo un lastre para el/la maestro/a. 

 

 Otros/as autores/as han tomado también en consideración la organización de las escuelas haciendo 

referencia a distribución de alumnado, modo de enseñar, actividades, roles y participación de los/as 

distintos/as profesores/as (López Rodríguez, 2001). 

 

 Martín y Mauri (2011, p. 34) subrayan que, la atención a la diversidad en el aula, requiere de “formas de 

enseñanza que trasciendan los modelos organizados en torno a explicaciones verbales del docente”, “en el 

diseño de tareas es preciso cuidar que puedan resolverse en distintos niveles de logro, es decir, que 

puedan abordarse partiendo de diferentes grados de competencia”. 

 

 La planificación, organización y coordinación previa del profesorado, de las actividades, del aula, es un 

elemento indispensable cuando se habla de atender a la diversidad en condiciones adecuadas y de manera 

óptima. La escuela inclusiva no es una utopía, al menos no lo parece en determinadas realidades y entre 

cierto profesorado.  

 En las ideas anteriormente señaladas, apoyándonos en Wang (2001), ya se emiten y adelantan algunas 

claves en cuanto a la organización de la escuela para responder a la diversidad. Y es que al igual que se 

sabe que en la vida todo requiere de la práctica para aprender, también es necesaria una preparación y 

planteamientos previos y más en educación. Desde la Universidad y en los distintos contextos formativos 

del profesorado se insiste en la importancia de la no improvisación en el aula ni con el alumnado, de ahí el 

valor y dedicación de las programaciones.  

 

 La creatividad y la imaginación son muy positivas para esta profesión pero siempre acompañadas de 

una planificación y seguridad que aporta el trabajo precedente. Es esencial para un/a maestro/a la tan 

conocida “carpeta del por si…”, al igual que un humorista, actor/actriz o artista que expone su trabajo frente 

a un público, como cualquier otro grupo de espectadores/as, el alumnado es también un público exigente, 
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que demanda una calidad en las acciones, y que si lo que “consume” no le atrae, lo hará notar al momento 

(conductas, comportamientos, atención…).  

 Esta “carpeta del por si…” es de vital importancia para aquellos/as que se dedican a lo educativo, el 

alumnado requiere siempre algo más, los imprevistos se suceden, y nada puede quedar en el aire, es por 

ello que este “portafolios” debe acompañar el proceso educativo relleno de ideas, recursos, actividades, 

etc.…que sacien las demandas de “nuestro público” más cercano. 

  

 Al igual que ocurre con la organización del centro, del aula, de materiales, de actividades, etc.…, es 

muy importante la coordinación del trabajo del personal implicado en el proyecto como se ha ido 

describiendo, pero también el asumir ciertos “riesgos” metodológicos en la vida diaria de las aulas, como 

los nuevos modos de agrupamientos y modelos de intervención para la comprensión y atención de todo el 

alumnado.  

 

 Vázquez Uceda (2004) por ejemplo, en este sentido, menciona como propuesta organizativa de 

carácter inclusivo, los agrupamientos flexibles (que se tratarán más en profundidad en próximos apartados 

de este mismo marco teórico) para atender a la diversidad: 

[…] no son puestos en práctica en demasiadas ocasiones. Conocemos experiencias 

exitosas de desdobles de grupos en las que existe un grupo reducido de alumnos que, a 

la hora en la que se imparte una determinada área del currículum (normalmente, las áreas 

instrumentales) van a otro grupo en el que se da esa misma área a un nivel adaptado. En 

el horario se hacen coincidir las horas correspondientes a las áreas de Lengua y 

Matemáticas y el alumnado con un nivel más bajo asiste a un tercer grupo. Este tercer 

grupo debe tener un carácter transitorio, de manera que, si algún alumno o alumna 

adquiere el nivel de su grupo de referencia, volverá al grupo ordinario. (p. 4) 

 

 Por todo lo anterior, lo que de modo más inminente y necesario deben contemplar y poseer con carácter 

más “urgente” los centros escolares de hoy, es la necesidad de establecer “criterios claros dentro de la 

organización interna del centro” (Vázquez Uceda, 2004, p. 4), y “ello ha de asumirse haciendo de la 

educación una verdadera palanca de mejora, cambio y transformación social que constituye un fiel reflejo y 

compromiso hacia el desarrollo de prácticas inclusivas” (Azorín y Arnáiz, 2014, p.8). 

 

Los centros tienen que tomar las decisiones relativas a su organización en función de una 

serie de criterios puramente pedagógicos, más allá de otros intereses. La organización de 

un centro debe ser facilitadora de la consecución de las finalidades y de los objetivos que 

se plantea la institución en su Proyecto de Centro. Por este motivo, dentro de este 

establecimiento de criterios, se nos ocurren algunas sugerencias que, llevadas a la 

práctica, mejorarían la calidad de la atención a la diversidad del alumnado. (Vázquez 

Uceda, 2004, p. 4) 

 

 Entre las sugerencias, este autor (Vázquez Uceda, 2004, p. 5) señala la asignación de tutorías por 

criterios pedagógicos (relacionando el grupo de alumnos/as con un perfil lo más adecuado posible de 

profesor/a y no por antigüedad u otros factores como suele suceder), reducción de la ratio, asesoramiento 

oportuno y decisión razonada en relación a las áreas en las que el alumnado recibirá el apoyo. 

 Como bien señala Vázquez Uceda (2004), los centros en muchas ocasiones están anclados para su 

organización, en tradiciones, costumbres y monotonías en las que no reparan en analizar y mejorar, o al 

menos adaptar a nuevas circunstancias. Seguimos curso tras curso insistiendo en lo mismo, de la misma 

forma, con los mismos recursos y metodologías, es normal por tanto que, ante un alumnado en constante 
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cambio, se produzcan roturas de entendimiento, que no casen con las necesidades actuales y lleven en 

ocasiones a diferencias de opinión. 

 

 Siguiendo todas las razones aportadas que, confirman que la escuela está aún en camino de ser todo lo 

adecuadamente organizada para responder a la heterogeneidad de personas que en ella se encuentran, se 

debe comenzar a apostar por un cambio en los cimientos y principios, como son los modelos de atención al 

alumnado. Se hace necesario entonces tomar en consideración el modelo de apoyo, que “rompe 

definitivamente con las propuestas terapéuticas para potenciar y promover propuestas educativas 

inclusivas, que se caracteriza por la aplicación de [varios aspectos] (Muntaner, 2002b, citado en Muntaner, 

2014a, p. 8-9), entre ellos”: 

Novedades organizativas. La aplicación práctica de este modelo de apoyo exige 

alteraciones en la organización general del centro, que pasa de concebir la escuela como 

una suma de departamentos estancos y cerrados, a potenciar y posibilitar la coordinación 

y la cooperación entre los profesores del centro, ya sea entre los tutores de un mismo 

ciclo, entre el tutor y el especialista o entre cualquiera de estos profesores y el profesor de 

apoyo.  

La organización del centro ha de contemplar la necesidad de establecer en los horarios 

generales, la disponibilidad tanto de tiempo como de espacio para realizar las reuniones 

entre los tutores y los profesores de apoyo, que permitirá planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y reflexionar sobre su propia práctica. Se hace imprescindible que 

estas reuniones se contemplen tanto en el organigrama general del centro como en los 

horarios particulares de cada profesor. La flexibilidad didáctica y metodológica impone 

cambios y novedades en la organización, no como sinónimo de desorden, sino al 

contrario como sinónimo de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles con el 

fin de facilitar y posibilitar el aprendizaje de todos nuestros alumnos. 

 

Centros escolares estáticos frente a centros escolares innovadores 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 
 

Centro escolar estático 
Centro escolar innovador 

Estructura 

Rígida, se dedica mucha energía a 
mantener unidades permanentes. 
Hábitos y tradiciones estables. 
Jerárquica; cadena de mando. 
Cada cual a su territorio propio. 

Flexible. Mucho uso de grupos de 
trabajo temporales. Fácil cambio en las 
líneas de actuación y en las tradiciones. 
Múltiples vínculos basados en la 
colaboración funcional. Controles 
definidos de forma amplia. Territorios 
móviles. 
 

Atmósfera 
Centrada en las tareas, impersonal. 
Fría, formal, reservada. 
Suspicacia. 

Centrada en las personas, facilitadora, 
cálida, informal. Confianza. 
 

Filosofía y actitudes de la 
Dirección 

La función de la Dirección es controlar al 
personal mediante el poder coercitivo. 
Precaución; pocos riesgos. Actitud ante los 
errores; se han de evitar. Énfasis en la 
selección de personal. Autosuficiencia; 
sistema cerrado con respecto a compartir 
recursos. Énfasis en conservar recursos. 
Poca tolerancia a la ambigüedad. 

La función de la Dirección es estimular 
la energía del personal; uso del poder 
como forma de apoyo. Experimentación. 
Se asumen riesgos. Actitud hacia los 
errores: aprender de ellos. Énfasis en el 
desarrollo personal. Interdependencia. 
Sistema abierto con respecto a 
compartir recursos. Mucha tolerancia a 
la ambigüedad. 
 

Toma de decisiones y 
establecimiento de normas 

Mucha participación “arriba” y poca “abajo”. 
Clara distinción entre el establecimiento de 
normas y su ejecución. Toma de decisiones 
por mecanismos legales.  
Decisiones como “última palabra”. 

Posible participación de las personas 
afectadas por las decisiones o normas.  
Establecimiento de normas y ejecución 
de forma colaborativa.  
Toma de decisiones mediante técnicas 
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Racionalidad. de solución de problemas.  
Consideración de las decisiones como 
hipótesis a comprobar. Creatividad. 
 

Comunicación 

Flujo restringido. Unidireccional. De arriba a 
abajo. Sentimientos reprimidos u ocultados. 

Flujo abierto; fácil acceso. 
Multidireccional; hacia arriba, hacia 
abajo y lateralmente.  
Se expresan los sentimientos. 
 

Errores y conflictos 
Se ocultan. Se viven como un fracaso. 
Se afirman las posturas para controlar y 
ganar, sin cuestionar el sistema. 

Se aceptan. Se aprende de ellos. 
Se negocian las diferencias. 

Cuadro 15. Dimensiones y características principales de los centros escolares estáticos vs. centros escolares 

innovadores (Antúnez, 1998, p. 203). 

 Sólo teniendo en cuenta todo lo anterior, estaremos más cerca de lo que a modo teórico, aún en camino 

de la práctica, conocemos como escuela y educación inclusivas, que como subrayan Moya y Gil (2001):  

 

[…] [consigamos ver] la diversidad como una realidad que obliga a modificar actuaciones, 

que invita a que se produzcan cambios en los centros y que en definitiva es una invitación 

para la consecución de una finalidad común: lograr centros más eficaces y mejores para 

todos y todas; este será el principal reto de la educación en el futuro. (p. 8) 

 

 Sin embargo, para lograr todo ello será esencial la parte más humana, la del profesorado, profesionales 

implicados/as y otros/as  agentes, que son el verdadero motor de una escuela y educación inclusivas, los/as 

cuales serán descritos/as en próximas páginas. 

 

2.4. Agentes encargados/as del apoyo y la atención a la diversidad 

 

 A lo largo de estas páginas se ha constatado ya en alguna ocasión, y se recalcará en las próximas, que 

son muchos/as los/as profesionales que deben estar implicados/as, y de hecho lo están, en el apoyo en los 

centros, pues se tiende cada vez más a ampliar el concepto en sí mismo de apoyo en los colegios desde 

una concepción holística, responsabilizando a todos/as los/as que forman parte de la Comunidad 

Educativa. 

 

Con cierta facilidad, al hablar de apoyo educativo, nuestro pensamiento se inunda de un 

gran abanico de profesionales, servicios, agentes o sistemas distintos y diversos que se 

aglutinan bajo ese gran paraguas que se ha colegido en llamar “el apoyo”, interactuando 

entre sí, directa o indirectamente, en la búsqueda de la mejor respuesta a la diversidad 

del alumnado. (Molina, 2009, p. 188) 

 

 Y efectivamente se podría decir tal y como afirma Molina (2009) que así es. Hay una extensa gama de 

profesionales sobre los/as que basarnos para referirnos al apoyo, pues sólo de este modo, y con una claro 

sostén de ayuda entre todo el profesorado, es como se puede responder a la diversidad de los centros. 

Aunque asimismo se debe hacer hincapié en que será el profesorado-tutor/a del aula ordinaria quienes 

sean los/as responsables últimos/as de responder a la diversidad de su clase y las variadas necesidades 

educativas que ésta pudiera presentar en un momento determinado. 

 

 Citado todo esto, en cuanto al apoyo educativo del que se hacía alusión en el apartado sobre “el apoyo 

como medida para la diversidad” relacionado “a la integración”, una de las figuras o profesionales 

protagonista es el Profesorado de Apoyo a la Integración (PAI), que aunque en el capítulo cuatro de este 

mismo marco teórico se describirá en profundidad su figura profesional, se hace necesario recalcar la 

importancia y papel destacado de sus funciones en lo que al apoyo en los centros se refiere. 
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 Todos/as estos/as profesionales, de manera conjunta favorecerán el trabajo hacia la diversidad del 

alumnado que requiera de apoyo educativo (sea del tipo que sea, y que serán atendidos/as en función de 

determinados protocolos y prioridades), velando por la calidad en el aprendizaje, que sin un trabajo en 

equipo no será viable ni efectivo. 

 La cuestión del apoyo es algo que por defecto trae implícito una serie de características y 

peculiaridades insalvables. Por ejemplo, es imprescindible saber, siguiendo la línea del inicio de este 

apartado que, el apoyo es algo global y unificado, una acción recíproca, de “ida y vuelta” pues no existe o 

provoca un beneficio en una sola dirección sino en múltiples trayectorias y sentidos. 

 Así cuando hablamos del apoyo, no sólo se debe recurrir y hacer alusión por ejemplo al alumnado, pues 

en palabras de Moya, Martínez y Ruiz (2005): 

Desde el apoyo curricular como marco teórico-práctico, desde el cual atender a la 

diversidad, se plantea como un tipo de apoyo de gran implicación […] el apoyo a los 

profesores, ya que ellos son en gran medida una de las piezas claves en la atención a la 

diversidad educativa de los alumnos. (p. 75) 

 

 Todos/as los/as que se encuentran en la escuela forman parte de un grupo, y son al mismo tiempo 

agentes y destinatarios/as de las acciones que allí se realizan y desarrollan.  

 El aprendizaje, en instituciones que aprenden (Bolívar Botía, 2000), puede llegar a ser continuo en 

equipos cohesionados con objetivos comunes, como demuestran grandes empresas a nivel internacional a 

través de anuncios que van directos a nuestra parte emocional.  

 

 Por este motivo, quienes trabajan en la escuela (docentes: tutores/as, especialistas, profesorado de 

apoyo, especialista en Audición y Lenguaje, orientadores/as, profesionales externos/as…), y aquellos/as 

que son parte de la misma, como la familia, son todos/as los principales protagonistas de desempeñar el 

apoyo en las escuelas.  

 En una medida u otra, cada uno de estos/as agentes confeccionan un sector y área importante para 

atender a la diversidad de las aulas, al mismo tiempo que son principales destinatarios/as de otros tipos de 

apoyos (apoyo docente, apoyo laboral…).  

 

 Como se detallará unas líneas más adelante, a nivel interno y externo son muchos/as y variados/as 

los/as profesionales encargados/as de llevar actuaciones más específicas de apoyo en los centros 

educativos (acción tutorial, profesores/as especialistas, profesorado de apoyo-PT/PAI, personal 

especializado como AyL54, equipos multidisciplinares, etc.). 

 

Este modelo de enseñanza-aprendizaje plantea la necesidad de intercambiar información 

y de aprender los unos de los otros. Este compromiso supone respeto mutuo, compartir 

responsabilidades e implicación por parte de ambas partes por un bien común: favorecer 

la educación y desarrollo integral de alumno-hijo. (Matesanz, 2013, p. 30-31) 

 

 En ese “aprender los/as unos/as de los/as otros/as” se incluye la familia (Ballesteros y Gil, 2012; 

Ballesteros, Aguado y Malik, 2014; Hanko, 2001; Martínez González, 2007; Matesanz, 2013; Molina, 2009) 

que, como parte de la comunidad escolar, debe establecer y estar dispuesta a fundar lazos de unión 

duraderos y sólidos que permitan la mejora educativa del alumnado. 

 Y es que la familia, centrándonos ahora en este agente primordial; cuando participa en el medio escolar, 

prioriza la rentabilidad en los aprendizajes, lo que provoca efectos directos sobre el alumnado-hijos/as 

(Garreta, 2010), pero también sobre la propia escuela y equipo de profesionales que en ella se integran. 

 

                                                           
54 AyL. Profesorado de Audición y Lenguaje. 
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 Ballesteros, Aguado y Malik (2014) afirman que “la escuela ofrece también un escenario a partir del cual 

las familias pueden desarrollar otros proyectos orientados a otros intereses educativos propios, sin que 

necesariamente tengan que estar dirigidos a sus hijos” (p. 104), con el objetivo, no sólo la familia sino 

todos/as aquellos/as que desempeñan el apoyo de, crear “una escuela para todos, hecha entre todos” 

(Ballesteros, Aguado y Malik, 2014, p. 104). 

 En todo este proceso la familia también juega un papel muy importante en el apoyo, 

desarrollo y evolución del alumnado, especialmente en el alumnado NEAE, pues desde el 

hogar en ocasiones se ponen en marcha estrategias que facilitarán el desarrollo integral 

del/a menor. (Ruiz Díaz, 2010, p. 1) 

 

 Y es que en palabras de Ruiz Díaz (2010), “familia y escuela se constituyen como dos agentes 

educativos que deberán trabajar de forma conjunta para favorecer el desarrollo del niño” (p. 3). Que la 

familia participe del proceso educativo implica mejoras en el rendimiento escolar y la autoestima entre otras 

cuestiones, por lo que estimula y potencia la generalización de los aprendizajes (Ruiz Díaz, 2010).  

 

 Son múltiples los espacios que los centros ofrecen a las familias para poder manifestarse, algunos 

cauces paralelos en los que la familia tiene cabida son las escuelas de padres y madres, AMPAS, consejo 

escolar, entre otros (Ruiz Díaz, 2010), que tradicionalmente han estado en la vida escolar. Sin embargo, 

son pocos los centros que integran como verdaderos agentes educativos a las familias en las clases, 

cuando éstas son no sólo el pilar básico de socialización del alumnado sino una fuente inagotable de 

experiencias enriquecedoras que potencia aún más la diversidad en el aprendizaje, intercambio personal, 

valores, etc. 

 

 Todos/as los que forman parte de la vida de las aulas y los centros pueden ser considerados/as 

responsables del apoyo en las aulas, pues de un modo u otro su influencia (directa o indirecta) determinará 

las respuestas que al alumnado se le ofrezcan. 

 El profesorado de apoyo, los/as especialistas, los/as tutores/as…todos/as son concluyentes y 

precisos/as, pero la familia juega un lugar básico y sustancial como agente socializador (el cual a pesar de 

su valor en potencia, no se “explota” en beneficio de una escuela plural donde participen todos/as), que 

activará a las escuelas a modos distintos de concebir el apoyo y enseñanza, y que aún, sabiendo sus 

potencialidades y beneficios, no se está aprovechando y sacando el máximo partido. 

 

 Mencionado lo precedente, la cuestión de la diversidad, como se ha aludido anteriormente en este 

mismo trabajo, requiere de un conjunto de acciones, principalmente de carácter plural que favorezcan la 

intervención en este sentido, de ahí que conceptos como trabajo colaborativo, grupos cooperativos y 

equipos multidisciplinares por ejemplo, sean palabras populares cuando se atisban intervenciones en 

relación a la atención del alumnado NEAE.  

 De este modo, entre todos/as los/as involucrados/as en la cuestión educativa, son muchos/as los/as 

agentes que de un modo u otro, de manera más o menos directa, influyen e intervienen en los apoyos a 

nivel interno y externo (profesorado, familias, profesionales del apoyo, recursos de la comunidad e incluso 

el propio alumnado), ya que “los apoyos al profesorado pueden ser de muy diversa índole, dependiendo de 

la propia tradición cultural del centro y de los criterios de innovación que se adopten para dinamizar el 

currículum escolar” (Pérez Ferra y Quijano López, 2000, p. 3). 

 

Con la llegada de la integración y la incorporación de los alumnos con necesidades 

educativas especiales a la escuela ordinaria se hace necesario el establecimiento de una 

serie de servicios de apoyo interno y externo que faciliten su incorporación a la misma 

[…]. Estos servicios son los responsables de establecer las ayudas, recursos y apoyos 
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que un alumno puede necesitar para conseguir los fines de la educación. (Arnáiz 

Sánchez, 2003a, p. 77) 

 

Sin embargo, a pesar de esto, no resulta estar del todo clara la descripción y límites del mismo (Pérez 

Ferra y Quijano López, 2000), debido entre otros a lo novedoso de este tipo de intervenciones enfocadas a 

un conjunto de estudiantes diversos y con necesidades nuevas y cambiantes; al no existir bases teóricas 

sólidas con funciones claramente definidas, por la falta de referentes, asesores/as o incluso mayor 

formación en este ámbito. 

 

 Al igual que ocurriera con el concepto de educación inclusiva y el surgimiento de la misma de manera 

práctica en las escuelas, los apoyos (internos y externos) también se encuentran en una disyuntiva en su 

explicación y concepto, ya que por ejemplo, una de las grandes cuestiones que ha requerido de una clara 

conceptualización y reflexión ha sido la delimitación de posibles funciones y papel que les atañe desarrollar 

a los agentes de apoyo externo (Nieto Cano, 1999a; Portela Pruaño y Nieto Cano, 1992); su aplicación, 

agentes que lo conforman, etc., siendo muchos los estudios y publicaciones a los que se puede acudir para 

su análisis (Granda Cabrales y San Fabián Maroto, 2008; Monzón, 2011a; Sánchez Sánchez, 1992; 

Moreno Olmedilla, 1997). 

 

 En estas confrontaciones es posible encontrar autores/as que consideran este tipo de actuaciones de 

apoyo a la diversidad (tanto internas como externas), como una fuente de asesoramiento curricular y 

organizativo, promoviendo el desarrollo de los centros (Balbás Ortega, 1997a; Díez Gutiérrez, 1999; 

Goikoetxea Piérolo, 2000; Hernández de la Torre, 1997). 

 Asimismo, hay quienes puntualizan la necesidad de estos apoyos en los centros educativos al mismo 

tiempo que señalan la incomprensión que a veces parece darse respecto al apoyo externo en las escuelas 

y la reconstrucción desarrollada para la posibilidad de colaboración en y con los centros educativos 

(Hernández Rivero, 2002a; Hernández Suárez y Guarro Pallás, 2002; Madonar Pardinilla, 2001; Muntaner i 

Guasp, 1997a; Ozkariz Rubio, 1996); suponiendo a lo largo del tiempo dificultades, entre ellas; la 

ampliación de las tareas y roles que supone para el profesorado que, a pesar de sus potencialidades y la 

ayuda que de manera externa se ofrece, complementando la función tutorial; aún es una cuestión en vías 

de desarrollo (Moya Maya, 2002a; Portela Pruaño, 1991; Sánchez Velasco, Castillejo Valero y Rubio 

Moreno, 1995; Verloop, 1992). 

 

 No obstante, si algo debe estar claro, al menos entre los/as profesionales que intervienen en la escuela, 

y es fácilmente visible en la práctica educativa, es que en relación al apoyo que se le presta a los/as 

docentes, “se puede afirmar que cuando surgen problemas de diversa índole en la escuela no es 

recomendable abordar los mismos desde la perspectiva que lo hacen los “recetarios”, con relaciones 

causa–efecto entre el problema y la posible solución” (Pérez Ferra y Quijano López, 2000, p. 3). 

 En la escuela no hay dos personas iguales, por lo que las dificultades y las soluciones a éstas no 

pueden ser tratadas del mismo modo. En este sentido, los apoyos que al profesorado se le brindan (que 

ahora pasaremos a definir cada uno de ellos) desde la escuela (internos) y desde el contexto (externos), 

son una vía óptima para salvaguardar las necesidades educativas que en las aulas presente el alumnado. 

 Para la atención del alumnado, y en concreto del alumnado NEAE, los centros educativos, se abastecen 

de una serie de recursos, algunos inherentes al propio centro y otros de carácter exterior, que son 

denominados agentes de apoyo interno y externo (aspecto que ya se avanzó en páginas anteriores). 

 

Los apoyos más frecuentes son los equipos psicopedagógicos o interdisciplinares, 

profesores de apoyo generales o por problemáticas, terapeutas del lenguaje, etc. La 

forma en que se organizan los apoyos es también variada; algunos están incorporados de 
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manera permanente en la escuela, otros atienden varias escuelas de manera itinerante y 

otros actúan desde una perspectiva sectorial. (Blanco Guijarro, 1990, p. 20) 

 

 Al respecto, se pueden diferenciar, tal y como señalan Torres González (s.f.) o Aranguren (2013, p. 70), 

que existen dos modalidades en la red de apoyo: 

- Apoyo interno, del que forman parte los profesionales adscritos a cada centro escolar 

concreto, tales como el maestro tutor, el maestro de apoyo a la integración, el 

especialista en apoyo educativo y, en algunos casos, el maestro de audición y 

lenguaje. 

- Apoyo externo, formado por profesionales no adscritos a un centro concreto, sino a una 

zona.  

 

 Con respecto a las personas que trabajan en la escuela, y en relación al primero de los apoyos 

enumerados, a nivel interno encontramos a los/as tutores/as, maestros/as especialistas, el/la PT 

(especialistas en Pedagogía Terapéutica), AyL (especialistas en Audición y Lenguaje) y orientador/a 

(Martínez Garrido, Krichesky y García Barrera, 2010; Molina Saorín, 2009).  

 

La atención al alumnado con NEEs requiere con frecuencia la intervención de varios 

profesionales que trabajen con el tutor del aula para proporcionar la respuesta educativa 

más adecuada. Esta intervención debe contemplarse dentro de los planteamientos 

globales del aula como un elemento natural. (Aranguren, 2013, p. 73) 

 

 A nivel interno, será el/la PAI una de las claves en el modelo de apoyo intrínseco como recurso personal 

primordial (junto a los recursos materiales, ayudas técnicas o técnicas como la tutoría entre iguales que 

favorecen el enriquecimiento en el aprendizaje; Aranguren, 2013); en el cual se personifica gran parte de 

este modelo y del que se detallará en mayor profundidad su figura profesional en el capítulo cuatro del 

presente marco teórico, como ya se ha citado anteriormente. 

 

 En esta misma línea, y retomando palabras de Aranguren (2013): 

En la actualidad el protagonismo en este ámbito se le otorga principalmente a la acción 

tutorial, principalmente por parte del maestro, siendo posible también por parte de los 

compañeros. No obstante, puede ser realizado por maestros/profesores especialistas. Se 

distinguen varios tipos de apoyo interno, que pueden variar en función de los autores 

consultados: 

 

- Acción tutorial 

Conociendo a todos y cada uno de los alumnos, el maestro tutor les atiende en los 

aspectos relacionados con su desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje (Sánchez 

Palomino y Torres González, 2002). Entre otras funciones desarrolladas por el tutor con 

los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y en general con todos, 

puede destacarse la de facilitar la integración de los que tienen dificultades, fomentar su 

participación en las distintas actividades, colaborar con el equipo de orientación 

psicopedagógica y facilitar la cooperación educativa con los padres. (Aranguren, 2013, p. 

70) 

 

 Por todo ello, y siguiendo con lo que al inicio, sobre el apoyo interno se detallaba, serán varios/as los/as 

profesionales que den respuesta a la diversidad como agentes del apoyo en las escuelas, Aranguren 

(2013), indica lo siguiente: 
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Entre los apoyos personales internos de carácter especializado podemos reseñar: 

- Profesorado de Apoyo, especialista en Pedagogía Terapéutica maestro especialista en 

Educación Especial-, que se encargará del refuerzo pedagógico y del asesoramiento 

al profesorado para ajustar la respuesta educativa a las necesidades detectadas. 

- Personal especializado necesario para poder llevar a cabo intervenciones que han de 

plantearse de una manera individualizada. Así, hay alumnos que precisan recursos 

centrados en logopedia (los llevará a cabo el logopeda o el maestro especialista en 

Audición y Lenguaje), psicomotricidad, fisioterapia, etc., que llevan a cabo los 

especialistas en esos ámbitos. 

- En ocasiones, es necesaria la intervención de algún especialista en apoyo educativo 

(también denominado auxiliar técnico educativo), que se ocupe del cuidado personal 

del alumno, de los desplazamientos en el centro, etcétera. 

 

Estos apoyos y profesionales de carácter interno pormenorizados hasta el momento, en ocasiones, 

deberán recurrir no sólo al trabajo multidisciplinar, sino también multiprofesional e interinstitucional, es 

decir, poder contar con la posibilidad de trabajar y colaborar con otros/as expertos/as respecto a distintos 

factores y áreas dentro del ámbito educativo y la atención con la diversidad y pluralidad del alumnado que 

hoy día compone las escuelas. 

Estamos hablando por tanto que, los centros educativos y la plantilla docente que los componen, 

necesitarán contar con el denominado apoyo externo, o lo que es lo mismo, el conjunto de servicios y 

tareas de orientación, asesoramiento y coordinación pedagógica de personal exterior a las escuelas. 

La denominación de este concepto (“apoyo externo”) se le debe a Louis et al. (1985a), siendo estos 

sistemas de apoyo externo, una prestación reciente en los colegios. 

 

Comenzando por su delimitación, los/as citados/as autores/as acotaron, ese mismo año (1985), el 

término “sistemas de apoyo externo”. 

De esta forma, referenciaron el término “sistemas” a la constitución de un conjunto de profesionales que 

brindan a los centros educativos determinas servicios a través de “agentes de cambio” (Louis, 1981a). 

“Apoyo”, considerarían el hecho de manifestar ayuda, orientación, guía, sustento; mientras que, el 

término “externo” se entendería como la localización de todo lo anterior fuera de las escuelas, a distintos 

niveles (local, regional, nacional) con el objetivo de aplicar todo ello en el interior de las aulas y con el 

alumnado, de forma que, no sólo colaborarían con el profesorado de estos centros, sino que, se hacen 

cargo de tareas y funciones concretas, según las necesidades de cada contexto y comunidad educativa. 

 

Por otra parte, sumado a lo anterior, en palabras de Hernández Rivero (2002b) los sistemas de apoyo 

externo son: 

De acuerdo con esta definición, se entiende por sistema el conjunto interactivo de dos o 

más personas y procesos, con la misión común de proporcionar apoyo a dos o más 

centros educativos, excluyendo, por tanto, el asesoramiento facilitado por agentes 

individuales que no forman parte de una Asesoramiento y sistemas de apoyo externo a 

los centros educativos unidad más amplia, o la ayuda que se oferta a una escuela 

aislada. Se define el apoyo como el proceso de asesoramiento o asistencia a la mejora de 

la escuela, pudiendo adoptar diversas modalidades (formación, consulta, información, 

provisión de materiales, etc.), excluyendo funciones puramente prescriptivas, reguladoras 

o de control en relación con las dimensiones, procesos y actividades de la mejora 

educativa. Por último, el adjetivo externo se refiere a su localización fuera de los centros 

educativos, lo que incluye estructuras y procesos de apoyo proporcionados por proyectos, 

agencias o unidades situadas en diferentes niveles (local, regional, nacional) y excluye, 
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por ejemplo, la ayuda de profesor a profesor o la asistencia por el director (en cuyo caso 

se habla de apoyo interno). (p. 115-116). 

 

Estos sistemas de apoyo externo surgen a mediados del siglo XX, en torno a los años setenta u 

ochenta (Escudero y Moreno, 1992; Moreno, 1997, 1999; Rodríguez Romero, 1992, 1996, 1997; Nieto 

Cano, 1993; Arencibia y Guarro, 1999), y debido a las transformaciones y evoluciones en el ámbito 

educativo, tendiendo siempre hacia la mejora; han ido ganando en importancia entre las escuelas, como 

herramientas de asesoramiento, estableciéndose de formas variadas. 

 

Los sistemas de apoyo externo son estructuras organizativamente complejas que han ido 

estableciéndose y creciendo de manera un tanto fortuita y poco sistemática, por lo que es 

habitual encontrar dificultades a la hora de su gestión y administración, así como en su 

estudio y análisis. Hernández Rivero (2002a, p. 119). 

 

En cuanto a quienes se encargan de esta labor, los agentes del apoyo externo, ocupan la tarea de 

asesores que son capaces de ofrecer alternativas y respuestas concretas a las dificultades, requerimientos 

y necesidades que en el ámbito educativo se presentan diariamente en las escuelas, definiéndose a 

estos/as especialistas como “expertos/as en contenidos” (Fullan, 1982b) y cuya implicación es de carácter 

puntual o de corta duración, por requerirse sus servicios exclusivamente para dar solvencia al problema 

presentado en un momento dado. 

Dicho lo anterior, son considerados/as agentes del apoyo con carácter externo a los centros del 

profesorado (CEP´s), Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), servicios sociales, 

educadores/as y trabajadores/as sociales, monitores/as, servicios sanitarios como enfermeros/as, 

fisioterapeutas o la familia, entre otros/as. 

 

No debemos olvidar el papel fundamental que representa la familia, con la cual debe 

interactuarse, bien para reforzar el trabajo con sus hijos, bien para mejorar sus posibles 

carencias como consecuencia de una privación cultural. Se apoyaría a la familia mediante 

actuaciones específicas en cada caso.  (Aranguren, 2013, p. 71-72) 

 

 A colación de esta última referencia a la familia de las cuales ya se ha indicado su relevancia en 

párrafos preliminares, ésta será uno de los agentes de tipo externo (apoyos de tipo externo “que se 

configuran a partir de los años setenta y sobre todo en los ochenta”, Hernández Rivero, 2002b, p. 116), que 

influyan, determinen y actúen como apoyo en las escuelas actualmente.  

 

A los padres no hay que considerarlos como recipientes vacios, en espera de llenarse en 

el conocimiento de la psicología del desarrollo proporcionada por los profesionales, sino 

como compañeros activos en la búsqueda de apoyos formales e informales necesarios 

para llevar a cabo la difícil tarea de educar. (Whittaker, 1993, p.6) 

 

 Las familias, como está sucediendo en el ámbito educativo, están en continua evolución, de modo que 

el referente y modelo de familia de antaño se ha transformado en multiplicidad de modelos y por ende, ha 

convertido a la sociedad en una más heterogénea. Aún así, que los prototipos cambien, al menos en su 

composición y forma, no implica que no sigan existiendo las mismas o incluso más responsabilidades en 

torno al núcleo familiar.  

 La educación de los/as más jóvenes de cada hogar supone por parte de los/as adultos/as que lo 

integren, un acercamiento a la realidad que los/as menores viven, y un compromiso acerca de los 

cumplimientos y satisfacciones en este ámbito, ya que “el rendimiento académico del alumno no se debe 
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exclusivamente a la labor que se desempeña en el centro educativo, sino que ejerce una poderosa 

influencia el entorno familiar” (Covadonga, 2001, p. 104, citado en Sanz Gómez, 2013, p. 6). 

 

 Y en esta misma vertiente de opiniones Carriego (2010) y De León Sánchez (2011) apuntan que la 

familia ha ido paulatinamente ganando una mayor presencia en el aprendizaje del conjunto de estudiantes; 

lo cual debe ser la vía y el paso de acceso a una escuela inclusiva, pues para que ésta se dé, se habrá de 

configurar una adecuada consonancia y sintonía colaborativa entre los/as distintos/as agentes 

educativos/as, construyendo puentes para que la enseñanza sea un asunto compartido. 

 

 Los últimos años, los cuales han acercado a los centros educativos nuevos modos de enseñar, al 

menos en lo teórico y en la idea de lo que está por llegar, han ido requiriendo cada vez más de las familias, 

intentando implicarlas en mayor medida de lo que tradicionalmente lo estaban y haciendo de éstas un 

sustento muy significativo de la educación de sus hijos/as.  

 Bello (1996; citado por Pescador Ortega, 2013), realizó una serie de entrevistas a familias, maestros/as 

y directores/as de escuelas primarias, los/as cuales mencionaron que “cuando la relación entre padres y 

maestros es buena, el aprovechamiento es mayor en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Con esta 

afirmación, se puede decir que los/as niños/as se ven beneficiados/as en sus actitudes hacia la escuela, 

cuando observan que sus padres y madres se interesan por su educación y participan con la escuela. 

 

La coordinación, por tanto, entre padres y centro, ha de ser constante para trabajar 

coherentemente la consecución de objetivos. […] pero lo esencial es promover una 

participación activa de ambos agentes educativos, con la intención de tomar decisiones 

de manera conjunta y así reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde todos 

los ámbitos posibles. (Pescador Ortega, 2013, p. 44) 

 

 De este modo, de forma colaborativa, con cauces que favorecen la comunicación y relaciones 

favorables, es como en el papel de agentes de apoyo que ocupa la familia en cooperación con las 

escuelas, podrán ejercer su rol de manera positiva en la educación del alumnado NEAE, que determine una 

verdadera escuela inclusiva. 

 Asimismo, de manera externa también en la escuela, intervienen en muchos casos trabajadores/as 

sociales, monitores de educación especial, intérpretes de lengua de signos, técnicos de la ONCE y 

entidades similares, enfermeros/as y/o fisioterapeutas (si existe alumnado escolarizado que así lo requiera), 

entre otros/as. 

 

La mayoría de los sistemas educativos públicos de los países de nuestro ámbito social, 

económico y cultural cuentan con toda una amplia diversidad de profesionales que desde 

estructuras reguladas y organizadas, ofrecen al profesorado y los centros educativos una 

serie de servicios y funciones de asesoramiento y ayuda pedagógica. (Hernández Rivero, 

2002b, p. 115) 

Este tipo de apoyo surge como consecuencia de la expansión de los sistemas educativos 

y como reflejo de la falta de autosuficiencia de los centros para ordenar el amplio conjunto 

de factores que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La red de apoyo 

externo ofrece múltiples estrategias de actuación, dependiendo de cada contexto y del 

alumnado de los centros educativos donde interviene  (Torres González, s.f., p. 25) 

 

 Comprendiendo por tanto el apoyo externo, de manera paralela pero complementaria a las acciones 

que en la escuela se suceden, éste debe adaptarse a cada ambiente para ofrecer lo mejor y más adecuado 

a la situación que ha de ser atendida, de manera coordinada y organizada, olvidando la improvisación a la 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 102 

 

  

que en años precedentes se recurría con asiduidad. Así, subrayando lo que distintos/as autores/as 

entienden por apoyo externo (Escudero y Moreno, 1992; Hernández Rivero, 2002b), el apoyo externo 

puede ser definido como un procedimiento de contribución para el beneficio y crecimiento de los centros 

educativos y fundamentalmente del alumnado que los componen; del cual existen diferentes tipos (de 

formación, consulta, información, provisión de materiales, etc.), y que se sitúa fuera de las escuelas, al 

proceder de instituciones públicas y privadas a distintos niveles (local, regional, nacional…). 

 

 Estos/as mismos/as autores/as consideran dos tipologías de apoyo externo que se resume en el 

siguiente cuadro, resaltando las principales diferencias entre ambas: 

 

 
Cuadro 16. Estrategias de apoyo externo. (Escudero y Moreno, 1992, p. 223). 

 

 Además, este apoyo externo debe potenciar el concepto de normalización al que debe tender la escuela 

Aranguren (2013) y hacer patente la idea de que el centro educativo es la unidad básica del cambio 

(Domingo Segovia y Hernández Rivero, 2008), así como caracterizarse por estar guiado de algún/a agente 

externo/a (inspector/a, pedagogo/a…), que en teoría suele ser un apoyo más objetivo y legitimado (Molina 

Saorín, 2009). 

 Sumado a esto, dentro del concepto de apoyo externo, se hace también necesario destacar algunas 

diferenciaciones. Por ejemplo, la diferencia entre apoyo externo especialista y generalista (Nieto Cano, 

1999a). 

 

 La diferencia entre los/as especialistas y generalistas es que los/as primeros/as consideran su 

intervención como algo puntual, aportando una solución acabada, mientras que los generalistas van más 

allá con su intervención e implicación para que se diagnostique la situación, identificar necesidades, aportar 

soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

  Por otra parte la función de los agentes de apoyo externo siguiendo a Margulies y Raia (1972), se 

centra en solucionar el problema en cuestión, sin una mayor relación que la que en un momento puntual 

puede derivarse de la intervención, implicando mayor objetividad o imparcialidad entre otras cuestiones. 
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 Dicho todo lo anterior, por su bagage y definición, el apoyo externo ha sido catalogado muy 

comúnmente como un sustento “sobre” la escuela y “depositarios” de una asistencia al profesorado en vez 

de valorarse su intervención “con” los centros educativos como “complementarios” a lo que las escuelas 

necesitan para la mejora y evolución (Nieto Cano, 1999a), puesto que la mejor conceptualización y visión 

que sobre el sistema de enseñanza se puede tener es como una organización interrelacionada y con 

carácter progresivo como la que se observa en la próxima figura. 

 

Los agentes de apoyo en el seno de los sistemas educativos constituyen un valioso 

recurso que cuando es utilizado adecuadamente, permite a los centros y el profesorado 

acometer con ciertas garantías de éxito procesos de revisión e innovación de la práctica, 

procesos que como se sabe, conllevan riesgo, incertidumbre y altas dosis de resistencia, 

pero que constituyen la única vía válida para mejorar de manera efectiva la educación y la 

enseñanza. (Domingo Segovia y Hernández Rivero, 2008, p.75) 

 

Analizado por tanto todo lo anterior, podría decirse que el apoyo externo supone una “inyección” de 

vitalidad y saber hacer desde otros puntos de vista, situados/as en distintas praxis y técnicas que 

complementan y atesoran lo aplicado en el día a día de las escuelas por los/as profesionales que las 

integran; suponiendo además, un auge en la calidad de la enseñanza para el alumnado que por cuestiones 

de diversidad personal, cultural, social, étnica, idiomática o de capacidad, entre otras; requieren de 

acciones adicionales para proseguir y/o alcanzar las finalidades educativas exigidas; y que llevado de 

manera eficaz, suponen ciertas relaciones y correspondencias entre distintos niveles, mejorando en 

definitiva el aprendizaje en general. 

 
Figura 16. Interrelaciones y progresión de contextos (Uría Rodríguez, 1998, p. 21). 

 

 Uría Rodríguez (1998) expresa que cada uno de esos niveles o “ecosistemas” que conforman la 

escuela interfiere a su vez en el resto de niveles, incidiendo y relacionándose unos con otros (de ahí las 

líneas discontinuas que se aprecian en la figura anterior), de tal modo que su mutua influencia determina a 

su vez la práctica educativa, donde se conjugan una serie de elementos y recursos que favorecen la 

continua progresión del propio sistema y que conjugan la respuesta a la diversidad desde los centros, 

cubriendo las necesidades educativas que a menudo se plantean en las aulas. 
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Cuadro 17. Recursos personales para la atención a la diversidad (Aranguren, 2013, p. 73). 

 

 Así, resumiendo lo nombrado, el modelo de apoyo inclusivo y que rompe con todo lo anterior debe 

estar, siguiendo entre otros/as a Muntaner (2014b); amparado principalmente en la reflexión y trabajo 

conjunto, con una colaboración constante, cooperación y aunando una intervención agrupada de todo el 

equipo docente. En todo este proceso las acciones serán consensuadas y compartidas por todos/as, lo que 

conlleva un cambio en las actitudes del profesorado, modificando la actuación didáctica que deberá estar 

impulsada por un equipo directivo promotor de este tipo de metamorfosis, respaldando todo ello. 

 Debiendo quedar patente que de nada sirve una conceptualización adecuada y sustentada por 

expertos/as, sin un trabajo en sintonía a lo que se pretende, una escuela de todos/as y para todos/as, por 

ello, el trabajo no sólo en grupo, sino en equipo, será el eje sobre el que debe sustentarse el resto de 

acciones (Hernández Rivero, 2002b; Wang; 2001). 

 

Está claro que los profesores de clase y los especialistas necesitan trabajar en equipo 

coordinando sus actividades y funciones de una manera flexible para planificar y ofrecer 

la enseñanza adecuada a cada alumno. Tanto ellos como los alumnos a los que ayudan, 

se benefician de los esfuerzos de un equipo y de la experiencia colectiva. (Wang, 2001, p. 

224). 

 

 Del mismo modo que hablábamos anteriormente sobre el trabajo coordinado, en equipo y no 

improvisado de los/as docentes, se debe apostar también por la asunción de un modo de intervención 

inclusivo a través de los distintos agentes que proveen el apoyo en las escuelas. Tan importante como un 

sistema bien organizado será que, y siguiendo las palabras de Molina Saorín (2009): 

[…] desde este modelo, la responsabilidad es compartida y recae en todos y cada uno de 

los profesores, quienes, a su vez, trabajan en estrecha colaboración con los padres y 

servicios especializados externos e internos, siendo el profesional de apoyo un miembro 

más en este proceso. (p. 189) 

 

 Retomando esta última idea de Molina Saorín, consideramos un buen ejemplo el reseñado por Lorenzo 

Delgado (2011, p. 21), cuando equipara la escuela con el famoso mecanismo del caleidoscopio, afirmando 

que “es un juego en el que un conjunto de cristalitos de colores genera, cada vez que se mueve el tubo que 

los contiene, una figura distinta. También la escuela es un caleidoscopio que permite infinitud de 

acercamientos conceptuales…”. Cada uno/a de nosotros/as somos uno de esos pequeños cristales que 

hacen que la escuela tenga todo ese “color” que la embellece, por lo que este símil, debe servir de base 

para comprender que cualquier aportación, ya sea interna o externa, en las escuelas, será un buen punto 

de partida ante la diversidad de “cristales” que componen las aulas. 
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2.5. El profesorado ante la diversidad del aula  

 

 Después de describir a los/as agentes encargados/as del apoyo y la atención a la diversidad en los 

centros educativos, donde el profesorado-tutor/a juega un papel importantísimo, éste como agente principal 

en la prevención, detección e intervención primaria con el alumnado que presente algún tipo de necesidad 

específica, debe estar atento a los cambios, combatir la diferencia y compensar esas discrepancias, pues 

en palabras de Gairín (1998a): 

 

El establecimiento de currículos uniformes, cerrados y poco flexibles, la aplicación de 

metodologías tradicionales, la uniformidad de materiales, los agrupamientos homogéneos 

de alumnos, la inexistencia real de la tutoría individualizada, la dificultad de apoyar con 

recursos determinadas acciones compensatorias, la no gratuidad de algunas etapas 

educativas, la existencia de varias redes de escuelas o el uso que se haga de la 

evaluación son un ejemplo de vías por las que se puede potenciar directa o 

indirectamente la discriminación. (p. 244-245) 

 

 Al ser la escuela inclusiva una tendencia “relativamente nueva” (datada a partir de los años setenta), 

ésta ha hecho que los esquemas personales y profesionales del conjunto docente anclados en costumbres 

y pasado, hayan sufrido ciertas transformaciones en los últimos años, siendo muchos los obstáculos e 

impedimentos que el profesorado ha debido y debe abordar directamente, para cumplir con la satisfacción 

de la diversidad desde el punto de vista inclusivo al que se tiende. 

 

 El profesorado de la actualidad debe conocer la pluralidad y heterogeneidad y sus peculiaridades, con 

sus consecuencias. Estas necesidades que en la actualidad presenta el alumnado, no son fáciles de 

afrontar, y requieren de adecuaciones en diferentes áreas, que no todos/as los/as profesores/as han sabido 

o saben hacer frente (motivado por carencias formativas y prácticas, falta de referentes y conceptos claros, 

entre otros). 

 

[…] tal y como Jennifer Nias (1989) ha defendido, la enseñanza primaria es una actividad 

compleja que requiere maestría y un alto grado de habilidad para mantener el equilibrio 

entre una multitud de demandas y tensiones. Argumenta que “sentirse profesor” es 

aprender a vivir con el dilema, la contradicción y la paradoja y-en el mejor de los casos- 

experimentar con su resolución las satisfacciones artísticas del artista. Debido a estas 

características de su vocación, se espera que los maestros posean un desarrollado 

sentido del modo en que las limitaciones dentro de las que han de trabajar influyen sobre 

ellos en cuanto seres humanos y profesionales. (Citado en Vlachou, 1999, p. 94) 

 

 Sería lógico además pensar que, al ser una tendencia relativamente nueva, como se ha descrito unas 

líneas antes, podrían ser las últimas generaciones las más comprometidas con la tarea de atender a la 

diversidad, que es asumida naturalmente, por ser un concepto conocido durante su proceso formativo 

(aunque no tratado con la profundidad y seguridad que se desearía), y que son las generaciones anteriores 

a las que les cuesta más aceptar “prácticamente”, que no ideológicamente, el compromiso que supone la 

escuela inclusiva (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013). 

 

Así, se ha señalado que los años de experiencia de los profesores influye en la actitud 

que se tiene hacia la educación inclusiva, los profesores con menos años de experiencia 

enseñando manifiestan una actitud más positiva que aquellos con más experiencia […] 

En este sentido es posible precisar que la experiencia de los docentes puede influir en 
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dos sentidos. La primera en cuanto a la cantidad de años de trabajo que un profesor tiene 

y la segunda en relación a experiencias previas vinculadas a las prácticas inclusivas. En 

el primer caso, más tiempo como docente no estaría favoreciendo la inclusión educativa, 

mientras que la experiencia específica en educación inclusiva impactaría positivamente 

su actitud, marcando la diferencia con aquellos docentes que no han experimentado 

instancias inclusivas en su quehacer pedagógico. (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013, p. 

54) 

 

 Sin embargo, esta idea nos estaría haciendo caer en ciertos tópicos y prejuicios que no llevan a ninguna 

parte. Se viene haciendo alusión y se continuará ahondando en ello a lo largo del trabajo, a la 

intencionalidad de olvidar tópicos en el alumnado, etiquetaje, ideas preconcebidas, etc., por tanto, no sería 

justo verter este tipo de consideraciones, que de hecho ni son generalizables, ni son totalmente ciertas.  

 

 Y es que no es difícil encontrar profesorado con gran experiencia y muchos años de trabajo en el 

Sistema Educativo Español, dispuestos/as a un cambio, con ideas novedosas y prácticas educativas 

inclusivas, y todo lo contrario, docentes recién titulados/as o recién incorporados/as a centros educativos 

que de manera inconsciente demuestran entre opiniones y gestos o detalles, prácticas que no favorecen 

toda la inclusión que se desearía (O’Gorman y Drudy, 2011). 

 

 Aquí es de donde se derivan la mayor parte de las dificultades que la inclusión “padece” en los centros 

junto a la unión de otros factores. La pieza primordial para el cambio y la atención a la diversidad es el 

profesorado que día a día trabaja con el alumnado. Si el profesorado demuestra actitudes negativas ante la 

diversidad del aula y por ende de los centros educativos, será difícil el mantenimiento de conceptos como 

los que en el presente se barajan (inclusión, cooperación, aulas comunes con alumnos/as diversos/as, 

etc.).  

 

 El cuerpo docente es el primer estadio para que una educación inclusiva se integre en los centros 

educativos de la provincia, y la labor del profesorado-tutor/a es requisito indispensable para ello.  

 

El tutor puede definirse como: “un recurso personal clave, responsable de la orientación 

educativa y de la elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos con NEAE, 

de la comunicación con la familia y de la coordinación con el resto de profesores que 

imparten enseñanza a su grupo” (Sevilla Jiménez, 2009, p.6, citado en Pacios, 2013, p. 

6). En este contexto, por lo tanto, la relación de quién ejerce la tutoría y de los 

especialistas de apoyo a las NEAE, debe ser flexible y basarse en climas de respeto y 

diálogo. (Pacios, 2013, p. 6) 

 

 Cuando hablamos de diversidad, no sólo debe tenerse en cuenta un único punto de vista, se debe 

ampliar más el círculo de estudio, y es que habitualmente solemos centrar el discurso en una sola parte o 

cara del prisma, el alumnado.  

 

 Se olvida por tanto el ámbito que hace referencia a la otra cara de la moneda, el profesorado, que bajo 

aluviones de críticas, juicios, opiniones y valoraciones sobre la enseñanza que realizan, intentan hacer 

frente a algo en ocasiones desconocido, sobre lo que nadie les preparó e informó previamente, teniendo 

que satisfacer necesidades educativas a base de prisas, incertidumbres, dudas, etc. 

 

 Por ello, cualquier crítica que sea realizada sobre la labor del profesorado o la educación que se 

imparte, también debería ser hecha bajo la comprensión de las condiciones de trabajo y las limitaciones 
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con las que el profesorado-tutor/a de los colegios de Infantil y Primaria de las escuelas de la provincia de 

Huelva (extensible a mayor nivel), tratan de desarrollar su labor educativa.  

 

 Son numerosos los estudios sobre los síntomas más comunes que el profesorado tolera a causa de 

muchas de las cuestiones descritas en líneas superiores, por ejemplo el “estrés docente” (Cuenca y 

O´Hara, 2006; González Morales, 2006; Herruzo y Moriana, 2004; Peiró, Luque, Meliá y Loscertales, 1991; 

Rubio, 2006).  

 

Todas estas publicaciones e investigaciones señalan, las percepciones y realidad vivenciada por el 

profesorado ante su profesión que, en ocasiones suponen consecuencias, como el estrés de enseñar que, 

en función de su afrontamiento y resultados (dependiendo del género, etapa, etc.), pueden derivar a largo 

plazo en el tan de “moda” burnout o síndrome de “estar quemado” (Cordeiro, 2001; Durán, Extremera y 

Rey, 2001; Durán, Extremera, Montalbán y Rey, 2005; Hermosa, 2006). 

 

Este síndrome puede verse influenciado por variables personales y/o profesionales como por ejemplo, 

la etapa educativa donde se imparta docencia, el clima o la titularidad del centro (de tipo concertado o 

público) o según los/as destinatarios/as de su praxis (alumnado con discapacidad, con dificultades o 

trastornos de conducta…); lo que ha dado lugar al surgimiento de estudios en relación al desarrollo de 

instrumentos que permitan medir estos síntomas y señales del conjunto docente (Rodrígues, 2014; 

Rodríguez y Fernández, 2012a, 2012b), para poder paliar o mejorar, al menos en parte, algunas de estas 

cuestiones. 

   

 No obstante, también existen docentes dichosos/as con lo que hacen, que están motivados/as y 

satisfechos/as con su profesión (Luque y Ontoria, 2004; Marqués, 2008; Metler, 2002; Padrón, 1995; 

Sánchez-Lissen, 2009; Subaldo, 2012; Susinos y Zubieta, 1992; Torres, 2010), influenciados/as al igual que 

el hecho de la insatisfacción citado en el párrafo anterior; por factores procedentes tanto del terreno 

personal como laboral y motivados por distintas variables como la etapa educativa, género, antigüedad 

profesional, las condiciones de trabajo, el tipo de centro educativo o la propia concepción sobre su rol 

docente (Anaya y Suárez, 2006, 2007; De Frutos, González, Maíllo, Peña y Riesco, 2007; Fortuna, 2001; 

Munuera, 2012; Palomares, 2000). 

 

 Analizado lo anterior, lo que queda claro es que en función del concepto de satisfacción o no en el 

puesto de trabajo, ésta se proyectará en la enseñanza y en las acciones laborales posteriores, teniendo 

consecuencias para la orientación educativa que del hecho de instruir se haga (Caballero, 2002; Gordillo, 

1988). 

 

 En muchas ocasiones el profesorado arriesga en su ejercicio educativo, intentando realizar prácticas 

inclusivas, de manera paralela a la formación que posee, estrategias que conoce o apoyos que han 

terminado en resultados no tan positivos como se esperaban y que le llevan a una desesperanza 

aprendida. 

 

 Esto provoca “visualizar en ellos, desmotivación, impotencia, exclusión y la predisposición que generan 

entre ellos el momento de orientar su saber pedagógico a estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales” (Flores y González, 2012, p. 23), y es que son constantes los desafíos actuales de 

la profesión docente (Marcelo, 1995), más aún cuando ésta, está en un profundo proceso de reflexión y 

evolución hacia conceptos novedosos, nuevos tiempos y modernas intervenciones. 
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 De ahí que surjan voces a favor y en contra del cambio, así como críticas hacia lo que parece ser una 

lucha entre el quiero y no puedo; justificaciones externas (muchas de ellas cargadas de razón) o 

simplemente argumentos que acrediten y evidencien, a la vez que disculpen esos vacíos o lagunas 

administrativas, de recursos, formación o prácticas tendentes a la inclusión, como muestra la viñeta o figura 

publicada por la Editorial La Calesa que se puede observar a continuación. 
 

 
Figura 17. Publicado por Editorial La Calesa. 8 de octubre 2013. Visto en Redes Sociales. 

  

Es cierto que la inclusión nos enseña a convivir en la diferencia con respeto aceptando la diversidad, y 

ya lo dijo Ainscow (2010a, citado por López Melero, 2012, p. 153), “Every Child Matters” (“Cada alumno es 

importante”) haciendo referencia a la ampliación del enfoque que se debe tener sobre el aprendizaje más 

allá de los resultados académicos.  

 

 Por eso, el profesorado progresivamente ha ido integrando cambios en sus métodos y vida del aula, 

intentando tener en cuenta siempre al alumnado con necesidades, que es lo que muchos/as especialistas 

consideran esencial. En las escuelas, en líneas generales se suele tender a organizar actividades, 

enseñanzas y aclaraciones, incluso la forma de dirigirse al alumnado, que están orientadas principalmente 

a aquellos/as que mejor van, al menos esta era la tónica imperante hasta hace muy poco en la mayoría, 

ahora son menos los centros y profesionales caracterizados/as por estas prácticas, que tienden a la 

generalización de la enseñanza y a valorar la individualidad de todos/as y cada uno/a.  
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 Todos/as los/as alumnos tienen derecho a aprender, y los/as alumnos/as NEAE no tienen por qué 

quedar al margen. No es ni resulta sencillo (principalmente porque no nos forman para eso, ni estamos 

acostumbrados/as a estos nuevos esquemas y concepciones educativas), organizar las estrategias 

educativas necesarias, las programaciones, técnicas, dinámicas, explicaciones, y aula para que cada uno/a 

de los/as alumnos/as trabaje en el nivel adecuado que le corresponde de aprendizaje, pero a eso es a lo 

que se tiende, y en la actualidad hay alumnos/as que pudiendo trabajar en los centros ordinarios de modo 

inclusivo, están recibiendo enseñanzas que no benefician su desarrollo educativo. 

 

En un contexto, donde la diversidad del alumnado es cada vez mayor, el profesorado 

debe estar dispuesto a modificar sus planteamientos, actuaciones y materiales para 

favorecer y facilitar la participación de todos, incluso de los alumnos con mayores 

dificultades académicas. La enseñanza a grupos heterogéneos exige al profesorado 

pensar estratégicamente y trabajar cooperativamente para aumentar la motivación de sus 

alumnos, fomentando la confianza en sus posibilidades con el objetivo de mejorar los 

resultados de todos, para ello es muy importante contar con los apoyos necesarios, que 

participen y ayuden a la consecución del objetivo propuesto. (Muntaner, 2014a, p. 2) 

 

 Aún dicho todo lo precedente, esto no es sinónimo de abogar por atender las diferencias educativas del 

alumnado con prácticas igualitarias en todos los centros educativos, sería un contrasentido; pues la 

diversidad requiere pluralidad y variedad de actuaciones. Ya se sabe que lo que funciona en un mismo 

centro educativo para un grupo-clase no tiene por qué valer para el aula y grupo de estudiantes paralelo, ya 

lo dijo Tolstoi: “todas las familias felices se parecen, las infelices son todas diferentes”.  

 

Se debe abogar por tanto por una concepción de la inclusión y la atención a la diversidad globalizada 

que conduzca a ese estado de felicidad, de modo que el profesorado haga frente a esta multiplicidad 

educativa mediante el establecimiento de estrategias comunes, que implique una vez más a toda la 

comunidad educativa, pues la escuela no son islas independientes unas de otras, sino un gran espacio 

donde coexistir y compartir. 

 

 Estamos de acuerdo con Puigdellívol (1998b), cuando asiente que la participación de todo el conjunto 

del profesorado suele ser el primer obstáculo que recibe la educación inclusiva y esto es un factor muy 

importante, pero ¿se ha sopesado qué sentimiento les produce todo esto a ellos/as como profesionales de 

lo educativo para llegar a expresar reacciones de este tipo?  

 

 Con total seguridad cualquier persona que durante años ha estado produciendo del mismo modo, se 

revelaría contra el sistema si de un día para otro se suceden cambios sustanciales en su forma de 

desempeñar sus funciones y objetivos.  

 

 Es normal que el profesorado sienta frustraciones e insatisfacciones que en muchas ocasiones no se 

producen directamente por el alumnado NEAE (O’Gorman y Drudy, 2011), sino por todo lo que a éstos/as 

rodea (innovaciones, excesiva carga de tareas, poco tiempo para la atención directa al alumnado…) pues 

en palabras de Torres (2010), “las mayores satisfacciones que obtiene el cuerpo docente en su profesión 

es gracias a la relación que se produce alumno-profesor” (p. 39). 

 

 Y es que, cada vez son más los/as docentes que están mostrando ciertos cambios en sus formas, y que 

a pesar de las dificultades encontradas y esperadas, median por una escuela más inclusiva que otorgue 

igualdad de oportunidades a todos/as los/as que la integran. Díaz Pareja, (2002a) por ejemplo, afirma en 
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las conclusiones de un estudio llevado a cabo sobre la opinión y actitud del profesorado (en la etapa de 

Educación Secundaria), que: 

 

Queda claro que la mayoría de los profesores [estudiados/as para la investigación que 

muestra] están de acuerdo con una escuela abierta a todos, que atienda todas las 

necesidades que planteen los alumnos. Este dato nos permite afirmar que se ha 

producido un paso importante en cuanto al cambio de mentalidad de estos profesores, 

aunque otra cosa distinta es cómo llevarlo a la práctica. (p. 81) 

 

La atención a la diversidad no es sólo tarea conjunta de profesores y especialistas, sino 

una tarea colegiada e institucional de todos los profesores, profesores de apoyo, de 

compensación educativa, orientadores, equipo directivo, asesores externos…(…) hemos 

de lograr que los profesores se conviertan en profesionales más reflexivos y críticos. 

(Colmenero, 2008, p. 102) 

 

 Reflexivos/as y críticos/as como cita Colmenero (2008), y desprevenidos/as en los inicios de la escuela 

inclusiva, hoy día el profesorado comienza a sensibilizarse en mayor grado con la cuestión de las 

necesidades específicas de apoyo educativo y con todo lo que a éstas les rodea, sabiendo que en el fondo 

son muchas las cuestiones positivas que vienen añadidas a la temática. 

 

Este modelo pedagógico conlleva una toma de contacto y un tiempo para su asimilación y 

buen desarrollo, teniendo en cuenta que para llevarlo a buen término es necesario la 

colaboración, coordinación y buen hacer de la comunidad educativa en su conjunto 

(familia, profesorado y administración educativa). De nada sirve establecer medidas si los 

agentes educativos que deben aplicarlas no lo hacen realmente convencidos de su 

utilidad. (González y Martínez, 2010; citados en González y Martínez, 2012, p. 59) 

 

 Son muchas las cuestiones a las que el profesorado hoy tiene que “plantar cara”, y desde luego, ésta no 

debe ni puede ser “una lucha individual”. La cuestión de la diversidad debe ser algo que en grupo y como 

equipo se acoja como hecho de partida, sobre el que comenzar a trabajar variando ciertos aspectos.  

 

 Está claro que los principios no son ni están siendo fáciles, pero si lo fueran ¡qué poco valdrían! Ahí es 

donde radica también el valor del profesorado, en que sin apenas “armas” para el contraataque, está 

sabiendo responder a la multitud de focos que le apuntan. 

 

 Aludido todo esto, lo que queda claro es que como titula Santos Guerra (2003) en una de sus 

publicaciones, “la gallina no es un águila defectuosa”, y las cosas deben ser llamadas por su nombre. 

 

 Como dijo el gran genio Albert Einstein, “la imaginación es más importante que el conocimiento”. Y con 

esta imaginación es con la que muchos/as docentes renuevan su día a día con pequeños pasos en su labor 

docente, pues al igual que existen alumnos/as diversos/as, hay heterogeneidad en el profesorado, pero aún 

siendo diferentes, se está apostando por objetivos comunes que rediman aquello que es injusto y excluye.  

  

Sabiendo de manera empática reflexionar sobre todo ello, apostamos por un profesorado diverso, con 

multiplicidad de opiniones, gustos, preferencias, metodologías, herramientas, estrategias, habilidades etc., 

pero con una misma línea de pensamiento en torno a la cuestión de la diversidad: su inclusión real y 

efectiva en las aulas ordinarias y en los centros educativos del sistema educativo. 
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2.5.1. Funciones de la tutoría en relación a la diversidad 

 

 Como marco normativo de referencia para la determinación de las funciones del profesorado, 

encontramos en la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 20 de agosto 

de 2010 (BOJA55 número 169 de 30/08/2010), por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de 

Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de Educación Especial, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

 De este modo, es en su artículo 13, punto 2, se definen las funciones que el profesorado tendrá en su 

horario lectivo, que son las siguientes:  

 

2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia 

en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se 

dedicarán a las siguientes actividades: 

 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 

e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se 

refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo 

que a tales efectos se establezca. 

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

 

 En este mismo artículo (número 13), en su punto 3, se describen además las funciones del profesorado 

en la parte del horario no destinado a tiempo lectivo, que son las que a continuación se citan: 

 

3. La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a 

horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones 

establecido por la jefatura de estudios, sin menoscabo de que al menos una hora a la 

semana se procure la coincidencia de todo el profesorado con objeto de asegurar la 

coordinación de los distintos órganos de coordinación docente. Dicho horario se destinará 

a las siguientes actividades: 

 

a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, 

en su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que 

se encuentre adscrito el centro. 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 

orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas. 

e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

g) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

                                                           
55 BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

i) Organización y mantenimiento del material educativo. 

j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 

sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un 

máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 

realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello 

no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en 

su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará 

conocimiento al equipo directivo del centro. 

k) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 

 

 Asimismo, podemos encontrar también las funciones que describen las tareas del profesorado en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, publicada en BOE56), capítulo I, artículo 91: 

 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 

su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el 

principio de colaboración y trabajo en equipo.  

 

 Igualmente, estas funciones recogidas en las distintas normativas, son aplicables y se hacen patentes 

en distintos estamentos. Siguiendo a Morales Moreno (2010) “la orientación dentro del sistema educativo 

constituye un subsistema organizado en tres niveles” (p. 105):  

 

                                                           
56 Boletín Oficial del Estado (BOE), número 106 de 4 de mayo de 2006. 
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Cuadro 18. Niveles dentro del sistema educativo para la orientación y tutorización. 

 

Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las funciones a desarrollar 

que los diferencia, pero, a su vez, los tres niveles se complementan, dado que comparten 

la misma finalidad: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los 

objetivos establecidos en cada etapa educativa. (p. 105) 

 

 Así, una vez consultadas y reseñadas las funciones de los/as tutores/as y profesorado en general 

(estudiadas por diversos/as autores/as como Blanchard, 2010; Blázquez, 2000; Boronat, 1993; Campo 

Bernardos, 1994; Lupiáñez, 2010; Morales, 2008; entre otros/as), contemplando la respuesta a las 

dificultades de aprendizaje del alumnado, la facilitación de la integración, etc., es necesario recordar, tal y 

como afirma Moya Maya (2002), que es una cuestión común otorgar respuestas al alumnado y una 

responsabilidad compartida entre todo el profesorado, aunque el/la tutor/a sea el/la último/a responsable. 

 

Podemos entender la actividad de tutoría como una ayuda al alumnado, de forma grupal e 

individual, que el docente realiza a mayores de su acción como maestro (Sánchez 

Sánchez, 1982, p. 84; citado en Pacios, 2013, p. 7). Los profesores-tutores son 

importantes agentes insustituibles respecto a la integración de los alumnos y es necesaria 

una coordinación por parte de estos, considerada como su responsabilidad: “…no está 

centrado únicamente en las actividades con los alumnos, también ha de coordinar el 

trabajo con los otros profesionales del centro, especialmente con los profesores de 

apoyo” (Marchesi y Martín, 1990, p. 31; citados/as en Pacios, 2013, p. 7) 

 

 El/la tutor/a, comprende entre sus funciones una serie de actuaciones que, con el tiempo parecen estar 

cambiando pero que en líneas generales durante mucho tiempo se han sucedido ejemplificaciones de 

aquellas tareas o actuaciones mal llevadas a la práctica.  

 Así por ejemplo, el coordinar las adaptaciones curriculares necesarias para sus alumnos/as en 

colaboración con los PAI/PT, aunque se han venido produciendo, también han existido en muchos casos 

delegaciones al grupo de orientación en general.  

  

 Asimismo, como tutor/a se debe facilitar la integración y fomentar la participación en actividades del 

centro aunque eran pocas las que motivaban las interacciones sociales. También orienta a los/as 

alumnos/as de forma directa pero se suele delegar en otros/as (Winters y O’Raw, 2010). 

 

 Debe coordinar las metodologías y principios de evaluación, pero la mayoría van dirigidas a la 

homogeneidad y no contemplan o contemplaban de manera genérica, la diversidad de ritmos. Tiene que 

orientar las demandas e inquietudes del alumnado, mediar con otros/as profesores/as y el centro, que no lo 

hacen de forma preventiva, sino puntual cuando surge un problema.  

 

 Igualmente, debe estar en contacto con la familia, informar de actividades y del rendimiento como se 

afirman en las normativas. Pero fundamentalmente, el/la tutor/a debe colaborar con otros/as profesionales, 

especialmente con el PT/PAI como una de sus actividades transversales, para el logro de una real y no 

utópica ESCUELA INCLUSIVA, exigiendo mayor colaboración con los centros, eligiendo a profesionales 

concienciados/as y motivados/as en su labor profesional para la integración inclusiva. 
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 De esta forma, motivando e incentivando la coordinación educativa, el respeto y la igualdad de 

oportunidades, premiar acciones o actividades inclusivas y crear grupos de trabajo y tutorización de 

profesores/as noveles, se fomenta la actuación preventiva, la detección de necesidades y mayor dotación 

de recursos, soluciones, satisfacción de necesidades, entre otras cuestiones. 

 

 Tanto profesores/as “ordinarios/as” como de apoyo, están de acuerdo con que todos/as los/as 

alumnos/as debe ser iguales y atendidos/as según sus características de la mejor forma, en función de sus 

peculiaridades, en centros y aulas, formándoles en contenidos curriculares y desarrollando su personalidad 

en el centro escolar y en la sociedad.  

 

 Pero para ello, en muchas ocasiones, y bajo el prisma de la educación inclusiva que trae en sus bases 

la colaboración y el trabajo en equipo, se hace necesario intervenir las NEAE de modo pluridisciplinar y 

como grupo. 

 

 En este sentido, abordar las funciones del profesorado/tutor-a en relación con la diversidad presenta 

dificultades en cuanto que la escuela inclusiva requiere la presencia de dos docentes en el aula, lo que 

puede provocar competencias, desacuerdos o relegar al profesorado de apoyo a un papel de mero 

“ayudante”, con cierto “desprecio profesional”. 

 

 Esta situación requiere por principio, colaboración y superación de concepciones personales distintas 

respecto a la diversidad, tal y como recogen las funciones descritas anteriormente. La mayoría de los/as 

profesores/as de apoyo encuentran resistencia en el aula común a la hora de trabajar con el/la tutor/a 

(aspecto que se verá en próximos apartados de este mismo marco teórico), que alega mejor conocimiento 

del grupo y de la personalidad de los/as alumnos/as, cumplimiento del trabajo normalizado etc., a lo que se 

suma la “comodidad” que el profesorado de apoyo encuentra en un aula propia donde no es juzgado, 

calificado u observado, pero esto también sería aplicable al/la tutor/a e incluso al alumnado. 

 

 La resistencia y prejuicio por ambas partes (profesor/a-tutor/a y profesorado de apoyo), al desarrollo de 

sus funciones en un mismo espacio y tiempo, debe ser superada y la inserción de ambos/as profesionales 

en el aula común, con funciones distintas y tareas comunes, debe ser natural, planificada y basada en 

relaciones de colaboración.  

 

 A todo esto anteriormente comentado, no ayuda la normativa que es claramente abierta a distintas 

interpretaciones y que cada cual emplea según sus concepciones sobre la diversidad. Ambos/as 

profesionales deben trabajar juntos/as, aspecto que sí se recoge con claridad en la legislación cuando se 

hablan de las funciones del docente (presentadas en párrafos anteriores) en la escuela inclusiva y aunque 

es difícil, no es imposible.  

 

 Este trabajo se logra partiendo de funciones clarificadoras y bien señaladas, desde el convencimiento 

de que el trabajo conjunto permite mejores resultados, desde el respeto y la colaboración, creando 

confianza profesional derivada de acciones profesionales y compartiendo conocimientos intuitivos, 

formativos, experiencias y confianza por un objetivo mayor: la educación a la diversidad. 

 

 Este trabajo de profesionales en una misma aula debe basarse en principios como el establecido en la 

Declaración de Salamanca (1994: VIII-IX): “Que todos/as los/as alumnos/as aprendan juntos/as, siempre 

que sea posible independientemente de las dificultades y de las diferencias que presenten”. 

 Y para ello, las funciones del profesorado, en este caso las del tutor/a juega un papel y valor muy 

significativo para hacer cumplir esto.  
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Los tutores, se presentan como una pieza clave dentro del sistema de orientación, ya que 

son quienes mejor conocen a su alumnado, son quienes deben orientarles directamente y 

constituyen el lazo de unión entre alumnado-escuela y familia-escuela. (Tortosa Ybáñez, 

2012, p. 2) 

 

 La Escuela Inclusiva es la mejor forma de combatir la discriminación fomentando sociedades solidarias 

y abiertas, evitando la segregación entre iguales, lo que supone el reconocimiento de la diferencia y el 

pluralismo (Correia, 1997).  

 Además hace al alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje, valorando sus éxitos y no sus 

fracasos (Dueñas, 1991, p. 52), y todo ello desde la premisa de que los centros escolares y su personal 

laboral deben adaptarse a todos/as los/as alumnos/as con independencia de condiciones físicas, sociales, 

lingüísticas, intelectuales, etc. 

 

 Así, los/as profesores/as-tutores/as y los/as especialistas deben hacer cumplir sus funciones y como eje 

fundamental, trabajar juntos/as en potenciar la igualdad, pues aunque sea difícil transformar las prácticas 

educativas, hay que intentarlo a favor de la diversidad, evitando competencias, comparaciones o el olvido 

de algunas de las funciones personales y otras conjuntas como profesionales de lo educativo. 

 

 Siguiendo a González y Martínez (2009), no hay que olvidar la importancia del TUTOR/A, clave para el 

tratamiento de las necesidades educativas del alumnado, dentro y fuera del aula. El/la tutor/a conoce las 

características personales de los/as alumnos/as, y por ello tiene información relevante de las necesidades 

para el proceso de aprendizaje, aunque no siempre se sabe utilizar esta información ni compartirla por un 

bien común. 

 

El tutor debe de ser un protagonista eficaz a la hora de encaminar los procesos de apoyo 

y es imprescindible que tenga la concepción de que todo alumno es igual de valioso, y ver 

las diferencias como algo positivo. Es responsable de todos y cada uno de los alumnos 

que forman parte de su aula y además, debe cumplir una serie de funciones respecto a 

diversos elementos de la comunidad escolar (Pacios, 2013, p. 6): 

 

 
Cuadro 19.  Funciones del profesor-tutor (León Guerrero, 2001b, p. 205; citado en Pacios, 2013, p. 6). 

 

 En relación a todo ello, Huguet (2006a), añade y explica que en la etapa de Educación Infantil y 

Primaria, la importancia del papel del tutor/a es aún más relevante, por las muchas horas que éste/a pasa 

con el grupo-clase respecto de sus compañeros/as docentes, y por tanto tiene mayor repercusión e 

incidencia en la educación de los/as niños/as.  

 

 Además, los/as tutores/as tienen un gran poder de influencia sobre el alumnado, ofrece 

inconscientemente modelos de vida a seguir, transmite valores (García Bacete, García Castelar, Villanueva 

y Doménech, 2003b) y “de ahí que sea tan importante que el tutor esté implicado con todos sus alumnos 

por igual, que supervise y decida qué currículo se ofrece al alumnado, sean cuales sean sus necesidades” 

(Huguet, 2006; p.91), por ello “quien conduce realmente el grupo y puede incluir al alumno con más 

barreras en la dinámica del grupo es su tutor o tutora” (Huguet, 2006a; p. 91). 
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La manera que tiene de hablar a los alumnos; cómo los incluye en el grupo; cómo 

organiza los grupos respetando la diversidad y favoreciendo relaciones constructivas; 

cómo interviene para detener abusos o insultos entre ellos, para connotar positivamente 

las dificultades de ciertos alumnos, para hacer que reconozcan las diferencias o para que 

valoren la necesidad de aceptarlas; la introducción del respeto hacia ellos y entre ellos; la 

curiosidad por sus intereses y sus necesidades; la contención de sus miedos e 

inseguridades… Todos ellos son factores que tienen una influencia decisiva en la 

dinámica del grupo y en la creación de condiciones favorables para el crecimiento feliz y 

autónomo de todo el alumnado dentro de su grupo de referencia. (Huguet, 2006a, p. 91) 

 

 Todas las funciones y actuaciones aquí descritas sobre el papel y rol del tutor/a en las escuelas con el 

alumnado, deben ser palpables en las aulas y recogido por escrito en los documentos más trascendentes 

de los centros educativos para su organización (como ya se comentó en apartados anteriores sobre los 

documentos de centro), de este modo Fernández Ranea (2009) especifica que organizar la intervención y 

acción tutorial no es más que favorecer el perfeccionamiento de los/as estudiantes de modo que puedan 

lograr el conocimiento, destrezas y competencias para integrarse de manera exitosa en la sociedad actual. 

 

 Como ya se señaló en páginas anteriores, y debe ser conocido por todos/as, el hecho educativo no es 

algo dejado a la improvisación sino que implica un trabajo previo, simultáneo y posterior, y que en función 

de distintos factores, esta actuación pedagógica será organizada de un modo u otro; sin embargo, pese a 

los cambios didácticos a lo largo del tiempo, la función tutorial ha sido, es y debe ser un referente en cuanto 

a la respuesta al alumnado con o sin NEAE. 

 

La diversidad de los colegios es algo muy peculiar y variable que viene desde hace años cambiando las 

bases de la educación y la respuesta que desde las escuelas se está ofreciendo. 

 Asimismo ocurre en los roles de los/as distintos/as profesionales de lo educativo, entre ellos/as los/as 

tutores/as, que de manera creciente han visto como se están produciendo metamorfosis en aquello que 

vienen desempeñando, no sin cierta resistencia al cambio “sin freno”, que se va instalando poco a poco en 

las aulas.  

 

 En poco tiempo los/as maestros/as han ido teniendo que aceptar cambios de forma vertiginosa en su 

praxis y forma de entender la educación y enseñanza. 

 Durante muchos años, el alumnado NEAE se ha considerado un asunto de aquellos/as docentes 

especialistas en la materia, instruidos/as para tal fin, sin embargo poco a poco esta idea ha ido 

modificándose con las teorías inclusivas y atención a la diversidad, donde se aboga por un alumnado al 

menos “compartido” si no, responsabilidad principal del tutor y apoyados por co-tutores/as (maestros/as de 

Educación Especial) (Fernández Ranea, 2009). 

 

 Habrá que empezar a reconsiderar y reorientar las prácticas, pero también las bases que definen todo 

lo educativo, como por ejemplo las funciones y rol del tutor/a, formación, actuaciones, tareas docentes, 

entre otras, pues nos “jugamos” mucho, ya que la diversidad supone no sólo un fenómeno “revolucionario” 

en nuestras escuelas, sino que requiere de una transformación y nuevas vías en el papel como docentes 

(Fernández Ranea, 2009). 

  

 La “función de los tutores, además de enseñar conocimientos, [es] educar un alumnado crítico y 

reflexivo [para lo que deben estar preparados/as y llevar a cabo a través de sus funciones], pues como dijo 

Emmanuel Kant “el hombre no es más que lo que la educación hace de él”. (Morales Moreno, 2010, p. 

112). 
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2.5.2. Formación del profesorado para atender a la diversidad 

 

 Continuando la última cita de Kant del apartado anterior, se hace esencial preguntar, ¿y qué es lo que 

ha hecho la educación con o por el profesorado?, ¿ha previsto las competencias futuras de los/as 

profesores/as?, ¿cómo queda y en qué lugar, el perfil docente ante los cambios sociales y educativos? 

 

 Del mismo modo que la verdad y el trabajo nos hace libres (rememorando algunas frases populares), la 

educación también consiste en eso, en hacer de las personas, seres humanos con capacidad crítica y libre 

para decidir, puesto que la información otorga poder a quien la posee. Pero, ¿nos hemos ocupado de la 

libertad del profesorado?, ¿hemos reparado un momento a considerar, qué ocurre con aquellos/as que 

dirigen en la práctica el hecho educativo desde hace años, incluso mucho antes de que ciertos conceptos 

surgieran (escuela inclusiva, alumnado NEAE, etc.)?  

 

Los programas docentes deberían tener relación con los cambios sociales y educativos y 

con las necesidades de los estudiantes, deberán capacitarlos para resolver los problemas 

con los que se tendrán que enfrentar en la práctica. Sin embargo, “la falta de formación 

en relación con la atención a la diversidad es evidente, y aparece como un factor de 

insatisfacción entre el profesorado”. (Ferrer y otros, 2005c; Payne, 2005; citados en 

Pacios, 2013, p. 21) 

 

 Parece, bajo un punto de vista personal, después de beber de varias fuentes y revisar bibliografía sobre 

el tema que, durante unos años, tanta prioridad se le ha dado a la escuela inclusiva, situándonos en el lugar 

del alumnado, las nuevas metodologías y formas de actuar bajo un marco integrador e incluyente, que poco 

hemos meditado sobre el profesorado que de verdad hace frente, a la protagonista indiscutible, que es la 

diversidad en las aulas. 

 

 De ahí que gran parte de los/as educadores/as, principalmente aquel conjunto docente que más años 

de experiencia posee en las aulas, muestre esa mayor carencia formativa y de herramientas educativas. 

Esto les lleva a sentir cierto alejamiento en relación al modo que ellos/as tienen de entender la 

educación y la transferencia de aprendizajes, con la atención que en la actualidad se le brinda a los/as 

estudiantes, especialmente a aquellos/as con NEAE, así como la organización para proseguir modelos 

educativamente incluyentes (Colmenero, 2009a; Lledó, 2010c; Muntaner, 2010; González-Gil, Martín 

Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río, 2014).  

 

Por esta razón, tal y como se viene esclareciendo en este apartado teórico, “si realmente pretendemos 

transformar la educación hay que empezar por modificar la forma en que se enseña al profesorado” 

(González-Gil, Martín Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río, 2014, p.35). 

 

 Las alternativas que en los últimos tiempos traen anexas la sociedad, la cultura, la política, etc., influyen 

considerablemente en la educación, determinando un nuevo prisma sobre el que intervenir en todos los 

sentidos. 

 

Para que se produzca un cambio real hacia una escuela inclusiva es necesario cambiar 

los puntos de vista (todos los niños y niñas son capaces de aprender, pueden ser 

educados juntos en una comunidad de estudiantes y el sistema escolar es el responsable 

de las necesidades de todo el alumnado); desarrollar destrezas y confianza en los 

profesores; crear incentivos para que se desarrollen programas inclusivos; proporcionar 
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recursos y reorganizar los existentes para enseñar para la diversidad y confeccionar y 

evaluar un plan de acción. (Moya Maya, 2012a, p. 86) 

 

 El Sistema Educativo ha sido siempre el último encargado de la educación de todas las personas, sin 

embargo, cada vez que en él se produce algún tipo de fracaso escolar en el alumnado, observamos como 

en muchas ocasiones la responsabilidad recae siempre sobre los/as estudiantes, quedando el Sistema 

Educativo exento de ciertas cargas y justificaciones.  

 

 Si lo analizamos bien, esto es un contrasentido. En un entramado como lo educativo, donde los/as 

alumnos/as son en cierto modo “clientes y/o consumidores” del producto que ofrece la escuela, no es 

posible tolerar que en última instancia, todo el peso de determinadas “frustraciones” sean atribuidas a un 

solo sector que forma parte de la institución, y al que se le han debido ofrecer previamente productos 

peculiares en función de sus necesidades (y que no siempre sucede así, entendemos que por falta de 

referentes o formación docente). 

 

 Pensemos por un momento en cualquier otra empresa y en el tan conocido “slogan” o lema “el cliente 

siempre lleva la razón”. ¿Hemos reparado a pensar qué parte como productores/as, en este caso de lo 

educativo, presumimos como nuestro logro y qué otra se aplica al resto de los/as integrantes de la 

comunidad educativa?  

 

Nuestro marco legal vigente contempla la integración de niños con necesidades 

educativas especiales en las aulas ordinarias, lo cual exige repensar la formación inicial 

que reciben los profesores generalistas. Es decir, ¿qué formación deben recibir los 

profesionales que atienden en sus aulas niños con necesidades educativas especiales? 

La posición más razonable sería admitir que los profesores generalistas necesitan algún 

tipo de formación específica para atender las necesidades que plantean los alumnos con 

necesidades educativas especiales. El problema está en determinar qué tipo de 

formación requieren. (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2007, p. 113) 

 

 Como “empresarios/as” y gestores/as de la educación tenemos la obligación de afrontar y asumir ciertos 

fracasos como propios, pues en nosotros/as está la clave para que el alumnado y las escuelas estén en el 

lugar deseado, ya que es nuestra responsabilidad como profesionales. 

 

 “…Multitud de estudios nacionales e internacionales muestran la formación del profesorado y su labor 

docente como el denominador común en la mejora de la escuela y el éxito de todos los estudiantes” 

(González-Gil, Martín-Pastor y Poy Castro, 2014, p. 3). 

 

 Si bien es cierto que, la diversidad nos ha superado en muchos sentidos e incluso podríamos decir que 

hasta “desbordado”: 

 

El profesorado en España ha visto cómo se ha transformado la composición del 

alumnado y no han tenido la oportunidad de adaptarse a ese vertiginoso cambio. “Ni han 

recibido la formación necesaria para esa adaptación ni han contado con los recursos y 

apoyos suficientes” (Pumares, 2010a, p. 232; citado en Nogales Salamanqués, 2012, p. 

19) 

 

Por un lado, la sociedad nos exige una mayor preparación académica; pero por otro, la 

escuela se encuentra con una realidad cada vez más diversa. […] El docente, formado 
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para instruir, debe plantearse si es conveniente seguir actuando de la misma manera, 

intentando que todos los alumnos se adapten a la norma, o dar un vuelco para educar de 

acuerdo al contexto en el que se halla. (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007, p. 2) 

 

 Y no ha sido hasta hace poco tiempo, que la formación de los docentes empezó a definirse como una 

garantía de éxito para poder llevar el proceso de la inclusión. Siguiendo palabras de González-Gil, Martín-

Pastor y Poy Castro (2014, p. 4), “en este contexto, constatamos que no existían en nuestra comunidad 

[Castilla y León] estudios acerca de las necesidades de formación docente para abordar la educación 

desde una perspectiva inclusiva”.  

 

 Y es a raíz de esta concepción cuando se han sucedido estudios sobre ello (Almeida y Alberte, 2009a; 

Colmenero, 2008; Ferrandis, Grau y Fortes, 2010; González-Gil, Martín-Pastor y Poy Castro, 2014; Lledó, 

2010c; Muntaner et al., 2010a; Sánchez Palomino, 2007; Verdugo y Rodríguez, 2012). 

 

 Otros muchos son los que han tratado la temática de la formación docente, de manera más 

generalizada, en relación a la educación y escuela inclusiva por considerarla un requisito fundamental para 

el cambio (Alves y Vigo, 2004; Barrero González, Cuadrado Hierro, Fernández Camacho, Ipland García, 

Martín Berrido, et al., 2004; Castillo Martínez, Pellín Buades, Martínez Vargas, García Masiá y Vicente 

Moreno, 2013; Dipp y Azócar, 2004; Escribano y Martínez-Cano, 2012). 

 

 Incluso es posible acudir a autores/as que relacionan la instrucción del profesorado con la atención a la 

heterogeneidad del alumnado en forma de reto, desafío o incluso una oportunidad para salir reforzados/as 

(Blanco Pesqueira y Martínez Jorrin, 2013; Infante, 2010; Liberati et al., 2004; Puigdellívol Aguadé, 2004). 

 

 Desde luego sí podemos afirmar que la intervención con el alumnado actual es una labor de constante 

“alerta profesional”, en la que todos los aspectos que implican la enseñanza deben estar bajo control, por 

ello, son necesarias las reflexiones y análisis de la formación del profesorado que se va a enfrentar al 

conjunto de estudiantes cada vez más exigentes que componen las aulas (Díaz Pareja y Ortega Tudela, 

2010; Rault, 2004; Valle, 2012; Vigo, 2003).  

 

De ahí que se requiera conocer la formación que recibe en nuestros días los/as nuevos/as docentes 

desde las universidades, para encarar la realidad de las aulas, y poder dar a conocer desde este ámbito 

modelos, demandas, prescripciones, así como las competencias o perfil del docente que se espera para 

una escuela actual (Arranz, 2003; Camacho, 2011; Gonzalo, 2005; Sánchez Palomino y Carrión Martínez, 

2001). 

 

 De esta forma, como requisito principal para superar con éxito la praxis docente vigente, el profesorado 

debe contar con seguridad con la cual ejercer su labor pedagógica (González Gil, 2009), para ello se habrá 

de contribuir a generar ciertas transformaciones tanto en la formación inicial de los/as nuevos/as 

maestros/as como en la actualización y formación continua y/o permanente de aquellos/as profesionales de 

lo educativo que llevan gran parte dedicados/as a la docencia (García García, Almagro Cortijo y Cotrina 

García, 2014; Palomero Pescador, Fernández Domínguez y Teruel Melero, 2008; Parrilla Latas y Moriña 

Díez, 2006; Sancho Álvarez, Jardón Giner y Grau Vidal, 2013; Sebastián Heredero, Mosca Giroto y 

Sartoreto de Oliveira Martins, 2013; Spratt y Florian, 2013). 

 

 La figura de tutor/a en los centros educativos es una ocupación para la que no todos/as los/as 

maestros/as pueden estar o sentirse preparados/as inicialmente, por lo que se deberá integrar todas estas 

cuestiones en su formación, de acuerdo con el currículum escolar que pretendemos responda a la 
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esperada atención a la diversidad (García García y Benítez Gavira, 2014; López García, 2014; Martínez 

Segura, 2011; Moon, 1998; Parra Martínez, Pérez Pérez, Torrejón Becerril, et al., 2010; Parrilla Latas, 

1997a; Parrilla y López Melero, 2010; Sales, 2012). 

 

 Mentado todo lo preliminar, como condición para el cambio, será óptimo ofrecer indicaciones sobre 

otras posibilidades formativas, modificaciones y nuevas perspectivas, además de valorar las necesidades, 

debilidades, flaquezas, incertidumbres, desorientaciones y miedos entre otras cuestiones, en un 

profesorado formado y bien formado como parecíamos creer, hasta que la diversidad cultural, social, 

personal y educativa se ha instaurado en nuestras aulas. 

 

El Informe McKinsey (2007) sobre los 25 mejores sistemas educativos concluyó que la 

principal explicación a las diferencias en el aprendizaje de los alumnos estaba en la 

calidad de los profesores. Por tanto, si los profesores no se sienten preparados para 

trabajar con todos los alumnos (Holdheide y Reschly, 2008), el reto está en mejorar los 

programas de formación de maestros, a partir de sus propias necesidades docentes y su 

actitud hacia la inclusión educativa. (González-Gil, Martín Pastor, Flores Robaina y Jenaro 

Río, 2014a, p. 28) 

 

 Entre las investigaciones en este sentido, muchas de ellas expresan que “los profesores carecen de la 

formación necesaria para trabajar dentro de un modelo de escuela inclusiva que responda a las 

necesidades de todos los alumnos” (González-Gil, Martín Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río, 2014a, p. 

30) y por tanto “es necesario, que en nuestras instituciones de formación docente se produzcan cambios 

trascendentales” (Fermín, 2007, p. 88).  

 

No obstante, no se trata tanto de falta de formación, cuanto de una inadecuada formación 

para atender a la diversidad en las aulas. Así, expresiones como: “no sabemos cómo 

atender a los niños sordos, ciegos…”, “no tenemos conocimientos para enseñar a leer a 

un alumno con síndrome de Down”… son utilizadas frecuentemente por maestros y 

estudiantes para maestros, y son orientativas del tipo de formación a la que se están 

refiriendo. (León Guerrero, 2011, p. 146) 

 

 Acedo (2011; citado en González-Gil, Martín Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río, 2014a) señala que a 

la formación del profesorado en relación a la educación inclusiva se le ha prestado poca atención, al menos 

no toda la que se desearía siendo clave para el desarrollo futuro. 

 

Como dice el profesor Esteve57, el docente sería como el actor al que de repente le 

cambian el escenario. Puede optar por seguir recitando en latín, o renovar su discurso y 

adecuarlo al nuevo escenario. Se trata de enseñar desde otros parámetros. Buscar otras 

formas de actuación que permitan una práctica enriquecedora, que permita el desarrollo 

individual de las capacidades y potencialidades de nuestros alumnos. (Almenta López y 

Muñoz Ruiz, 2007, p. 2) 

 

 Y efectivamente no puede estar mejor expresado, los escenarios han cambiado, y se nos han quedado 

“grandes” en relación a lo que acostumbrábamos. Sin embargo, ante esto tenemos dos opciones, 

quedarnos estancados/as o tomar las “riendas” de aquello que depende de nosotros/as, porque la 

                                                           
57 Las autoras hacen una anotación a pie de página para esta cita, referenciando bibliográficamente al autor: Esteve, 
J.M. (2004). La tercera revolución educativa. Barcelona: Paidós. 
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educación seguirá avanzando, a pasos agigantados, y qué lugar ocupemos en ella sólo dependerá de lo 

que nos adaptemos a esta nueva situación.  

 

 Sentir incertidumbre y mostrar resistencia al cambio es algo esperado y normal, todos/as lo hemos 

notado y manifestado en algún momento de nuestra vida profesional, pero también hemos sabido salir 

hacia adelante. La llegada de las nuevas tecnologías fue algo parecido. Su auge e incursión en nuestras 

vidas ha ido creciendo y, te adaptabas o “morías” (profesional, social y personalmente), porque frenar su 

presencia se hacía imposible. 

 

 Lo mismo ocurre con la educación inclusiva. Es una cuestión de la que poco a poco vamos 

“empapándonos”, y como cuando se acerca tormenta, estamos viendo venir esas nubes oscuras en el 

cielo, que nos parecen terribles y avanzamos lo que está por venir, pero que preceden, irremediablemente 

a tiempos de normalidad y calma.  

  

No obstante, no podemos dejar que la incertidumbre nos apodere: 

 

[…] debe preocuparnos el hecho de comprobar que todavía hay profesores que piensan 

que la formación y la información no son importantes, porque fomentan las resistencias al 

cambio, es decir, de alguna manera perpetúan las concepciones y creencias equivocadas 

que se tienen en torno a la diversidad. (Díaz Pareja, 2002b, p. 87) 

 

 A lo largo de muchos años, los/as especialistas, concretamente los/as profesores/as de apoyo (el 

capítulo cuatro de este marco teórico está dedicado a este/a profesional), eran aquellos/as formados/as 

específicamente para la diversidad del alumnado en tiempos donde la escuela aún consideraba la 

homogeneidad como referente en las aulas, y todo/a aquel/la diferente no podía encajar por las 

“incomodidades” del Sistema, que eran patentes hasta el extremo. Hoy el discurso es otro como señala 

Díaz Pareja (2002b): 

 

Como vemos, la atención a la diversidad está demandando unas competencias docentes, 

que hoy por hoy, no poseen los profesores. La cuestión fundamental radica en la 

necesidad de una formación inicial acorde con los nuevos planteamientos de la escuela 

inclusiva. Esto choca frontalmente con las concepciones vigentes hasta ahora. 

Normalmente, se ha entendido que la atención a la diversidad era competencia del 

profesor de apoyo o del Departamento de Orientación (Arnáiz y Ballester, 1999; citados 

en Díaz Pareja, 2002b, p. 43).  

 

Por este motivo, la formación inicial del profesor tutor o “generalista” y del profesor de 

apoyo seguían, y siguen, caminos separados. Cada uno de ellos se especializa en su 

campo de acción de manera específica, […] lo ideal sería una formación general común 

que les capacite a ambos para trabajar de forma coordinada. (Díaz Pareja, 2002b, p. 43) 

 

 La diversidad prima frente al diálogo obsoleto de la similitud de características personales, necesidades 

educativas, etc., en el aula, pero el profesorado sigue siendo el mismo, y lo que es más llamativo, sigue 

preparándose y formándose de la misma manera, por lo que sólo cabe plantearse algunas interrogantes: 

 

¿Será necesario que dentro de los planes de estudio para formar docentes de educación 

inicial, se deba considerar la atención a la diversidad como un eje transversal del 

currículo?, buscando que vaya más allá de un curso obligatorio o electivo, que no se 
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limite a brindarle estrategias de cómo atender en el aula a un alumno con determinada 

discapacidad; sino bajo una formación en y para la diversidad, para que esas estrategias 

sean utilizadas acertadamente. ¿Será preciso que dentro de esta formación en y para la 

diversidad, se le brinden a los docentes conocimientos básicos de las diferentes 

discapacidades, y de lo que implica su atención, a través de las adaptaciones 

curriculares, entre otros elementos? (Fermín, 2007, p. 88). 

 

 A todo lo anterior y “aceptado que debe haber profesores especialistas, cabe plantearse: ¿el profesor 

generalista no necesita también alguna formación específica, relacionada con las necesidades educativas 

especiales?” (Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999a, p. 13). 

 

 “El profesor ordinario o “generalista” adolece en su formación inicial de contenidos relacionados con las 

necesidades educativas y su intervención práctica. Por otro lado, el profesor de apoyo se ve más como 

terapeuta que como asesor de la práctica” (Díaz Pareja, 2002b, p. 43), por este motivo es por lo que se 

hace aún más necesario una formación conjunta, común y que afronte la diversidad. 

 

 Observamos de este modo como, la cuestión de la formación no es algo espontáneo ni fruto de un 

hecho puntual o un pensamiento individualista, sino que preocupa a todos/as, por las manifestaciones de 

muchos/as autores/as e investigadores/as sobre el tema, que en distintos foros son planteadas en aras de 

ir acercándonos a alguna respuesta sólida (León Guerrero, 2011). 

 

 Todos/as hemos sabido ver y predecir que “la lluvia está por llegar” cuando se denotan cambios 

ambientales, bien por lo que nos enseñaron nuestros antecesores o por la experiencia, pero aunque 

suenen tiempos convulsos, conseguir “enseñar a todos los niños y a todas las niñas en la escuela, sin 

exclusiones, reclama el firme convencimiento de que la educación es lo más valioso de un país” (Forteza 

Forteza, 2011, p. 136), y para ello “la formación del profesorado es uno de los ejes cardinales para 

garantizar, en el futuro, que todos los niños y todas las niñas puedan transcurrir hacia una vida adulta de 

calidad” (Forteza Forteza, 2011, p. 131-132).  

 

 Dicho esto, son diferentes los/as autores/as que han considerado la formación docente desde el punto 

de vista del profesorado, cuestionándose la respuesta a la misma desde la necesidad. Entendida esta 

carencia, como la consideración que hacen Llorent García y López Azuaga (2012), los cuales han realizado 

investigaciones en torno al diagnóstico formativo del profesorado, para conocer qué necesidades y ayudas 

requieren y poder desarrollar la escuela de modo inclusivo. Es decir, siendo los/as propios/as docentes los 

que, en el desarrollo de su práctica y analizada la misma, detecten y manifiesten las necesidades de 

formación que poseen. 

  

 Del mismo modo, en la figura que a continuación se presenta, se puede realizar un análisis de estas 

necesidades instructivas que manifiesta el profesorado y de las cuales se viene hablando a lo largo de 

estas líneas.  
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 El profesorado de Educación en general El profesorado de Educación Especial 

Necesitan formación para alcanzar resultados positivos en su trabajo                       

Para alcanzarlo han de                       

Reconocer los signos de las n.e.e., identificando al 

alumnado 

Tener una actitud positiva y optimista para aceptar la realidad 

adoptando las medidas necesarias 

Si no…                       

Los/as mismos/as profesores/as tendrán necesidades a la hora de atender a una n.e.e.        

¿Cómo se evalúan las necesidades de formación del profesorado ante la atención a la diversidad?        

Se utiliza el modelo de diagnóstico prescriptivo basado en: 

Análisis sistémico de las necesidades (a través de encuestas, personal de apoyo, entrevistas, profesores, supervisores). 

Formulación precisa de objetivos. 

Selección de estrategias adecuadas. 

Presentación/aplicación. 

Evaluación continua de los resultados. 

  
Figura 18. Necesidades de formación permanente del profesorado (Adaptado de Jiménez y Vilá, 1997, p. 42). 

 

 Todos/as estos/as autores/as citados en líneas anteriores, llegan a la conclusión que la formación inicial 

ha sido escasa y este es uno de los motivos por los que los/as profesores/as prefieren la integración 

educativa frente a la inclusión. 

 

Aunque existe una diversidad de respuestas a la hora de valorar la formación inicial 

recibida para desarrollar la labor docente, un análisis en conjunto de todas ellas indican 

que el 100% del profesorado valora negativamente dicha formación, con respuestas como 

las siguientes: “Demasiado teórica”, “Escasa”, “Estudié la carrera hace muchos años y no 

estaba adaptada a las necesidades actuales del sistema educativo”, “No me ha servido 

casi nada de lo que estudié”, “Muy deficiente” o “Apartada de la realidad docente”. Ayuda 

a confirmar el marco teórico establecido y ver la urgente necesidad de realizar cambios en 

dicha formación y diagnosticar las principales necesidades de nuestros docentes para 

ejercer su labor docente, […]. (Llorent García y López Azuaga, 2012, p. 30) 

 

 Otros/as autores/as también han recogido la opinión de los/as profesores/as declarando: 

 

Con relación a la Formación, observamos que los profesores manifiestan, en su mayoría 

(97,6%)58, que la formación permanente del profesorado es un derecho y una obligación 

para ellos. Así mismo, el 93% de los docentes muestran la necesidad que tienen de 

informarse y formarse en el tema de la atención a la diversidad. […] Por otro lado, el 

                                                           
58 Estudio llevado a cabo en la provincia de Jaén, en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con la 
participación de 83 centros educativos y un total de 2.800 profesores/as (muestra formada por tutores/as, 
profesores/as ordinarios, profesores/a de apoyo y orientadores/as) (Díaz Pareja, 2002a, p. 57). 
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64,8% de los docentes afirma que no ha recibido una formación adecuada que le capacite 

para atender a la diversidad del alumnado, sobre todo a los alumnos con n.e.e., frente al 

24,2% que piensa que sí está preparado. (Díaz Pareja, 2002a, p. 87) 

 

González-Gil, Martín Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río (2014a), revelan y aclaran los resultados 

obtenidos tras un estudio realizado sobre la “evaluación de la formación para la inclusión en el profesorado 

de España, Costa Rica y República Dominicana”, donde encontraron que además de que el conjunto 

docente asumía la falta de formación para trabajar acorde a la inclusión; las primordiales carencias de 

aprendizaje de los/as maestros/as se situaban en torno a la metodología y el uso de recursos (materiales 

y/o personales) para hacer efectiva la “educación inclusiva”, que por otra parte, hasta hace relativamente 

poco, era un concepto escasamente conocido por el claustro de numerosos centros educativos (Llorent 

García y López Azuaga, 2012). 

 

 Son muchos/as docentes, en un alto porcentaje, los/as que consideran no haber recibido la formación 

adecuada para capacitarlos/as en atender a la diversidad y por tanto no se sienten preparados/as (Díaz 

Pareja, 2002a); por lo que habrá que replantear todo ello, remodelando la transferencia que del 

conocimiento docente se hace a los/as nuevos/as profesionales de la educación, pasando entre otras 

cuestiones a eliminar paulatinamente las acotaciones y separaciones entre formación destinada a 

especialistas y generalistas (Moya Maya, 2012a). 

 Los/as propios/as docentes ven con frustración y desesperación en algunos casos, como su formación 

no responde a aquello que deben hacer frente una vez se sitúan en el aula (normalmente este sentimiento 

es en los/as tutores/as) y como no pueden llevar a la práctica el tipo de educación para todos/as, por 

imposibilidades del centro educativo, del equipo directivo o del claustro de profesores/as con el que deben 

trabajar. 

 

 Y es que sabiendo lo anterior, es o puede llegar a ser comprensible que, el profesorado manifieste 

opiniones como las recogidas precedentemente.  

 

[…] ante las diferencias, tenemos la opción de tratar de imponer un molde e intentar que 

todo el alumnado se adapte a él. O bien podemos dar cabida a todas las diferencias 

tratándolas en nivel de igualdad. Si damos una respuesta adaptada a las características 

del alumnado, respetando y valorando sus diferencias, sin pretender que se amolde al 

grupo, estaremos incluyendo. El problema es que es difícil que la escuela dé respuesta a 

25 realidades diferentes por aula. He aquí el desafío que la escuela inclusiva propone a la 

formación de nuestros docentes. (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007, p. 4) 

 

 La formación de los/as educadores/as hasta hace unos años, era adecuada a la realidad de la escuela, 

centrada en un tipo de sociedad, alumnado… pero en el contexto en el cual nos movemos ahora, la 

instrucción del profesorado no puede estar basada únicamente en lo que resumen Salvador Mata y Gallego 

Ortega (1999a): 

 

Las dos modalidades más frecuentes en la formación del profesor tutor sobre Educación 

Especial son: 1) Cursos de Educación Especial, incluidos en los programas generales de 

formación del profesor tutor. 2) Cursos comunes para el profesor tutor y el de Educación 

Especial. Pero también se puede dar otra modalidad: la inclusión de tópicos sobre 

Educación Especial dentro de las asignaturas de educación general.  
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En este mismo sentido, se argumenta que, si el profesor generalista y el especialista 

deben trabajar colaborativamente, sería necesario que lo hicieran también en el período 

de formación. (Sindelar, 1995; citado en Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999, p. 142) 

 

 Para ello, vistas las necesidades que podrían cuestionarse como inicio para ofrecer una respuesta a 

este vacío formativo del profesorado, son muchos/as los/as estudiosos/as sobre el tema que sugieren 

distintas propuestas como solución paliativa a la formación actual de los/as docentes (Almenta y Leiva, 

2012b). De esta forma: 

 

Con respecto a los avances en formación, uno de los puntos de partida para desarrollar 

un programa de formación inicial y permanente del profesorado es diagnosticar cuáles 

son las principales dificultades que tienen nuestros docentes a la hora de ejercer su labor 

docente en el aula. (Llorent García y López Azuaga, 2012, p. 30) 

 

 Palomar, Madalena, Silla, Gómez y Roca (2013b) resumen desde su perspectiva, lo que debería 

contener la formación docente para la escuela inclusiva que engloba la promoción de la colaboración entre 

profesionales así como la introducción de cambios a nivel organizativo, promoviendo estructuras más 

flexibles para lograr una mayor y mejor inclusión; partiendo de uan reconsideración del currículo y las 

competencias a adquirir por el alumnado. 

 

 Arteaga Martínez y García García (2008), resumen en pocas palabras cuáles deberían ser las 

competencias de todo/a docente: 

 

En definitiva, para la educación adaptativa, enseñar requiere definir un modelo de 

profesor capaz de programar, tomar decisiones de cambio y mejorar su práctica educativa 

teniendo en cuenta: el nivel educativo donde se imparte docencia, las características de 

los alumnos, el contexto del aula y el contenido a comprender de acuerdo con los 

objetivos planteados. Todo ello lo podríamos resumir en cuatro competencias: 

compromiso y actitud positiva hacia la diversidad, planificación educativa teniendo en 

cuenta las diferencias, mediación educativa para lograr los objetivos y evaluación 

formativa para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y las estrategias adaptativas. 

(Arteaga Martínez y García García, 2008, p. 258) 

 

 Otros/as autores/as como Llorent García y López Azuaga (2012) apuntan a la mejora de la preparación 

docente (inicial y/o permanente) en sintonía con la actualidad social y educativa impulsora de la inclusión si 

se profundiza en orientaciones sobre las NEAE, procedimientos cooperativos (grupos interactivos, lecturas 

dialógicas…; los cuales se verán más adelante en este mismo marco teórico), recursos bien aprovechados 

y utilizados, mejoras en el acceso al currículum para todo el alumnado o métodos de evaluación más 

inclusivos (rúbricas, observación, valoración del esfuerzo personal e individual…), con la finalidad de que 

toda la comunidad educativa pueda ser partícipe de este desarrollo educativo. 

 

 En definitiva, la formación de los/as docentes debe ser reorientada, con nuevos valores, 

consideraciones y habilidades (Palomares Ruiz, Garrote Rojas y López Sánchez, 2014). Destrezas como 

las que señalan Salvador Mata y Gallego Ortega (1999), que expresan la importancia de dotar de ciertas 

habilidades al profesorado tutor/a, argumentando entre otras razones que “la filosofía de la Escuela 

Inclusiva exige que el profesor generalista adquiera habilidades, tradicionalmente asociadas al profesor 

especialista” (p. 142), reforzando la idea que “todos los profesores, por tanto, sean especialistas o no, 
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deben tener conocimiento básico y habilidades para dar respuesta a las necesidades educativas de todos 

los alumnos” (p. 142). 

  

 Habrá que seguir la frase de Howard G. Hendricks, cuando alude a que “la enseñanza que deja huella 

no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. Inmersos/as en una educación 

emocional, haciéndonos “sentir” el aprendizaje, quizás el profesorado integre su rol, funciones y aprenda 

fácilmente estrategias exitosas hacia una educación verdaderamente destinada para todos/as. 

 Ante esto la instrucción que se otorgue al profesorado deberá estar basada principalmente en un 

cambio de paradigma y replanteamiento en profundidad, donde se le haga ver al conjunto docente y se 

prioricen, las cualidades, capacidades, destrezas y todo lo que el alumnado es capaz de hacer, frente al 

etiquetaje o lagunas que pudieran presentar, en busca de construir una mejora escolar (Forteza, 2011; 

León Guerrero, 2011).  

 

 Se debe tener en cuenta que la formación de los/as profesionales de lo educativo, no es sencilla, y que 

hasta ahora se han obviado y pasado por alto muchas cuestiones, poniéndose de relieve una vez más la 

complejidad que implica el proceso de formación del profesorado y que hasta ahora no se le ha otorgado la 

relevancia que requiere y las consecuencias que atañen en las aulas (Almenta López y Muñoz Ruiz; 2007). 

 

 Antúnez (1998, p. 21) por ejemplo, respecto al camino hacia la inclusión educativa, insiste en que se 

debe poner el “énfasis en la formación [sobre todo en la permanente]. Es la recomendación perpetua 

durante los procesos de cambio planificado en las organizaciones. La formación permanente del 

profesorado (FPP) es un factor de apoyo imprescindible para posibilitar las innovaciones”. Considerando 

que la clave para un cambio está en la formación permanente del profesorado como estrategia para la 

innovación. 

 De la misma forma Pacios (2013), insiste en la necesidad de valorar esta enseñanza docente desde 

una dimensión vertical (en cuanto al objeto de formación que promueva el desarrollo educativo competente 

y llegue a mejorarlo) y otra horizontal (la reflexión, de forma continua y planificada); todo ello incitará al 

conjunto docente a la profesionalidad y, a afrontar los desafíos de su labor pedagógica en el periodo de 

transformaciones sociales y educativas que vivimos diariamente y a ritmos vertiginosos (Arnáiz Sánchez, 

2003a). 

 

 Precisamente, la propuesta de formación dirigida al profesorado que permita esa mutación de 

paradigma en las bases de intervención en las aulas, como se mencionaba en párrafos previos, lleva a 

asumir también ciertas claves además de los vacíos ya señalados previamente. Entre éstas, se debe 

disminuir entre otras cuestiones, la creencia implícita del profesorado respecto a tener conocimientos muy 

específicos sobre métodos para trabajar con el alumnado NEAE, pues todo en muchas ocasiones puede 

llegar a ser más fácil y aplicable de lo que los/as tutores/as asumen.  

Se trataría por tanto de hacerle ver al profesorado que a pesar de ciertas carencias y de la necesidad 

de apoyos, adaptaciones, etc; están capacitados/as para afrontar parte de la inclusión que se debe llevar 

en las aulas aplicando lo que saben, dotándolos/as de seguridad y equilibrio en aquello que dominan 

(Fernández, 2003; León Guerrero; 2011). 

 

 Desde luego queda claro que un paso significativo es “considerar la formación del profesorado como un 

elemento importante para mejorar la atención a la diversidad, [pero esto] no nos ha de llevar a 

pensamientos simplistas” (Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 228); pues si bien es cierto que atender a la 

diversidad supone cambios y mejoras, no todo pasa ni se centra únicamente en el enriquecimiento respecto 

a la formación que se le dé a los/as maestros/as, pese a que esto sea un componente bastante sustancial. 
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 Por ejemplo, la falta de organización de centro dirigida a la diversidad. “Estas condiciones organizativas 

comienzan por exigir la formación de plantillas coherentes, cohesionadas y mínimamente estables, 

aglutinadas en torno a proyectos y no sólo a intereses particulares” (Santos Guerra, 2010, p. 194). Aún así, 

teniendo en cuenta nuevos modos de estructurar las escuelas y el personal que en ella trabaja, no 

debemos obviar lo ya recalcado, que para el éxito, sea cual sea el objetivo a conseguir, siempre son 

necesarios múltiples elementos.  

 

 Son muchas las cuestiones que entran en juego, y no por ello la solución de la controvertida situación 

educativa en la que nos encontramos pasa únicamente por modificar algunas de éstas.  

 

…la formación del profesorado no es una receta para aplicar ante un problema; antes 

bien, se constituye en uno de los elementos que pueden facilitar, impulsar e incluso 

articular la mejora de los centros educativos si, además de responder a unos mínimos de 

calidad, va acompañada de una política educativa coherente que favorezca la discusión y 

consenso de valores, actitudes y objetivos por parte del profesorado, un adecuado diseño 

y desarrollo del currículum, dotación de recursos y medios humanos y materiales, 

sistemas de apoyo y asesoramiento, cambios en la organización de los centros (tiempos y 

espacios para la colaboración del profesorado, flexibilidad organizativa, mayor 

participación de la comunidad educativa, etc.) y mejora de las condiciones de trabajo 

(número total de alumnos a los que se da clase, ratios, apoyos, etc.), entre otros 

aspectos. (Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 228-229) 

 

 Como se ha ido expresando a lo largo de estas páginas, en la formación del profesorado “generalista o 

tutor-a” que componen en la actualidad los centros de Educación Infantil y Primaria, se aprecia una 

carencia formativa y de información, ya que terminado su aprendizaje académico reglado, estos/as 

profesionales se enfrentan a su trabajo, sin más experiencia que la universitaria, que además no está muy 

ligada a la atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo, aunque si bien es cierto, 

la tendencia es a la reconsideración de todo ello, y cada vez más se observa en mayor medida, un traspaso 

en las universidades de concienciación y sensibilidad hacia las NEAE, la heterogeneidad del alumnado y la 

diversidad del aprendizaje. 

 

 Asimismo, se debe tener en cuenta que todas estas exigencias al profesorado, puede marcar y 

determinar ciertas actitudes, pero sobre todo algunas inflexiones.  

 

 No son pocos los estudios (como se hizo alusión anteriormente en relación al “profesorado ante la 

diversidad del aula”), que sobre el estrés docente, síndrome de Burn-out (“estar quemado/a”) e 

insatisfacciones se vienen realizando y publicando en relación a los requerimientos que al profesorado se le 

pide en un Sistema cada vez más saturado, sobrecargado y desprovisto de recursos, estrategias y 

herramientas para la tarea educativa diaria. 

 Pérez Martín (2012, p. 2), por ejemplo, pone de manifiesto algunas de las sintomatologías docentes 

más comunes en la actualidad (“falta de ilusión y expectativas, apatía, ansiedad y depresión, agotamiento 

físico y mental, entre otros muchos”). Algunos de los factores que provocan estas consecuencias entre el 

profesorado es que “la sociedad ha cambiado muy rápidamente y la formación de los educadores no ha 

sufrido cambios sustanciales. Los estudios universitarios no se adaptan a las nuevas tecnologías y a las 

necesidades y problemática de la sociedad actual”.  

 

 Para ello esta autora considera que esto provoca estados anímicos que generan malestar y como 

solución, “esta formación debe de estar dirigida fundamentalmente a dotar a los docentes de habilidades, 
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que les permitan realizar su labor educativa, con instrumentos útiles para enfrentarse a la realidad actual de 

la escuela”.  

 

 Por otra parte, y aunque Pérez Martín (2012) señala varios causantes de este tipo de manifestaciones, 

advierte también que “los grupos de alumnos que conviven en nuestras aulas, presentan cada vez más, 

características muy diversas en cuanto a la edad, estatus social de la familia, país de origen, motivaciones 

etc.”, siendo algunas de estas peculiaridades las que influyen en el malestar docente en la actualidad. 

 

 Incluso, se hace obligatorio tener en cuenta que un profesorado formado en relación a las peticiones y 

obligaciones de la escuela actual, será un profesorado satisfecho y esto a su vez influirá en sus roles y 

actitudes como se verá en los próximos puntos teóricos de este marco: 

 

Finalmente, es necesario constatar que algunos estudios (Hsien, 2007) muestran que las 

actitudes del profesorado -tanto de la educación ordinaria como de la educación especial- 

respecto a la inclusión son en general positivas y que dependen, ante todo, de la 

formación recibida en el manejo de las diferencias (en especial de los alumnos con 

discapacidades), así como del sentimiento de competencia profesional. Es pues 

imprescindible capacitar al profesorado. Si el profesorado se siente poco capacitado 

tenderá a desarrollar expectativas negativas hacia sus alumnos, lo que conllevará menos 

oportunidades de interacción y menos atención; cosa que acabará comportando fracaso y 

confirmación de la expectativa. (Marchesi, 2001; citado en Durán Gisbert y Giné Giné, 

2011, p. 158) 

 

 Por ello, si la aspiración de nuestra sociedad es alcanzar una verdadera escuela inclusiva, habrá que 

tener en cuenta los cambios sociales, culturales, etc., creando escuelas que respondan a las necesidades 

reales, intentando superar aquello que anteriormente no consideramos (Santos Guerra, 2010). 

 

 Quizás el primer paso para que la inclusión funcione, sea el cambio en la formación de base de 

nuestros/as docentes, poco preparados/as actualmente para dar respuestas a las dificultades y problemas 

que se plantean con la diversidad en el aula en nuestros días. 

 

Los procesos de cambio hacia escuelas realmente inclusivas no son fáciles ni cómodos, 

implican cambios y retos personales y profesionales que muchos centros y profesores no 

se sentirán capaces de materializar si no existe una cierta estimulación, apoyo y 

formación que los acompañe. (Huguet, 2006a, p. 40.) 

 

 Siguiendo esta línea se ha de afirmar asimismo que, no será fácil aunar voces y determinar qué es lo 

realmente necesario, qué perfil se requiere y qué competencias deben primar en un/a maestro/a dedicado a 

una escuela y educación inclusivas. No obstante, sería interesante promulgar encuentros donde ir 

unificando contribuciones en este sentido (Jiménez León, 2010). 

 

La ampliación del nivel de conocimientos aparece como necesidad apremiante, 

contrastando con la realidad diaria de la escuela, que se ve envuelta en la vorágine del 

apremio, siempre corriendo, aunque sin saber muy bien hacia donde. (Almenta López y 

Muñoz Ruiz, 2007, p. 1) 

 “La acción educativa está sometida a cambios de diversa naturales y alcance” (Santos Guerra, 2010, p. 

185), como está sometida el aula, el alumnado, por eso continua Santos Guerra (2010, p. 186) insistiendo 

en que: 
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Para hacer frente a ese complejo y dinámico mundo de culturas y subculturas el profesor 

necesita no un registro de respuestas estereotipadas y rígidas, sino un pensamiento 

práctico capaz de acomodarse crítica, flexible e inteligentemente a las peculiaridades de 

cada situación. 

El profesor aprende si se cuestiona, si se interroga, si admite las evidencias que ofrece la 

realidad, si dialoga con los compañeros y con los alumnos, si está abierto a recibir nuevas 

ideas, si está dispuesto a los cambios. (Santos Guerra, 2010, p. 187) 

 

 Siendo conscientes de que “los retos que nos quedan por asumir son muchos” (González-Gil, Martín 

Pastor, Flores Robaina y Jenaro Río, 2014a, p.37), se debe apostar e insistir en una formación académica 

regulada, que debe ser continuada y renovada, incluso durante el ejercicio profesional (por las 

modificaciones diarias a los que nos enfrentamos como docentes, que nos obligan a estar preparados/as 

ante todo ello), pues quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender (John Cotton Dana).  

 

Hoy preparamos profesores para una escuela “normal” y docentes para una escuela de 

educación especial. Si queremos que la utopía de una educación inclusiva se ofrezca en 

nuestras escuelas habrá que preparar docentes para educar en la diversidad y atender de 

forma integral a las diferencias. 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o son niños que son 

diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela con una pedagogía diferencial). 

(Fernández, 2003, p. 9) 

 

 A colación de lo anterior, y de acuerdo con Moya y Gil (2001), una de las claves respecto a la formación 

del profesorado que luego se observa en las escuelas es ésta. Si se fomentan y amparan formaciones 

paralelas, ya se está generando desde la base cierta conciencia y a la vez controversia que llevan a forjar 

opiniones sorprendentes en relación a la atención del alumnado NEAE; siendo no lógico quizás, pero sí 

respetable, que los/as tutores/as lleguen a considerar a este alumnado como responsabilidad de 

especialistas, en lugar de ser una labor compartida en todo caso. 

 

Existe consenso en considerar que una formación inicial que potencie conocimientos 

distintos en relación con la educación especial para profesores ordinarios y de educación 

especial impide una estrecha colaboración y cooperación en la planificación, enseñanza y 

evaluación, además de promover una visión dicotómica (hay dos tipos de niños/as y dos 

tipos de profesores), paralela y centrada en el déficit de la educación especial. La 

solución a esta dicotomía se alcanzará mediante programas de formación inicial en donde 

la educación inclusiva sea un contenido común y transversal a lo largo de todo el 

currículum formativo y con programas de formación especializada a posteriori (posgrado), 

cuando el profesor haya tenido experiencia en el aula. (León Guerrero, 2011, p. 149-150) 

 

 Es necesario que los/as docentes cuenten con una especial sensibilización a la diversidad, que sean 

personas abiertas, dialogantes, pacientes, flexibles y sobre todo autónomas (Jiménez León, 2010). 

 

Y esto nos lleva a la conclusión de que no es posible contemplar propuestas de 

innovación y mejora en la escuela sin proponerse tales mejoras en la formación del 

profesorado, que es quien puede y debe protagonizar de un modo activo dicha 

innovación. Un profesorado poco formado no estará en condiciones de asumir la 

responsabilidad que supone tomar decisiones sobre la acción educativa. Pero, al mismo 

tiempo, el profesorado no se verá en la necesidad de formarse si no siente que la 
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responsabilidad de la acción educativa es suya. Por tanto, formación y autonomía van de 

la mano. (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007, p. 5) 

 

 En este sentido, a lo largo del tiempo, la formación del docente ha hecho del profesorado profesionales 

incapacitados/as para ser sujetos activos/as y dinamizadores/as del cambio educativo que se necesita a 

favor de una escuela inclusiva (Calvo, 2009, 2013; Jordan, Schwartz y Mcghie-Richmond, 2009; Vaillant, 

2007; Valdés y Monereo, 2012). 

 

Entre los sentimientos asociados a la inclusión, destacan el desconocimiento, inseguridad 

e incertidumbre; todos atribuidos principalmente a la falta de una formación inicial en 

‘educación diferencial’ considerada un obstáculo para el quehacer inclusivo. Junto con 

ello, aparece una continua referencia a sentimientos de ambivalencia hacia esta tarea. 

(Valdés y Monereo, 2012, p. 201) 

 

 Durante todo este tiempo se viene formando al cuerpo docente como técnicos que no cuestionan el 

contexto que les rodea y el objetivo por el que trabajan, sin capacidad crítica ni preparación para tomar 

decisiones por sí mismos/as (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007).  

 

 Siguiendo con estas mismas autoras (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007), hasta que el profesorado no 

asuma que todo lo que ocurre en el aula es su responsabilidad y que “la culpa” no puede derivarse a 

otros/as (alumnado, directrices curriculares…), siendo los/as encargados/as de motivar al alumnado, 

ofrecerles respuestas, etc., para alcanzar los fines educativos; hasta ese momento, no se estará 

preparando adecuadamente al profesorado para una escuela y educación inclusiva. 

 

 Todos estos elementos descritos a lo largo de este apartado teórico, así como la reforma de los 

conceptos mencionados y la transformación de las necesidades del profesorado en compromisos 

formativos, serán los que facilitarán la alternativa de las escuelas y del aula ordinaria en una verdadera 

escuela inclusiva. 

 

De ahí que la formación más importante, quizá sea, la que lo capacite [al profesor/a] para 

buscar los recursos necesarios allí cuando los necesite, aquella que enseñe al profesor a 

pescar, y no la que le ponga el pez en la mano. (Almenta López y Muñoz Ruiz, 2007, p. 7) 

 

Despidámonos del pasado (de lo que no pudo ser), pensemos hoy (que necesitamos 

cambiar) y actuemos para mañana (movilizando todas nuestras energías), porque la 

educación de niños y niñas, la educación de jóvenes, exige que los cambios se hagan 

indispensables. (Forteza, 2011, p. 143) 

 

 Para finalizar esta sección sobre la formación del profesorado, aspecto que bajo un punto de vista 

personal es la clave para un buen comienzo hacia la inclusión, de ahí la revisión teórica realizada, estamos 

de acuerdo con Fernández (2003) cuando alega: 

 

No debe constituir una tragedia constatar lo lejos que estamos de la meta..., la tragedia 

sucederá cuando perdamos la esperanza en el cambio y cuando nos desanimemos por lo 

que nos falta para llegar a la meta. ¡Que aquellos que dicen que esto es imposible, que se 

aparten del camino de los que, como tú y como yo, ya hemos emprendido el camino del 

cambio! (Fernández, 2003, p. 10) 

 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 131 

 

  

2.5.3. Rol del profesorado (tutores/as y especialistas) ante las NEAE 

 

 Cuestionada la formación de base y permanente del profesorado, resulta inexcusable comprobar cuál 

es el papel o rol que este mismo profesorado debe adoptar frente al alumnado NEAE y la diversidad en las 

aulas. 

"Cubrir toda la información" es menos prioritario que encontrarle el sentido a las ideas 

importantes. A la mayoría de nosotros no se nos preparó para contemplar la enseñanza 

bajo esta perspectiva, pero también estamos en vías de aprender. Tal vez no podamos 

transformar en un instante la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero si cambiar 

en el transcurso de nuestra carrera. (Tomlinson, 2005, p. 41) 

 

 Las nuevas preferencias ante lo educativo plantean al profesorado una tarea a la que no todos/as son 

capaces de aspirar en las condiciones actuales, donde éstos/as deben ser competentes en conocimientos y 

actuaciones, socialmente habilidosos/as, con capacidad de adaptación, flexibles, con destrezas para el 

trabajo en equipo y colaborativo, conocedor/a de técnicas cooperativas y de aprendizaje distintas a lo 

tradicional, reconociendo y considerando las diferencias individuales y dando respuesta a todo el alumnado 

en un mismo espacio y tiempo, ¿fácil no? 

 

 Ironías aparte, sí es cierto que la labor del profesorado es compleja desde antaño. Ahora inmersos/as 

en una escuela que da cabida a todos/as con sus peculiaridades (origen, raza, discapacidad, lengua…), 

con mayores estándares de calidad, requerimientos y con momentos de reflexión sobre la práctica para la 

mejora, es aún más arduo si el proceso es mirado desde la perspectiva formativa, y el rol que hasta ahora 

se viene recibiendo y desempeñando. 

 

El que sueñe con una clase de alumnos iguales, que todo les interesa, que todos asimilan 

los que les enseñamos, que las actividades que planteamos a todos les interesan... pues 

sencillamente se ha equivocado de profesión, porque afortunada, dichosa y 

venturosamente esa clase que algunos pretenden sencillamente no existe. (Moya y Gil, 

2001, p. 8) 

 

 Las creencias y actitudes del profesorado (se hablarán de ellas en el próximo apartado), están 

interconectadas con aquella formación y papel que como profesionales de la educación deben 

desempeñar.  

 

En todas las épocas las transformaciones sociales, ideológicas y culturales están a la 

orden del día, la actual no tiene por qué ser la excepción; sin embargo, lo que sí hace la 

diferencia entre una y otra es el papel y la actitud que asumamos ante ella. (Rivera López, 

2004, p. 122) 

 

 “Es en este proceso de elaboración conceptual que cada persona hace, en donde pueden arraigarse 

concepciones erróneas que luego impactan en el ejercicio de la docencia, particularmente con las personas 

con necesidades educativas especiales” (López García, 2014, p.106), por lo que cómo entendamos nuestra 

posición como docentes influirá directamente en el contexto educativo sobre el que intervenimos y por 

ende, en el alumnado con el que trabajamos. De ahí, que la formación del profesorado como se comentó 

anteriormente, las expectativas profesionales, la actitud con la que se perciba la atención a los/as 

estudiantes, a la diversidad y el rol que adoptemos ante todo ello producirá consecuencias directas en 

los/as destinatarios/as de la acción educativa actual.  
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 No obstante, reseñado lo anterior, y a la luz de una sociedad que demanda información constante, real 

y “deslocalizada” (entendiéndose ésta como la información que obtenemos en un lugar del mundo en el 

preciso momento en que ocurre la noticia en el polo opuesto de nuestra situación), los/as docentes no 

pueden “conformarse” con el rol que hasta ahora venían desempeñando (Llorent García y López Azuaga, 

2012). 

 

Es por esta razón por la que el profesorado debería saber también responder a esta diversidad como 

principal responsable del alumnado de su aula, ya que las necesidades son otras, los tiempos modifican las 

formas y lo que antes debía reunir un/a docente, ahora es cuestionado o considerado carente.  

 

[…] su papel no es el de mero instructor que enseña a los alumnos unos conocimientos. 

Ha de ser un educador en un sentido más profundo, más pleno. El profesor tutor debe de 

recuperar el verdadero sentido de ser maestro, no puro instructor, sino sujeto capaz de 

emitir juicios, tomar decisiones y actuar de un modo racional. El maestro como profesional 

que sabe adaptar y acomodar su plan de actuación a la diversidad de sus alumnos, a las 

peculiaridades y características de cada uno. (Ortiz Lázaro, 1994, p. 149) 

 

 En la actualidad, no podemos por ejemplo dejar al margen la función que el contexto (grupo de pares, 

familia, apoyos externos…) juegan en la construcción de la realidad y desarrollo personal de cada 

alumno/a, del mismo modo en que el profesorado debe integrar la consideración de una actuación abierta a 

la colaboración con otros/as miembros de la comunidad educativa en una escuela plural. 

 

 Todo influye y todo es a su vez fundamental para la construcción del conocimiento en la escuela actual, 

porque precisamente se trata de eso, de crear un conocimiento en base a la experiencia, a la emoción, al 

intercambio, llevándolo al terreno de los intereses del alumnado, potenciando captar la atención de los/as 

más jóvenes, donde el profesorado sea capaz de generar “un clima de aprendizaje que además de incluir 

su propia actitud positiva para ver las diferencias como oportunidades de crecimiento, también ayude a 

favorecer esta actitud entre los niños de su salón” (López García, 2014, p. 108). 

 

 Así, el rol del docente debe estar basado, como indica Echeita Sarrionandia (2006a, p. 144-145), en 

determinadas competencias profesionales tales como: 

 

1. Actitud reflexiva y crítica, frente a sus pensamientos, emociones y prácticas y frente a la realidad. 

2. Tener curiosidad e iniciativa para resolver dudas e incertidumbres. 

3. Saber buscar y recopilar información sobre las dificultades con las que se encuentre. 

4. Ser estratégico, aplicar procedimientos para analizar la información y tomar decisiones. 

5. Ser capaz de trabajar en colaboración con los demás. 

6. Saber mantener buenas pautas de comunicación de diálogo y de escucha. 

7. Saber pedir y ofrece ayuda. 

8. Mostrar empatía ante las necesidades y emociones de los demás. 

9. Saber compartir y entablar relaciones de reciprocidad y de confianza con los demás. 

10. Asumir riesgos y estar abiertos al cambio. 

11. Saber fijarse metas para superarse y querer seguir aprendiendo. 

 

 Si estas competencias son llevadas a la práctica, el rol que tutores/as y resto de profesorado 

desempeñen será el esperado por una escuela y sociedad cada vez más exigente, donde los/as 

profesionales de la educación, pero especialmente la de los/as tutores/as, siguiendo a Rey Romero (2011) 

será significativa: 
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La tarea del tutor es determinante y merece tomársela en serio. Es la más importante 

para la integración y la atención a todos los niños en su diversidad y su idiosincrasia. 

Nadie en el centro la puede sustituir. Nadie puede hacer inclusión, ni que la escuela sea 

para todos sin distinciones si no es el tutor. En la escuela de hoy, con la organización 

actual donde la clase ordinaria aparece como el grupo “natural” de la institución, con 

fronteras estables y duraderas, ser incluido o excluido se entiende principalmente con 

referencia a esa clase, y la llave la tiene el tutor. (Rey Romero, 2011, p. 4) 

 

 Para ello, la labor del profesorado estará muy influenciada por sus competencias, destrezas y 

habilidades personales, profesionales y sociales. En toda relación se hace imprescindible que exista y 

medie la comunicación como vía para el intercambio, en el terreno de la educación se hace esencial e 

indispensable. El profesorado necesita contar con el diálogo en su tarea educativa actual, donde la 

información sea compartida en beneficio común. 

 

 La tarea principal, por tanto, del profesorado actual será el ser capaz de incrementar el nivel de 

relaciones profesionales con los/as distintos miembros de la comunidad educativa de modo que se 

favorezca la optimización de resultados en el alumnado, influenciado por las distintas personas que 

intervienen con él. El profesorado deberá afrontar la diversidad como un proceso en el que tiene cabida 

toda la comunidad educativa, asimilando nuevas nociones en relación a la educación y concibiendo otros 

modos distintos de transferencia del currículo, evaluación, etc. 

 

Hay un proverbio africano que dice: “Para educar a un niño hace falta la tribu entera”. 

Pues esta misma sabiduría es la que demostró el pedagogo Freire al señalar que todas 

las personas que forman parte del entorno del alumnado influyen en su aprendizaje: 

profesorado, familia, amistades. […] Puesto que esto es así, deberemos enriquecer al 

máximo la interacciones del alumnado. Quedan descartadas medidas exclusoras como 

las de sacar alumnado del aula ordinaria para darles una formación individualizada. 

Igualmente quedan anuladas medidas como organizar el aula en grupos homogéneos 

porque estaremos reduciendo la red de interrelaciones y por tanto la riqueza de los 

aprendizajes. (Blanco Barrios, 2013, p. 108-109) 

 

 Asimismo, y siguiendo a García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y Puga (2009), el papel del 

maestro/a en el proceso de integración educativa debe comprender la consideración de un aula diversa 

como “un mejor espacio educativo en comparación con el de las escuelas segregadoras” (p. 63), que el 

alumnado NEAE no supone mayor carga de trabajo (aspecto al que ya se hizo referencia al inicio del 

presente marco teórico), sino que supone un trabajo diferente al que hasta ahora se venía realizando en las 

escuelas, y que incluso su presencia en el aula puede beneficiar al resto de alumnos/as de la clase.  

 

 Asimismo, el rol del profesorado para una escuela inclusiva, debe considerar entre sus funciones el 

“proporcionar a los alumnos situaciones en las que puedan asimilar cultura” (p. 63), ya que su cometido 

debe ir más allá de la simple transmisión de conocimiento, información y aprendizaje. 

 

El profesional de la educación de un aula inclusiva sabe que su principal función será 

orientar al alumnado para que descubra, valore, acepte y aproveche sus diferencias 

individuales porque les permitirá el desarrollo de una autoestima y un autoconcepto 

positivos. Pero también que descubra al otro y que aprenda a reconocer, respetar y 

valorar su diferente personalidad, sabiendo que pueden ser su complemento en su propia 

formación personal e intelectual. (Blanco Barrios, 2013, p. 111) 
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 Llegados/as a este punto, la postura de los/as docentes actuales debe ser de colaboración y diálogo 

conjunto como se ha remarcado en varios momentos de este trabajo, al mismo tiempo que debería estar en 

cambio y crecimiento constante, ofreciendo un vuelco y un nuevo sentido a lo educativo y al papel que 

como profesionales se viene desempeñando. 

 

 Pero para alcanzar esa meta, la de la inclusión educativa como una realidad palpable, los/as 

maestros/as tienen la obligación de ofrecer un acuerdo: 

 

Los docentes debemos comprometernos para que la materialización de la inclusión 

educativa sea una realidad consolidada y se ajuste a una atención a la diversidad eficaz, 

que propicie una auténtica mejora escolar (Azorín y Arnaiz, 2013a, p. 27). 

 

 Hasta que el profesorado no asuma que su actuación es una de las claves, y que en ellos/as está la 

apertura a un nuevo concepto de entender la escuela, autoevaluándose y definiendo nuevas metas, no 

estaremos hablando de un verdadero logro. 

 

 El profesorado debe entender y aprender la filosofía de la integración y la inclusión como un proceso 

normalizado, donde el trabajo educativo es diverso y con destinatarios/as muy distintos/as entre sí, pero 

con algo común: el derecho al aprendizaje y educación en igualdad de condiciones. 

 

 Estamos de acuerdo con Lee Shulman, citado por Scherer (2010) 59 en afirmar que el profesorado en la 

escuela actual debe tener el rol de transformar la enseñanza.  

 

 Sabiendo cómo hacerlo, demostrarán, pese a los grandes retos, que son capaces de comprender 

cognitivamente cómo aprende el alumnado, manifestarán además una preparación emocional para las 

relaciones escolares sabiendo ver las necesidades del alumnado, que no siempre son obvias, que conocen 

lo que enseñan y por tanto, que son capaces de mostrar de diversas formas un concepto, así como, tener 

capacidad para tomar decisiones de enseñanza de forma ágil y rápida para aplicarlas en la praxis docente.  

 

 Además, los/as docentes transformacionales saben crear experiencias constructivistas, ya que facilitan 

un papel activo a los/as educandos/as en la elaboración de sus aprendizajes (habilidades, capacidad 

crítica, conocimientos…).  

 

 Asimismo, dentro de la labor y rol del docente que afronta el reto de la diversidad y está preparado/a 

para la escuela inclusiva, se incluye o debe incluir la creatividad60. 

 

 Características como promover el aprendizaje a través del descubrimiento, motivar al aprendizaje o 

estimular procesos intelectuales creativos (observación, análisis, imaginación, fantasía, solución de 

problemas) son algunos de los rasgos que definen el nuevo rol docente. 

 

La diferenciación nos obliga a ver que las aulas deben ser ámbitos donde los docentes 

pongamos en práctica a diario nuestros mejores conocimientos de la enseñanza y el 

                                                           
59 Artículo on-line, puede consultarse en http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/feb10/vol67/num05/What-Your-Master-Teacher-Knows.aspx. Estas ideas son citadas también por Finley, T. 
(2014) en su artículo “4 Big Things Transformational Teachers Do”. Recuperado de http://www.edutopia.org/blog/big-
things-transformational-teachers-do-todd-finley. 
60 Consultado en http://licenciadajimenez.blogspot.com.es/2013/11/16-caracteristicas-del-maestro-creativo.html 
(publicado por Jiménez, A. en noviembre de 2013). 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb10/vol67/num05/What-Your-Master-Teacher-Knows.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb10/vol67/num05/What-Your-Master-Teacher-Knows.aspx
http://www.edutopia.org/blog/big-things-transformational-teachers-do-todd-finley
http://www.edutopia.org/blog/big-things-transformational-teachers-do-todd-finley
http://licenciadajimenez.blogspot.com.es/2013/11/16-caracteristicas-del-maestro-creativo.html
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aprendizaje, y a tener siempre presente que ningún procedimiento es el mejor a menos 

que le sirva a cada estudiante. (Tomlinson, 2005, p. 41) 

 

 También, la actuación del profesorado en la escuela que vivimos, evita razonamientos lógicos 

mecánicos, promoviendo el pensamiento lateral y la flexibilidad intelectual, favorece la autoevaluación de la 

propia productividad y aprendizaje, motiva y anima al alumnado para que comprueben sus logros, ayuda al 

aumento de la sensibilidad del alumnado, y del pensamiento divergente (con múltiples preguntas y 

actividades creativas).  

 

Igualmente, se espera de los/as docentes que, vayan más allá de lo teórico, aproximando a los/as 

estudiantes a la realidad, ayudando a la superación de los fracasos promoviendo la inteligencia emocional, 

así como una visión de conjunto, adoptando una actitud democrática a favor de una autoritaria, potenciando 

el aprendizaje comprensivo y significativo en contra del mecánico y repetitivo, además de la autoconfianza 

y asertividad en los/as alumnos/as. 

 

 No hay que olvidar que el/la docente debe ocuparse también de la motivación dentro de su tarea, pues 

el estímulo que otorgan los/as profesionales de la educación, es necesario como premisa para conseguir 

una actitud positiva hacia el aprendizaje por parte de los/as estudiantes. 

 

 El/la profesor/a ocupa un papel esencial para obtener del alumnado el mejor de sus rendimientos, y ello 

se consigue más eficazmente si el rol que desempeña el profesorado en la escuela es de mediación hacia 

el aprendizaje y no solo de transferencia. 

 

Los docentes que se sienten a gusto con las aulas diferenciadas probablemente dirán que 

su rol difiere en forma significativa del de un docente más tradicional. Al diferenciar la 

enseñanza, ya no se ven a sí mismos como guardianes y transmisores de conocimientos, 

sino como organizadores de oportunidades de aprendizaje. Si bien el conocimiento de los 

contenidos sigue siendo importante, estos docentes se concentran menos en saber todas 

las respuestas y más en "leer a sus alumnos". (Tomlinson, 2005, p. 41) 

 

 Para esto, deberá contar con estrategias y herramientas que sean empleadas en el aula intentando 

hacer de la enseñanza algo significativo. Pero ello únicamente lo conseguirá, el/la educador/a capaz de 

enlazar lo que ocurre en la vida real y los conceptos educativos a través de temas relevantes y de interés 

para sus estudiantes, a través de una educación emocional, con explicaciones anecdóticas y vivenciales, 

convirtiendo a su alumnado en seres activos/as, constructores/as de su propio aprendizaje a través de la 

práctica y experiencia. “Los docentes que diferencian la enseñanza se centran en su rol de guías o tutores, 

confieren a los alumnos toda la responsabilidad que pueden manejar y les enseñan cómo utilizarla mejor” 

(Tomlinson, 2005, p. 41). 

 

 Únicamente despertando el interés por aprender, evitando la monotonía, haciendo que el alumnado 

participe y opine, personalizando su trato con los/as alumnos/as y ayudando a reconocer dónde están cada 

uno de los límites personales para superarlos, así como favoreciendo un trabajo colaborativo, donde el 

propio grupo aprenda con su grupo de pares, es como estaremos más cerca de favorecer la inclusión de 

realidades distintas en la misma clase. 

 

 Para lo anterior, se habrá de contar entre otras cuestiones con formadores/as que sean 

administradores/as de nuevas vías y perfiles para el cambio, preparados/as para establecer metas y saber 
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cómo llegar hasta ellas; desencadenando procesos determinados por su actitud, creencias y formación, 

claves para la superación (Rivera López, 2004; Ruiz Guevara, 2010). 

 

El docente debe adoptar un papel reflexivo como método para abordar la tarea educativa, con cierta 

sensibilidad pedagógica, que conoce a su alumnado, y sabe lo que éste necesita. Es además 

reconocedor/a de sus límites y posibilidades, estando abierto al diálogo e intercambio profesional siendo 

responsable de los efectos y resultados de aquello que transmite y educa. 

 

 Sin duda y descrito todo lo anterior, el mejor cometido que el profesorado puede seguir es el de tomar 

en cuenta la existencia de distintos/as tipos de alumnos/as en las aulas, con necesidades diversas y a las 

que se debe dar respuesta de una u otra forma.  

 

 Para ello, el profesorado puede optar por poner en práctica, algunos de los roles que Tomlinson (2005) 

define. Entre ellos, señala que el/la docente puede llegar a ser como un/a “entrenador” o como un/a 

“director/a de orquesta”, haciendo de cada “músico” o cada “jugador/a”, una persona esencial para el 

conjunto a través de la práctica individual y colectiva, sabiendo abrillantar las potencialidades de cada uno/a 

de los/as miembros de su grupo. 

 

 Por último, esta misma autora, describe un tercer rol en el que el profesorado puede verse reflejado, 

que es su papel como “músico de jazz”: 

 

La improvisación se combina con un alto grado de competencia musical que le permite al 

músico de jazz expresarse con o sin partitura. El músico sabe la pieza, pero puede 

agregar nuevas notas, cambiar el ritmo, replegarse a un segundo plano para que un 

solista ocupe el centro de la escena, o actuar el mismo como solista. Una pieza musical 

se vuelve más larga o más breve, más plañidera o alegre, según lo dicte el estado de 

ánimo del grupo. La pericia y la confianza del músico de jazz con respecto al tema, el 

instrumento y el grupo le permiten salirse de la partitura por el bien del tema, del grupo y 

del público. Una clase bien diferenciada es como el jazz. (Tomlinson, 2005, p. 45) 

 

 Sabiendo dónde está nuestro lugar y labor como docentes, apoyados/as en una formación de base 

acorde con las circunstancias actuales, y una actitud favorecedora hacia el cambio, otros modos de hacer 

educación son posibles, y en el camino estamos. 
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2.5.4. Actitudes del profesorado hacia la inclusión educativa 

 

 Premisa para que sea efectiva y práctica la escuela inclusiva es que los/as docentes compartan los 

principios y objetivos de este concepto, e intenten lograr la máxima participación de todo el alumnado en el 

aula ordinaria con independencia de sus capacidades y características.  

 

 Murillo Torrecilla (2003) en este sentido menciona: “como afirma uno de los grandes expertos del 

movimiento de Mejora de la Escuela, Michael Fullan (2000), el cambio escolar depende de lo que los 

profesores hagan y piensen; es tan sencillo y tan complejo como eso” (p. 17).  

  

 
Prueba de ello puede ser observado en la figura anexa a estos párrafos, donde se contempla un 

ejemplo claramente diferenciador de una posición poco favorable por parte del educador, siendo la 

conducta de éste un obstáculo más al que los/as estudiantes deben hacer frente en su realidad educativa. 

 Aquí es donde entran en juego las actitudes y percepciones del profesorado, ya que la actuación y 

papel que el profesorado debe desarrollar en los centros educativos es vital. Por este motivo se hace 

esencial conocer qué actitudes poseen los/as docentes, pues éstas serán la base para lograr las finalidades 

educativas en relación con una escuela y educación inclusivas. 

 

 Está claro que la disposición de los/as docentes es determinante en el resultado de la educación para la 

diversidad, que deben tener una actitud positiva con implicación además de fe en una educación común e 

igual para todos y todas los/as alumnos/as pues, “la experiencia indica que una actitud de aceptación de la 

diversidad promociona estados de bienestar y equilibrio en los niños, llegando incluso a compensar los 

desequilibrios de sus déficits” (Ortiz Lázaro, 1994, p. 150). “Consecuentemente, las actitudes positivas de 

los maestros son cruciales en el aprendizaje en un aula inclusiva, lo que se verá reflejado en los resultados 

y mejoras de los estudiantes” (Pachón, Peirats, y Grau, 2014, p. 4). 

 

 “La importancia de las actitudes y expectativas del profesor en la resolución de las D.A.61 de los 

alumnos se pone de manifiesto a lo largo de la literatura existente sobre el tema” (Ortiz Lázaro, 1994, p. 

148). Por destacar algunas indagaciones en el sentido que se viene hablando, encontramos el estudio de 

las actitudes del profesorado de Educación Primaria ante su profesión (Rosa Serrano, 1995), la actitud del 

                                                           
61 D.A. Dificultades de Aprendizaje. 

Figura 19. Carrera de obstáculos. Argandoña Sánchez, G. Fuente: http://caricaturistamemo.blogspot.com.es/ 

Recuperada de http://orientacion-psicopedagogica.blogspot.com.es/2008/05/vietas-educativas.html 

http://caricaturistamemo.blogspot.com.es/
http://orientacion-psicopedagogica.blogspot.com.es/2008/05/vietas-educativas.html
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profesor hacia la integración escolar: un estudio de la región de Murcia (Baeza, 1991) o las actitudes de los 

maestros hacia su profesión docente (Marcilla, González, Aguilar, Guil y Mestre, 1996). 

 

 En todas estas publicaciones se pretende lograr el entendimiento hacia la disposición y conductas de 

los/as profesionales de lo educativo hacia la inclusión, la educación inclusiva y su propio rol como 

maestros/as; en las que se muestra que la actitud del profesorado varía, disminuyendo cuanta más edad 

posee el profesorado y conforme aumenta el nivel escolar o etapa así como el número de estudiantes por 

aula, a lo que se le añade como influyentes en todo lo anterior, la posibilidad de contar con apoyos y 

percepción de superación. 

 

En todas las investigaciones se concluye la relevancia de la actitud del conjunto docente hacia el 

alumnado a incluir para, lograr el éxito en las escuelas, por lo que además, y tal y como indican los/as 

autores/as de estos/as estudios, habrá que incidir en el cambio actitudinal de educadores/as para alcanzar 

una verdadera escuela inclusiva. 

 

 Moriña Díez y Puente Bautista (2000) por ejemplo, tras una investigación desarrollada para analizar los 

procesos de apoyo a la escuela desde el punto de vista de los profesionales del mismo en la provincia de 

Sevilla, encontraron: 

Falta de actitudes adecuadas de los tutores. El análisis de las sesiones sitúa al profesor 

tutor como un convidado de piedra ante los alumnos con necesidades educativas 

especiales, siendo el profesor de apoyo el único responsable de éstos. Además, los 

profesores tutores mantienen una enseñanza muy academicista, con predominio de lo 

informativo sobre lo formativo. Finalmente, existe una falta de mentalización del profesor 

tutor para atender a todos los alumnos/as independientemente de su problemática en el 

marco del grupo clase. 

“Todo lo que quieren los compañeros tutores pues es quitarse el asunto de encima y el 

tutor del niño es el de apoyo” (2ª sesión: 306). (Moriña Díez y Puente Bautista, 2000, p. 

143) 

 

 Otro ejemplo más de la importancia de las disposiciones del profesorado lo encontramos en 

investigaciones como las que se muestran en el cuadro que sigue a continuación: 

 
 

Año y autor Conclusiones 

Alghazo y Naggar 
Gaad (2004) 

Indicaron que los maestros mostraban una actitud neutral hacia la inclusión, en la educación 
general, de los alumnos con necesidades especiales. 

Avramidis y 
Kalyva (2007) 

Encontraron actitudes de indecisión, o neutrales, hacia la educación inclusiva, por parte de los 
maestros. 

Kalyva et al. 
(2007) 

En un estudio de las actitudes de maestros de Primaria en Serbia, se encontraron actitudes 
negativas hacia algunos aspectos fundamentales de la inclusividad en la enseñanza. 

Batsio et al. 
(2008) 

En una investigación con maestros de Grecia y Chipre, con el objetivo de conocer las actitudes 
e intenciones de los profesores sobre la educación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales en la clase ordinaria; se encontraron actitudes positivas, mayoritariamente. 

Hammod y 
Lawrence (2003) 

Encuentran que el 49,7% de los encuestados consideren que la inclusión beneficia a todos los 
estudiantes, y que un 30,2% se muestra en desacuerdo con tal afirmación. 

Kim et al. (2005) Los autores observaron actitudes positivas y neutrales en los maestros de Primaria. 

Cuadro 20. Actitudes docentes hacia la inclusión (Nogales Salamanqués, 2012, p. 28). 

 

 Y es que existen múltiples investigaciones que han tratado y delimitado de forma generalizada las 

actitudes del profesorado hacia la inclusión educativa (Alonso y Nicasio, 1985; Alsheikh y Elhoweris, 2006; 

Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez-Martino, 2005; Bagant, Giménez, Montserrat y Ruiz, 2005; Jorge de 
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Melo, 2012; Montañés Rodríguez, Jiménez Cañas, Blanc Portas y González Martínez, 1990; Ojea Rúa, 

1999). 

  

 Otras pesquisas han estado centradas en valorar carencias y posibilidades, pros y contras de la 

educación inclusiva desde la percepción docente, revisando en profundidad la bibliografía sobre la materia 

y realizando distintas encuestas sobre el tema al profesorado en cuestión (Anati, 2013; Avramidis, Bayliss y 

Burden, 2000; Avramidis y Norwich, 2002, 2004; Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000; 

Martínez, Yasnó, Hoyos, Pinto, Pérez y Patiño, 2013). 

 

 Del mismo modo que es posible consultar estudios basados en cuestiones que a día de hoy son difíciles 

dar una respuesta unánime, como por ejemplo, si la diversidad es una cuestión de actitudes, si la postura 

adoptada por docentes más inclusivos/as puede llegar a influir en las calificaciones y resultados del 

alumnado (Boer, 2012; Chiner, 2011; Cook, Cameron y Tankersley, 2007), o si la producción y 

consolidación de este tipo de actitudes están relacionadas con otros factores como el nivel de formación del 

profesorado, ratio, recursos existentes, colaboración de la comunidad educativa, etc.; y todo ello puede 

llegar a influir en la inclusión que se persigue, como muestran entre otras, las investigaciones de González 

Fernández (2011) o Travé González y Vázquez Sánchez (2007), ésta última llevada a cabo en un centro 

educativo de Huelva capital. 

 

 Los análisis en torno a la conducta docente respecto a la educación inclusiva se han sucedido, 

valorándose y considerándose las implicaciones que ésta tiene en los centros docentes, teniendo en cuenta 

percepciones concretas respecto a intervenciones determinadas, hacia su propia profesión docente, así 

como contrastando opiniones de especialistas en Educación Especial y tutores/as (De la Iglesia Mayol, 

2006; Guzmán, Abreu y Arvelo, 2012; Marcilla Fernández, González Manjón, Aguilar Villagran, Guil Bozal y 

Mestre Navas, 1996; Paldeliadu y Lampropoulou, 1997). 

 

Podemos decir que todas las definiciones, a pesar de sus diferencias, tienen aspectos 

comunes. Todas ellas, de una forma u otra, resaltan la idea de que las actitudes se 

refieren a algo concreto, es decir, la actitud se tiene hacia un objeto, una persona o una 

situación particular. Por otro lado, también coinciden en que las actitudes no son innatas 

al hombre sino que éste aprende lo que es favorable o desfavorable para él, y esto le 

lleva a actuar de una forma u otra. Y por último, todas recogen los elementos, o por lo 

menos alguno de ellos, que componen las actitudes. (Díaz Pareja, 2002b, p. 152) 

 

 Además, en todas ellas es común la idea sintetizada por Ortiz Lázaro (1994), referida en líneas previas, 

afirmando que “se señala como punto prioritario la importancia de las actitudes del profesor en el buen 

funcionamiento de la Integración” (p. 148), y es que la actitud positiva del profesorado determina mejores y 

más adecuadas respuestas a la diversidad de los/as alumnos/as. 

 

 De la misma forma, sería imprescindible hacer lo mismo en torno a la integración y la inclusión, dos 

conceptos que se han convertido en cuestiones polémicas que han derivado además de distintos debates a 

favor y en contra, confusiones en la práctica. Para el profesorado, en ocasiones estos términos además de 

generarles ciertas actitudes (en algunos casos positivas, en otros no tanto), suponen dos palabras algo 

ambiguas, muy abiertas en su definición y con un significado poco coherente en ocasiones, resultándoles 

difícil de explicar, de entender y de aplicar. 

 

 Esta y otras razones, son las que han llevado a muchos/as autores/as a estudiar la cuestión actitudinal 

del profesorado respecto a la diversidad de las aulas (reseñados/as en líneas anteriores). Posturas y 
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opiniones por cierto, en las que se ha “comprobado que las actitudes difieren entre los profesores ordinarios 

y los profesores de educación especial, siendo estos últimos los que se muestran más a favor de la 

inclusión en el aula ordinaria”. (Díaz Pareja, 2002b, p. 159) 

 

 Igualmente, Díaz Pareja (2002b) cita a Oskamp (1991), para hacer referencia a las “principales fuentes 

de influencia en la formación de actitudes” (p. 156) y que están relacionadas con la experiencia personal 

directa, la influencia de las familias y los grupos. 

 

 Muchos/as estudiosos/as revelan que, a pesar de haber actitudes optimistas y haber “fuentes que 

pueden favorecer la formación de actitudes favorables hacia la atención a la diversidad” (Díaz Pareja, 

2002b, p. 156), los/as docentes “muestran cierta ambivalencia en cuanto a sus actitudes, pues al tiempo 

que aceptan la filosofía de la inclusión, manifiestan actitudes menos positivas respecto a su puesta en 

práctica” (Chiner, 2011, p. 124). 

 

 Algunos de estos estudios identificaron conductas positivas en el profesorado hacia la inclusión, y es 

que son multitud de factores los que de una forma u otra, de manera más directa o indirecta influyen en las 

percepciones y actitudes de los/as maestros/as, entre éstos; el profesorado con experiencia previa en 

atención a la diversidad, con mayor formación, más joven (menos de cuarenta años) y con menos años de 

servicio, presentan comportamientos más favorables hacia la inclusión (Clavijo, López, Cedillo, Mora, y 

Ortiz, 2016; Garzón et al., 2016). 

 

Esto sugiere que podría llegar a existir una relación entre tener actitudes positivas hacia 

la inclusión y hacer un mayor uso de estrategias que tienen que ver con la organización y 

manejo del aula y con la enseñanza y evaluación. (Garzón et al., 2016, p. 33) 

 

Asimismo, aquellos/as maestros/as que aplican diferentes tipos de estrategias y organización, son 

quienes presentan más recursos y tiempo suficiente para utilizar mayor número de estrategias de 

agrupamiento y por ende, su actitud es más favorable a la inclusión, que está también determinada por los 

apoyos personales de los que dispone el/la docente (otros/as profesionales especializados/as), siendo el 

claustro de la etapa de Educación Primaria los que presentan mejores disposiciones hacia la diversidad e 

inclusión que el profesorado de etapas superiores (Garzón et al., 2016). 

 

Aunque existe evidencia de las actitudes positivas de los profesores hacia la inclusión de 

los alumnos con necesidades educativas especiales, estas actitudes pueden variar 

cuando se tienen en cuenta determinados factores relacionados con el alumno, el 

profesor o el contexto educativo. (Chiner, 2011, p. 127) 

 

Como es posible percibir en la figura 20 que prosigue a estas líneas, existen, tal y como se mencionaba 

anteriormente, ciertos elementos que influyen en las conductas del profesorado hacia la integración y la 

inclusión de la diversidad del alumnado. 

 

De esta forma se contempla que la actitud de los/as profesionales de lo educativo se forja en función de 

varias causas, entre ellas: el alumnado con el que se interviene (edad, tipo de necesidad específica, ratio, 

conductas que manifiesta, materias a integrar o las horas de apoyo); el/la propio/a docente (especialidad, 

experiencia, implicación, formación, ratio de clase, conocimientos respecto a la deficiencia o sentimientos), 

e incluso el alumnado sin NEAE que se encuentra en el aula ordinaria (conocimiento de las deficiencias, 

edad, actividades que realizan, grado de integración con compañeros/as con NEAE y NEE, sentimientos, y 

la dinámica general del grupo-clase). 
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Además de lo anterior, la concepción del profesorado respecto a la inclusión viene fijado también por las 

familias (relaciones, participación escolar, ayuda, actuaciones, funcionamiento familiar y número de 

hermanos/as); por la administración (ayudas, sensibilización, interés por el alumnado en seguimiento, 

inversiones, formación y facilidades); siendo en último lugar determinante de igual forma, el propio centro 

escolar (criterios de integración del equipo directivo, ratios, recursos, materiales adaptados, equipamientos, 

actividades llevadas a cabo en el centro y los recursos humanos que en él intervienen, como por ejemplo el 

equipo de orientación del centro), tal y como revela la figura ya reseñada (20), y que se puede visualizar a 

continuación. 

 
Figura 20. Factores que influyen en las actitudes del profesorado hacia la integración (Alemany Arrebola y Villuendas 

Giménez, 2004, p. 207). 

 

 Argumentado lo preliminar y siguiendo la misma línea, son muchos los estudios acontecidos a lo 

largo del tiempo en esta área, considerando y contrastando la formación y actitudes del profesorado hacia 

la integración (Álvarez-Hernández, Castro-Pañeda, Campo-Mon y Álvarez-Martino, 2005; Campo Mon, 

Castro Pañeda, Álvarez Martino, Álvarez Hernández, y Torres Manzanera, 2010; Vlachou, 1999). 

 

Muchas de estas publicaciones, como las reseñadas en la línea precedente, advierten que, una de las 

principales causas (aunque no la única), para generar actitudes en los/as docentes es la conducta del 

alumnado, por lo que el profesorado requiere de mayores apoyos, sobre todo a nivel institucional, 

recalcando una vez más que el tema de la inclusión sigue siendo una cuestión muy polémica. 
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 Como se viene afirmando, son variados los componentes que pueden influir en la actitud de un/a 

docente, como puede ser la antigüedad profesional, el género, la etapa educativa donde trabaje, la edad, el 

volumen y tipo de alumnos, recursos, falta de tiempo, su formación, expectativas y experiencias previas e 

incluso el propio contexto, entre otros (Antúnez, 2011; De Boer, Pijl y Minnaert, 2011; Woolfson y Brady, 

2009). 

 

 En relación con el alumno, Chiner (2011) señala que “entre las variables que más parecen influir sobre 

las actitudes del profesorado destacan el tipo o naturaleza de la discapacidad y su gravedad” (p. 127). 

 

De todo lo anterior cabe deducir que los profesores tienen actitudes distintas hacia sus 

alumnos con necesidades educativas especiales en función del tipo de problema de que 

se trate y su gravedad, mostrándose frustrados pero menos ansiosos ante los problemas 

de conducta y más amenazados ante la inclusión de alumnos discapacidad intelectual. En 

general, suelen mostrar actitudes de indiferencia, preocupación o rechazo. Prefieren 

incluir en sus aulas alumnos con discapacidades físicas y sensoriales, pero les cuesta 

más aceptar a los alumnos con trastornos emocionales y de conducta y a los alumnos 

con discapacidad intelectual. (Chiner, 2011, p. 130) 

 

[…] observamos que la actitud de los profesores sigue estando condicionada por el tipo 

de necesidad que presentan los alumnos (el 75% de los docentes así lo afirma) y el 

conocimiento que el profesor tenga sobre ella (85.9%), más que por las expectativas que 

tienen sobre el rendimiento final de los alumnos (52.7%), aunque éstas siguen teniendo 

influencia en las actitudes docentes (el 20.9% de la muestra lo corrobora). (Díaz Pareja, 

2002a, p. 86)62 

 

 Relativo al entorno como factor, Vlachou (1999, p. 96-97) añade que “la parte del trabajo que los 

maestros encontraban atractiva y satisfactoria (estar en contacto con los niños) se veía negativamente 

influenciada debido a la transformación experimentada por el contexto educativo, que exigía una 

redefinición de sus papeles”.  

 

Por otra parte, y continuando con otros/as autores/as, Sáiz y Macarulla (2009a, p. 19) exponen “algunos 

factores que se encuentran en el origen de actitudes contrarias o reticentes hacia la inclusión escolar” del 

alumnado NEAE que son por ejemplo el desconocimiento sobre la realidad y posibilidades educativas de 

los/as estudiantes con discapacidad; los prejuicios sociales relativos a este tipo de personas; la 

desconfianza hacia la administración que no siempre suministra lo necesario para asegurar una atención 

educativa inclusiva de calidad y la creencia de una ideología selectiva, que considera la diversidad como 

amenaza hacia aquellos/as alumnos/as más capaces. 

 

 De igual manera, sin obviar ni pasar por alto todo lo descrito, es muy importante en la configuración de 

posiciones del profesorado lo aludido por Pastor Ramos (2000, citado en Díaz Pareja, 2002b), el cual 

señala que, las actitudes que influyen negativamente en la atención a la diversidad están relacionadas con 

los prejuicios, la xenofobia así como el dogmatismo (“relacionado con actitudes autoritarias y con 

convicciones fuertemente asumidas y cerradas sobre la realidad y los fenómenos que tienen lugar en ella”, 

Díaz Pareja, 2002b, p. 155).  

 

                                                           
62 Estudio llevado a cabo en la provincia de Jaén, en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con la 
participación de 83 centros educativos y un total de 2.800 profesores/as (muestra formada por tutores/as, 
profesores/as ordinarios, profesores/a de apoyo y orientadores/as) (Díaz Pareja, 2002a, p. 57). 
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 También Carrión Martínez (2001) señala, entre otras de las actitudes más frecuentes del profesorado el 

“problema del rendimiento”, haciendo referencia a la idea generalizada (y que ya ha sido reseñada en 

apartados anteriores de este mismo marco teórico) que la existencia de alumnado NEAE en las aulas 

provoca que la disciplina y la calidad de la enseñanza bajen muchísimo.  

Sin embargo, este mismo autor además de citar investigadores/as que han hablado sobre el tema, 

alude a averiguaciones que afirman como, los logros académicos en estudiantes integrados/as mejoraban, 

así como el resto del grupo-clase; aunque a pesar de ello, a día de hoy son bastantes las voces que siguen 

argumentando este tipo de aspectos como justificaciones a sus reticencias a la inclusión (sobre todo en los 

niveles educativos superiores). 

 

 Sería bueno por tanto, en aras de lograr una escuela donde todos/as en igualdad de oportunidades 

pueden participar del proceso de aprendizaje en similitud de condiciones, que el profesorado fuera 

escuchado en determinados foros dispuestos para ello, de modo que su opinión sea la que genere la 

propuesta de mejora hacia la que se tiende. 

 Estamos familiarizados/as a que los cambios vengan diseñados en dirección vertical y descendente (de 

arriba hacia abajo), pero es quizás tiempo, tal y como promulga la propia Administración, de una variación 

en muchos sentidos.  

 

De esta forma, para que el profesorado cuente quizás con actitudes más beneficiosas y eficaces 

respecto a la diversidad del aula, además de recibir una formación adecuada, deberían ser los/as 

propios/as protagonistas del cambio con sus propuestas y decisiones, para que no ocurra, o al menos se 

evite, lo que Díaz Pareja (2002a) manifiesta en los resultados de algunos de sus estudios: 

 

[…] para el 93.6% de los profesores63 el hecho de aceptar la diversidad implica un cambio 

de mentalidad por parte de todos. […] sigue preocupándonos el porcentaje de profesores 

que se manifiestan en contra (2.7%), […] este tipo de actitudes negativas son las que 

favorecen que la atención a la diversidad encuentre en la práctica muchos problemas 

innecesarios y que en la mayoría de los casos podrían evitarse. Quizás, esto se deba a 

que no se ha contado con la opinión del profesorado antes de poner en marcha el 

proceso de atención a la diversidad, algo que para el 61,3% de la muestra hubiera sido 

necesario. (Díaz Pareja, 2002a, p. 86) 

 

[…] nos sorprende comprobar que sólo el 53.3% de los docentes se muestran de acuerdo 

con la idea de que la diversidad es positiva y nos enriquece a todos, frente al 21.8% de la 

muestra que está en contra y el 24.9% que se manifiesta indiferente. Pensamos que para 

estos docentes la diversidad no tiene ningún valor, es algo que para ellos carece de 

importancia. Esto queda demostrado por el porcentaje de profesores (9.7%) que opinan 

que, la inclusión de alumnos con n.e.e. en el aula ordinaria no va a desarrollar valores 

positivos entre sus compañeros y, el 16.4% que se muestra indiferente. (Díaz Pareja, 

2002a, p. 86) 

 

 Sin embargo, aunque no podemos considerarlas íntegramente exitosas, no todo son opiniones 

desalentadoras respecto a lo que se viene asintiendo (González Fernández y Palomares Ruiz, 2014); así, 

dicho esto, es oportuno resumir, siguiendo las palabras de Ortiz Lázaro (1994) que: 

 

                                                           
63 Estudio llevado a cabo en la provincia de Jaén, en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con la 
participación de 83 centros educativos y un total de 2.800 profesores/as (muestra formada por tutores/as, 
profesores/as ordinarios, profesores/a de apoyo y orientadores/as) (Díaz Pareja, 2002a, p. 57). 
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Las actitudes del profesor deben enfocarse a los siguientes principios: «1) Educar es más 

que instruir. 2) Se educan personas concretas, individuales, con particularidades propias 

que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y desarrollar. 3) Se educa la 

persona entera». (p. 149) 

 

 Por tanto una vez más, no sólo el propio profesorado juega un papel importante en este caso en el 

desarrollo de sus propias actitudes, sino que también debe implicarse la comunidad educativa en general y 

el contexto, aportando medios, recursos e instrumentos que faciliten la integración en la inclusión. 

 

Comprobamos como los avances son graduales y más bien pausados en lo que se refiere a la inclusión 

educativa, y en el terreno de las actitudes y percepciones, aún más, quedando aún cierta base o fondo de 

preocupación en el conjunto docente, especialmente en aquellos/as que ejercen la función tutorial (Rey 

Romero, 2011). 

 

 El profesorado no muestra, y pensamos, no posee una visión clara y bien fundada sobre la diversidad 

de las aulas, que provoca la asimilación de ciertas opiniones enjuiciadas y sesgadas de la realidad. 

Esto es lo que lleva a que en la práctica se produzcan y se sigan desarrollando intervenciones 

exclusivas, en ocasiones premeditadas y en otras, de forma inconsciente o por ignorancia. 

 “Esto nos conduce otra vez a reafirmarnos en la idea de que la integración todavía presenta 

significativas lagunas, que a su vez suponen un obstáculo muy relevante para avanzar hacia un modelo de 

escuela inclusiva” (Carrión Martínez, 2001, p. 75). 

 

 Por ello, como circunstancia relevante y significativa para que el proceso de escuela inclusiva se 

incorpore en nuestras aulas, tal y como afirman los numerosos estudios sobre la cuestión, y siguiendo a 

Ortiz Lázaro (1994), sería necesario reducir el “etiquetaje” que suele producirse por parte del profesorado 

cuando se enfrenta a alumnado con NEAE así como transformar la convicción de que este tipo de 

estudiantes “pertenecen” a los/as especialistas del centro. 

 Del mismo modo, transformar las expectativas que el conjunto docente tiene sobre el alumnado por su 

heterogeneidad, debe ser otra cuestión ineludible, debiendo favorecerse puntos de mira más abiertos, 

flexibles y comprensivos, llevándonos a plantearnos hasta qué punto la influencia personal que como 

profesionales de lo educativo tenemos en las dificultades que presentan los/as escolares de nuestras aulas. 

 

 El trabajo inclusivo en educación requiere de actitudes y habilidades que se han de ir aprendiendo, 

renovando e integrando paulatinamente para favorecer por ejemplo la colaboración en el aula (el trabajar 

más de un docente en el aula, la integración real de todos/as los/as alumnos/as a pesar de sus 

diferencias…), pero todo ello demanda de ciertas condiciones como la confianza mutua, sentirse parte de 

un grupo, debe haber comunicación entre los/as docentes, existe más necesidad de coordinación, etc.  

 

 Como se verá más adelante en el presente trabajo de investigación, la educación con carácter inclusivo 

requiere de ciertos vínculos entre el profesorado, especialmente entre profesores/as de apoyo y tutores/as-

especialistas que con actitud hacia el cambio, promuevan y establezcan las bases de lo que sin ser una 

utopía, la educación y escuela inclusiva, es algo aún en camino de ser totalmente una realidad. 

 Y es que son muchas las justificaciones, siguiendo a Cruz Ripoll64 que el profesorado manifiesta para no 

atender al alumnado NEAE, y que Del Mazo65 define como “frases lapidarias que puede decir un profesor”: 

                                                           
64 Cruz Ripoll, J. (22 enero 2014). Fuente: http://educaciontdah.wordpress.com/2014/01/22/profes-las-mejores-
justificaciones-para-no-atender-a-los-alumnos-con-necesidades/.  
65 Del Mazo, A. (26 enero 2014). Fuente: http://queduquequeducuando.blogspot.com.es/2014/01/por-que-no-
atendemos-los-alumnos-con.html.  

http://educaciontdah.wordpress.com/2014/01/22/profes-las-mejores-justificaciones-para-no-atender-a-los-alumnos-con-necesidades/
http://educaciontdah.wordpress.com/2014/01/22/profes-las-mejores-justificaciones-para-no-atender-a-los-alumnos-con-necesidades/
http://queduquequeducuando.blogspot.com.es/2014/01/por-que-no-atendemos-los-alumnos-con.html
http://queduquequeducuando.blogspot.com.es/2014/01/por-que-no-atendemos-los-alumnos-con.html
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“Yo no soy el indicado, no estoy preparado ni tengo la formación, carezco de recursos para atenderles, no 

le atiendo para centrarme en los demás que no tienen dificultades, lo hago por su bien: si le ayudo, no 

mejorará ni se esforzará, no aprovecha las oportunidades que le damos, además, deberían apoyar más 

desde casa, yo soy el que manda en mi clase y sé lo que funciona para todos, no hace falta que dé nada 

especial a un alumno, sus problemas no son cosa mía, que le ayude su familia, los orientadores, la PT, la 

A.L., un profesor particular,...” 

 

 Es por todo ello que, como educadores/as debemos tener una actitud abierta a la diversidad acorde con 

las necesidades actuales, y que a modo de reflexión nos indica la imagen que a continuación se expone.  

Conviene tener en cuenta que la escuela está cambiando y nuestro papel como docentes pero, sobre 

todo nuestra disposición hacia el alumnado actual no puede seguir anclada en épocas y método anteriores. 

Como se ha venido tratando a lo largo de este apartado, la postura que como docentes se adopte 

contribuirá a alcanzar o no ciertas metas. Según la perspectiva que adoptemos ante el alumnado, éste 

logrará aquello que se le exige. De nosotros/as mismos/as depende ser guías, conductores/as y 

mentores/as o simplemente meros/as transmisores/as de conocimientos sin más, pues como bien indica la 

figura adjunta, si el alumnado no aprende tal y como se está enseñando, como educadores/as se habrá de 

reflexionar para conseguir instruir por los medios que los/as jóvenes de hoy aprenden; todo es cuestión de 

talante. 

 
Figura 21. Fuente de la imagen https://twitter.com/JavideCarlos/status/427923788341473280. Citada en Del Mazo, A. 

(2014). 

 

Resulta evidente que, en los últimos años, se ha avanzado ampliamente en lo referido a 

la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, pero, a tenor de los 

resultados expuestos, todo indica que todavía queda trabajo por realizar y camino por 

recorrer para conseguir, por parte del profesorado, una actitud totalmente favorable y una 

aceptación plena de la inclusión educativa de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. En próximas investigaciones, habrá que buscar, analizar y profundizar en los 

elementos que dificultan y entorpecen la consecución de estos objetivos. (González 

Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p. 10) 

 

 De momento, en lo que respecta al presente estudio, continuaremos con el análisis de las dificultades y 

obstáculos del profesorado para la intervención en el aula ordinaria con el alumnado NEAE, de modo que 

se pueda llegar a una comprensión en profundidad del problema de investigación que nos ocupa e inquieta. 

 

https://twitter.com/JavideCarlos/status/427923788341473280
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2.5.5. Dificultades y obstáculos del profesorado-tutor/a en la intervención en el 

aula ordinaria con el alumnado NEAE  

 

 Muchas de las actitudes descritas en el apartado anterior están estrechamente relacionadas con los 

inconvenientes que el profesorado encuentra en su quehacer educativo. Ante los problemas e 

impedimentos, los/as docentes forman opiniones y actitudes que en numerosas ocasiones determinan 

negativamente el proceso de la inclusión en los centros ordinarios. 

 

 Como se ha mencionado en varios momentos del trabajo, los/as profesores ven en cuantiosas 

situaciones como los problemas en el ámbito escolar superan sus expectativas, su capacidad, su 

formación, etc., lo que provoca impotencia, frustraciones y abatimiento que, ante la falta de estrategias y 

herramientas con las que atender a la diversidad en las aulas (véase p.e. García Jiménez y García Pastor, 

1990), determinan grandes insatisfacciones laborales, educadores/as poco motivados/as, prácticas 

monótonas, sin ilusión por innovar y con necesidad de más apoyo y recursos.  

 

 Todo ello, sumado a otras dificultades de la profesión docente, convierte a la heterogeneidad del 

alumnado en el foco ideal sobre el que atribuir excusas, justificaciones, argumentos en tono de queja y 

enfado (en ocasiones), sobre la imposibilidad de poder hacer su trabajo educativo en el aula ordinaria en 

las condiciones que desearían, como se demuestra con las dificultades más comunes que suelen expresan 

los/as maestros/as en distintos foros (Fernández Batanero, 2010). 

 

 Entre las contrariedades más frecuentes y usuales manifestadas por el profesorado-tutor/a de aula 

ordinaria, encontramos inconvenientes a distinto nivel (Biedma y Moya, 2015, p. 164-165): 

- Dificultades a nivel institucional/organizacional. 

- Dificultades a nivel de centro. 

- Dificultades a nivel de aula. 

- Dificultades a nivel individual. 

 

 Así, el profesorado, entre otras, expone las siguientes dificultades más significativas: 

 

 A nivel institucional/organizacional: 

- Ausencia de asesoramiento e intervención de profesionales externos (intervenciones muy 

prolongadas en el tiempo-espacio). 

- Carencia de diagnósticos o poca celeridad en evaluaciones educativas en el alumnado con 

dificultades y necesidades de aprendizaje, que determina la no intervención o prestación 

adecuada de servicios y recursos, por ser prioritario el alumnado ya diagnosticado. 

- Normativas poco claras o ambiguas que dan lugar a libres interpretaciones y por ende, a 

diversas actuaciones e intervenciones. 

 

[Los/as profesores/as] Señalaron la dificultad que supone no contar con una normativa 

clara centrada en los derechos de los alumnos a estar incluidos en el aula: “A algunos 

compañeros, el mero hecho de decirles, no, no, si es que no es que tú no quieras 

tenerlos, es que la ley te obliga a tenerlos. A partir de ahí podemos avanzar con todo lo 

que es importante”. (Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella, 2008, p. 11) 

 

Los profesores hacen referencia a la necesidad de contar con una buena gestión por 

parte de la Administración, echando en falta coherencia entre lo que implica una 

educación inclusiva y los planteamientos evaluativos y de recursos que se están 
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desarrollando actualmente. Otra dificultad recae en la actitud de algunos profesionales 

para impulsar la inclusión en las aulas, y la falta de formación de algunos inspectores, 

pues son el vínculo más directo con la administración y en muy pocas ocasiones se logra 

transmitir las necesidades existentes en la realidad diaria. Un obstáculo reiterado es la 

ideología de algunos profesores de la conocida “vieja escuela”, puesto que tienen que 

hacer un esfuerzo de adaptación a las necesidades del alumno con necesidades 

educativas especiales que en muy raras ocasiones se produce. (Verdugo Alonso y 

Rodríguez Aguilella, 2008, p. 11) 

 

 A nivel de centro: 

- Falta de tiempo para una buena organización-coordinación entre profesorado (tutores/as, 

profesorado de apoyo, especialistas…). 

- Al profesorado de apoyo se le otorgan en muchas ocasiones funciones diversas a las 

establecidas (sustituciones…). 

- Profesionales del apoyo: poco personal y muchas necesidades, censo de alumnado… 

 

En general se dedicó especial interés a la falta de recursos materiales y personales. 

Respecto a los primeros, un profesor refería “Tienes que ser un profesor de 

manualidades, no haces más que hacerte tú tus propios recursos, porqué hacen falta 

muchas cosas manipulativas”. Coincidían en percibir una falta de libros y material 

adaptado, por lo que necesitaban recurrir constantemente al corta y pega de materiales 

para que el alumno con necesidades educativas especiales pudiera trabajar los 

contenidos. Como se comentó en uno de los grupos realizados “Existe mucha diversidad 

en las aulas, el tutor tiene que ser un “malabarista” para hacer adaptaciones para todos”. 

(Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella, 2008, p. 11) 

En relación a los recursos humanos, se requerían más profesores especialistas y 

orientadores trabajando a tiempo completo en el colegio. Esto debería estar realmente en 

proporción con la ratio de las aulas, teniendo como objetivo poder conseguir una atención 

individualizada con los apoyos necesarios para todos los alumnos, no solo para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. (Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella, 

2008, p. 12) 

A falta de la legislación comentada consideran que, por el momento, el impulso del equipo 

directivo es fundamental para respaldar el proceso de inclusión educativa en los centros. 

Otra pieza clave es el papel del orientador a la hora de proporcionar estrategias que 

faciliten el apoyo a los tutores y fomenten el trabajo coordinado del profesorado […]. 

(Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella, 2008, p. 12-13) 

 

 A nivel de aula: 

- Número elevado de alumnos/as (ratio por clase). 

- Horarios encontrados o dificultad para organizarlos. 

- Asignaturas no instrumentales son consideradas “menos inclusivas” por las peculiaridades que 

plantean. 

- Alumnado con dificultades y necesidades de aprendizaje aún no diagnosticado provoca aprietos 

en los/as docentes (por no saber qué es lo más adecuado a su NEAE, qué recursos pueden 

prestarse…). 

 

Como propuestas de mejora, sugieren bajar las ratios y poder crear agrupaciones 

flexibles, contar con la presencia diaria del orientador y tener en cuenta la diversidad del 
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alumnado a la hora de elaborar los proyectos educativos. Por parte de la administración, 

reclaman una gestión más lógica de los recursos, reciclando los existentes e invirtiendo 

en personal e infraestructuras que faciliten el cumplimiento de los objetivos que se 

persiguen con la inclusión educativa. Además, consideran positivo la creación de la figura 

del auxiliar técnico educativo, como un apoyo más para lograr una buena atención a la 

diversidad. (Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella, 2008, p. 13-14) 

 

 A nivel individual: 

- Formación universitaria poco realista, práctica y acorde con la realidad de las aulas. 

- Escasa formación en el ámbito de atención a la diversidad. 

- Falta de referentes claros, guías y ejemplos que orienten. 

- Inseguridades, miedos y desorientación. 

- Los modelos educativos generalistas que se plantean son difíciles cumplirlos con todo el 

alumnado, cuyas características peculiares e individuales hace que no todos/as alcance lo 

establecido, provocando desconcierto entre el profesorado. 

 

 En este sentido, Verdugo Alonso y Rodríguez Aguilella (2008): 

Creen necesario un cambio desde la raíz, que empiece a formar al profesorado y a 

dotarles de estrategias para la atención a la diversidad desde los años de carrera 

universitaria. También entienden que se debe impulsar la formación continua del 

profesorado hasta lograr replantear la metodología habitualmente empleada en las aulas. 

(p. 11) 

 

 Murillo Torrecilla (2003) en relación a lo parafraseado en líneas precedentes, indica que entre los 

factores clave para la superación de estas dificultades y mejora de la escuela, “junto con un cambio 

planificado” (p. 17), destacan cinco principios y elementos relevantes para el avance en este ámbito.  

 

 Entre los fundamentos, subraya que la escuela es el centro del cambio, estando este canje determinado 

por el propio centro escolar, ya que éste es el que lo impulsa y coordina. “La experiencia y la investigación 

han demostrado que las modificaciones impuestas desde instancias externas al centro y no asumidas por la 

comunidad educativa no conducen a una mejora real” (p. 17). El segundo factor que destaca Murillo 

Torrecilla (2003) es que “el cambio depende del profesorado” (p. 17), en función de sus actitudes, 

opiniones, pensamientos y hechos, los cambios podrán suceder o no. 

 Como tercera premisa para la transformación, el autor afirma que es determinante el papel de la 

dirección del centro, ya que únicamente con directivos/as eficaces que saben gestionar un proceso de 

cambio (ejerciendo una dirección colegiada, participativa, con liderazgo pedagógico y para el cambio), se 

consigue un proceso exitoso. 

 

 En cuarto lugar, la escuela debe ser equiparada a una comunidad de aprendizaje, una organización que 

aprende en su totalidad y no sólo unos/as pocos/as. Por último, Murillo Torrecilla (2003) apunta a un 

cambio en la forma de enseñar y aprender para la superación de las dificultades actuales en las escuelas 

(centrarse en habilidades de orden superior, utilizar distintas estrategias, técnicas, metodologías, 

procedimientos de evaluación…, fomentar la autoestima y autoconfianza del alumnado y tener altas 

expectativas para los/as alumnos/as). 

 López Melero (2004b) señala sobre las dificultades que manifiesta el profesorado que, se hace 

necesaria una reprofesionalización docente para la comprensión de la diversidad, lo que reduciría 

notablemente estas contrariedades. De este modo advierte que, lo fundamental pasa por hacer 

“competentes en formación y en actitudes para enseñar a aprender a otros desde la edad más temprana, 
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aprendiendo, a la vez, él mismo” (p. 248), mediante “una nueva formación cuyo eje sea la Cultura de la 

Diversidad” (p. 251). 

 Por tanto, para la supresión de estas dificultades, se requiere “un nuevo profesional para una nueva 

escuela” (p. 253), con nuevas funciones, que sea capaz de asimilar que ellos/as son la “pieza clave en todo 

este cambio que requiere la Cultura de la Diversidad” (p. 253), donde aprendan a “construir un currículum 

integrado” (p. 254), asumiendo que lo que se busca en los/as docentes de una escuela inclusiva no es el 

saberlo todo, sino su capacidad para la investigación e indagación. (López Melero, 2004b). 

 

 Si somos competentes para construir estos escenarios y estos ambientes de aprendizaje, lograremos 

que se produzca en cualquier niña y en cualquier niño, de cualquier cultura y de cualquier competencia, la 

emoción por conocer y el deseo de (con)vivir. (López Melero, 2004b, p. 257). 

 La superación de muchas de las barreras que impiden la escuela inclusiva para una escuela realmente 

sin exclusiones, requiere rebasar estas dificultades mediante la propia transformación docente. 

 

A veces la “buena voluntad” del profesorado no asegura el éxito, pero sí les impulsa a 

buscar el mejor método de enseñanza, y en esa búsqueda radica el valor moral de esa 

buena voluntad. Es ese profesional que ante una situación problemática dice: si puedo, 

voy a intentarlo. Es ese profesional que tiene expectativas de poder hacer algo. Es ese 

profesional que le da la oportunidad a la persona excepcional de aprender. En fin, es ese 

profesional que ante una situación problemática, convierte el problema en proyecto 

educativo. (López Melero, 2004b, p. 272). 

 

 Hay cosas que no podemos cambiar, no dependen de nosotros/as, pero otras que sí están en nuestras 

manos para poder modificarlas. En este sentido, y siguiendo la cita de William George Ward66 que dice: “el 

pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie, el realista ajusta las velas”, podemos optar 

por promover ese cambio o esperar a que pase, pero si de verdad soñamos con esa transformación, habrá 

que buscarla, pues “el optimista siempre tiene un proyecto; el pesimista, una excusa”67. 

 

 De esta suerte, y viendo las transformaciones que a todos los niveles se están produciendo 

(comunitarias, en las relaciones personales, tipos de familias, laborales, tecnológicas, etc.), la escuela y el 

profesorado deben ser capaces también de afrontar esos retos, como parte de la estructura que compone 

la sociedad.  

 Las dificultades nos sobrevienen, pero todas ellas pueden ser reducidas haciendo frente a este gran 

desafío que es la enseñanza plural y múltiple, con todos los argumentos hasta el momento expuestos. 

 Ya lo dijo Ainscow (2001b, p. 44), la escuela inclusiva es “una escuela que no sólo acepta la diferencia, 

sino que aprende de ella”. Únicamente aprendiendo de las dificultades que se nos presentan en la labor 

docente podremos afrontar el reto de una educación para todos/as sin distinción. 

 

Finalmente, conviene hacer una llamada de atención a la Administración Educativa a fin 

de que extreme el ejercicio de su responsabilidad a la hora de presentar y difundir datos 

relacionados con la diversidad del alumnado, evitando la generación de estados de 

preocupación o alarma social entre los ciudadanos, que en ningún caso benefician al 

buen desenvolvimiento del sistema educativo. (Fernández Batanero, 2010, p. 29) 

 Y que además de esa “alarma social”, en las escuelas se producen y generan lo denominado por 

algunos/as autores/as (Marchesi, 2000; Moya Maya, 2002a) como controversias, tal y como se detalla a 

continuación. 

                                                           
66 Fecha de publicación desconocida. 
67 Cita anónima. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 150 

 

  

2.6. Controversias sobre el apoyo 

 

 Identificadas las dificultades que el profesorado encuentra en su labor educativa diaria, no es de 

extrañar que éstas tengan consecuencias. El efecto producido por los obstáculos en la práctica docente en 

muchos momentos es traducido por posiciones encontradas entre profesionales, polémicas sobre el apoyo 

(cómo, cuándo, dónde, y qué apoyar), debates y discusiones en torno a la atención del alumnado y en 

concreto, de aquellos/as alumnos/as considerados/as NEAE.  

 

 No existe un sistema consensuado por todos/as los/as profesionales de lo educativo, para el apoyo en 

los centros, ni claridad en el sistema de apoyos en cómo (“referido a la planificación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos marcados”, Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 189), 

cuándo (“manera de ordenar y secuenciar objetivos y contenidos”, Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 189), dónde 

(alude al lugar: aula ordinaria o aula de apoyo), y en qué intervenir (referido a “objetivos y contenidos de la 

enseñanza”, Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 189), porque ni los/as mismos/as profesionales implicados/as e 

investigadores/as sobre el tema parecen tenerlo claro. 

 Todo este conjunto y entramado de opiniones opuestas crean las denominadas controversias sobre la 

asistencia educativa a los/as estudiantes (Dyson, 2001; López, Echeita y Martín, 2010; Marchesi, 2000; 

Tárraga Mínguez y Tarín Ibáñez, 2013). 

 

 El Sistema Educativo Español como sistema integrador avanza hacia la transformación en sistema 

inclusivo, vamos a la superación de organización meramente integradora en un contexto de reforma de la 

educación como institución, de acuerdo con una sociedad plural, democrática, inclusiva y participativa. 

A colación de lo precedente, se muestra la imagen tras estas líneas, como producto de la influencia que 

los cambios actuales están impregnando en las aulas. Años atrás la concepción era la de un conjunto de 

estudiantes, todos/as iguales, basados/as en ciertos patrones estándar, a los/as que dirigir unos 

conocimientos establecidos en un currículum rígido y bastante estructurado mediante el traspaso de 

informaciones unidireccionales con metodologías poco activas y todo/a aquel/la que poseía características 

dispares presentaba dilemas a la hora de poder intervenir educativamente hablando que llevaban en 

muchos casos a la diferenciación. 

 

Hoy la historia es otra, o se pretende que al menos así lo sea. El alumnado aprende siendo 

constructor/a de su propia enseñanza en muchas ocasiones, valorando las disparidades como algo 

enriquecedor que no depende de un solo factor sino de varios y que por ende, produce que todos/as 

tengamos algo diferenciador respecto a cualquier otra persona, por muchas similitudes que al mismo 

tiempo podamos encontrar. De ahí la figura a la que se está haciendo referencia, en la que los/as escolares 

van “desarmando” la enseñanza tradicional por otra acorde con las sensaciones que produce saber que 

cada uno/a de nosotros/as somos únicos/as y como tales debemos ser tratados/as y en el caso que nos 

ocupa, educados/as. 

 
Figura 22. Fuente: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1498.htm 

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1498.htm
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 Así, mencionado lo previo, en un principio se supera la educación especial segregada impartida en un 

aula aparte y que acababa con marcar y aislar al alumno/a con NEAE, por una educación integradora que 

comenzó a padecer los mismos defectos de su predecesora, la alternativa de la inclusión de los/as 

alumnos/as en las aulas de educación general a tiempo completo. 

 

 Comenzaron entonces las críticas desde la misma comunidad educativa aduciendo la inflexibilidad de la 

educación general, la carencia de tiempo y de recursos. Aún así reconocían incluso los/as detractores/as, la 

necesidad de corregir un sistema deficiente en resultados. 

 

 Con todo ello, se presenta un debate entre integración e inclusión, y se señala que más que un nuevo 

modelo de organización de servicios en la educación especial representa la “nueva lógica cultural” que 

corresponde a las condiciones históricas emergentes del siglo XXI (Skrtic y otros, 1996, p. 143) o lo que es 

lo mismo, una nueva forma de abordar la diversidad. 

 

 Frente a la labor integradora del profesorado/tutor de forma aislada dentro de la dinámica de la 

educación general, que acudía o era auxiliado/a por un/a profesor/a de apoyo, la escuela inclusiva reclama 

una relación global entre servicios y sistemas de apoyo que abarque también a la familia, la salud, el 

bienestar social, etc. 

 Con todo esto, la mayoría de los “problemas” y disputas que surgen entre profesionales hacen 

referencia a: 

 

o Aula común/aula de apoyo 

o Papel y funciones tutor-a/profesor/a de Apoyo 

o Concepciones previas sobre: 

- Problemas de aprendizaje 

- Necesidades de organización de aprendizaje NEE-NEAE.68 

o Atribuciones de la escuela 

o Habilidades académicas 

o Políticas de normalización 

 

 Todo ello nos lleva a reflexionar que, a pesar del primer apoyo a los programas de desarrollo de la 

integración, lograr una escuela inclusiva es difícil y en cierto modo se frena en la práctica por los/as 

mismos/as profesionales, que están de acuerdo o creen estarlo en lo que es y significa la escuela inclusiva, 

pero en la praxis dentro del aula, se continúan prácticas habituales, de antaño y a veces incluso 

segregadoras, olvidando funciones esenciales en su labor como docentes hacia el respeto por la diferencia 

y la colaboración.  

 

 Por tanto y a raíz de estas circunstancias, son comunes los desacuerdos en la plena realización de la 

escuela inclusiva en las diferentes concepciones sobre la diversidad y las N.E.E. y/o N.E.A.E., la carencia 

de materiales y recursos, la inadecuada formación de profesores/as, y la necesidad de un estudio de cada 

caso para facilitar la inclusión. 

 

 Por otra parte, y centrados/as en los tipos de apoyo y modalidades de actuación que el PAI realiza, 

podemos enumerar las modalidades de apoyo, siguiendo a Cortázar (1993), de la siguiente manera: 

 Individual o en grupo. 

 Dentro o fuera del aula ordinaria. 

 Previo a la explicación del tema en el grupo-clase. 

                                                           
68 N.E.E. Necesidades Educativas Especiales. N.E.A.E. Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
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 Simultáneo dentro del aula ordinaria. 

 Posterior a la explicación del tema. 

 Cualquier otra combinación. 

 

La modalidad educativa elegida debe ser aquella en la que se favorezca una integración 

social positiva, se propicie el máximo desarrollo de sus capacidades, su participación en 

las actividades curriculares del grupo alcance su mayor grado y su edad no se distancie 

excesivamente de la del grupo al que se incorpora. (Aranguren, 2013, p. 92) 

 

 También es preciso mencionar una serie de medidas de aplicación para este tipo de alumnado 

(Cortázar, 1993): 

 

 Potenciación de técnicas de grupo (que ayuden a interactuar). 

 Medidas de atención individual (seguimiento permanente en sus actividades, métodos, 

comportamiento, cuaderno, etc.) 

 Potenciación de técnicas que supongan hacer y no sólo conceptos teóricos. Se trata de que 

construyan su propio aprendizaje. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación 

 Interrelación entre las distintas unidades de trabajo. 

 Flexibilidad  en las estrategias educativas. 

 

 Ya ha quedado claro que el principio de la Educación Especial se basa en la colaboración con el 

profesor-a/tutor-a y demás docentes del centro, lo que nos lleva a justificar una responsabilidad común en 

esta tarea, no hay duplicidad de responsabilidades sino una responsabilidad única y compartida en cuanto 

a la educación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Todo influye, tanto lo que 

ocurre dentro como fuera del aula, y todo forma parte del mismo proceso educativo. 

 

 En definitiva apoyar es como ofrecer “pescado al hambriento”, hay que facilitar los instrumentos, la caña 

de pescar y enseñarles a hacerlo. Sólo así se logra la mayor participación de los/as apoyados/as y una 

mayor concienciación de los/as demás alumnos/as que refuerzan sus destrezas y sus aprendizajes. 

 

 En apartados anteriores de este marco teórico, se mencionaron distintas medidas para atender e 

intervenir con el alumnado de atención a la diversidad, otro de los recursos o medidas con los que hacer 

frente a la situación educativa de alumnos/as con NEAE son las Aulas de Apoyo a la Integración. Estas 

aulas, de las que resaltaremos sus características en mayor medida en las próximas páginas, son también 

una de las fuentes de controversia entre el profesorado. 

 

 El Aula de Apoyo a la Integración surgió como una necesidad de la comunidad educativa y de la 

sociedad, ya diversa en sí misma, siendo un espacio abierto, donde actuar educativamente hablando, con 

el alumnado con NEAE de forma transitoria o permanente, a tiempo parcial y en función de las 

características del propio alumnado (se verá en apartados posteriores la figura del Profesorado de Apoyo a 

la integración y otras cuestiones en este sentido con mayor profundidad). 

 

 Comenzando por su definición, Grau Rubio (1998, p. 151) expone que, “este término es el que se utiliza 

en España para designar las aulas donde se atienden a los niños con necesidades educativas especiales a 

tiempo parcial, y combinadas con el aula ordinaria”  
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Ésta es entendida también como “el espacio escolar [con organización y horarios flexibles], establecido 

para el desarrollo de los procesos didácticos más especializados que requiere el alumnado con NEAE” 

(Arnáiz, 2003, p. 79); a la que acuden según las necesidades presentadas y hasta que éstas persistan, 

siendo un aula de apoyo a la praxis educativa del centro. 

 

Se denomina también aula de educación especial, aula abierta, aula a tiempo parcial, 

aula de Pedagogía Terapéutica, etc.… y es un aula sin grupo propio estable, donde se 

atiende a alumnos que pertenecen a un grupo de aula ordinaria y que tienen un tutor. 

Actúa como elemento de refuerzo o ayuda del sistema educativo ordinario con el fin de 

hacer posible la escolarización integrada. Los alumnos son atendidos en grupos o 

individualmente y asisten a ese aula en tiempos que van desde pocos minutos en días 

alternos hasta varias horas diarias. Cada profesor realiza su trabajo en función del tipo de 

alumnado que atiende, de sus características formativas, del consenso obtenido con el 

tutor y demás profesionales de apoyo y de la familia. (Aranguren, 2013, p. 83) 

 

 En el AAI se trabaja con la colaboración del/de la tutor/a (en grupo o individualmente), facilitando 

además orientaciones y pautas educativas al/a la propio/a tutor/a y familia, haciendo un diseño 

personalizado del trabajo y diagnóstico). 

 

 Pero dicho todo esto, es conveniente también recordar que a la diversidad se le puede atender de 

distintos modos y formas, así como, la inclusión exige una organización de la escolarización dentro y fuera 

del aula ordinaria, y como menciona Moreno Fernández (2009), la escolarización se podrá organizar: 

 

 En el aula ordinaria a tiempo completo. 

 En el aula ordinaria con apoyos en períodos variables. 

 En el aula de Educación Especial en centro ordinario. 

 En Centro Específico para alumnado con afectación múltiple (cuando no pueda realizarse 

satisfactoriamente en el centro ordinaria). 

 

 Los tiempos variables en los que el alumnado no se encuentra en el aula ordinaria, suelen ser 

establecidos en el Aula de Apoyo a la Integración, mediante el trabajo del Profesorado de Apoyo a la 

Integración, fruto de una tipología de educación y organización de los apoyos que se viene practicando 

desde el pasado.  

 

 Sin embargo, la concepción del apoyo ha cambiado en la actualidad. Ha pasado de ser algo 

considerado clínico y terapéutico a ser algo que promueve el desarrollo personal y profesional. Hoy, la 

inclusión escolar es un proceso de mejoría continua imposible de mantener sin reflexionar sobre tres 

preguntas básicas: ¿dónde estamos?, ¿dónde quisiéramos estar?, ¿qué queremos mejorar, consolidar o 

eliminar? (Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 15). 

 

 Por eso, como consecuencia de estas transformaciones se suceden la variabilidad en las formas del 

apoyo, dando lugar a un amplio abanico de posibilidades, a veces demasiado abiertas, sujetas 

principalmente por decisiones individuales y sin posibilidad de generalización en muchas ocasiones. 

 Ante esto, todas estas controversias mencionadas conducen a lo que Carrión Martínez (2001) 

manifiesta, indicando que el profesorado es “una de las claves, quizás la más importante, de todo el 

proceso de innovación que implica una escuela integradora” (p. 142), pero lo que de verdad es un 

“denominador común en el pensamiento de los profesionales es una relativa confusión ante el aluvión de 
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exigencias teóricas y prácticas que cada día desembarcan en el sistema educativo, reclamándoles 

continuamente una renovación de sus actitudes, destrezas, conocimientos” (p. 143). 

 

 De ahí que en la práctica se produzcan todas estas controversias metodológicas, profesionales, 

funcionales, y de diversa índole que frena la llegada de la plena inclusión a las aulas, para lo que habrá  

que promulgar una cultura colaborativa y de ayuda mutua, dando paso así a la posibilidad de modificar la 

escuela para atender a la diversidad (Arnáiz Sánchez, 2012; Fernández Ranea, 2008). 

 

 Un texto que ayuda a la comprensión de la problemática sobre la que se está hablando es la “Parábola 

del invitado a cenar”, que dice así: 

 

La profesora de pedagogía dijo a sus discípulos: «El maestro de una escuela se puede 

comparar a un prohombre muy respetado que sabía cocinar muy bien y que preparó una 

cena para un grupo de amigos.» Al ver la cara de extrañados de sus discípulos, la 

profesora siguió explicando: «Un prohombre de una ciudad se encontró con un viejo 

conocido a quien no veía desde hacía mucho tiempo. El prohombre tenía previsto 

celebrar el día siguiente una cena con un grupo de amigos y amigas que también lo 

conocían y que tampoco sabían nada de él desde hacía muchos años, y lo invitó a cenar. 

El prohombre era buen cocinero y preparó una cena espléndida: entrantes variados, 

guisos de toda clase y un pastel con frutas confitadas. Todo regado con vinos del Priorato 

y cava del Penedés. 

El mismo día de la cena, cayó en la cuenta de que su viejo amigo —no recordaba 

demasiado bien el porqué— tenía que tener mucho cuidado con lo que comía y que 

seguramente nada de lo que había preparado con tanto cuidado le iría bien. Le telefoneó 

enseguida (por suerte, se habían intercambiado los teléfonos por si surgía algún 

problema) explicándole lo que pasaba, y le dijo que lo sentía mucho, que más valía que 

no fuera a la cena y que ya le avisaría cuando celebraran otra. Otro prohombre de la 

misma ciudad se encontró en la misma situación. También había preparado una cena 

espléndida para sus amigos y había invitado a un viejo conocido de todos con el que se 

había encontrado un par de días antes. La misma tarde de la cena, otro de los invitados le 

hizo caer en la cuenta de que, por si no se acordaba, el viejo amigo no podía comer de 

todo. El prohombre, que se había olvidado de ello, corrió a telefonear a su amigo para 

preguntarle si aún tenía el mismo problema y para decirle que no se preocupara, que 

fuera de todos modos, ya que él le prepararía un plato de verdura y pescado a la plancha. 

Curiosamente, un tercer prohombre de la misma ciudad, también muy respetado, se 

encontró con un caso idéntico. Cuando ya lo tenía prácticamente todo a punto, se acordó 

de que aquel a quien había invitado a última hora (un viejo conocido suyo y de unos 

amigos con los que había quedado para cenar aquella misma noche) tenía que seguir 

una dieta muy estricta. Entonces cambió el menú deprisa y corriendo: seleccionó algunos 

entrantes que también podía comer su viejo amigo, guardó los guisos en el congelador 

para otra ocasión e improvisó un segundo plato, también espléndido, pero que todo el 

mundo podía comer; también retocó el pastel, y en vez de fruta confitada le puso fruta 

natural. Llegada la hora de la cena, todos juntos comieron de los mismos platos que el 

anfitrión les ofreció». Después de esta larga explicación, la profesora preguntó a sus 

discípulos: «¿Cuál de estos tres comensales de última hora se debió de sentir más 

incluido en la cena con sus viejos amigos y conocidos?». 

«Sin duda, el tercero», respondieron unánimemente los discípulos, sin vacilar un solo 

momento. 
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«Efectivamente», corroboró la profesora de pedagogía. Y siguió con la lección, 

diciéndoles: «Una escuela selectiva sólo quiere a aquellos discípulos que pueden comer 

el “menú” que tiene preparado de antemano: un currículum prefijado. En cambio, una 

escuela inclusiva es muy diferente. Ni siquiera se conforma con preparar un “menú 

especial” —un currículum adaptado— para un estudiante que tiene problemas para comer 

el “menú general”, es decir, el currículum ordinario, general. Una escuela inclusiva es 

aquella que adecua el “menú general” para que todo el mundo pueda comerlo, para que 

sea un currículum común». Y concluyó: «En una escuela inclusiva, detrás de cómo y de 

qué se enseña hay unos determinados valores que configuran una forma muy 

determinada de vivir». (Pujolás Maset, 2010a, p. 19-20) 

 

 Por eso no se debe caer en el error de preparar “nuestra mesa” en exclusividad para unos/as pocos/as, 

porque para un/a cocinero/a no hay mayor satisfacción que sus platos sean degustados por muy diversos 

comensales para seguir enriqueciendo sus recetas. Igualmente, se hace necesario invertir tiempo y 

dedicación a aquello verdaderamente importante que nos ayude a avanzar, intentando evitar 

equivocaciones como la que nos hace deliberar De Mello (2003): "Había un leñador que se agotaba 

malgastando su tiempo y sus energías cortando madera con un hacha embotada, porque no tenía tiempo, 

según él, para detenerse a afilar la hoja" (p. 588). 

 

Las imágenes o figuras que prosiguen a estos párrafos avalan aquello de lo que se viene debatiendo en 

este apartado, el alumnado en ocasiones llegará a plantearse, fruto de nuestras intervenciones erróneas, 

todas estas preguntas que muestra la viñeta, porque somos nosotros/as mismos/as como adultos los/as 

que remarcamos las diferencias en la mayoría de las ocasiones. 

  Los/as niños/as pueden trabajar juntos, jugar, hablar, reír….sin percatarse apenas de muchas de las 

disparidades que los/as más mayores hacemos constar en la praxis educativa a diario. Todo es mucho más 

sencillo visto desde la perspectiva de un/a menor, y muestra de ello es la imagen de la puerta de un 

colegio, como se observa a continuación, donde el adulto limpia primero los escalones para que el grueso 

del alumnado pueda pasar, mientras hace esperar a esa minoría que debe ascender por la rampa, cuando 

sería mucho más fácil “desatascar” en primer lugar esa pendiente y poder subir todos/as por ahí, ahorrando 

tiempo, tal y como le indica el chico que va en silla de ruedas. 

 

 
Figura 23. Fuente de la imagen: http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1498.htm 

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1498.htm
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Figura 24. Imagen de cualquier escuela pública con alumnado NEAE. 

 

En definitiva, se debe tener claro que las controversias, aún estando bien implantada la inclusión en 

nuestras escuelas, se seguirá produciendo, pues como diversos que somos todos/as (alumnado, 

profesorado…), existirán siempre modos distintos de pensar, sentir, organizar y actuar. Aún así, todo ello, 

sabiéndole sacar el lado positivo tendrá su parte enriquecedora, siempre y cuando existan unas bases 

establecidas en relación a todo lo supone la escuela y la educación inclusivas, por ejemplo, comenzando 

por definir aspectos claves como puede ser el cómo apoyar, tal y como se afrontará en las próximas 

páginas. 

2.6.1. Cómo apoyar 

 

 Descrito lo anterior, y comenzando por uno de los principales focos de controversia, se observa que una 

de las polémicas que surgen y vienen manifestándose en los centros educativos en relación al apoyo es 

sobre cómo hacerlo, referido a si es preferible desempeñar esta intervención de manera individual o en 

grupo. 

 

 Las tres formas de agrupamiento más utilizadas en el salón de clase son: en gran grupo o grupo clase, 

donde todos/as los/as estudiantes participan en la actividad como un solo grupo. Individual, en la cual, 

todos/as los/as alumnos tienen que realizar tareas que les supone enfrentarse de forma personal con la 

misma y llevarla a cabo independientemente o con apoyo del profesorado, sea ésta común para todo el 

alumnado o se trate de una actividad individualizada, para que ese/a estudiante logre un aprendizaje 

específico. Y en grupos, donde la clase se divide en pequeños grupos, de diferente tamaño o naturaleza en 

función del objetivo que se pretenda lograr con él69. 

 

 Siguiendo a Moya Maya (2002a), en relación a cómo pueden ser los apoyos, éstos pueden realizarse 

en gran grupo, donde todos/as reciben la misma información. Todos/as aprenden observando y 

escuchando a otros/as y en poco tiempo, se puede dirigir el/la profesor/a a un gran grupo, lo necesite o no. 

                                                           
69 Extraída de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad3/u3.I.3.htm 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad3/u3.I.3.htm
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 Al respecto de este tipo de agrupamientos para hacer el apoyo, resulta imprescindible en esta 

modalidad el utilizar un lenguaje sencillo, partir de conocimientos que ya se tienen y ampliarlos, emplear 

materiales que aumenten la información, hacer exposiciones gráficas y cuestionar a algunos alumnos/as 

sobre lo tratado. 

 

 Una segunda forma es en pequeño grupo, los cuales permiten la posibilidad del trabajo cooperativo, 

intercambio de opiniones, propuestas y búsqueda de soluciones conjuntas. Es la forma más adecuada de 

que los/as alumnos/as se inicien en la solución de sus problemas con nuevas técnicas, se adaptan los 

tiempos y ritmos, se destacan necesidades individuales y aprender unos/as de otros/as.  

 

 Aunque por otra parte, requiere planificación de las tareas, tener presente las características y 

relaciones del grupo, diferenciar lo aprendido por cada uno/a, priorizar los resultados globales, más que los 

individuales y requiere cierta madurez en el aprendizaje de la interactuación. 

 

 En contra, el apoyo puede ser desarrollado individualmente, a veces según las necesidades, es la única 

salida. El/la profesor/a puede adaptar la intervención a las necesidades específicas del alumno/a y su ritmo 

de aprendizaje y permite un conocimiento más profundo del mismo y sus necesidades concretas. 

 

Los agrupamientos serán flexibles y diversos a lo largo de la jornada escolar (individual, 

pequeño grupo y gran grupo), permitiendo al maestro/a atender de diferentes formas a 

distintos alumnos/as, según la tarea que estén realizando, asegurando así una mejor 

atención a la diversidad. (Cámara Castro, 2011, p. 100)  

 

 
Cuadro 21. Cómo apoyar: Individual o grupal (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005, p. 73). 

 

 Por otra parte y continuando lo descrito por Valls, Siles y Molina (2011), en relación a las formas de 

agrupación del alumnado, estos/as autores/as señalan tres modelos de grupos: “mixture, streaming and 

inclusion70”.  

 

 En cuanto al primero de los tipos de agrupamientos, el denominado mixture, hace alusión y en palabras 

de los/as autores/as señalados/as, a la distribución y organización convencional del aula conocida por 

                                                           
70 Véase el término inclusión escrito sin acento por estar citado en inglés. 
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todos/as. Se trata de reunir al alumnado (diverso en relación al aprendizaje) en una misma aula con un/a 

sólo/a docente. Toda la clase comparte un currículum único sin importar demasiado las características 

personales que posea cada alumno/a. Este tipo de agrupamientos es el que tradicionalmente se ha 

desempeñado en nuestras escuelas, que cada vez más diversas, provocan ciertos aprietos al profesorado, 

y cuya agrupación no da respuesta a las exigencias actuales. 

 Por este motivo, los/as autores/as, proponen otros modelos para la atención completa a la diversidad de 

los centros educativos. Uno de estos modelos es el streaming, modalidad caracterizada por “separar el 

alumnado por niveles de rendimiento, ya sea en diferentes aulas o dentro de la misma aula, en todas o en 

algunas asignaturas, aportando más recursos humanos para atender a los diferentes grupos” (Valls, Siles y 

Molina, 2011, p. 5).  

 

 Este tipo de agrupación tiene efectos negativos tanto en la equidad como en la calidad de la educación, 

además de no demostrar que mejore el rendimiento del alumnado (siendo los/as estudiantes con 

dificultades los/as más perjudicados/as). En países como Finlandia (referente mundial a nivel educativo), 

prohibió este tipo de prácticas en los años ochenta. 

 La alternativa a estos dos modelos anteriores es el denominado inclusion70, esta forma se basa en 

“mantener la heterogeneidad del aula incorporando recursos en su interior, que proporcionen el apoyo 

necesario de manera compartida y para que todos y todas alcancen los mismos contenidos de aprendizaje” 

(Valls, Siles y Molina, 2011, p. 9). Este último formato de grupo vendría a complementar lo dicho en 

párrafos anteriores sobre el apoyo en gran grupo. 

 

Aquellos apoyos y recursos que las prácticas de streaming utilizaban para dividir al 

alumnado por niveles, se utilizan en la inclusión para ayudar al alumnado en el contexto 

de su aula de referencia. El objetivo es hacer accesible el currículo ordinario a todo el 

alumnado, sin reducirlo, con apoyos (profesorado de apoyo, ayuda entre pares, 

voluntariado, etc.) que faciliten el seguimiento de los contenidos de aprendizaje por parte 

de todos los alumnos y alumnas. (Valls, Siles y Molina, 2011, p. 9) 

 

 Otros criterios de agrupación a destacar en el ejercicio del apoyo al alumnado son (Moya Maya, 2001a): 

 Criterio de agrupación teniendo en cuenta los posibles problemas de conducta. 

 Teniendo en cuenta la empatía de los/as mismos/as. 

 Por etapas: primaria o secundaria. 

 Según las necesidades de desplazamiento de un edificio a otro. 

 Según los días que vaya a trabajar a la semana. 

 Según la similitud del tratamiento. 

 

 Clarificadas las tipologías, son muchos los cuestionamientos en torno a la decisión de apoyar de un 

modo u otro que encuentran los/as docentes, pues el profesorado (de cualquier especialidad) halla distintas 

ventajas e inconvenientes, que en determinadas ocasiones dificultan decantarse por una opción a favor de 

otra. 

 Sin embargo, y como ya se ha hecho referencia en varios momentos de este trabajo, en educación y 

más aún en el ámbito de la Educación Especial, no existen “recetas” genéricas ante dificultades comunes, 

pues cada educando/a y contexto es único, de modo que lo que puede favorecer a unos/as no tiene por 

qué ser igual de efectivo para otros/as. 

 

 Acudiendo a la normativa vigente, es esta propia legislación la que otorga autonomía a los centros 

educativos para la organización en función de las necesidades de cada uno de ellos, no infiriendo 

obligatoriedad en el modo y forma del apoyo en este sentido como se observa a continuación: 
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 LEA71 Artículo 48. Estrategias y medidas de apoyo y refuerzo. 

1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de 

fomento de la igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre otras medidas, los 

agrupamientos flexibles y el desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en ningún 

caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado 

más necesitado de apoyo. (p. 16) 

 

 Decreto 230/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Capítulo V, sobre la atención a la diversidad, 

artículo 15, punto 1.  

Artículo 15. Medidas. 

1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención 

a la diversidad, entre las que podrán considerar la realización de agrupamientos flexibles 

y no discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, el apoyo en grupos ordinarios, los 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y las adaptaciones curriculares. (p. 

12) 

 

 La presencia de alumnos/as diversos/as, lleva a la escuela y su profesorado a nuevos planteamientos e 

interrogantes sobre cómo desarrollar el apoyo. La mayoría del profesorado de apoyo que trabaja con el 

alumnado NEAE fuera del aula ordinaria, eligen pequeños grupos o trabajo individual de forma indistinta, 

muy pocos/as optan por un único trabajo individual con el/la alumno/a lo que nos conduce otra vez a 

nuevas preguntas, cómo agruparlos y con qué criterios a los/as alumnos/as que requieren apoyo. 

 

En el transcurrir del proceso integrador esta dinámica fue cambiando, de manera que los 

centros establecieron modalidades de apoyo en las que combinaban el apoyo dentro y 

fuera del aula. En menores ocasiones el apoyo ha sido desarrollado sólo dentro del aula 

ordinaria. En estos casos, el profesor de apoyo es un profesor más de la clase y su 

función suele ser la de apoyar a los alumnos integrados, individualmente o en pequeño 

grupo, en sesiones diarias o semanales. (Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 88) 

 

 A su vez, el trabajo dentro del aula, cuando se opta por el apoyo en gran grupo en el aula ordinaria, trae 

implicadas una serie de metodologías72 que favorecen en mayor medida este apoyo inclusivo: 

Cuando contamos con grupos heterogéneos, el aprendizaje cooperativo es una 

alternativa a las agrupaciones por niveles que ha mostrado su eficacia en el aprendizaje, 

en la mejora de la autoestima, la aceptación de alumnado con discapacidad y las 

relaciones interculturales […] Las interacciones que se establecen entre el alumnado más 

desaventajado con los que tienen mejores resultados benefician a ambos. (Valls, Siles y 

Molina, 2011, p. 9)  

 

 Pero en este apartado, no es sólo positivo considerar el cómo apoyar desde la opción de grupo o 

individualmente, sino que también se deben contemplar otras formas de enseñar e interactuar con el 

alumnado, que influyen en el apoyo.  

 

                                                           
71 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
72 Estas metodologías potenciadoras de un trabajo más inclusivo en el aula ordinaria (grupos interactivos, 
agrupamientos flexibles, etc.) serán desarrolladas en mayor medida en próximos apartados. 
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 De este modo, respecto al cómo enseñar, Onrubia (2004), propone y señala como criterios desde la 

perspectiva de la respuesta a la diversidad, tener en cuenta todo lo relacionado con la selección y diseño 

de actividades y tareas, respecto a las formas de intervención y seguimiento más inmediatos por parte del 

profesorado, sobre la dinámica y funcionamiento del grupo-clase, así como en relación a la organización y 

estructura del grupo-clase: 

 En cuanto a la organización y estructura del grupo-clase y el uso del espacio y del tiempo: 

 Estructurar situaciones y formas de trabajo que posibiliten la confluencia simultánea de distintas 

tareas y ritmos de trabajo en un mismo momento. 

 Diversificar las formas de organización y agrupamiento del alumnado. 

 Diversificar las formas de estructuración y los usos del espacio y del tiempo en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. (Onrubia, 2004, p. 47-48) 

 

 En definitiva, apoyar al alumnado requiere de estrategias y decisiones respecto al cómo hacerlo que 

implican ir más allá de una simple intervención, supone una coordinación previa muy importante y 

sustancial para evitar la improvisación, tan contraria a la calidad de la enseñanza.  

 

 Todo aquello que de alguna forma no cumple con lo esperado por todos/as los que rodean al alumnado 

es lo que provoca que sobre la intervención y la práctica diaria se produzcan roces y opiniones enfrentadas.  

 Quizás la solución pase por, una vez más, unificar criterios, como se viene afirmando a lo largo de todas 

estas páginas, o establecer referentes que promulguen y difundan experiencias de buenas prácticas y sus 

resultados para que progresivamente abramos los ojos a una realidad distinta, pero enriquecedora para 

todos/as en el que también tendrá influencia cuándo apoyemos al alumnado. 

 

2.6.2. Cuándo apoyar 

 

 Respecto al segundo cuestionamiento, cuándo apoyar, pueden diferenciarse distintos momentos, en 

concreto cuatro tipos de apoyo: “apoyo previo, apoyo simultáneo, apoyo posterior y apoyo paralelo” (Moya 

Maya, 2002b, p. 65), según se refuerce antes de la explicación del tema en el grupo-clase:  

 

El apoyo previo, se realiza antes de llevarse a cabo el aprendizaje en el aula ordinaria. Es 

necesario que el tutor informe al profesor de apoyo sobre lo que se va a trabajar en el 

aula ordinaria o que este profesorado participe al planificar y programar el tema (Balbás 

Ortega, 1997). Es fundamental la relación entre ambos profesionales, ya que deben 

informarse y coordinarse de forma anticipada como esfuerzo añadido. Pacios (2013, p. 

10) 

 

 De forma simultánea en el aula ordinaria:  

El apoyo simultáneo, se realizaría al mismo tiempo que las clases ordinarias. Los dos 

profesionales implicados deben coordinarse e informarse sobre lo que se va a trabajar en 

el aula ordinaria. “Al realizar este apoyo en dicha aula, la función del profesor de apoyo es 

atender los problemas que surjan durante el desarrollo del tema que se esté trabajando 

en el aula”. (Balbás Ortega, 1997), exigiendo preparar y conocer dicho tema. Pacios 

(2013, p. 10) 

 

 Posterior a la explicación del tema:  

 

El apoyo posterior, se realiza después del desarrollo de las clases ordinarias y consiste en 

completar aquello que haya fallado en el alumnado. Es un apoyo correctivo y el profesor 
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de apoyo debe conocer lo que ha ocurrido en el aula, que se ha trabajado, etc.; por lo que 

es necesario un contacto entre ambos profesionales. Pacios (2013, p. 10) 

 

 O bien de forma paralela, que se produce de manera independiente en el aula de apoyo a la 

integración, en la cual “no existe contacto y hay un desconocimiento por parte de ambos implicados 

(profesor tutor y profesor de apoyo a las NEAE)” (Pacios, 2013, p. 10). 

 

 En este sentido, es algo muy habitual que el profesorado se plantee qué hacer para la mejora (en los 

casos con mayor sensibilidad hacia la inclusión), y evitar los modelos de apoyo menos inclusivos respecto 

al alumnado diverso (Fernández Ranea, 2008). 

 De esta manera, el cuadro que se observa seguidamente, muestra un compendio de los momentos en 

los que el apoyo puede producirse, tal y como se ha venido detallando, así como las ventajas e 

inconvenientes de cada modalidad de actuación que puede ser llevada a cabo con el alumnado NEAE. 

  

En todas y cada una de sus formas, según en qué punto de vista nos situemos podemos encontrar pros 

y contras, de ahí que cada centro deba contar con la suficiente autonomía para poder determinar qué es lo 

mejor para cada uno/a de sus estudiantes que requieren de este tipo de servicios educativos, aunando y 

adaptando todo ello a la mejoría de sus necesidades y demandas educativas en función de los distintos 

factores que pueden influir en la toma de decisiones. 

 

MOMENTO EN QUE SE 
DA EL APOYO 

PREVIO POSTERIOR SIMULTÁNEO 

Descripción 

 Anticipa al alumno algo de lo 
que se va a hacer después en 
el aula, para facilitarle el 
seguimiento y la participación 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Se presta al alumno 
después de las actividades 
de aula, como complemento 
a éstas por parte del 
especialista de apoyo. 

 Se presta al alumno de 
forma simultánea y paralela 
a las actividades de aula, 
generalmente en las 
mismas áreas que se están 
trabajando en clase pero 
con adaptaciones y con una 
metodología y recursos 
ajustados a sus 
necesidades. Este tipo de 
apoyo puede darse dentro 
del aula ordinaria o fuera de 
ella. 

Ventajas 

 Permite adelantarse a las 
necesidades de los alumnos. 

 Les ayuda a seguir la clase. 

 Refuerza la autoestima. 

 Facilita la tarea al profesor del 
aula. 

 Facilita la elaboración conjunta 
de material. 

 Permite seguir el currículo 
ordinario. Útil para alumnos con 
dificultades moderadas de 
aprendizaje. 

 Es más selectivo que el 
anterior. 

 Favorece la adquisición de 
estrategias. 

 Permite la adquisición de un 
currículum ordinario. 

 Se ajusta a las necesidades 
individuales. 

 Puede reducir la ansiedad 
del alumno ante la clase. 

 Respeta los ritmos de 
aprendizaje. 

 No requiere tanta 
planificación como el previo. 

 Favorece la adaptación del 
currículum. 

 No recarga el horario 
lectivo. 

Inconvenientes 

 Requiere mucha coordinación 
de profesores. 

 Puede desmotivar al alumno 
por la repetición. 

 Puede recargar el horario 
lectivo. 

 Puede desmotivar al alumno 
por la repetición. 

 Puede recargar el horario 
lectivo. 

 Es posible que merme las 
expectativas respecto a los 
alumnos que lo reciben. 

 Podría lesionar la 
autoestima de los alumnos. 

Cuadro 22. Momento en que se da el apoyo: previo, posterior, simultáneo (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005, p. 74). 
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 Por lo tanto y bajo un punto de vista personal, no se trata tanto de aferrarnos a qué no sabemos hacer o 

en qué no nos han formado, anclándonos en el pesimismo, sino en qué puedo hacer yo como profesional 

para dar respuesta al alumnado NEAE de mi aula. 

 

 En este sentido, “como señalan varias teorías de la instrucción, la organización y la secuenciación 

adecuadas de los contenidos de enseñanza y aprendizaje resultan elementos de gran importancia para 

favorecer su aprendizaje por parte de los alumnos (Onrubia, 2004, p. 33), es por ello que, si planificamos de 

manera adecuada la intervención educativa, no sólo estaremos potenciando la adquisición de conocimiento 

al alumnado, sino que fomentaremos que esa adquisición sea de modo inclusivo. 

 

 “En el mismo sentido, determinadas secuencias y formas de presentación pueden facilitar la apropiación 

del contenido por parte de un número más amplio de alumnos y alumnas, con características y condiciones 

de partidas distintas en cuanto a su aprendizaje” (Onrubia, 2004, p. 33), por ello se hace indispensable el 

momento y determinación sobre el cuándo apoyar, ya que fruto de estas decisiones y tiempos se estará 

avanzando hacia la inclusión real de todo el alumnado o no. 

 

2.6.3. Dónde apoyar 

 

 Sin duda uno de los aspectos más discutidos que produce el enfrentamiento de opiniones entre 

profesionales en los centros, es el eterno dilema sobre el “dónde apoyar”. 

 

 Así, recordando lo ya descrito en páginas anteriores cuando se habló del apoyo en las escuelas, Sáiz y 

Macarulla (2009a, p. 13), lo delimitan desde una perspectiva inclusiva (siguiendo la definición dada por el 

Index for Inclusion de Ainscow y Booth, 2002b), como “toda actividad que aumenta la capacidad de un 

centro para atender a la diversidad de su alumnado”. 

 

La mayoría de los expertos en Educación Especial muestran la convicción de que la 

educación de los alumnos con necesidades educativas especiales debe desarrollarse en 

los colegios ordinarios, argumentando para ello razones no siempre relacionadas con un 

mejor rendimiento, sino de tipo ideológico. En esta modalidad, el alumno integrado, 

situado en el aula ordinaria, puede acudir ya sea de forma periódica, ya sea 

ocasionalmente, al aula de apoyo. En ocasiones, también pueden recibir el apoyo sin 

abandonar el aula. En el “grupo clase” ordinario, bien total o parcialmente, se le adapta el 

currículo en función de sus especificidades. (Aranguren, 2013, p. 68)  

 

 La cuestión de dónde se realizan las funciones de apoyo a la integración ha sido profundamente 

debatida y se han realizado diferentes trabajos sondeando a profesores/as de apoyo, sobre sus 

preferencias en cómo y dónde realizar su función profesional. Motivado todo ello quizás, porque “el aula de 

educación especial era donde tradicionalmente se venía realizando el apoyo y donde se intentaba dar 

respuesta a los problemas y necesidades de los alumnos/as” (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 78). 

 

Quizás uno de los aspectos que más han cambiado en las últimas décadas, desde el 

punto de vista tanto conceptual como de la práctica en nuestras escuelas, sea el 

concepto, la organización y el desarrollo de las tareas de apoyo dirigidas al alumnado que 

por unas u otras razones presenta, a lo largo de la escolaridad, necesidades educativas 

especiales [o algún tipo de NEAE] (Puigdellívol, 2000a, p. 27) 
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 Entre esos motivos que han producido la modificación de prácticas tradicionales por otras diferentes, 

encontramos la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

 

 En la citada orden (Capítulo II, artículo 4.4), se recoge que “la atención al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. 

Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o 

exclusión de dicho alumnado” (p. 8). 

 

 Por lo que una vez conocida la normativa ¿se puede realizar el apoyo fuera del aula ordinaria?, ¿se 

puede llevar a cabo el apoyo dentro del aula ordinaria? En ambas respuestas encontraremos la afirmación, 

pues la ambigüedad con la que se define esta orden, sea quizás el foco inicial de la controversia sobre el 

apoyo que venimos acarreando desde hace años. 

 

 Esto ha provocado que aquellos/as centros y/o profesionales más inclusivos se hayan aferrado a la 

opción del apoyo dentro del aula ordinaria (teniendo además a favor la autonomía que la LEA y el Decreto 

230/2007 de 32 de julio, citados en el “cómo apoyar”, otorgan a los centros), mientras que aquellos más 

conservadores y tradicionales, han visto justificadas de igual forma su actuación en cuanto al apoyo de este 

alumnado, lo que ha generado multitud de oposiciones entre los/as docentes y compañeros/as, los/as 

cuales han visto mermada la colaboración y trabajo en equipo que se espera en las escuelas. 

 

 Ello ha provocado por tanto una serie de dificultades en la práctica, el surgimiento de tensiones entre el 

profesorado de un mismo centro y la fractura en muchas ocasiones de los vínculos necesarios y relaciones 

indispensables (principalmente entre PAI y tutores/as, como se verá más adelante), a favor de una escuela 

más inclusiva. 

 

 Fruto de todo esto son algunos estudios, como el realizado por Moya Maya (2001f), Un dilema en 

nuestros centros ¿Dónde se realiza el apoyo?, que llega a la conclusión de que existen tres posibilidades o 

preferencias en los/as PAI para el desempeño del apoyo (dentro del aula ordinaria, fuera del aula ordinaria 

e indistintamente). 

 Además, brevemente ha de señalarse que, el citado trabajo expone que la adopción de cualquiera de 

estas posibilidades está influenciada por distintas variantes (factores personales, organización escolar, 

ideología, etc.), pero que, según la normativa, distintos/as autores/as así como las ventajas que aporta este 

tipo de metodologías; es preferible optar por la intervención dentro de las aulas ordinarias; sin embargo, tal 

y como se manifiesta en las conclusiones y resultados alcanzados por Moya Maya (2001f); “esta opción no 

es tan usual y cuando se realiza no siempre está alejada de conflictos” (p. 255). 

 Asimismo, apoyar dentro de las aulas ordinarias, no implica simplemente la presencia en el aula del 

PT/PAI, pues:  

 

Si estamos en un aula donde el tutor explica para todos sus alumnos –menos uno- y ese 

“uno” está al final de clase con su profesor de apoyo que trabaja con él en voz baja, 

“técnica del cuchicheo”; estamos hablando no de un apoyo dentro, sino de una “mini aula 

de educación especial” que está ubicada dentro del espacio del aula ordinaria. Pensamos 

que este apoyo, en una metodología tradicional de exposición por parte del profesor y 

realización individualizada de actividades por parte de los alumnos, carecería de sentido. 

(Moya Maya, 2001f, p. 255). 

 

 El apoyo en clase o aula ordinaria, siguiendo a Puigdellívol (2000a, p. 34): 
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Se trata de una modalidad de apoyo cada vez más extendida. La profesora o el profesor 

de apoyo trabajan dentro del aula, conjuntamente con el tutor. Esta fórmula permite 

muchas posibilidades distintas de actuación y multiplica también sus efectos.  […] Por otra 

parte, hemos de considerar que buena parte del aprendizaje que realiza nuestro 

alumnado […] lo alcanza de un modo vicario (viendo actuar a sus compañeros) y a través 

de la interacción con ellos. […] La fórmula de apoyo en clase permite aprovechar esta 

riqueza de aprendizajes, especialmente a los alumnos que tradicionalmente, por la 

gravedad de sus dificultades, debían, permanecer buena parte del tiempo escolar fuera 

del aula. (Puigdellívol, 2000a, p. 34) 

 

Indudablemente, la realización del apoyo dentro del aula es la más propicia para lograr 

una integración educativa plena y real del alumnado con necesidades educativas 

especiales en el grupo-clase, ya que así se encuentra en el entorno más natural y 

normalizado posible. (Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 89) 

 

 Las posibilidades de apoyar en el aula ordinaria son variadas, pero consiste fundamentalmente en 

trabajar integradamente y principalmente con el/la niño/a, pero también ayudando al resto del alumnado. 

Dentro del aula ordinaria se trabaja con un grupo donde puede o no estar el NEAE, es decir, se trabaja con 

TODA LA CLASE, y con el/la tutor/a haciendo la intervención más natural y eficaz si esta labor es conjunta, 

dotando de instrumentos y formación de apoyo a otros/as docentes.  

 

 Si el apoyo se produce dentro del aula ordinaria, y para que éste sea eficaz obteniéndose rendimiento y 

beneficios para el alumnado NEAE, es necesario que cuente con las siguientes características que resume 

la figura extraída de Puigdellívol (1993b, 1998a), en Moya Maya (2002b). 

 
 

APOYO EN EL AULA ORDINARIA 

 Compatibilidad 

 Integración organizativa 

 Extensibilidad 

 Integración funcional 

C 
O 
N 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

 
 

Figura 25. Condiciones para el apoyo en el aula ordinaria (Puigdellívol, 1993b, 1998a, citado en Moya, 2002b). 

 Compatibilidad entre labores comunes en el aula ordinaria y la específica del PAI. 

 Integración Organizativa, debe ser planificada para que la actuación sea progresiva, natural y no 

extraña al grupo. 

 Extensibilidad no sólo dirigida a los/as alumnos/as con NEAE, también refuerza el aprendizaje del 

grupo. 

 Integración funcional, los/as alumnos/as con NEAE realizan la misma labor que el grupo, solo que 

adaptadas. 

 

 Esta opción de apoyo además, traerá añadido el requerimiento de un trabajo docente más colaborativo 

y cooperativo que el que hasta ahora se daba (como se ha venido manifestando a lo largo del trabajo y 

como se describirá en la parte de vínculos entre el profesorado), así como, nuevas formas de organización 

dentro del aula (comunidades de aprendizaje, grupos cooperativos, interactivos, tutorías entre alumnado…), 

que serán expuestas en las próximas páginas. 
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 Respecto al apoyo fuera del aula ordinaria (Puigdellívol, 2000a), el más tradicional y extendido, se 

menciona lo siguiente: 

 

No olvidemos que hay formas de apoyo difícilmente compatibles con una situación de 

gran grupo (por ejemplo, los ejercicios fonéticos o ciertas formas de apoyo psicológico 

que requieren una atención individual o en grupo muy reducido). También en ocasiones 

podemos considerar conveniente un apoyo más individual y de mucha concentración para 

facilitar el que el alumno siga sin dificultades insuperables, el trabajo del grupo. En estos 

supuestos, deberemos proporcionar apoyo fuera del aula. (p. 34-35) 

 

 Si bien es cierto, la intención del apoyo fuera del aula ordinaria, como bien señala Puigdellívol (2000a), 

no es otra que “el alumno alcance las capacidades y la autonomía necesarias para poder aprender en 

situación de grupo clase” (p. 35), que cuenta con muchas voces a favor (quizás por falta de referentes en la 

opción contraria) y otras, cada vez más, en contra, además de ventajas e inconvenientes, como se detallará 

en próximas líneas. 
 

LUGAR DONDE SE DA EL 
APOYO 

DENTRO FUERA 

Descripción  Un adulto más en el aula brinda el 
apoyo a un niño o a un grupo. 

 Modelo tradicional de apoyo que consiste 
en sacar al alumno de la clase durante 
breves periodos de tiempo. 

Ventajas 

 Propicia un clima de cooperación. 

 Permite aprovechar recursos. 

 Implica a los alumnos que no presentan 
dificultad. 

 Genera un estilo de enseñanza 
dinámico y participativo. 

 Favorece la elaboración conjunta de 
material. 

 Sigue un currículum muy adaptado. 

 Facilita el ajuste de metodologías. 

Inconvenientes 

 Puede distraer o cohibir al resto de 
alumnos. 

 El profesor de aula se puede sentir 
molesto por la presencia del profesor de 
apoyo, por no estar acostumbrado. 

 Precisa delimitar bien las funciones de 
los dos profesores. 

 Puede distanciar al alumno del currículum 
ordinario porque se pierde clases. 

 A veces resulta  poco normalizador. 

 Puede ser arriesgado si no se revisa. 

Cuadro 23. Lugar donde se da el apoyo (dentro/fuera) (Boix, Gil, Martín y Vázquez, 2005, p. 73). 

 

 Dependiendo del lugar donde se produzca el apoyo se pueden obtener una serie de ventajas e 

inconvenientes como puede comprobarse en el cuadro anterior. Quizás aún no se haya llegado al punto de 

considerar una sola opción claramente positiva, pues en ambos casos (dentro o fuera), se producen 

aspectos favorables y desfavorables.  

 

 Por otra parte, es posible que aún no se haya logrado apostar por un método en exclusiva porque 

pueda ser la elección más adecuada para según qué espacios educativos, si ambos mantienen aspectos 

optimistas para lograr una educación de calidad e inclusiva; aunque si bien es cierto, son varios los centros 

educativos que apuestan únicamente por la opción “dentro” como medio de apoyo para el alumnado NEAE 

(siendo las aulas de apoyo un aula de recursos del colegio), consiguiendo la inclusividad que se pretende al 

mismo tiempo que se cumplen las expectativas de todos/as los/as distintos/as agentes de la comunidad 

educativa. 

 

La opción de apoyo de extraer al niño de su propia aula ordinaria parece en algunos 

centros la opción única y correcta, y es cierto que “cuando nos encontramos 
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determinados problemas, es la solución más utilizada, pero no siempre la más 

reflexionada, ya que deberíamos de ser conscientes de los efectos y repercusiones 

negativas de esta medida en muchas ocasiones casi automática, de los efectos 

segregadores, de las etiquetas que conlleva, de las expectativas que genera o no, en 

definitiva, se trata de calibrar de forma reflexiva lo que este alumno o alumna podría 

ganar pero de lo que seguro perdería”. (Moya Maya, 2012a, p. 75) 

 

El aula ordinaria es el escenario básico en el que el alumno o la alumna debe recibir los 

apoyos que pueda necesitar para su aprendizaje, participación y socialización. El apoyo 

prestado fuera del aula ordinaria es solamente una de las posibilidades que hay que 

utilizar, pero no debe ser nunca la opción mayoritaria. (Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 13) 

 

 En cuanto al espacio físico donde tradicionalmente se ha desenvuelto el profesorado de Educación 

Especial, es el Aula de Apoyo a la Integración (definida en apartados anteriores), conocida por sus siglas 

AAI. En esta aula fundamentalmente se realiza apoyo logopédico, entrenamiento sensorial, 

psicomotricidad, desarrollo de capacidades (atención, memoria, razonamiento, habilidades sociales…), etc.  

 Hay actividades que derivadas de las necesidades específicas del alumnado han de realizarse con 

carácter individual o en grupo en el AAI, o en otros espacios habilitados para ello. Asimismo, en ocasiones 

se hace necesario el uso del AAI al ser un/a único/a profesor/a de apoyo en un centro, por lo que el 

profesorado de Educación Especial en coordinación con tutores/as, ven imprescindible formar grupos (por 

el elevado número de alumnado NEAE en el centro) incluso de distintos niveles, para desarrollar su labor 

de manera coordinada y metódica, con el fin de lograr objetivos. 

 

 A lo largo del tiempo, del mismo modo que la educación ha ido transformándose hasta el punto de 

cuestionarnos el trabajo que en los centros se hace y tender a la mejora (incorporación de nuevas 

tecnologías en el aula, bilingüismo, nuevos modos de intervención por proyectos, etc.), el trabajo de los/as 

maestros de Educación Especial y el papel de las AAI en los centros ha tomado un cariz distinto. 

 

El aula de apoyo ha sufrido algunos cambios desde sus inicios. Ha pasado de ser un 

lugar donde se realizaba un tratamiento de tipo reeducativo- psicológico-pedagógico en la 

década de los 80, a ser un espacio donde la programación que se desarrolla es la del 

currículum ordinario con adaptaciones específicas que incluyen variaciones en el ritmo y 

cambios metodológicos en todas o algunas áreas curriculares. (Aranguren 2013, p. 83-84) 

 

 El asistir a las clases de apoyo en el aula de integración no implica que el alumnado deje de asistir al 

aula ordinaria, pues este servicio no es más que un complemento al trabajo que se viene realizando con la 

diversidad para paliar ciertas carencias o necesidades educativas. 

 

En función de estos criterios [funciones de los apoyos, número de alumnado a atender, 

tipo de atención que precisan…] se pueden realizar diferentes combinaciones que, por 

otro lado, no son excluyentes. Para un determinado alumno puede darse en algunos 

momentos apoyo individual fuera del aula y previo a una determinada actividad, y en otros 

momentos puede recibirlo dentro del aula y en pequeño grupo. La adopción de una 

solución u otra dependerá entre otros factores de las condiciones en que trabaje el 

profesor de apoyo y el espíritu de colaboración con el tutor. (Aranguren, 2013, p. 91-92) 

 

 Aunque es preciso advertir igualmente que el apoyo siguiendo este modelo (la asistencia del alumnado 

al aula de apoyo), como otros aspectos, conlleva ventajas e inconvenientes (Abellán Marín, 2008; Arnáiz 
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Sánchez, 2003a) que veremos a continuación.  

 

Tradicionalmente el aula de Educación Especial se contemplaba como espacio donde los 

alumnos/as acudían a tiempo completo y el profesor/a de Educación Especial se 

dedicaba a ellos de forma individual y terapéutica caminando de forma paralela a la 

educación ordinaria. Estas aulas, tenían -tienen- ventajas pero indudables 

inconvenientes. (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 79)   

 

 Como principal ventaja está la atención individualizada, pero como inconveniente, se corre el riesgo de 

segregar al alumnado por las continuas salidas de su aula ordinaria, la existencia de distintos currículums, 

etc. 

 

EL APOYO EN AULA ESPECÍFICA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
- Objetivos más personalizados. 

- Atmósfera de calma y 
concentración. 

- Se economiza tiempo del 
profesorado de apoyo al poder 
hacer pequeños grupos para 

algunas enseñanzas. 
- Descansa el aula ordinaria si hay 

problemas de conducta. 
- El alumnado se aprovecha de otro 

estilo y de otro ambiente de 
enseñanza. 

- Fragmentación del currículum. 
- Pérdida de lo que se hace en el aula ordinaria y la consiguiente: 

 Dificultad para seguir nuevos aprendizajes. 
 Posibilidad de desconexión entre ambas enseñanzas. 
 Menos posibilidades de generalización y de practicar destrezas 

aprendidas en una u otra situación. 
 Peligro de etiquetamiento y de disminución de la autoestima. 
 El tutor se puede sentir menos responsable y puede disminuir sus 

esfuerzos y sus expectativas. 
 Dificultad de que el tutor y el profesorado de apoyo se reúnan y se 

pongan de acuerdo. 
 El profesorado de apoyo se siente aislado. 

 
 

Cuadro 24. Ventajas e inconvenientes de realizar el apoyo en aula específica (Porras Vallejo, 1998c, p.291). 

  

También Bautista (1993, p. 47) recoge sus ventajas e inconvenientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25. Ventajas e inconvenientes del aula de Educación Especial (Bautista, 1993, p. 47). 

 

 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 
VENTAJAS 

1. Mayores posibilidades de recibir una 

enseñanza “a medida” y de acuerdo con 

sus posibilidades de aprendizaje, 

eliminando la causa principal de la 

inadaptación: el fracaso reiterado. 

2. El alumno/a recobra la confianza en sí 

mismo al incidir sobre él las dos terapias 

fundamentales: la personal, que trata de 

superar su historial de frustraciones y la 

escolar, que intenta ascender las cotas de 

realización en su aprendizaje. 

3. Al convivir, en las actividades comunes 

con el resto de los alumnos/as del centro, 

se establece una relación de recíproco 

conocimiento que, si es debidamente 

orientado, resultará altamente beneficiosos 

para ambas partes. 

INCONVENIENTES 

1. Existe el peligro de que la unidad soporte calificaciones 

peyorativas (clase de torpes, anormales, etc.) que 

hagan muy difícil una labora que necesita, sobre todo, 

un ambiente de comprensión y estímulo. 

2. En general, actualmente estas unidades sufren un 

aislamiento continuo y desalentador, que comienza en 

el propio centro y continúa con personas e 

instituciones ajenas al mismo. 

3. Para que el trabajo sea realmente eficaz, estas 

unidades necesitan de un apoyo técnico (Equipos 

multiprofesionales, Departamento de Orientación del 

propio centro, etc.). 

4. El aislamiento del profesor de unidad imposibilita el 

reconocimiento de su trabajo, que suele pasar 

desapercibido en el ambiente escolar que se 

desenvuelve. Falto de gratitud y estímulo, puede 

derivar, en algunos casos hacia la rutina y ostracismo. 
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La experiencia ha demostrado que determinados apoyos que se suelen prestar fuera del 

aula ordinaria (por ejemplo, logopedia, refuerzo curricular, etc.) no solamente se pueden 

ofrecer dentro del aula, sino que este escenario puede ser más eficaz para facilitar los 

resultados perseguidos y crear un contexto estimulante y favorecedor con el resto de 

compañeros. (Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 13) 

 

 En cuanto al aula ordinaria y siguiendo a Huguet (2006a), la realización del apoyo en ella, ayuda al 

desarrollo de ciertas actitudes positivas para las escuelas, el profesorado y el alumnado que en ellas se 

integran.  

 
Figura 26. Cambios que provoca hacer el apoyo dentro del aula ordinaria (Huguet, 2006a, p. 30). 

 

 Entre los motivos destacan que el/la maestro/a da apoyo no sólo a los/as alumnos/as, sino también a 

los/as maestros/as y tutores/as, para que juntos/as vayan aprendiendo a atender la diversidad dentro del 

aula; es además una estrategia para avanzar hacia una escuela más inclusiva. 

 

EL APOYO EN AULA ORDINARIA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
- El tutor siente la problemática como suya y trata de solucionarla mediante un 

currículum diferenciado. 
- Otros alumnos con alguna dificultad se pueden beneficiar del apoyo y de las 

estrategias de diferenciación de la enseñanza. 
- El profesorado de apoyo ve al educando en su contexto y puede asesorar y 

evaluar mejor. 
- El educando no pierde la oportunidad de participar en las tareas y experiencias 

de su aula. 
- Al recibir apoyo otros alumnos y al no ser siempre los mismos, no sufre el 

etiquetado y no baja su autoestima. 

- La cantidad de tiempo de 
apoyo disminuye. 

- La falta de tiempo para 
llegar a acuerdos puede 

quitar eficacia y calidad al 
apoyo, que se convierte 

solamente en “otro par de 
manos más”. 

 
 

Cuadro 26. Ventajas e inconvenientes de realizar el apoyo dentro del aula ordinaria (Porras Vallejo, 1998c, p. 292). 

 

 Asimismo, favorece la plena integración: 

Educar a todos los alumnos dentro del aula no es un camino fácil, pero es el mejor 

camino para transmitir a los alumnos que no son diferentes y que son más las cosas que 

les unen que las que los separan. (Huguet, 2006a, p. 63) 

 

 También, ayuda a conocer lo que ocurre en el grupo ordinario y lo que necesita el alumnado y potencia 

la autonomía del alumnado en entornos ordinarios. 
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 Otro elemento de los que se vienen enumerando es que implica a todo el profesorado y evita la 

delegación en los especialistas, pues en numerosas ocasiones la responsabilidad total del alumnado NEAE 

recae en éstos/as últimos/as, cuando este conjunto de estudiantes requiere de apoyos constantes a lo largo 

de la semana y de forma diaria, no sólo unas sesiones concretas llevadas a cabo por el/la maestro/a de 

Educación Especial. 

 

 Igualmente, el apoyo dentro de las aulas ordinarias puede ser una estrategia de perfeccionamiento y 

mejora de la labor educativa, ya que provoca un aumento de las comunicaciones entre maestros/as, el 

alumnado y la práctica.  

 

 En abundantes ocasiones el profesorado reconoce cierta distancia y desconexión en el trabajo con el 

resto de compañeros/as al trabajar aisladamente, lo que hace que el trabajo dentro de las aulas ordinarias 

sea una opción con la que rebasar este tipo de cuestiones. 

 

 A estas cuestiones, Agelet, Bassedas y Comadevall (2009) aportan: 

 

Permite que dos profesores puedan tener un conocimiento compartido de un mismo 

grupo a fin de adecuar la programación y la metodología a las necesidades del grupo y 

también garantizar la atención personalizada…Es necesario identificar los momentos 

donde un segundo profesor trabaja en el aula, se requiere escoger los momentos de 

intervención y planificarlos conjuntamente estableciendo funciones complementarias entre 

los dos profesores, con un reparto establecido, pero no rígido, de las tareas que han de 

realizarse con los alumnos. (p. 18) 

 

 Entre las limitaciones de trabajar en el aula ordinaria, su actuación innovadora puede ser percibida 

como una amenaza para el/la tutor, y provoca conflictos principalmente con docentes de mayor edad y 

experiencia profesional (en años) que son menos abiertos/as a los cambios y nuevos programas de 

intervención, “aunque las diferencias no son significativas, los docentes más jóvenes tienen actitudes más 

positivas hacia la inclusión que los profesores de más edad. Además, son estos mismos los que afirman 

conocer con más detalle la filosofía de la inclusión” (Garzón et al., 2016, p. 35). 

 

Las actitudes favorables se asocian a los maestros más jóvenes (menos de 40 años). 

También, se evidenció que la actitud de los docentes hacia la educación inclusiva difiere 

según los años de trabajo docente; los docentes con menos años de servicio (menos de 

16 años) manifestaron una actitud más favorable. (Clavijo, López, Cedillo, Mora y Ortiz, 

2016, p. 18). 

 

Aspecto por otra parte que es el que ha provocado siempre determinadas polémicas en torno a la figura 

del PAI (que se especificarán en el capítulo cuatro de este marco teórico). 

 

 Así, vistas todas las ventajas e inconvenientes de una y otra aula para la realización del apoyo, se 

observa que “no existe unanimidad en el tipo de escolarización que resulta más conveniente, ya que, ésta 

va a depender del tipo de necesidad y del grado de incidencia de la misma” (González Fernández y 

Palomares Ruiz, 2014, p. 8). 

 

 Podemos decir por tanto que, la opción de apoyo dentro o fuera del aula ordinaria, es una decisión 

donde confluyen diferentes factores además de los propiamente profesionales, como pueden ser 

personales, centro donde se desarrolla el trabajo, organización del mismo, ideología, compromiso respecto 
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a la inclusión de cada uno/a de los/as docentes que lo componen, concepto que se tenga sobre el 

alumnado NEAE, etc.…existiendo gran diversidad de opiniones sobre la forma de actuación y su desarrollo. 

 

 Así, vemos profesores/as que se sitúan en un extremo u en otro, estando muy de acuerdo con el trabajo 

fuera o dentro del aula, o muy en desacuerdo. Hay quien decide según el nivel donde se encuentre el/la 

alumno/a, pero está claro que es muy determinante las relaciones personales entre el/la profesor/a y el/la 

tutor/a, o las preferencias o reticencias de éste/a último/a en concreto. 

 

 En definitiva, la mayoría de los/as profesores/as de apoyo, entre las razones que argumentan para la 

elección de su praxis educativa, se encuentra el alumnado, los objetivos marcados, el número de 

alumnos/as y que su función pueda ser desarrollada o no, dentro del aula ordinaria por la forma en que ésta 

esté organizada y el método de trabajo habitual que se realice en ella. 

 

 La legislación actual y la mayoría de los/as autores/as revisados en la bibliografía, coinciden que 

siempre que sea posible, hay que optar por realizar el apoyo dentro del aula ordinaria con sus 

compañeros/as y tutor/a, donde el/la profesor/a de apoyo es un profesor/a más de la clase, y su función es 

la de apoyo a los/as alumnos/as integrados, individualmente o en pequeño grupo, en sesiones diarias o 

semanales. 

 

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 

grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 

grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. (Orden de 20 de agosto 

de 2010. Capítulo V. Artículo 19.2). 

 

 De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico73 de estos centros: 

  

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 

este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 

maestro o maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 

especialista. (p. 56) 

 

A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de 

coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o 

de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará 

conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. (Orden 

de 20 de agosto de 2010. Capítulo V. Artículo 19.3, p. 13) 

 

En las instrucciones (ya citadas en páginas y apartados anteriores), de 22 de junio de 2015, de la 

dirección general de participación y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa (actualizadas y sustituidas por las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General 

de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

                                                           
73 Recogido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial. 
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con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa; también se 

hace alusión a la idea del aula ordinaria como el lugar prioritario de actuación docente con cualquier 

alumno/a (especialmente aquellos/as con NEAE´s). 

 

 Y es que como se apuntó, y se menciona literalmente lo transcrito en apartados previos: “estas 

instrucciones citadas (tanto la originaria como las que las actualizan), vienen a señalar la necesidad de un 

sistema educativo más inclusivo, con objeto de garantizar la equidad en el alumnado; indicando la 

relevancia del papel que equipos directivos, docentes y profesionales del ámbito de la orientación tienen 

respecto a la diversidad, siendo determinantes sus actuaciones. 

 

Además, pretenden ser un paso hacia la unificación en cuanto a la forma de detectar, identificar y 

organizar la respuesta que a este alumnado con NEAE y su familia, se le ofrezca”. 

 

De esta forma, cuando se alude en la normativa citada (instrucciones de 8 de marzo de 2017), la 

atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno/a con NEAE, va señalándose continuamente, 

la relevancia de atender siempre que sea posible, de manera prioritaria dentro del grupo clase (aula 

ordinaria); por ejemplo, cuando se ofrece la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE), se menciona: 

 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula 

ordinaria, por el profesorado que imparte las módulos, áreas o materias adaptadas, con la 

colaboración del personal no docente (PTIS / PTILS), coordinados por el tutor o tutora. (p. 

81) 

 

Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la 

ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 

correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la 

alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser recomendable la 

figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo). (p. 83) 

 

De igual forma, al establecerse la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, 

las citadas instrucciones manifiestan: 

 

El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se 

aplicarán preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser complementarias y no serán 

excluyentes. Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta 

educativa, de modo que todas las medidas y los recursos implicados en la atención 

educativa de este alumnado estén coordinados. (p.89) 

 

En esta misma línea, siguiendo con la organización de la respuesta educativa, pero destinada al 

alumnado de compensatoria, se puede leer lo siguiente: 

 

- Atención educativa a nivel de centro. 

Si el alumnado se escolariza en un centro que desarrolla un plan de compensación 

educativa y que cuenta con profesorado de apoyo por este motivo, la atención educativa 

que se le proporcione se desarrollará en el aula ordinaria. El apoyo proporcionado por 

dicho profesorado no debe entenderse como refuerzo fuera del aula ordinaria, sino como 
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un profesional de apoyo que permita cambiar las dinámicas de dicho aula, contando con 

dos docentes por grupo en algunos momentos de la jornada escolar. (p. 91) 

 

Como es posible observar, tanto la normativa como los/as diferentes autores/as ven ventajas en la 

realización de este tipo de apoyo, que afirman es el más eficaz al estar el/la alumno/a en situación 

normalizada, argumentando para ello que en un apoyo realizado fuera del aula, el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, pierde contacto con la realidad de su clase, sometido a un 

doble sistema ambiental, curricular y relacional. 

 

Ahora bien, no todos los autores son partidarios de la inclusión total. Una de las críticas 

más generalizadas es la creencia de que la eliminación de los emplazamientos de 

Educación Especial en nombre de la inclusión total privará a muchos estudiantes con 

necesidades especiales de una apropiada educación. (Fuchs y Fuchs, 1995; Shanker, 

1995; citados en González Fontao, 2000, p. 184). 

 

 Esta duplicidad provoca conflictos que se pueden extender a profesores/as-tutores/as y de apoyo, por lo 

que volvemos a formular el dato ya reseñado por múltiples autores/as de la necesidad de buscar 

estrategias, modos relacionales y de trabajo, que faciliten más que dupliquen la atención educativa al 

alumno/a, por lo que es necesario el compromiso y la cooperación, además de la responsabilidad de los 

docentes, ya sean de apoyo o profesor/a-tutor/a. 

 

 Cuando hablamos de apoyo dentro del aula, debemos pensar en la práctica y no en la teoría, debemos 

visualizar lo que es el trabajo diario dentro de un aula, donde la diversidad es un hecho, y donde los/as 

docentes ejercen diferentes formas de aprender, manejan distintos ritmos de aprendizaje, intereses 

desiguales, diferentes contextos, en definitiva, necesidades diversas y hay que buscar formas de actuación 

comunes de tipo organizativo y didáctico que contemplen estas diferencias y asuman la heterogeneidad. 

 

 Hay que estar abiertos/as a estrategias de enseñanza que faciliten la respuesta adecuada a cada caso, 

dentro de la pluralidad, que no es fácil pero, volvemos a otro de los grandes principios que orientan la 

escuela inclusiva o la educación en la diversidad, que no es sino ver en la diversidad, en la variedad, en la 

diferencia, posibilidades de cambio, de evolución, de adaptación para una educación en calidad, ver ésta 

diversidad no como un problema o conflicto, sino como un principio enriquecedor y punto de partida de la 

actuación profesional. 

 

 Advertir la multiplicidad como elemento motivador para seguir haciendo, tanto dentro como fuera del 

aula. Ya no trabajamos con los/as alumnos/as con necesidades especiales en “mini-aulas” de educación 

especial, de forma aislada, misteriosa y casi oculta, ahora el/la profesor/a de apoyo entra en el aula 

ordinaria (siempre que “le dejan”) y es un elemento natural y no algo intrusivo de este espacio educativo. 

  

En definitiva y siguiendo a Salvador y Gallego (1999a), la existencia de profesionales especialistas debe 

verse como una garantía de la calidad de la educación, y no como una amenaza para la existencia y 

desarrollo de un aula.  

 

 Analizado todo lo anterior, ya no se trata de dónde apoyar sino de hacerlo desde una perspectiva 

inclusiva y comunitaria a través de compromisos y alianzas entre instituciones, profesorado, familias y 

alumnado (Gallego Vega, 2011).  
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Cuando el debate sobre el apoyo se reduce a esta cuestión [si el apoyo debe producirse 

dentro o fuera del aula], seguimos asentados-as en un modelo centrado en el sujeto y nos 

aleja de una visión más compleja en la que han de configurarse los planteamientos que 

sustentan el concepto de apoyo en el marco de la globalidad de la escuela. (García 

García, Gallego Vega y Cotrina García, 2014, p. 47) 

 

 Por tanto, este proceso tiene aún muchas “cuentas pendientes” sobre la que destaca la evaluación de 

todo ello y donde “la reflexión es una necesidad y un requisito para alcanzar una educación inclusiva y de 

calidad; no es un lujo” (Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 15). 

 

Un centro que no tiene claros sus rasgos de identidad definitorios, que no se dota de 

mecanismos de reflexión sobre los requerimientos de una realidad en cambio 

permanente, sobre la propia práctica educativa, sobre la organización interna y el 

funcionamiento general del centro, difícilmente puede avanzar hacia la inclusión. (Sáiz y 

Macarulla, 2009a, p. 14-15) 

 

 Así, las contrariedades que aún hoy se hacen patentes, pese a normativas, esfuerzos, “modas”, 

tendencias y buenas voluntades, al menos “públicas”, produciéndose dilemas en la intervención del 

profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria deben verse afectados por cambios; permutas que deberían 

llevar a alumnos/as, familias y profesorado a modificar su perspectiva sobre lo que es la escuela, ya no nos 

referimos sólo a cómo incluir al alumnado con NEAE o aceptar la intervención de los/as especialistas de 

apoyo dentro de “nuestra” aula, con “nuestro” alumnado.  

 

 Se trata de ir más allá de todo ello, desarrollando un sentido de comunidad que reduzca todas estas 

dificultades, convirtiéndose o generando la práctica educativa como un apoyo mutuo que fomente su propio 

éxito entre todos y todas, comprometiendo a todos/as aquellos/as implicados/as en la educación, 

estableciendo uniones y relaciones significativas, convirtiendo el concepto de educación en algo más allá 

de lo que es hoy: la escuela inclusiva. 

 

 Y en aras de lograr todo lo anterior, para crear esta escuela inclusiva, ahondaremos en otro 

controvertido aspecto en las escuelas actuales, la cuestión sobre qué apoyar, como se analizará en 

adelante. 

 

2.6.4. Qué apoyar 

 

 Cuando se analiza alguna cuestión, es importantísimo comprender qué es lo que influye en ella para 

saber alcanzar determinados conocimientos y propósitos, así, sabiendo qué es lo que contribuye a ciertos 

hechos, podremos conocer los motivos por los cuales se actúa de un modo u otro.  

 

 Examinar las escuelas en la actualidad, que suelen estar muy determinadas por las personas que la 

dirigen y los modelos de intervención que se establezcan, hace que se pueda interpretar todo lo que en 

ellas ocurre, pues la escuela: 

 

[…] estará influenciada por el modelo de apoyo que desarrolle, éste influirá de forma 

directa en el Departamento de Orientación, en los profesores de apoyo a la integración y 

en un segundo momento a los/as tutores/as y profesores/as de área que reestructurarán 

su intervención basada en un modelo terapéutico centrada sólo y exclusivamente en el 
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alumno/a para adoptar una propuesta de trabajo abierta y colaborativa. (Martínez y Ruiz, 

2008, p. 179) 

 

Tradicionalmente y como ya se ha hecho referencia previamente, el apoyo se ha concebido como algo 

además de rehabilitador para aquellos/as alumnos/as con “carencias”, como una forma de actuar con el 

alumnado de manera individual, centrado en sus déficits y aislado (en sentido metafórico y físico también), 

de todo y de todos/as.  

 

Sin embargo, son cada vez más voces las que apuntan a una redefinición de estos modelos de ayuda, 

considerando indispensable ciertos cambios potenciados y desarrollados en equipo, que no partan de la 

individualidad sino de la interdisciplinariedad, y ya no únicamente centrado en el/la alumno/a como núcleo 

para el trabajo educativo, sino como un proceso donde todos/as y cada uno/a de los/as miembros de la 

escuela colaboren en solventar las necesidades específicas que se presenten en el alumnado del centro. 

 

Por todo esto, Martínez y Ruiz (2008) hablan de un apoyo a la comunidad, a nivel de interescuelas 

(centrado en las relaciones que se establecen entre el propio centro educativo y otros centros e 

instituciones), apoyo y colaboración con la familia, apoyo al centro, al profesorado, al aula (entendido como 

una atención a todos/as los/as alumnos/as en el aula ordinaria) y al alumnado (no de manera aislada en el 

aula de Educación Especial sino dentro de su aula ordinaria). 

 

De esta forma estos autores consideran, el apoyo a toda la comunidad educativa como un modo más 

para atender a la diversidad del alumnado, de manera que se garantiza a cada alumno/a lo que necesita, 

siendo la escuela un medio de mejora social con un carácter normalizador e inclusivo, al menos es así 

como debería ser. 

 

Hay momentos en los cuales como docentes pensamos cómo trabajar con los alumnos/as 

en una clase donde existen distintas realidades, para que éstos aprendan los contenidos 

referentes a un tema en concreto y además podamos atender a todos y cada uno de 

ellos. Una posible respuesta a esto pasa por organizar, entender e interiorizar 

institucionalmente este modelo de apoyo a la integración que no sólo se centra como ya 

hemos visto en las necesidades educativas del alumnado como un ámbito de actuación 

sino como una oportunidad de crecimiento y reto educativo. (Martínez y Ruiz, 2008, p. 

189) 

 

 Considerando lo prcedente, y en relación a qué apoyar, el profesorado sostiene diferentes debates y 

polémicas en los centros asiduamente. Es difícil llegar a un acuerdo cuando no existen referentes claros en 

esta materia, que debido al vaivén de prácticas educativas generan confusión entre lo que se hace en un 

lugar y en otro (por las múltiples diferencias), incluso dentro de un mismo centro. 

 

Los aspectos que hay que reforzar dependen de la situación en la que nos encontremos, 

de las NEAE del alumnado y del contexto. Observamos la necesidad de una relación 

entre el tutor y el profesor de apoyo, ya que el contenido que se va a reforzar debe de ser 

revisado y aprobado por el tutor. Sin embargo, existen unas prioridades a la hora de 

apoyar al alumnado, como son la autonomía personal, la comunicación, las técnicas 

instrumentales (como lenguaje oral, escritura…), los hábitos de trabajo y los 

conocimientos de área. (García Vidal, 1993; citado en Pacios, 2013, p. 11) 
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Cada contexto, define sus propias actuaciones de apoyo, y aunque es difícil conseguirlo, 

lo idóneo sería que existiese: un apoyo a la comunidad (considerando otros ámbitos 

educativos), un apoyo a los profesores (considerado como el más importante), un apoyo 

interescuelas (hacia las escuelas y profesionales de una misma zona), un apoyo al aula 

(al grupo en conjunto y no a alumnos concretos, es decir, adaptar el aula a la diversidad), 

apoyo al alumnado (al alumnado en concreto pero nunca de forma aislada al resto del 

grupo) y por último, apoyo a la familia (familia como factor clave, realizado este apoyo de 

modo grupal, no individual). (Moya Maya, 2005, p. 39-40) 

 

 Entre lo que el profesorado debe apoyar está la autonomía personal, comunicación, técnicas 

instrumentales, hábitos de trabajo, conocimientos de área, etc. (Moya Maya, 2002b). Quizás por esta 

apertura y amplitud a todo lo que tiene cabida en estos apoyos, que los/as maestros/as de Educación 

Especial pueden llegar a ofrecer, está la disyuntiva. 

 

 Este trabajo de apoyo, plantea interrogantes entre sus detractores/as o mejor dicho, sus opositores/as, 

por el hecho de alegar que estos/as alumnos/as pierden el ritmo de la clase ordinaria y que en ocasiones 

no se tiene en cuenta la programación de las actividades del aula a la hora de “extraer” a los/as niños/as.  

 Pero dentro o fuera del aula, la realización del apoyo por parte de los/as profesores/as, en cada caso es 

especial y único, cada situación, cada niño/a, cada necesidad, requiere un tratamiento y un ámbito 

determinado.  

 

Dentro de la diversidad, existen necesidades y realidades que también lo son, siendo un factor a tener 

en cuenta a la hora de realizar una educación para la integración de alumnos/as con NEAE. 

 

 Para frenar estas contradicciones e incertidumbres, los centros deben definir de manera clara las bases 

del apoyo en las aulas, de modo que: 

 

Debemos tener en cuenta el centro en conjunto y al alumnado de forma global, sus 

necesidades educativas y sus potencialidades, ya que estos dilemas no tienen respuestas 

únicas ni definitivas, porque dependen de diferentes variables personales y contextuales. 

“Distintos estudios han demostrado que los distintos dilemas en cuanto la actuación del 

PAI, no depende sólo de las características de los alumnos, sino de las posibilidades, 

medios y capacidades del centro escolar” (Parrilla Latas y Gallego Vega, 1998b; citada en 

Pacios, 2013, p. 11).  

 

 Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, apoyar dentro del aula ordinaria es y debe ser el estímulo 

para que el alumnado NEAE pueda participar del proceso educativo de su grupo, donde el/la maestro/a de 

Pedagogía Terapéutica sustente en su tarea de incluir al profesorado/tutor, al conjunto de estudiantes que 

en ese aula se integran, para que todos/as sepan cómo actuar; así como favorecer que los/as alumnos/as 

con NEAE puedan llevar a cabo el ritmo de su clase (Baglieri y Shapiro, 2012). 

 

 Quedando claro por consecuencia que, los/as docentes de Educación Especial no pueden mantenerse 

a un lado de las intervenciones que se llevan a cabo en las aulas ordinarias, pues el sustento educativo 

está condicionado al instante en el que se produce la necesidad, mientras se desarrollan las actividades, 

estando presentes en el momento, cuando tutores/as y/o escolares así lo precisan. 

  

 Aunque desde luego, lo que no hay que olvidar ni perder de vista es que sea cual sea el tipo de apoyo o 

modalidad de actuación, se debe tener como referente y objetivo esencial la necesaria normalización de las 
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diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a las mismas, y énfasis en la superación de 

los obstáculos asociados a la diversidad de todo tipo (cultural, social, ligada a factores intra e 

interpersonales, a necesidades educativas especiales y a la desigualdad en el acceso al conocimiento). 

  

Así, uno de los pilares fundamentales que deberá ser puesto en práctica a la hora de qué apoyar en las 

aulas ordinarias por parte de todo el claustro, será fundamentalmente, el de las relaciones, fomentando un 

sentido de pertenencia generalizado (Waitoller y Thorius, 2015) en todo el alumnado que compone el 

grupo, y eliminando roles y/o estereotipos que a veces se marcan en la vida de los grupos escolares (donde 

se puede percibir al o la líder, seguidores/as, el/la independiente, el/la desplazado/a, entre otros/as), siendo 

la primera piedra para poder construir un aula y educación inclusiva. 

 

 Todo ello requiere un gran esfuerzo por parte del conjunto docente, que comprometidos/as con su labor 

educadora y con vocación por la enseñanza, ahora más que nunca, deben abogar por la atención 

personalizada y temprana del alumnado, de manera que ésta se convierta en la mejor medida de 

prevención de los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social en las escuelas. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, incluir no significa únicamente mantener a un grupo o conjunto de 

estudiantes en un mismo grupo-clase o espacio físico (aula) donde se puedan hallar alumnado NEAE, sino 

que este proceso debe conllevar un cambio, creando ambientes en el que todo el alumnado pueda tener la 

oportunidad de aprender, crecer y progresar; pues la escuela y la educación inclusiva sólo tendrá éxito si 

todo el conjunto de escolares siente que forman parte de su comunidad escolar. 

 

Para poder lograr lo antedicho, otra cuestión sobre qué apoyar consistirá en, apostar y posibilitar el 

aprender “todos/as juntos/as”, es decir, la colaboración en el hecho educativo. Caminamos hoy hacia 

nuevas fronteras con límites aún por descubrir, y los nuevos tiempos demandan que la inclusión pase y 

abogue por el trabajo grupal y en equipo, con enseñanzas multiniveles, proyectos o la aplicación en mayor 

medida de las nuevas tecnologías; siendo la clave, junto con las adaptaciones oportunas para cada 

contexto, aula, estudiante; de la posible efectividad de una educación verdaderamente inclusiva donde se 

haga real la implicación en las aulas ordinarias del alumnado con o sin NEAE (Thomas y Loxley, 2007). 

 

Gracias a todo ello será posible la transformación, siendo viable apostar por modelos, metodologías, 

estrategias, programaciones y otras herramientas que hagan realidad una intervención a la diversidad en 

las condiciones que son esperadas o al menos que sigan la línea de la escuela y educación inclusivas a las 

que queremos optar y de lo que se discutirá a lo largo del próximo capítulo. 

 

Capítulo en el que se profundizará sobre los tipos de apoyo interno y modalidades de intervención, 

iniciándose con el apoyo terapéutico y colaborativo/individual, pasando por el modelo de consulta/recursos 

y finalizando con el apoyo curricular. 

 

Además, se ahondará en las metodologías y estrategias para atender a la diversidad así como en los 

modelos emergentes de apoyo, las comunidades de aprendizaje y el aprendizaje cooperativo; cerrando el 

apartado con la atención a la diversidad desde la programación de aula, tal y como se irá presentando a 

continuación. 
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Capítulo 3. Modelos internos de 

intervención para atender a la diversidad 
 

 Siguiendo la tendencia y camino hacia una escuela inclusiva que promueva la superación de los 

desaciertos pasados, tan o más importante de todo lo hasta ahora señalado, es la intervención práctica que 

se lleve a cabo en los centros educativos. 

 

 En apartados anteriores ya ha sido definido el apoyo y sus peculiaridades, ahora, centrándonos en las 

formas en las que éste se hace patente, existen determinados tipos, que influirán en todo lo relativo a la 

intervención con el alumnado. 

 

 Así, en función del modelo por el que se opte y al que la práctica educativa se acoja, estará 

condicionada la forma de respuesta que se le ofrezca al alumnado NEAE y por ende, el acercamiento a la 

inclusión educativa en las aulas ordinarias. 

 

 Por ello, se detallan a continuación distintos modelos en el apoyo que, las escuelas vienen practicando 

en mayor o menor medida, siendo útil su valoración para la toma de decisiones y el análisis en relación a la 

praxis. 

 

3.1. Tipos de apoyo interno. Modalidades de intervención 

 

 El apoyo en los centros educativos es un medio y estrategia necesaria para el ejercicio docente, y 

aunque desde hace tiempo se ha contemplado en los centros ordinarios la educación de personas con 

características y necesidades distintas entre sí, la actualidad de nuestra acción didáctica exige, cada vez 

con más fuerza, un modelo o modelos de apoyo referentes para la atención a la diversidad acorde con la 

equidad que promulgan las normativas actuales. 

 

 Entre algunos/as de los/as autores/as que han hablado sobre esto, encontramos a Zabalza (1996), el 

cual hace una diferencia entre distintos tipos de asesoramiento, distinguiendo el tipo de apoyo según los 

destinatarios/as, según la naturaleza de la demanda de asesoramiento, según a quién se solicita el 

asesoramiento, según el contenido de la demanda y según el tipo de relación que se establece. 

 Otro modo de entender la clasificación del apoyo la encontramos en Moya, Martínez y Ruiz (2005), 

los/as cuales distinguen entre modelo clínico o de servicios y modelo centrado en procesos, tal y como se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

MODELO CLÍNICO DE SERVICIOS MODELO CENTRADO EN PROCESOS 

Más importante el resultado que el proceso, en el 
que se adoptan soluciones individuales y se 
realizan pocos cambios. 

Objetivos elaborados y decisiones tomadas por el 
apoyo externo. 

Relaciones diferenciadas y jerárquicas. 
Intervención sobre el alumno con NEAE. 

Colaboración y centro como sistema global. 
Se tiene en cuenta al individuo y al contexto. 
Objetivos elaborados de forma conjunta. 
Relaciones complementarias. 
Trabajo con el profesorado y con las escuelas. 
Decisiones tomadas por el profesorado y el apoyo 

externo. 

Cuadro 27. Modelos de apoyo (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 27-31). 
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 La autora señala que el modelo centrado en procesos es el que mejor responde a la diversidad gracias 

al trabajo colaborativo, consideración global del apoyo y no únicamente centrado en el alumnado con 

déficit.  

 

 Sin embargo, si entre las tipologías del apoyo descritas por los/as investigadores/as destaca alguna, es 

sin duda, la ofrecida por Parrilla (1996a), citada en multitud de ocasiones hasta la actualidad, siendo 

referencia en el panorama educativo (Alcaide, Cascajero, De las Heras, Gutiérrez, Ledesma, Monzón y 

Rodríguez, 2012; Aranguren, 2013, Arnáiz Sánchez, 2003a; Forteza y Rosselló, 2002; Lago y Onrubia, 

2008; Martín González, 2005; Moriña Díez y Puente Bautista, 2000; Moya, 2002a; Moya, Martínez y Ruiz, 

2005; Muntaner, 2001a; Murillo Estepa, 2004; Ordóñez Contreras, 2010; Pérez Ferra y Quijano López, 

2000; Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999a; Torres González, s.f.; Vela Romero, 2014). 

 

 Esta autora definió las tipologías de apoyo interno en los centros educativos en base a dos ejes (un eje 

en relación a si este apoyo está centrado en el individuo o en la escuela, y el otro eje si se desarrolla por 

expertos o de manera colaborativa).  

 

 Parrilla (1996a) alude a situaciones donde se produce diversidad educativa y expone estos modelos 

sobre este doble eje. Al entrecruzarse estos ejes, se obtiene como resultado cuatro modelos distintos de 

asesoramiento o apoyo, que se atribuye a distintas formas de atender a la diversidad y estos son:  

 

 Apoyo terapéutico, el más común y desarrollado en las escuelas (Aranguren, 2013, p. 72; es 

realizado por expertos/as y se centra en el alumno con NEAE) 

 Apoyo colaborativo individual (en colaboración y se centra en el alumnado) 

 Apoyo de consulta/recursos (apoyan expertos/as pero sin olvidar el contexto del alumnado) 

 Apoyo curricular (de manera colaborativa y considerando el contexto del alumno/a). 

 

 Teniendo en cuenta que no se existe un modelo generalizable a todos/as los/as alumnos/as y contextos 

por las peculiaridades de cada uno de ellos, todos las posibilidades de apoyo quedarían reflejadas de 

manera gráfica en el doble eje que se muestra en la figura: 

 

 
Figura 27. Modelos de apoyo (Parrilla, 1996a, p. 83). 
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 Estos modelos surgen del análisis que la autora hace sobre el proceso de apoyo que hasta el momento 

se estaba produciendo en las escuelas, el foco de atención y el rol de los/as profesionales de lo educativo. 

Para Parrilla (1996a), el apoyo y atención a la diversidad va más allá de la respuesta a un/a alumno/a en 

concreto, es algo que afecta a toda la estructura de la escuela así como sus valores y cultura, de ahí su 

importancia. 

 

[…] que cuando un alumno tiene dificultades en la escuela, las mismas surgen de la 

interacción de varios factores, pero, que en su conjunto, demuestran un problema 

institucional que se concretiza en términos curriculares [...]. Si la escuela ha de adaptarse 

a la diversidad, y hay alumnos que quedan excluidos del currículum que en la escuela se 

oferta, es la escuela y su currículum la que ha de transformarse y no a la inversa. (Parrilla, 

1996a, p. 104) 

 

 Por tanto, tomando como referencia la propuesta de Parrilla Latas (1996a), a la que muchos/as 

autores/as e investigadores/as posteriores han citado y reseñado por ser quien definió los modelos de 

apoyo interno en los centros educativos, comenzaremos a desarrollar cada uno de éstos para su aclaración 

y oportuno análisis.  

 

3.1.1. Apoyo Terapéutico  

 

 Es el modelo de apoyo más conocido, seguido y practicado por los centros educativos, pero al mismo 

tiempo es el más criticado por el freno que supone y provoca a la aceptación de la diversidad así como las 

dificultades añadidas que provoca.  

 

 De acuerdo con Parrilla (1996a), este modelo se definiría como “un apoyo centrado en el niño, guiado y 

dirigido por especialistas o expertos, basado en las dificultades atribuidas a ese niño” (Parrilla Latas, 1996a, 

84).  

 

El punto de partida de este itinerario seguramente serán las prácticas que se sitúan en el 

modelo de apoyo terapéutico (al ser más frecuentes); modelo en el que se interviene 

como consecuencia de un problema que tiene exclusivamente el alumnado y que el 

profesorado ordinario y la escuela en su conjunto dice no saber atender y donde, por 

tanto, es necesaria la intervención del profesorado especialista en apoyo que intenta 

proponer al alumnado formas de aprender diferentes y, habitualmente, segregadas del 

currículum ordinario. (Monzón González, 2011b, p. 118) 

 

 Siguiendo a Moya (2002b), en este tipo de apoyo, es el/la alumno/a quien tiene el déficit y sobre el/la 

que hay que actuar, el/la tutor/a no es demasiado activo/a, el apoyo actúa de experto/a. Respecto al lugar 

para atender las necesidades siguiendo este modelo, “será el aula de apoyo donde se trabaja con los 

alumnos y se interviene sobre sus dificultades” (p. 22) como la opción más escogida por el profesorado 

para llevar a cabo el apoyo, lo que provoca en ocasiones la consideración de espacio segregado y 

periférico, portando ciertas desigualdades educativas (pérdida de la vida del grupo y del aula ordinaria, 

relaciones, etiquetamiento…). 
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Algo dentro del 

alumno/a no funciona 

Es un apoyo periférico 

en aulas especiales 

Necesita un tipo de 

educación distinta con 

sus propias reglas y 

normas 

El/la profesional de 

apoyo es un/a 

especialista 

El/la profesor/a 

de aula “no 

sabe” 

Intenta proporcionar 

formas de intervención 

que compensen el 

déficit 

Intenta proporcionar 

experiencias de 

aprendizaje más 

apropiadas que las del 

aula ordinaria 

La escuela no está 

preparada para 

atenderle 

 
Figura 28. Apoyo Terapéutico (Parrilla, 1996a, p. 86; adaptado de Ordóñez Contreras, 2010, p. 31). 

 

 No obstante, y a pesar de lo que pudiera pensarse, este apoyo también puede desarrollarse en el aula 

ordinaria (Moya, Martínez y Ruiz, 2005), cuyo apoyo seguirá “recayendo en el/la alumno/a” (Moya, Martínez 

y Ruiz, 2005, p. 34), con el desarrollo de un doble currículum o currículum paralelo (el del grupo y el que 

sigue el/la alumno/a NEAE), teniendo algunas consecuencias problemáticas (solapamientos, la propia 

dinámica, molestias, distracciones…). 

 

3.1.2. Apoyo Colaborativo individual 

 

 Supera en cierto modo al anterior modelo descrito, pero sigue centrado en el/la alumno/a (dificultades, 

déficits, necesidades), aunque con apertura a la colaboración como respuesta a la diversidad, dejando a un 

margen la intervención por expertos/as. “El modelo colaborativo implica que la intervención del profesor 

especialista no sea individual y al margen de la realizada por los profesores tutores o por otros 

profesionales e, incluso, por los padres” (Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999a, p. 11). 

 

La dimensión colaborativa y la institucional se aúnan para generar un modelo de apoyo 

que asume la colaboración como estrategia básica de aprendizaje y desarrollo profesional 

y que tiene como foco del apoyo una visión global de la escuela. Una escuela, de la que a 

la vez, se destaca su capacidad para aprender. (Parrilla Latas, 1996a, p.102) 

 

Sin embargo, es un modelo que sigue centrado en las dificultades del alumnado, sin considerar la 

intervención de la escuela, además, el trabajo colaborativo que promulga, no está libre de problemas (un 

ejemplo de este tipo de modelo es cuando el/la PAI entra en el aula ordinaria a intervenir con el alumnado 

NEAE o cuando de manera conjunta el/la tutor/a y el PAI planifican la programación del alumnado aunque 

ésta se lleve a cabo en el aula de apoyo a la integración, trabajando cooperativamente y entendiendo que 

el conocimiento y decisión de ambos/as complementan la enseñanza del alumnado), que terminan 

desvirtuando la finalidad inicial del modelo de apoyo (la atención se dirige de forma individual, se modifica 

solo en parte la práctica, etc.). 
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Actualmente, aunque a nivel teórico desechemos e identifiquemos las limitaciones del 

enfoque individual por su carácter restrictivo y periférico, así como por los procesos de 

exclusión que este modelo conlleva para la persona o colectivo identificados en situación 

de vulnerabilidad y exclusión social, […] El modelo de apoyo individual asumido por la 

mayoría de los centros educativos ha sido un proyecto más de las instituciones 

educativas con el objeto de paliar, y en el mejor de los casos atender, a colectivos en 

desventaja educativa y social de forma periférica. (Gallego Vega, 2011, p. 95-96) 

 

 Podríamos por tanto resumir este modelo con la siguiente figura, tras la definición de Parrilla (1996a): 

 

 
Algo dentro del 

alumno/a no funciona 

Un apoyo periférico que 

sólo puede impactar al aula 

ordinaria 

Profesor/a de aula y 

apoyo trabajan 

colaborativamente: 

análisis del/a alumno/a 

El/la profesional de 

apoyo es un/a 

profesional que colabora 

con el/la profesor/a de 

aula 

El/la profesor/a de 

aula asume parte de 

su responsabilidad 

en el caso 

Intenta modificar 

colaborativamente el 

currículum para 

adaptarlo a ese/a 

alumno/a 

Intenta elaborar un 

programa individual 

adaptado a ese/a 

alumno/a 

La escuela no está 

preparada para 

atenderle 

 
Figura 29. Apoyo Colaborativo individual (Parrilla, 1996a, p. 92; adaptado de Ordóñez Contreras, 2010, p. 34). 

 

3.1.3. Apoyo de Consulta/Recursos 

 

 El apoyo de consulta/recursos define Parrilla (1996a) que se singulariza por “la conceptualización de las 

dificultades de los alumnos como indicadores de las necesidades de reforma de la escuela” (p. 97), dirigido 

por tanto este tipo de apoyo a la escuela desde un punto de vista especialista y no al alumnado. 

 

 Se comienza por tanto a “contemplar la necesidad de conceptualizar las necesidades de los alumnos 

como indicadores de factores sociales, contextuales, etc.” (Moya, 2002b, p. 23), por lo que el ámbito de 

actuación del apoyo ya no se refiere de forma exclusiva al alumno/a sino que va más allá, “asumiendo una 

relación y dependencia de muchas de las necesidades de los alumnos/as con otros factores del contexto 

tanto escolar como social” (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 36).  

 

 Sin embargo vuelve a la consideración del apoyo “experto”, siendo un/a especialista del apoyo quien 

pueda responder estas necesidades, y olvidando esa visión global que contemplaba el modelo anterior. 

Quedaría resumido este modelo de apoyo de forma gráfica, de la siguiente manera: 
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Dificultades del 

alumnado indican 
necesidad de cambio en 

la escuela 

La escuela no sabe 
cómo afrontar el 

cambio 

El Departamento de 
apoyo debe intervenir 
y diseñar proyectos 

para el cambio 

Diseña programas 
para aplicar por 

profesorado de aula 
al alumnado 

Diseña programas de 
cambio organizativo, 

metodológico 

Es un apoyo de carácter 
intervencionista sobre una 

escuela pasiva 

El/la profesional de apoyo 
es un/a experto/a en 
ingeniería didáctica 

El profesorado de aula 
aplica programas. 

Responsabilidad pasiva 

 
Figura 30. Apoyo de Consulta/Recursos (Parrilla, 1996a, p. 98, adaptado de Ordóñez Contreras, 2010, p. 36). 

 

 En relación a las críticas, el modelo de consulta cuenta entre sus limitaciones con la presunción de 

entender la escuela como una organización pasiva que este apoyo, y contagia esa pasividad al 

profesorado, incapaces de resolver los problemas del aula o que la escuela y alumnado manifiestan. 

Algunos ejemplos de este modelo son los EOE´s (Equipos de Orientación Educativa) y apoyos externos (ya 

definidos en apartados anteriores). 

 

3.1.4. Apoyo Curricular 

 

 Por último encontramos el modelo de apoyo curricular como otro de los modelos definidos por Parrilla 

(1996a), el cual describe como aquel que “asume la colaboración como estrategia básica de aprendizaje y 

de desarrollo profesional y que tiene como foco de apoyo una visión global de la escuela. Una escuela de la 

que a la vez, se destaca su capacidad para aprender” (p. 102). 

 

En el otro extremo, en el itinerario al que tender en línea con la escuela inclusiva, 

encontramos el modelo de apoyo curricular. En este modelo se concibe que el 

profesorado ordinario es, el responsable del cambio, considerándole capaz de aprender a 

responder a las necesidades que se van derivando de las prácticas educativas cotidianas 

y entendiendo que su trabajo en ellas favorece la mejora. 

 

Este modelo se basa en la colaboración entre el profesorado de apoyo interno y el resto 

del profesorado del centro y plantea el currículum como una herramienta dinámica que 

sirve para ir ajustando la educación a las necesidades del alumnado. 

 

Se conciben las dificultades del alumnado como termómetro que muestra los desajustes 

de la escuela, lo que permite la revisión de la cultura organizativa del centro y de los 

estilos de enseñanza de manera que la propia diversidad potencie la mejora escolar para 
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todos y todas desde la asunción de la responsabilidad que todo el profesorado del centro 

tiene, tal y como lo explica Parrilla. (1996a; citada en Monzón González, 2011b, p. 118) 

 

 

Dificultades del 
alumnado indican 

necesidad de cambio en 
la escuela 

Escuela-Organización 
que aprende con 

capacidad para resolver 
problemas 

cooperativamente 

El currículo es el 
centro de apoyo a 

desarrollar 

colaborativamente 

Revisión de la 
organización escolar, 

estructura y cultura 

Revisión de los 
estilos de enseñanza 

en el aula ordinaria 

Es un apoyo que potencia 
la mejora escolar y la 

diversidad 

Los/as profesionales de la escuela asumen su 
responsabilidad de apoyo como mejora 

 
Figura 31. Apoyo Curricular (Parrilla, 1996a, p. 103, adaptado de Ordóñez Contreras, 2010, p. 38). 

 

 En este modelo “ya no se colabora para prescribir intervenciones individuales, sino que se colabora 

para la resolución de problemas institucionales, grupales, de aula o individuales” (Parrilla, 1996a, p. 106), y 

por tanto las respuestas a la diversidad del alumnado es una tarea compartida. 

 

 Además, tal y como se ha mencionado líneas precedentes, ya no es únicamente el alumnado el 

destinatario de en exclusiva del apoyo sino que, es la comunidad (familia, profesorado, aula, etc.), los/as 

que lo reciben. 

 

 En este sentido, y siguiendo a Moya, Martínez y Ruiz (2005), la aplicación de este modelo, más acorde 

con el tipo de escuela de carácter inclusivo, apoyará a la comunidad (asociaciones, hospitales, etc.), 

fomentará el apoyo interescuelas (entre escuelas y/o profesionales para la cooperación, formación 

mutua…), también a la familia (dirigido a los/as padres/madres del alumnado del aula, y no sólo a la familia 

con algún hijo/a con NEAE), “desde una óptica y con una finalidad preventiva y no paliativa de los 

problemas y necesidades” (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p.39). 

 

 También estará encauzado a apoyar al profesorado (“ámbito más importante pues es el profesorado el 

responsable de llevar a cabo o no, aquellas medidas para responder a la diversidad del aula y por 

extensión del centro” (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 40). Asimismo se contempla el apoyo al aula, 

definido como:  
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Es una modalidad de apoyo dirigida básicamente a la mejora de las situaciones de 

enseñanza/aprendizaje a nivel de grupo. Estamos hablando de adaptaciones de aula a la 

diversidad, y no sólo de actuaciones a hacer en el aula con uno o dos alumnos en 

concreto. (Parrilla, 1996a, p. 108)  

  

 Por último, se apoyará al alumnado, que aunque ya no está específicamente dirigido el apoyo a él/ella, 

el apoyo no será aislado o inconexo en relación a las intervenciones que en este sentido se produzcan para 

atender a la diversidad. 

 

 Como los anteriores modelos, éste no está exento de críticas y restricciones, pues se observa la 

necesidad de cambiar actitudes entre el profesorado, difícilmente superables en todos los casos (trabajo 

colaborativo, en equipo, aulas “abiertas”…), es difícil llevar este tipo de apoyo a la práctica, además sin 

contar con referentes claros en este sentido que orienten cómo se ha de hacer o la falta de formación que 

tiene el profesorado hacia la inclusión, que frena la puesta en marcha de este modelo por las limitaciones 

para transformar la enseñanza, entre otras cuestiones. 

 

 Quizás la aplicación de este tipo de modelo de apoyo pase aún por modificar ciertas áreas y parcelas 

precedentes que otorguen seguridad a quiénes han de llevarlo al terreno experimental sin experiencia 

previa ni espejos sobre los que mirarse. 

 

 Resumidos y explicados los distintos tipos de apoyo, en nuestros días, observamos cómo, estamos 

cada vez más lejos de teorías y prácticas en relación al modelo individual, siendo cada vez más cercano el  

tipo curricular (cuyo centro de intervención es la escuela). 

  

En palabras de Arnáiz Sánchez (2003a), el concepto de apoyo ha ido evolucionando desde un modelo 

de apoyo individual (característico de la época de integración escolar) al modelo de apoyo curricular (más 

actual) y que sigue en crecimiento. 

 

[…] queremos comentar que desde nuestro punto de vista, estamos asistiendo desde 

hace algún tiempo al alejamiento del modelo único y preferente de asesoramiento 

centrado en el individuo, que considera a éste como susceptible y receptor de apoyo y no 

la escuela en su conjunto. Este modelo de apoyo fragmentario y reduccionista es el que 

se ha venido desarrollando de forma preferente sobre la base de respuestas de tipo 

parcial que casi siempre se han dado de forma colateral y periférica, y que ha hecho que 

se tome conciencia de sus dificultades e insuficiencia como modelo válido para generar 

cambios en nuestros centros educativos considerados en su globalidad. (Murillo Estepa, 

2004, p. 18) 

 

El enfoque curricular ofrece un marco más amplio sobre el cual concebir y estructurar 

didáctica y organizativamente el apoyo. Al referir el apoyo al currículum abre las puertas a 

múltiples modalidades de apoyo (dentro, al tutor, al centro…) que en todo caso centran 

los cambios en el currículum que la escuela o el aula ofrece, dejando claro que es el 

currículum común el que ha de adaptarse al alumno y no a la inversa. (Balbás, 1997d, p. 

228; citado en Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 194) 

 

 A colación de estas tipologías y de ese cambio que está experimentando el apoyo con el paso del 

tiempo, esa transformación ha dado lugar a una nueva conceptualización y consideración del mismo como 

bien señala Lowe (1995a; citado en Torres González, s.f.). 
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Figura 32. Evolución del concepto de apoyo. (Lowe, 1995a; en Torres González, s.f.). 

 

Los servicios de apoyo, desde que irrumpieron en el escenario de la escuela ordinaria 

ante la necesidad (exigencia) de que ésta respondiera y resolviera los problemas 

planteados por los alumnos integrados en ella, han experimentado importantes 

mutaciones con el paso del tiempo. (Arnáiz Sánchez, 2003a, p. 192) 

 

 De esta forma, podemos señalar que hemos pasado (aún en camino de una completa asimilación y 

puesta en práctica), de un modelo individual a un modelo curricular del apoyo que dirige su atención a la 

escuela y el currículum y ya no únicamente al individuo, como demuestra el cuadro siguiente. 

 

 
Cuadro 28. Del asesoramiento individual al colaborativo (Murillo, Gandul y Pérez, 1996; citados en Murillo, 2004, p. 

49). 
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 Un ejemplo de todo esto, puede localizarse en los distintos modelos surgidos en relación al apoyo 

interno, como son los grupos de ayuda mutua (GAM) y grupos de apoyo entre profesorado (GAEPs). 

 

Los Grupos de Ayuda Mutua se constituyen en una estructura de apoyo colaborativa que 

por sus características estructurales y metodológicas y los beneficios que aportan, 

pueden adaptarse a distintos contextos y desarrollarse por distintos colectivos 

comprometidos con la educación inclusiva. (Gallego Vega, 2013, p. 110) 

 

 Los GAEPs o Grupos de Apoyo entre Profesores (Gallego Vega, 2002a, 2012, 2013; García, Gallego y 

Cotrina, 2014; Parrilla Latas y Daniels, 1998; Parrilla Latas y Gallego Vega, 1998a; Parrilla, 2004) son un 

sistema de apoyo interno que se organiza en los centros educativos en torno a un grupo de tres docentes 

que ofrecen apoyo y ayuda a otros/as compañeros/as del centro para intervenir colaborativamente en los 

distintos problemas y necesidades de aprendizaje (conflictos, disciplina, diversidad de alumnado, etc.) que 

pudieran surgir en la escuela. 

 

 Vienen a ser lo que Reeves (1991) denomina “modelo de apoyo entre colegas”, o lo que Chalfant y Van 

Dusen (1989) y Daniels y Norwich (1992) conocen como “grupos de apoyo de profesores centrados en la 

escuela” (Arnáiz, 2003a, p. 196). 

 

 Están formados por profesores/as de un mismo centro, normalmente tres, que pertenecen a diferentes 

niveles y áreas. Estos grupos se caracterizan porque tienen carácter institucional, defienden los principios 

de trabajo colaborativo, es una ayuda indirecta al centro y al alumnado, se establecen relaciones de 

igualdad proporcionándose una respuesta y apoyo inmediato (Arnáiz, 2003a). 

 

Los GAEPs pueden considerarse como una muestra práctica del compromiso de una 

escuela con la atención a la diversidad de necesidades de los alumnos, ya que suponen 

la puesta en marcha de un apoyo a profesores que indirectamente resultará en apoyo a 

los alumnos. Se crea para ello un marco de trabajo en el que, además de valorarse las 

propias ideas y el conocimiento de los profesores, se asume que ese conocimiento puede 

compartirse y desarrollarse eficazmente con los compañeros (Daniels, 1998, p. 23) 

 

Por tanto, en aras de lograr la inclusión pretendida en el ámbito educativo y en concreto en las aulas 

ordinarias de nuestras escuelas, habrá que ir promoviendo y aceptando la transformación y evolución de 

los modelos de intervención como los descritos, de forma que paulatinamente centremos la atención 

educativa en una consideración diversa en sí misma desde su base e inicio, y no como un extra a añadir en 

las prácticas habituales, derivado de modas, legislaciones creadas de forma intencionada o por 

imposiciones sociales y morales. 

  

Ante todo ello sólo cabe aceptar que los cambios llegan, y adaptarse es cuestión de tiempo. La 

diversidad está en las aulas ordinarias y requiere de respuestas inmediatas. La calidad en éstas, no sólo 

depende de nuestro compromiso como educadores/as sino también de lo que apliquemos, por tanto habrá 

que integrar en nuestras rutinas escolares y actuaciones educativas otro saber hacer con formas de trabajo 

como las que a partir de estas próximas páginas serán examinadas. 
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3.2. Metodologías y estrategias para atender a la diversidad. Modelos emergentes de 

apoyo: Comunidades de Aprendizaje y Aprendizaje Cooperativo 

 

 Vistos los tipos anteriores de apoyo interno, la educación inclusiva trae consigo la necesidad de 

cambios en los centros, en el profesorado, en la comunidad educativa, pero sobre todo en las aulas para la 

completa asimilación de una educación dirigida a todos/as. 

 

 La diversidad del alumnado en cierta medida ha estado siempre patente en las escuelas, pero la 

atención a esta heterogeneidad en las aulas ordinarias, contemplada de manera más abierta desde hace 

no mucho tiempo, es lo que ha provocado ese cambio de dirección en lo educativo hacia la transformación 

de la que hoy hablamos. 

 

La educación es uno de los ámbitos sociales a los que más le cuesta cambiar. Si 

pensamos en un aula de ahora y la comparamos con las aulas de hace treinta o cuarenta 

años seguramente no veremos grandes cambios. A pesar de que en las aulas actuales 

hay más diversidad cultural, religiosa, lingüística, de tipos de familia, etc., seguimos 

encontrando en ellas una sola persona adulta, un modelo de comunicación muy 

unidireccional y, en general, una cultura escolar muy parecida a la de la sociedad 

industrial. (Díez Palomar y Flecha García, 2010, p. 19-20) 

 

 Y es que mientras que las escuelas se han ido quedando ancladas en el pasado, la sociedad ha ido 

modificándose a un ritmo muy rápido y constante (nuevas tecnologías, apertura a la información, nuevos 

movimientos y relaciones sociales, etc.), lo que ha hecho mella en la enseñanza y formas de aprender, 

“desmantelando” las hasta ahora herramientas y estrategias que se estaban aplicando para intervenir con 

el alumnado (Hopkins, Harris, Mackay, Stoll y Stringfield, 2014). 

 

 A raíz de esta metamorfosis, la escuela comienza a tener grandes retos ante la pluralidad del alumnado, 

que con igualdad de derecho y condiciones, como así promulgan entre otras, las normativas vigentes en 

educación (se trató esto al inicio del presente marco), “exigen” y requieren de atenciones específicas y de 

calidad, al igual que sus congéneres, generándose ante este hecho, que los centros educativos 

persiguieran la mejora en sus acciones ante la insuficiencia de lo que hasta ahora se hacía.  

 

 Con el surgimiento de las denominadas, comunidades de aprendizaje comienza a darse respuesta 

desde un prisma más igualitario, a esa multiplicidad de necesidades específicas que determina el alumnado 

cambiante y dispar de la actualidad (Aguilera y Gómez, 2013; Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002; Elorza 

y Jaussi, 2013; Gallegos Nava, 2001; Jaussi y Vega, 2004; Mingorance y Estebaranz, 2009, Molina Ruiz, 

2005; Moreno García-Vera, 2012).  

 

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un 

centro educativo y de su entorno, para conseguir una sociedad de la información para 

todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante la educación 

participativa de la comunidad que se concreta en todos sus espacios incluida el aula. 

(Valls, 2000, p. 8) 

 

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación de centros educativos 

dirigido a la superación del fracaso escolar y la eliminación de conflictos. Este proyecto se 

distingue por una apuesta por el aprendizaje dialógico mediante los grupos interactivos, 
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donde el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad 

educativa de todas las alumnas y alumnos”. (Flecha y Puigvert, 2002, resumen) 

 

 Como se viene detallando, la escuela está pasando por tiempos de modificaciones, procurando aunar y 

englobar todos los requerimientos y necesidades que las personas que la integran demandan. Así, si 

comparamos la enseñanza clásica, arraigada en creencias anteriores con, una educación basada en 

prácticas educativas docentes más actuales, acorde con comunidades educativas constituidas por 

personas con otro tipo de características y exigencias, podría ser resumido tal y como se advierte en el 

siguiente cuadro. 

 

 
Cuadro 29. Diferencias en las prácticas educativas de los/as docentes (Pérez Edo, 2011a, p. 64). 

 

 Se ha pasado o se está en camino de procurar cambiar algunas bases de la educación. Donde antes la 

escuela tradicional se centraba en el estudiante y de manera generalizada en sus dificultades, con apoyo 

directo a éstos/as; teniendo como referente programas colectivos con adaptaciones y fomentando el 

individualismo y competitividad; las comunidades de aprendizaje se dirigen al aula (grupo-clase), con 

focalización de los problemas de aprendizaje y apoyo al grupo, aplicando programas para todos/as donde 

el conjunto de estudiantes tiene cabida sin distinción, transformando programas, recursos, herramientas y 

centrado en la colaboración y comunicación bidireccional; aunque se ha de valorar que: 

 

[Las comunidades de aprendizaje no son] la única forma de responder a las necesidades 

que plantean la educación y la sociedad actuales, pero sí supone la implementación de 

actuaciones educativas de éxito que la investigación científica ya ha demostrado que 

mejoran el rendimiento académico y la convivencia, en centros y barrios en diversidad de 

contextos socio-culturales y económicos. (Rodríguez de Guzmán Romero, 2012, p. 80) 

 

En definitiva, son muchos/as los/as autores/as e investigadores/as que han definido el concepto de 

comunidad de aprendizaje. Entre ellos/as Elboj y cols. (2005), Gairín (2006) o Gallego Vega (2011), 

considerándolas un conveniente modelo de educación dialógica en la sociedad del conocimiento sobre la 

que hoy se asientan los fundamentos colectivos (Elboj y Oliver, 2003); valorando éstas como una opción 

ante el fracaso escolar (Castillo Briceño, 2011), como una vía hacia la excelencia educativa (Ferrer, 2005); 

o como una apuesta por la igualdad y el enriquecimiento, capaz de transformar las escuelas desde su 

organización (Flecha, Padrós y Puigdellívol, 2003; Flecha y Puigvert, 2013; Ortega y Puigdellívol, 2004; 

Puigvert, y Santacruz, 2006; Torres González, 2012); siendo coincidentes todas las opiniones en afirmar 

que, su propósito es el cambio en la praxis educativa de modo que nadie quede fuera de ella, sean cuales 

sean sus particularidades (nivel socio-económico, raza, discapacidad, etc.).  
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Prueba de todo lo indicado es el cuadro que se anexa, donde se pueden percibir las prácticas inclusivas 

que este tipo de actuaciones (comunidades de aprendizaje), pueden aportar a la escuela tradicional 

engrandeciendo e incrementando la calidad de las acciones escolares. 
 

 
Cuadro 30. Prácticas que pueden transferirse a la escuela con las comunidades de aprendizaje, y que repercutirían 

positivamente en el rendimiento académico y en la interacción social del alumnado (Pérez Edo, 2011a, p. 64). 

 

Igualmente encontramos como, a pesar de tener muchos/as defensores/as que la valoran como la vía 

para que, se den una serie de prácticas que repercuten eficazmente en el rendimiento académico e 

interacción social del alumnado (disminuye el aislamiento, mejora la autoestima, ofrece la posibilidad de 

intercambio y generación de nuevos conocimientos, hace accesible el aprendizaje para todos/as, 

etc.)(Harris y Jones, 2010), también tiene ciertas desventajas (entre sus inconvenientes, hay quien 

considera una utopía esta concepción de la escuela por la parcelación que existe en ella, también se señala 

la falta de recursos, de organización o la necesidad de formación, especialmente la del profesorado y 

mucho voluntariado, entre otras) (Bolívar Ruano, 2012; Sarason, 2003). 

 Los principios pedagógicos que definen las comunidades de aprendizaje (“Learning Community”), son la 

participación, centralidad en el aprendizaje, expectativas positivas y el progreso permanente (Elizarrás, 

2010). Entre ellas, una cuestión relevante es la consideración de que el aprendizaje escolar ya no es 

responsabilidad única de los/as docentes (Cherkowski, 2012); sino que, el éxito de la calidad educativa 

deseada estará determinada por la colaboración de otros/as que, de manera conjunta intervengan en la 

escuela (familiares, voluntarios/as, etc.). Se trata por tanto de crear espacios donde la escuela deje de ser 

eso mismo para convertirse en una corporación o colectividad que aprende, reconsiderando las diferencias 

entre la educación formal, no formal e informal y la forma de vincular estos aspectos (Harris y Jones, 2011). 

 

 Los centros educativos son per se desde su inicio y creación, una comunidad, donde todos/as los/as 

que forman parte de ella tienen valor por sí mismos/as, pudiendo aportar importancia y beneficio, y no ser 

meramente una parte de ese conjunto, pues las comunidades de aprendizaje no son el producto de 

actuaciones individuales o paralelas, va más allá de todo ello, suponiendo elaborar participaciones 

educativas contextualizadas y globales (Leclerc, 2012). 

 

Actual sistema educativo Comunidad de Aprendizaje 

Niños/as y jóvenes aprendiendo Niños/as, jóvenes, docentes y miembros de la comunidad aprendiendo 

Docentes enseñando Aprendizaje inter-generacional y entre pares 

Educación escolar Educación escolar y extra escolar 

Educación formal Educación formal, no formal e informal 

Proyecto educativo institucional PEI Proyecto educativo comunitario 

Educación permanente Aprendizaje permanente 

Cuadro 31. De comunidad escolar a comunidad de aprendizaje (Torres, 2000, p. 3. Versión resumida). 
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 El cuadro precedente expone la idea en torno a cómo las comunidades de aprendizaje vienen a 

favorecer la democratización de los centros educativos. Éstas suponen un auténtico proyecto de 

transformación social y cultural de un colegio en el que todos/as los/as miembros de la comunidad 

educativa tienen derecho a participar, siendo un hecho que es necesaria la participación conjunta (Resta y 

LaFerriere, 2007). 

 Entre sus ventajas, mejora los resultados académicos, la convivencia y la relación entre la escuela y su 

contexto. Además permite y ayuda a lograr una adecuada participación e implicación de las familias, 

favorece la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo del alumnado (Watkins, 2005). 

 

Las comunidades de aprendizaje (CA) son una respuesta a esta visión más amplia de la 

educación, en la medida en que buscan transformar las prácticas pedagógicas y la 

organización habitual de las instituciones educativas formales, al mismo tiempo que 

movilizar los recursos ajenos a éstas poniéndolos al servicio de la educación y de la 

formación de las personas. (Gairín, 2006, p.43). 

 

 Otras cuestiones que implican las comunidades de aprendizaje es la reducción del absentismo escolar 

en ciertos ámbitos, ofrece herramientas para poder desenvolverse en el futuro y convierte a la comunidad 

educativa en agentes capaces de transformar su ambiente y medio (Tinto, 2000). 

[Las comunidades de aprendizaje se diseñan para] promover el trabajo en equipo, la 

solidaridad entre sus integrantes, el mejoramiento de las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje desde la participación de los integrantes de la comunidad educativa con las 

tecnologías de la comunicación y la información hasta la implantación de redes sociales 

de apoyo al currículo contextualizado en las organizaciones educativas. (Lujan y Mora, 

2009, p.22) 

 
Figura 33. Características de las comunidades de aprendizaje (Stoll, 2005, p. 3-6). 
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Para lograr todo ello, se requiere de una reestructuración organizativa (mediante grupos interactivos, 

tertulias dialógicas, etc., de los que se hablarán en líneas posteriores), así como voluntariado (Bolívar, 

2014). 

 

Sin embargo definido lo anterior, es necesario también aclarar que convertir un centro en comunidad de 

aprendizaje es fruto de un proceso de gran reflexión (Bolívar, 2012). Esta consideración puede suceder por 

distintas causas (formación recibida, necesidad de dar respuesta a dificultades en la práctica, iniciativa 

docente en busca de la mejora, etc.), y una vez inmersos como centro en la conversión a comunidad de 

aprendizaje, éstos pueden tomar caminos distintos así como diferentes fases en función del entorno y las 

peculiaridades que lo rodeen (Hord, 2004). 

 

 Conseguir transformar un centro en comunidad de aprendizaje es un asunto que requiere el paso por 

determinadas fases (concretamente ocho), dividido en dos grandes grupos, la puesta en marcha que dura 

aproximadamente un curso, y la consolidación, la cual se desarrolla en dos cursos (Barrio de la Puente, 

2005; Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002; Moreno García-Vera, 2012). 

 

 
Cuadro 32. Fases de implantación de las Comunidades de Aprendizaje (Moreno García-Vera, 2012, p. 21). 

 

 Sin detenernos en el análisis de las distintas fases para la modificación de las escuelas en comunidades 

que aprenden (para ello puede consultarse a Cifuentes y Fernández, 2010; Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 

2002; García, Leena y Petreñas, 2013; Pajares, Cuetos, Pérez, Rodríguez, Pajares y otros, 2000; 

Rodríguez de Guzmán Romero, 2012; Valls, 2000), la conversión a éstas requiere, no sólo de ciertas bases 

teórico-prácticas (entre ellas la formación docente) y un bagaje por diferentes estadios previos, sino de la 

aplicación en el aula de distintas técnicas diversas a las tradicionales (Barkley, Cross y Major, 2007; 

Guerrero Romera, 2012; Sanahuja, 2000; Varas y Zariquiey, 2011). Entre estas experiencias de aula, los 

grupos interactivos, formación de familiares, tertulias literarias dialógicas, rompecabezas, grupos de 

investigación, torneos de equipos de aprendizaje, etc., son algunos de los ejemplos que se detallarán en 

próximas líneas. 

 

 Todas estas formas metodológicas y de agrupación heterogénea tienen una serie de efectos 

beneficiosos para la comunidad educativa como se muestra en el cuadro 33. Entre éstos, algunos influyen 

en el rendimiento, produciéndose una ganancia educativa en todo el grupo-clase en este sentido, así como 

consecuencias a nivel de relación, valores, competencias y destrezas, tal y como muestra el cuadro ya 

mencionado que se adjunta bajo estas líneas. 
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La experiencia presenta un amplio abanico de estrategias organizativas de aula para 

atender a la diversidad del alumnado en sus aulas de referencia. Desde la introducción 

del aprendizaje cooperativo y la docencia compartida74 que han sido las estrategias más 

utilizadas, pasando por los talleres con participación de voluntarios y las estrategias de 

socialización, hasta los contractos didácticos, las técnicas de participación activa y las 

técnicas de concentración, respiración y regulación de emociones. (Traver, 2014, p. 8) 

 

 
Cuadro 33. Efectos del agrupamiento heterogéneo (Fuente INCLUD-ED; citado en Grañeras, Díaz y Gil, 2011, p.48). 

 

 Al hilo de lo anterior, y remontándonos a los años sesenta, la educación se fue desarrollando, gracias a 

las aportaciones de uno de los pedagogos más importantes de todos los tiempos, Paulo Freire; bajo una 

perspectiva dialógica, que al principio fue concebida únicamente como un intercambio entre el profesorado 

y su alumnado. Sin embargo, Freire iba más allá, incluyendo a toda la comunidad educativa, pues entiende 

que toda persona que interactúa con el/la alumno/a condiciona su aprendizaje, siendo ésta, una razón de 

peso para participar en la organización de su aprendizaje (Lieberman y Miller, 2008).  

 

Esto que se viene mencionando, es lo que se conoce como aprendizaje dialógico (Arnedo y Benito, 

2012; Aronson y cols., 1997; Duran y Miquel, 2003; Jasso, Mendoza, y Méndez, 2013; Johnson y Johnson, 

                                                           
74 La docencia compartida es una estrategia de trabajo que favorece culturas y prácticas de colaboración en el centro, 
al mismo tiempo que acompaña y apoya a los docentes que se plantean cómo modificar las prácticas para tener en 
cuenta las diversas necesidades educativas de los alumnos y la mejora de su aprendizaje (Huguet, 2011; citada en 
Traver, 2014, p. 2). 
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1999; Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Ovejero, 1990; Pujolás, 1999, 2003, 2008, 2010a, 2012a, 2012b; 

Riera, 2010, 2011; Rué, 2000; Serrano y Calvo, 1994; Slavin, 1994), característica que define las 

comunidades de aprendizaje (Flecha y Vargas, 2000), entendido como un diálogo igualitario entre todos/as 

los/as miembros que componen la comunidad educativa (docentes, alumnos/as, familias, profesionales de 

los social y educativo, personas voluntarias), con el fin de alcanzar una igualdad educativa para todos/as 

los/as estudiantes (Aubert, Flecha, García, Flecha, Racionero, 2008). 

 

El aprendizaje dialógico como eje vertebrador de las comunidades de aprendizaje fomenta el diálogo en 

todos los ambientes educativos, tanto dentro como fuera del aula. Una de la formas de desarrollarlo es 

mediante el trabajo de grupos interactivos (Pérez Edo, 2011, p. 46). 

 

 El aprendizaje cooperativo es una estrategia primordial de las comunidades de aprendizaje, pues es 

ese contexto de cooperación, el que crea que un grupo de personas trabajando juntas integren una 

comunidad (docentes, alumnado, familia…).  

 

 De esta forma, el rol de la familia juega un papel muy importante (Díez, Gatt y Racionero, 2011), de ahí 

que su formación y participación sea un punto clave para la composición de este tipo de colectividades 

educativas  

 

En las comunidades de aprendizaje la coordinación con las familias y su participación en 

todos los espacios del centro, incluida el aula, es primordial. Si el deber de educar 

corresponde a las familias y nosotros somos meros colaboradores, algo tendrán que decir 

y mucho que aportar. (Blanco Barrios, 2013, p. 112) 

 

 Siendo la implicación de las familias una de las prioridades a tener en cuenta en la constitución y 

funcionamiento de comunidades de aprendizaje en los centros escolares; se habrá de tener en cuenta que 

en el presente, la didáctica y la enseñanza está determinada por muchos factores, y no sólo únicamente de 

aquello que se trata en el aula, sino también de lo que rodea al alumnado, su ambiente, familia, la calle. 

 

 De este modo, aquello que se instruye desde el aula potencia que el conjunto de estudiantes aprenda, 

sin embargo, lo que se transmita al conjunto de familias ahonda en mayor medida en sujetos en edad de 

formación. En los tiempos actuales, la instrucción obedece cada vez más al producto de los intercambios 

para quienes están en situación de aprendizaje, aquellos/as estudiantes que conforman las aulas de los 

centros escolares hoy en día.  

 

 Entre esas interacciones, las familias son la referencia, no pudiéndolas dejar al margen de lo que 

sucede en las aulas, debiendo no sólo formarlas sino integrarlas dentro de la vida de los centros de modo 

que engrandezcan el trabajo educativo habitual. 

 

 “La escuela tiene que preparar para la cooperación y no para la competición” (Pujolás, 2010a, p. 34), de 

ahí que el aprendizaje cooperativo se entienda como una forma de aprender en común un grupo de 

personas diferentes, utilizando estrategias colectivas en un mismo espacio-tiempo.  

 

 La figura que a continuación se observa, muestra cuáles son los requisitos para que el trabajo en 

equipo sea un hecho. Debemos empoderar a nuestro alumnado, potenciar situaciones de equipo/grupo y 

otorgar saber con todo lo que ello conlleva. 
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Figura 34. Elementos del aprendizaje cooperativo (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011, p. 205). 

 
 “La única manera de hacer posible aulas inclusivas, en las cuales puedan aprender juntos alumnos 

aunque sean muy diferentes, es estructurando en ellas el aprendizaje de forma cooperativa” (Pujolás 

Maset, 2009, p. 3), y un ejemplo en el que se manifiesta este tipo de aprendizaje es mediante los grupos 

interactivos, del que veremos su definición en las próximas líneas.   

 

El aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en equipos 

reducidos de alumnos, utilizando una estructura de la actividad de modo que se asegure 

al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las 

mismas oportunidades de participar), se aproveche al máximo la interacción simultánea 

entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los 

contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, 

además, a trabajar en equipo y otros valores como la solidaridad, el respeto por las 

diferencias, la ayuda mutua. (Pujolás Maset, 2009, p. 13) 

 

 Para el establecimiento paulatino de estructuras de aprendizaje cooperativo en los centros, se hace 

necesario formar equipos de alumnos/as como medio para el trabajo en común y el aprovechamiento 

máximo de las ventajas que ofrece la diversidad.  

 

El trabajo en equipo no se puede improvisar ni introducir de golpe. Los chicos deben ir 

reflexionando y descubriendo poco a poco la importancia de trabajar en equipo, tener 

experiencias positivas y entender que aprenden más y disfrutan más aprendiendo juntos. 

Los grupos de aprendizaje se pueden organizar de varias formas: equipos de 

base (heterogéneos, de larga duración, de 4 a 6 miembros), esporádicos (para alguna 

actividad breve y concreta, por parejas o tríos) y grupos de expertos (un alumno de cada 

grupo base aprende sobre un determinado contenido y luego lo explica al resto)75. 

 

                                                           
75 Fuente: http://www.energiacreadora.es/ec-2/aprendizaje-cooperativo/.  

http://www.energiacreadora.es/ec-2/aprendizaje-cooperativo/
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Figura 35. Distribución del mobiliario del aula para trabajar en Equipos de Base (Pujolás, 2003a, p.5). 

 

 Por ello, en primer lugar, tendremos en cuenta la disposición del aula, el número y tipo de alumnado con 

el que contamos en la clase y formaremos equipos heterogéneos de cuatro alumnos/as a los que 

denominaremos “equipos base”. “El equipo de base es pues, una pequeñita comunidad de aprendizaje 

dentro de la pequeña comunidad de aprendizaje que es el grupo clase” (Pujolás, 2008, p. 222). 

 

 
Figura 36. Disposición de los alumnos en un equipo-base de cuatro (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011, p. 216). 

  

Como se aprecia en la figura precedente, la distribución del alumnado en equipos base requiere un 

planteamiento previo, pues tal y como los principios educativos señalan y se ha afirmado en líneas 

anteriores, ni la enseñanza, ni en este caso el trabajo en grupos/equipos, puede dejarse a la improvisación 

o espontaneidad. Siempre hay cierto margen en el que deberemos intervenir con naturalidad pues aunque 

el alumnado provoca momentos en los que hay que salir de ese “guión” establecido en las clases, no hay 

que olvidar que la enseñanza no es un proceso dejado al azar. 
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 Así, en los equipos base de cuatro estudiantes deberemos unir alumnado heterogéneo, de distinto nivel 

curricular así como con capacidades, destrezas y competencias variadas de forma que su interacción 

determine un enriquecimiento y crecimiento personal e intelectual.  

 

 En la siguiente figura, se puede comprobar el tipo de interacciones que son capaces de producir este 

tipo de agrupamientos, favorecedores de un aprendizaje entre iguales, siendo la formación entre pares, 

mucho más efectiva en la mayoría de los casos que la enseñanza tradicional, unidireccional, procedente del 

maestro/a hacia el conjunto de menores, que en la actualidad trae añadidas consecuencias como la 

desconexión del estudiante o la falta de inclusión de cierto alumnado con NEAE. 

 

 
Figura 37. Tipos de interacción privilegiada en la subdivisión del equipo-base (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011, p. 

216). 

 
Figura 38. Distribución del mobiliario del aula para trabajar en Equipos de Expertos (Pujolás, 2003a, p.5). 

 

 Para su formación, se le prestará atención a la posición que ocupa cada uno/a de los/as alumnos/as 

dentro del equipo, de modo que se vayan implantando los roles cooperativos adecuados para cada una de 

las actividades y objetivos a lograr por los/as estudiantes.  

 La figura que a continuación se muestra ofrece una particular visión de la posible disposición de grupos 

en un aula, con el fin de lograr la construcción de un aprendizaje y enseñanza cooperativos, no teniendo 

por qué ser todos los grupos similares, con el mismo número de componentes, al igual que en cuanto a las 

tareas, buscando la diversidad en las acciones educativas, promoviendo así también que el alumnado 

integre y se consiga normalizar que, no por realizar distintas actividades se es más o menos diferente al 

resto de compañeros/as; que es lo que ocurre en algunas aulas a día de hoy, donde el alumnado NEAE 

que realiza ejercicios o actividades adaptadas en ocasiones es visto/a como el/la distinto/a. 
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Figura 39. Disposición de los grupos en el aula. (Moruno, Sánchez y Zariquiey, 2011, p. 215). 

 

 Asimismo, se establecerán determinadas normas (pocas, claras y concisas, por ejemplo señal de ruido 

cero76) y comenzaremos a trabajar las distintas técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula (parejas 

cooperativas de lectura, lectura compartida, lápices al centro, parada de tres minutos, etc. (Pujolás, 2009). 

 

Cuando la organización de la clase en equipos de aprendizaje se estabiliza, éstos se 

denominan equipos de base, y pasan a ser la estructura básica del alumnado de un grupo 

clase. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre que trabajan en equipo deban 

hacerlo en equipos de base. Esporádicamente, y para una finalidad muy concreta, deben 

tener la posibilidad de trabajar en equipos más homogéneos. De esta manera, sin dejar 

de tener como referente a su equipo de base, la totalidad de los alumnos y alumnas de 

una clase tienen la oportunidad de trabajar con todos los compañeros y todas las 

compañeras de su clase. (Pujolás, 2009, p. 32) 

 

 Llegados/as a este punto, y como ya se ha referido en párrafos previos, al igual que existen diversas 

teorías y definiciones sobre las estrategias a desarrollar en la clase, son múltiples las técnicas y actividades 

que de modo pragmático pueden ser empleadas en las aulas ordinarias para tender a la inclusión (Oliver, 

1995).  

  

Prácticas como las tertulias literarias dialógicas o la biblioteca tutorizada se acompañan, 

en comunidades de aprendizaje, de otras actividades como los grupos interactivos; la 

lectura con familiares (toda la escuela lee media hora al día); el padrinaje de alumnas y 

alumnos por parte de otros alumnos y alumnas más mayores –a quienes los primeros 

pueden pedir que les ayuden a leer, o que les lean cuentos–, la alfabetización de 

                                                           
76 Esta señal será acordada por todos/as y será la indicación que determine la completa atención al docente. 
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familiares o el aula informática tutorizada con actividades de lectura. (Aguilar, Alonso, 

Padrós, y Pulido, 2010, p. 38) 

 

 De todo lo anterior, los grupos interactivos, sea quizás la estrategia más reseñada por muchas de las 

fuentes consultadas (Elboj y Niemelä, 2010; López y Peirats, 2013, 2014; Luna, 2007; Molina, 2007; Molina 

y Ríos, 2010; Ortega y Gómez, 2014; Valls, Siles y Molina, 2011; Valls y Kyriakides, 2013).  

 

Este tipo de prácticas son el planteamiento opuesto a lo que hasta ahora ha venido haciéndose en los 

centros educativos. A lo largo del tiempo se ha pasado, entre otros cambios, de los agrupamientos flexibles 

a los grupos interactivos. 

 

Los agrupamientos flexibles son la medida para organizar al alumnado de un aula, tomando como 

referente su nivel de competencia curricular, y poder así congregar a su vez en nuevos subgrupos, a 

aquellos/as estudiantes con destrezas similares. 

 

 “Desde el punto de vista conceptual y aplicado, se considera una medida de atención a la diversidad o 

provisión educativa versátil, que ofrece distintas posibilidades tanto organizativas como curriculares” (Jorge 

de Sande, 2011, p. 246).  

 Entre las investigaciones (Ramos y Martínez, 2010), se pone de relieve que se trata de “la modalidad 

organizativa mediante la cual los alumnos se pueden agrupar de diferentes maneras con el fin de adecuar 

su progreso, intereses y necesidades a diferentes situaciones escolares” (Albericio, 1994, p. 49). 

 

 Este tipo de respuesta educativa al alumnado no se centra en el argumento de que no es posible 

atender a todo el alumnado conjuntamente por sus características diversas, y por tanto es necesario que a 

algunos/as se les “saque del aula ordinaria”, sino que, se potencia la solicitud de apoyo y sustento para que 

al aula accedan más recursos personales y poder así cumplir con todo los/as estudiantes y que puedan 

aprender al mismo tiempo. 

 

 Este tipo de “divisiones” suele llevarse a cabo en asignaturas instrumentales con el fin de proporcionar 

apoyos individualizados y para flexibilizar el proceso de enseñanza, sin embargo, y siguiendo palabras de 

Aubert, Medina y Sánchez (2000, p. 3): 

 

A través de este sistema, se limita a aquellos niños y niñas que tienen un nivel más bajo a 

mantenerlo siempre, sin ofrecer la posibilidad de superar esta desigualdad, produciendo 

un proceso de estigmatización que niega sus oportunidades a llegar lejos en el sistema 

educativo. 

 

 Por tanto, a lo largo del tiempo se ha ido corroborando que lo que en principio surgió como medida 

igualitaria que afrontaba la atención a la diversidad ofreciendo oportunidades a todo el alumnado, ha 

terminado creando otro tipo de desigualdades, pues “existen investigaciones educativas que demuestran 

que cuando se separan grupos por niveles o por ritmo de aprendizaje los diferentes grupos se irán 

distanciando cada vez más” (Aubert, Medina y Sánchez, 2000, p. 4). 

 

 Hoy, la concepción sobre el hecho de cómo aprendemos es diferente, y los/as estudiantes se nutren y 

forman gracias a los distintos intercambios personales y sociales, de este modo, si lo que se pretende 

conseguir es integrar a todo el alumnado, así como enriquecer sus conocimientos y aprendizaje, habrá que 

variar el tipo de interacción a la que se suele proceder, de ahí el hecho de tener que cambiar nuestras 
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escuelas en comunidades que aprenden con estrategias como las ya aludidas en líneas anteriores, los 

grupos interactivos. 

 

Los grupos interactivos son una forma de concretar el aprendizaje dialógico dentro del 

aula. Son grupos heterogéneos en los que dividimos el aula y al frente del cual se 

encuentra un adulto. Tanto el profesorado de apoyo como familiares y voluntariado 

participarán promoviendo las interacciones de los pequeños grupos de alumnado que se 

le asignan para que todos logren realizar las tareas previstas y consensuadas para esa 

sesión de trabajo. Estas personas contribuyen con su diversidad de experiencias y 

conocimientos al aprendizaje del alumnado y favorecen una atención personalizada y una 

disminución de los conflictos en el aula, al mismo tiempo que impulsan la cooperación y la 

solidaridad. (Blanco Barrios, 2013, p. 112) 

 

  Se trata en definitiva de centrar el aprendizaje a través de intercambios entre todas las personas que se 

disponen en el aula, ya sea alumnado, docentes, voluntarios/as, etc., para incrementar el aprendizaje a 

través de experiencias, vivencias, emociones, pues como ya se ha hecho alusión, el aprendizaje entre 

pares y mediante la práctica es más provechoso que aquello que pueda transmitir un/a adulto/a en ciertos 

momentos (por la proximidad o tipo de lenguaje empleado, entre otras cuestiones). Es fundamental por 

tanto, el trato que se da entre iguales para el aprendizaje, cuyas explicaciones pueden llegar a ser incluso 

más efectivas que las procedentes en ocasiones de los/as docentes, pues se ha comprobado como éstas 

resultan más cercanas y provechosas. 

 

Es una práctica educativa capaz de entusiasmar al alumnado más diverso, de convencer 

al profesorado por su eficiencia y de ayudar a descubrir al voluntariado dimensiones 

desconocidas de la labor docente. Los grupos interactivos consiguen un clima de 

complicidad óptimo entre toda la comunidad educativa. […]Son grupos heterogéneos de 4 

ó 5 alumnos moderados por un adulto, que puede ser un familiar, un maestro jubilado o 

en paro, alumnos mayores de un instituto cercano, estudiantes universitarios, voluntarios 

de asociaciones… 

Los grupos son heterogéneos en variables tales como sexo, intereses, capacidad, 

procedencia, necesidades educativas..., los grupos interactivos se oponen, por definición, 

a la segregación. (Rodríguez de Guzmán Romero, 2012, p. 71) 

 

 Se plantea por parte del profesor/a (que es el/la encargado/a de diseñar y preparar las tareas, guiar la 

clase y resolver las dudas tanto del alumnado como de los/as adultos/as que allí se encuentren), varias 

actividades que deben ser resueltas por todos los grupos.  

 Para su resolución los equipos irán pasando por las distintas mesas agrupadas en las que habrá un/a 

adulto/a (voluntario, docente…y que previamente han recibido la formación oportuna, que favorecerá el 

diálogo entre los/as miembros del grupo, debe comprobar que entienden lo que tienen que hacer, activan al 

grupo, fomentan la participación de todos/as, pero sin dar respuesta a la actividad ni actuando como 

experto/a) y será el/la encargado/a de ofrecer las pautas de realización de la nueva actividad que deben 

comenzar. 

 

 Al variar los ejercicios de una mesa a otra, se genera cierto interés y curiosidad entre los/as menores, 

que deben realizar las tareas de cada mesa en un tiempo máximo de veinte minutos (pasado este tiempo 

se cambia de mesa hacia la dirección indicada, donde les espera otra prueba y otro/a responsable de 

dinamizar al nuevo grupo). Estas actividades serán diferentes de unas mesas a otras pero guardarán cierta 

relación entre sí, siguiendo un asunto o materia común.  
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 Como en las composiciones anteriores respecto al trabajo en grupos dentro de las aulas ordinarias, este 

tipo de agrupamientos serán planificados con anterioridad, procurando que sean lo más dispares y variados 

posibles. 

 

 El objetivo de la utilización de este tipo de estrategias es afianzar lo aprendido en cada tema, como 

base y repaso para afrontar un próximo examen o para comenzar una nueva temática.  

 

 Otro tipo de técnica cooperativa que fomente la inclusión son los conocidos como equipos de 

aprendizaje por divisiones (Student Team Achievement Divisions –STAD; Slavin, 1978).  

 

 Siguiendo a Moya, Martínez y Ruiz (2005), este procedimiento “es aplicable a todas las edades y 

materias, se divide la clase en grupos de habilidades heterogéneas compuesto por cuatro o cinco 

alumnos/as que trabajan juntos” (p. 121). 

 

 El/la docente da a conocer el tema o tarea, establece un tiempo de trabajo (pueden ser días, una 

semana, etc.). Entre todos/as los/as componentes del grupo desarrollan el trabajo a hacer (ayudándose 

entre ellos/as, debatiendo, buscando información…), pasado el tiempo establecido, el/la docente pregunta 

individualmente a cada estudiante para evaluarlo/a, y finalizada la prueba le asigna a cada uno/a de los/as 

alumnos/as del grupo una nota (nota que si supera la marca de la evaluación anterior, consiguen sumar 

puntos a nivel grupal) (Moya, Martínez y Ruiz, 2005). 

 

 Por otra parte, es posible acudir también a los equipos colaborativos, individualización asistida o 

también conocidos como grupos de individualización (Team Assisted Individualization -TAI- Slavin, Leavey 

y Madden, 1982), continuando en la línea del aprendizaje cooperativo. 

 

 En esta técnica no hay ningún tipo de competición, ni intergrupal, ni, por supuesto, interindividual. Su 

principal característica radica en que combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada: 

todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de ellos siguiendo un programa específico. Es 

decir, la tarea de aprendizaje común se estructura en programas individualizados o, mejor dicho, 

personalizados para cada miembro del equipo, es decir, ajustados a las características y necesidades de 

cada uno. 

 

 En estos equipos los/as alumnos/as se responsabilizan de ayudarse unos/as a otros/as a alcanzar los 

objetivos personales de cada miembro del equipo: 

 

Se pretende respetar, con ello, el ritmo y el nivel de aprendizaje de cada alumno sin 

renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. Cooperación e individualización se 

conjugan en un intento de superar las posibles deficiencias de cada uno de estos 

enfoques por separado. (Parrilla, 1992a, p. 122). 

 

 En este mismo sentido encontramos los torneos de equipos de aprendizaje (Teams-Games 

Tournaments -TGT-De Vries y Slavin, 1978), en los cuales: 

 

Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel de rendimiento de 

sus miembros, y el profesor les indica que su objetivo es asegurarse que todos los 

miembros del equipo se aprendan el material asignado. El equipo que ha obtenido más 

puntos es el que gana. 
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Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma 

oportunidad de aportar la misma cantidad de puntos para su equipo, porque todos 

compiten con miembros de otros equipos de una capacidad similar. Incluso puede darse 

el caso de que, en un equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten más 

puntos para su equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más capacidad, los 

cuales pueden haber “perdido” su partida. (Pujolás, 2003a, p. 20) 

 

 La finalidad de estos equipos es que todos/as los/as componentes estén preparados/as para el torneo, 

compitiendo con compañeros/as de su mismo nivel de rendimiento. 

 

Otro de los modelos más utilizados para el aprendizaje colaborativo (aunque no son los únicos los 

presentados hasta el momento en este marco teórico), es el rompecabezas o puzzle (Jigsaw, Aronson 

1978, 1997). 

 

Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los 

contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes (por ejemplo: 

literatura, historia, ciencias experimentales...). En síntesis esta técnica consiste en los 

siguientes pasos: 

 

- Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno. 

- El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene el 

equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento de la 

información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos los equipos, y no 

recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros para preparar su propio 

“subtema”. 

- Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le facilita el 

profesor o la que él ha podido buscar. 

- Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo 

subtema, forma un “grupo de expertos”, donde intercambian la información, ahondan 

en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican las 

dudas planteadas, etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos de su sección. 

- A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de 

explicar al grupo la parte que él ha preparado. 

Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven "obligados" a cooperar, 

porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del rompecabezas y sus compañeros 

de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el 

dominio global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado. (Pujolás, 2003a, 

p. 16) 

 

En la línea del aprendizaje cooperativo, también es posible optar por los grupos de investigación 

(Group-Investigation; Kilpatrick, 1918; Sharan y Sharan, 1976, 1992) o trabajo por proyectos (Larmer, Ross 

y Mergendoller, 2009; Vergara, 2016). 

 

[Los proyectos de trabajo son] un modelo de acción y enseñanza en el cual los alumnos 

activamente y con un propósito personal muy claro investigan su entorno, forman ideas y 

conceptos acerca de éste, tratan de comprenderlo, forman opiniones acerca de él y 

actúan en él. (Bautista, 2001, p. 20) 
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 “Se trata de un plan de organización general de la clase en que los estudiantes trabajan en grupos 

pequeños que utilizan la investigación cooperativa”. (Moya, Martínez y Ruiz, 2005, p. 120). El/la docente 

presente el tema a estudiar, se forman equipos de cuatro-cinco personas, cada grupo elige subtemas, se 

planifican en función de objetivos determinados y asignándole una tarea a cada miembro, elaboran un 

planning, el/la profesor/a va orientando y asesorando a los distintos grupos, cada persona aporta al grupo 

sus ideas, y posteriormente el grupo aporta sus conclusiones a la clase obteniéndose una visión mayor del 

tema estudiado. Finalmente se evalúa toda la contribución a la clase de cada exposición por grupos 

(Bautista-Vallejo, 2001; Moya, Martínez y Ruiz, 2005). 

 

Esta técnica implica los siguientes pasos (Pujolás, 2003a, p.17): 

 

- Elección y distribución de subtemas: los alumnos eligen, según sus aptitudes o 

intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente 

planteado por el profesor en función de la programación. 

- Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo por parte de los 

alumnos puede condicionar su heterogeneidad, que debemos intentar respetar al 

máximo. El número ideal de componentes oscila entre 3 y 5. 

- Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor planifican los 

objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para 

alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar (encontrar la información, 

sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.) 

- Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El profesor sigue el 

progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda. 

- Análisis y síntesis: los alumnos analizan y evalúan la información obtenida. La resumen 

y la presentarán al resto de la clase. 

- Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a las 

posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. 

- Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del trabajo 

en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación individual.  

 

El trabajo por proyectos es un tipo de intervención cuya finalidad es estructurar el aprendizaje y todo lo 

curricular de manera globalizadora y relacional (Larmer y Mergendoller, 2015). Se trata de enseñar formas 

de tratamiento y organización de la información para transformarla en conocimiento, sabiendo relacionar 

hechos y datos que lleven al aprendizaje, mediante el uso de los libros de texto como consulta y referencia, 

no como un recurso o aspecto que limite el conocimiento (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015). 

 

 Esta metodología es principalmente aplicable en los últimos cursos de Educación Primaria, y ponen en 

juego la motivación y disposición del alumnado, la globalización del aprendizaje, haciendo además de éste, 

algo significativo; haciendo por tanto de la enseñanza algo más eficaz al estar basada en experiencias e 

intereses de los/as estudiantes. Kilpatrick (1918) sostiene que si el alumnado está interesado y motivado 

por algo, sus resultados serán más positivos. 

 

 En relación a lo anterior, un elemento esencial de la escuela inclusiva son las relaciones entre iguales, 

las cuales potencian el aprendizaje cognitivo, emocional y social, fomentándose a través de distintos 

métodos. 

 

Uno de esos métodos de aprendizaje cooperativo es la tutoría entre estudiantes-compañeros/as o 

tutorías entre compañeros/as de distinta edad, con inversión de roles o “Peer Tutoring” (Duran y Vidal, 
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2004; Duran Gisbert, 2006), basado en la creación de parejas, con una relación asimétrica (derivada del rol 

respectivo de tutor/a o tutorado/a), con un objetivo común y compartido (la adquisición de una competencia 

curricular) que se logra a través de un marco de relación planificada por el profesor (Duran y Vidal, 2004). 

 

La tutoría entre iguales es una modalidad del aprendizaje entre iguales basada en la 

creación de parejas de alumnos, con una relación asimétrica (el rol de tutor y tutorado 

derivado del diferente nivel de competencia sobre la materia) y un objetivo común, 

conocido y compartido. (Duran y Vidal, 2004, p. 38) 

 

Este recurso se sustenta en la colaboración que un alumno dispensa a un compañero de 

clase que ha formulado una demanda de ayuda. Encontramos una estructura de 

aprendizaje cooperativa, pero no ya en grupos reducidos y heterogéneos sino recurriendo 

a una dualidad: parejas de alumnos de un mismo grupo. (Pujolás, 2003a, p. 15)  

 

 En este tipo de estrategias, el/la docente se encargará, siguiendo a Sanahuja (2000, p. 211), de “la 

orientación, estimulación y control de la actividad” como claves en su actuación dentro de esta estrategia.  

 

En esta modalidad un alumno hace de tutor de otro compañero o de la totalidad del 

grupo-clase. De esta relación no se beneficia exclusivamente el alumno apoyado (logros 

académicos, desarrollo de habilidades de interacción y mejora de la autoestima), sino que 

también lo hace el que desempeña el rol de tutor, debido a que este papel supone o exige 

el desarrollo de habilidades comunicativas, el empleo de procesos superiores de 

pensamiento y profundizar en la comprensión de la materia o aspecto a apoyar. El hecho 

de que a los alumnos se les reconozca este estatus, reporta beneficios en el desarrollo de 

su autoestima. (Arnáiz, 2003a, p. 199) 

 

 Igual de provechoso que las estrategias mencionadas hasta el momento, son las tertulias literarias 

dialógicas, que impulsan la pretendida inclusión personal, social y educativa. 

Se trata de la construcción colectiva de significado y conocimiento en base al diálogo con todo el 

alumnado participante en la tertulia (Aguilar Ródenas, 2008; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, 

Arandia y Loza, 2008; Aubert, Elboj, García y García, 2010; Pulido y Zepa, 2010).  

 

 El funcionamiento de las tertulias dialógicas se basa en los siete principios del Aprendizaje Dialógico y 

se desarrollan en base a las mejores creaciones de la humanidad en distintos campos: desde la literatura 

hasta el arte o la música. 

 

 A través de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento directo del alumnado sin distinción de 

edad, género, cultura o capacidad a la cultura clásica universal y al conocimiento científico acumulado por 

la humanidad a lo largo del tiempo. En este sentido, existen diversos tipos de tertulias dialógicas como: 

tertulias literarias dialógicas, tertulias musicales dialógicas, tertulias dialógicas de arte, tertulias 

matemáticas dialógicas, tertulias científicas dialógicas, etc. 

 77En cada sesión todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello en lo que se está 

trabajando en la tertulia dialógica (un texto literario, una obra de arte, una pieza musical, una aportación 

matemática, etc.).  

 

Así, expresa al resto aquello qué le ha suscitado, explicando por qué le ha llamado la atención, 

relacionándolo con diálogos previos en tertulias anteriores, exponiendo su reflexión crítica al respecto, etc. 

                                                           
77 Fuente: http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/.  

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/


Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 204 

 

  

A través del diálogo y las aportaciones de cada estudiante se genera un intercambio enriquecedor que 

permite profundizar en aquello sobre lo que versa la tertulia, promoviendo a su vez la construcción de 

nuevos conocimientos. En cada sesión una de las personas participantes asume el rol de moderadora con 

la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado. 

 

 Por ejemplo, en la tertulia literaria todo el alumnado se compromete a leer un número de páginas o 

capítulos y a elegir párrafos que luego en la tertulia leen en voz alta y explican el porqué de su elección, 

debatiendo alrededor de ellos. 

 

La lectura, desde esta perspectiva dialógica, está contextualizada y supone una 

comprensión compartida; promueve la reflexión crítica y facilita mayor adquisición de 

competencia; es motivadora y tiene sentido para las personas que están en interacción en 

el marco de un diálogo igualitario. (Aguilar, Alonso, Padrós, y Pulido, 2010, p. 33) 

 

 Desde hace unos años, “constituyen una práctica educativa contrastada por la animación a la lectura y 

el conocimiento de la literatura que se ha desarrollado en asociaciones culturales, barrios, educación de 

personas adultas, prisiones, institutos y universidades” (Aguilar, Alonso, Padrós, y Pulido, 2010, p. 36). 

  

[…] es una estrategia que favorece la lectura de obras clásicas seleccionadas atendiendo 

a la edad del alumnado y a sus gustos e intereses. Normalmente se elige por consenso 

entre todos. Para realizar la tertulia, en primer lugar acuerdan la parte del libro que todos 

van a leer y cuando llegan al aula, se sitúan en círculo y por orden van comentando lo 

que han leído, qué han entendido, qué han interpretado, qué emociones les ha causado, 

qué aspectos les han llamado la atención… El moderador es un alumno que tratará de 

conseguir que todos participen aportando sus ideas y que se respeten las normas 

establecidas entre todos para el desarrollo de esta actividad. Las ventajas que se 

obtienen son muchas: leen sabiendo que no se les va a examinar, sino por el gusto de 

leer, entienden lo leído con las aportaciones de todos, aprender a expresarse, a 

argumentar y a desarrollar sentido crítico. Y al mismo tiempo, afloran emociones, 

creencias y sentimientos que nos permiten una intervención educativa adecuada. (Blanco 

Barrios, 2013, p. 112-113) 

 

Siguiendo la frecuencia acordada los lectores se reúnen y comentan en condiciones de 

diálogo igualitario la parte de la obra que han leído. […]Las tertulias tienen lugar en clase, 

con el grupo de alumnas y alumnos, pero pueden trabajarse también con otros profesores 

o con las familias. Se complementan con tertulias pedagógicas en las que el profesorado 

comparte la lectura de obras relevantes de la psicología o de la pedagogía y dialogan 

acerca de sus aportaciones y sobre cómo llevarlas a la práctica en el aula. También se 

aplica la dinámica a la lectura de unidades del libro de texto. (Rodríguez de Guzmán 

Romero, 2012, p. 73) 

 

 Estas tertulias pueden ser llevadas a cabo en distintos espacios escolares como por ejemplo la 

biblioteca del centro, en la que además es posible lograr otro tipo de prácticas denominadas bibliotecas 

tutorizadas. 

 

En muchas de las Comunidades de Aprendizaje, la biblioteca ha dejado de ser un espacio 

de horarios y de interacciones limitadas, para abrir las puertas a los niños y las niñas, a 

sus familias, a vecinos y vecinas, y fomentar el aprendizaje, especialmente vinculado a la 
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lectura. […] Se convierten en un espacio de uso colectivo, al que el alumnado puede ir y 

encontrar a personas adultas –maestros o maestras, familiares, voluntariado– con las que 

hacer los deberes, escuchar cuentos, leerlos, etc. Niños y niñas de primaria que antes 

pasaban aburridas tardes sin nada que hacer, eligen la alternativa de la biblioteca, con 

personas voluntarias que les ayudan y con quienes avanzan y aceleran sus aprendizajes. 

En este contexto, niños y niñas de 11 años, ante la lectura de un texto que planteaba 

dudas, no esperan a que la profesora responda, sino que acuden a diversas fuentes de 

información –diccionarios, Wikipedia, etc. – las contrastan con lo que saben, las debaten, 

reflexionan y construyen interpretaciones conjuntas. (Aguilar, Alonso, Padrós, y Pulido, 

2010, p. 38) 

 

 De manera más concreta, se podría decir que las bibliotecas tutorizadas son “la biblioteca de la 

comunidad”, las cuales no cierran sus puertas, permanecen abiertas gracias a profesorado y voluntariado 

(incluso por las tardes y fines de semana), con la pretensión de potenciar la colaboración recíproca entre 

los/as estudiantes y personas implicadas en el proceso educativo (ya sea claustro, voluntariado…), 

comportando una significatividad en el rendimiento educativo del alumnado que colabora en este tipo de 

actuaciones. 

 

Las bibliotecas tutorizadas: permiten ampliar el tiempo de trabajo del alumnado que 

encuentra un lugar y unas personas que le van a ayudar en su aprendizaje. Las 

bibliotecas se abren al finalizar el horario lectivo y al frente de las mismas se encuentra 

personal voluntario que impulsará las interacciones necesarias y facilitará las estrategias 

a los asistentes para que amplíen su aprendizaje. (Blanco Barrios, 2013, p. 113) 

 

 Con este tipo de actuaciones se logra que el alumnado que requiere de mayores apoyos no sea 

segregado en aulas diferentes, integrándolos/as en actividades heterogéneas que mejoran la tolerancia, 

respeto y otras cuestiones, al estar conformadas por alumnado diverso (debido a edad, etnia, lengua 

materna, cultura, nivel social y educativo, etc.); haciendo de la biblioteca un lugar de todos/as y para 

todos/as, y de todo ello una buena alternativa inclusiva. 

 

 Si bien es cierto, este tipo de estrategia es más reciente y no tan demandada, quizás por su 

desconocimiento, pues es de forma reciente cuando están surgiendo publicaciones en torno a éstas (Galán, 

2015; Reca, 2013) así como algunas experiencias, a pesar de aportar grandes oportunidades en el ámbito 

educativo.  

 

 En definitiva, las bibliotecas de los centros educativos no deben supeditarse únicamente al préstamo e 

intercambio de libros o actividades relacionadas con la dinamización de la lectura, pudiendo tener lugar otro 

tipo de procedimientos que fortifiquen la praxis educativa, como son las denominadas bibliotecas 

tutorizadas. 

 

 Ante todo lo expuesto, se ha de señalar que existe la posibilidad de combinar varios de estos modelos 

con el objeto de optimizar la atención a la heterogeneidad de un centro educativo, pues el hecho de 

“aprender juntos/as” aporta grandes beneficios (desarrollo de relaciones, habilidades sociales, 

comprensión, tolerancia, respeto, integración, reduce la conflictividad o conducta disruptivas, mejora la 

motivación del alumnado por aprender…) en cualquier contexto y/o grupo de personas, aunque se deberán 

incluir y contemplar otros aspectos para que se logre el objetivo de educarse en comunidad, como son las 

programaciones de aula con miras puestas en la consideración de la pluralidad del alumnado; de las que se 

tratarán en los próximos párrafos.  
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3.2.1. La atención a la diversidad desde la programación de aula  

 

La diversidad en nuestras escuelas está patente en cualquier momento y lugar como se viene 

afirmando a lo largo de estas páginas, y es de este modo como debe ser respondida atendiendo a 

determinados hechos educativos, herramientas, recursos, etc. 

 El aula en este sentido no debe ser menos teniendo en cuenta que es el lugar donde se realizan la 

mayor parte de los aprendizajes reglados que obtienen los/as alumnos/as en el Sistema Educativo. Ya 

mucho se ha hablado de los centros, de las técnicas, organización, del profesorado (preparación, 

actitudes…), así como de los documentos de centro, pero además de darse respuesta en este sentido, los 

documentos del aula y el propio espacio vital del alumnado no debe ser un terreno “en construcción”, de 

hecho, el aula junto al tutor/a, son y deben ser el primer contexto que de una manera u otra ofrezca 

respuestas a la diversidad que en ella se instala, y la programación del aula, como principal instrumento y 

medida de carácter ordinario de actuación no debe quedar aislada de esta cuestión, ofreciendo respuestas 

educativas a la diversidad (Arnaiz Sánchez  y Garrido Gil, 1999; Bayliss, 1997; Brennan, 1988; 

Carpenter,1997; Garrido Landívar, 1993; Gimeno Sacristán, 1992; Puigdellívol, 1993a; Stainback y 

Stainback, 1991). 

 

[…] es dentro de su aula ordinaria y con el resto de sus compañeros donde se debe de 

proporcionar una respuesta adecuada a sus necesidades e integrada dentro de la 

programación que se esté llevando a cabo en dicha aula. (Moya, Martínez y Ruiz 2005, p. 

135-136). 

Por ello, no hablamos aquí de unos alumnos/as con n.e.e. que se sacan de su aula 

ordinaria para trabajar distintos aspectos aislados pertenecientes a un currículo paralelo, 

sino que integrados dentro de sus clases reciben una educación adaptada a sus 

posibilidades y capacidades, trabajando los mismos aspectos que el resto de sus 

compañeros pero adecuados a su realidad. (p. 136)  

 

 Y es que desde el aula, que es donde las dificultades y necesidades educativas se palpan y se hacen 

patentes, es necesario abordar e intervenir a la diversidad de necesidades y requerimientos de cualquier 

alumno/a, de modo que éstos/as queden complacidos/as.  

 

 En este sentido, es la programación de aula el instrumento donde se recogerán todas las actuaciones 

docentes, entendida según Pérez Cobacho (2005, p. 18) como, “una guía que el equipo docente diseña y en el 

que planifica lo que piensa hacer, con quién, para qué, con qué medios y cómo llevar a cabo las actividades 

para conseguir los objetivos que se proponen”.  

 Teniendo en cuenta lo descrito, la respuesta a las necesidades de los/as alumnos/as, ha de buscarse 

siempre dentro del mismo currículum, definido éste, en el artículo 6 de la LOE y en el apartado 4 del artículo 

único de la LOMCE, como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas, integrado por distintos elementos como son: los objetivos, 

competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, sobre 

los que realizaremos los ajustes más precisos en el marco escolar menos restrictivo. 
 

 De esta forma, siguiendo lo recogido en la legislación, las programaciones contemplarán de manera 

genérica: los objetivos a alcanzar; contenidos habilidades, destrezas y actitudes que contribuyan al logro de los 

objetivos y competencias; competencias o capacidades a aplicar de forma integrada en los contenidos; 

actividades eficaces; metodología que desarrolle hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad, actitudes de confianza en sí mismo/a, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad e interés 

por aprender; así como determinados criterios e indicadores de evaluación que consideren la adquisición de 
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competencias y logro de objetivos, con una evaluación continua y global, estableciendo medidas adaptadas a 

las necesidades individuales. 

 

 Así, sabiendo y considerando la importancia de la programación en la tarea docente en el aula, es desde la 

propia programación y adaptaciones de la misma (para aquel/la que presente una necesidad específica), desde 

donde debe darse respuesta a las necesidades educativas del alumnado.  

 

 Las adaptaciones curriculares, de las que se comenzó a hablar en la década de los ochenta y a partir de la 

LOGSE, que es cuando se reglamenta y legisla para su elaboración y puesta en práctica, facilitan el acceso 

educativo a la diversidad del alumnado con ciertas características y singularidades para seguir el ritmo 

establecido, y a la vez otorgan igualdad de oportunidades. 

 

[…] es la programación desde donde se deberán abordar y dar respuesta a las 

necesidades y peculiaridades individuales que cada alumno y alumna presenta en el aula. 

No podemos entender la programación como algo cerrado y acabado que las editoriales 

proponen y que el profesorado debe seguir fielmente a pesar de las posibilidades y 

necesidades de aula. […] es una propuesta de trabajo adaptable y ajustable a la realidad 

tanto del alumnado en general, en particular, como del contexto donde se desarrolla esta 

programación. (Moya, Martínez y Ruiz 2005, p. 140) 

 

 En este sentido, González Manjón (1993), resume un conjunto de medidas facilitadoras de una educación 

integradora, relativas al proyecto de aula, en las siguientes: 

 

Relativos a los objetivos y contenidos: 

 

• Adecuar los objetivos y contenidos seleccionados para el Ciclo a las peculiaridades del aula. 

• Definir con claridad y precisión los objetivos y contenidos mínimos del Ciclo y de cada una de las Unidades 

Didácticas. 

• Definir los objetivos didácticos de manera no restrictiva, especialmente en lo que afecta a los objetivos 

terminales de Ciclo. 

• Tratar activamente de lograr que los objetivos de aprendizaje sean compartidos por los propios alumnos. 

 

Relativos a la metodología y las actividades: 

 

• Seleccionar actividades que, beneficiando a todos los alumnos, lo hagan particularmente con respecto a 

aquellos que presentan necesidades especiales. 

• Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la expresión y la comunicación. 

• Potenciar las estrategias de aprendizaje horizontal en el aula (aprendizaje cooperativo, tutorías entre 

compañeros, etc.). 

• Planificar actividades que aborden los mismos contenidos a través de modalidades o lenguajes diferentes y 

que requieran el empleo de diferentes procesos y estrategias de aprendizaje. 

• Favorecer las estrategias que potencien la motivación intrínseca y amplían los intereses de los alumnos, 

frente a las que potencien la motivación extrínseca. 

• Diseñar actividades con diferentes grados de dificultad y niveles de realización válidos para los mismos 

contenidos. 

• Normalizar en el aula momentos que se dediquen a la realización de actividades diferentes, elegidos por los 

propios alumnos y por el profesor o profesora. 

• Equilibrar las actividades en diferentes agrupamientos. 
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Relativos a la evaluación: 

 

• Normalizar en la práctica cotidiana la evaluación de los procesos y contextos de la enseñanza. 

• Realizar una evaluación inicial de conocimientos y destrezas previas antes de iniciar cualquier proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan la evaluación continua, a través de diversos 

métodos y procedimientos. 

• Introducir la evaluación entre compañeros y la autoevaluación como recursos normalizados en la práctica 

educativa. 

 

Relativas a los elementos personales: 

 

• Afianzar las relaciones con y entre los alumnos en las situaciones más espontáneas posibles. 

• Favorecer la interacción entre los alumnos para generar actitudes de aceptación y cooperación. 

• Fomentar la participación activa de todos los alumnos en el aula. 

• Determinar con claridad las funciones, roles y tareas de todos los profesionales que intervienen en el aula. 

• Establecer las coordinaciones básicas entre ellos. 

• Planificación y realización conjunta de la evaluación de los alumnos y de la enseñanza.  

 

Relativas a los materiales y su organización: 

 

• Utilización compensadora del espacio frente a las necesidades educativas especiales. 

• Reducción al máximo del nivel de ruido (en el sentido que este término tiene en la teoría de la 

comunicación) en el aula. 

• Efectuar una organización del espacio funcional, que facilite el uso autónomo del aula por parte de los 

alumnos. 

• Adaptación del mobiliario y materiales para que puedan ser usados por todos los alumnos y alumnas. 

• Selección de materiales diversos para el desarrollo de cada uno de los diferentes contenidos básicos. 

• Organización de horarios a partir del diseño metodológico, y no al contrario. 

• Organización de horarios teniendo en cuenta la intervención de distintos profesionales en el grupo clase, 

sea con todos los alumnos y alumnas y con algunos de ellos. 

• Equilibrio de los tiempos de trabajo en agrupamientos diversos para desarrollar las diferentes capacidades y 

contenidos, para facilitar la intervención de los apoyos en la dinámica ordinaria del aula. 

 

 Cuando en apartados anteriores se hacía referencia al apoyo como medida de atención a la diversidad, la 

programación, en línea con este apoyo, facilitará las claves para que el alumnado pueda ser respondido y 

atendido de manera adecuada. 

 

Esta programación hace posible que el profesor/a-Tutor/a junto con el PAI puedan llevar 

juntos un apoyo al aula más real y eficaz, ya que la “programación de aula” adaptada 

desde su origen hasta su particularidad (siendo ésta la programación de apoyo) esté 

dirigida a favorecer y lograr una educación integral e integradora para todos los 

alumnos/as del grupo clase. 

Es un elemento más y de gran importancia, para que el apoyo curricular sea una realidad 

en las aulas, ya que queda inmerso en las diferentes programaciones, permitiendo que se 

realice una estructuración de objetivos, contenidos, actividades…coherente, dinámica y 

significativa la implicación docente del profesor/a Tutor/a, responsable del área y el/la 

Profesor/a de Apoyo a la Integración. 
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[…] también se garantiza una continuidad educativa, y de atención a la diversidad, 

independientemente de qué profesores o profesoras actúe sobre el grupo clase y 

alumnos/as con n.e.e. 

Permitirá un constante intercambio y seguimiento de cómo atender a la diversidad en el 

aula. (Moya, Martínez y Ruiz 2005, p. 139) 

 

 Son muchas las investigaciones y publicaciones que se han llevado a cabo al respecto, sobre la necesidad 

de una modificación curricular para ofrecer una adecuada calidad educativa a todo el alumnado, permitiendo 

una completa integración a éstos (Álvarez, Soler, González-Pineda, Núñez y González-Castro, 2002; García 

Pastor, 2000a; Garrido, Arnáiz y De Haro, 1998), así como estudios relativos a conseguir una programación de 

aula idónea (Blanco Guijarro, 1990; Brennan, 1988; Cuesta, Zapiaín, Hernández, Barriocanal y Velasco, 2000; 

Navas Martínez, 2006; Osoro, 2013; Pasqual i Trilla, 2003; Puigdellívol, 1993b) y restructuraciones en este 

sentido, de modo que las prácticas inclusivas y la escuela para todos/as en el aula ordinaria sea un hecho 

(Arnáiz, 2003d; Azorín y Arnáiz, 2013a; Dolz y Soler, 1996; Gómez Montes, 2005; Muntaner, 2014b). 

 

 Todo ello con la pretensión de que la programación de aula, como instrumento para atender al alumnado y 

a la diversidad del mismo, sea una oportunidad para la coherencia, para salvaguardar diferencias y permitir un 

acceso óptimo a todo los/as estudiantes, sea cual sea su condición personal, historia de vida, etc. (González 

Fontao, 2001; Stanford, 2014). 

 

 Arnáiz y Garrido (1999) mencionan entre los requisitos que debe cumplir la programación de aula para dar 

una adecuada respuesta a la diversidad del alumnado los siguientes criterios: 

 

1) Debe supone un nivel más de concreción curricular y por ello tener una estrecha relación 

con el Proyecto Curricular de Etapa; 2) deberá tener en cuenta las características de todos 

los alumnos a los que va dirigida (nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje; 

necesidades educativas especiales existente, motivaciones e intereses de los alumnos, 

etc.); 3) tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos con el objetivo de lograr 

aprendizajes constructivos y significativas; 4) planificarse y ejecutarse a través de la 

coordinación de los diferentes profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; 5) deberá tener en cuenta las características físicas y de los recursos 

materiales con los que se dispone y; 6) ser flexible, es decir, que permita la creatividad así 

como la retroalimentación de la misma. (p. 109) 

 

 Asimismo, debemos tener en cuenta que aunque la programación de aula es responsabilidad última del/a 

tutor/a, que este documento considere la diversidad es una responsabilidad compartida por todos/as los 

docentes implicados/as. El/la tutor/a tendrá un papel esencial como así lo afirman Arnáiz y Garrido (1999): 

El rol del profesor tutor es aquí fundamental, ya que su misión será la de coordinar, junto con 

el resto de profesorado especialista. […] adecuar la programación del aula a la diversidad es 

una tarea de todo el equipo educativo que incide sobre un grupo de alumnos. Implica un 

trabajo cooperativo entre los diferentes profesionales que llevan a cabo la acción educativa 

sin el que no es posible dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todos 

y cada uno de los alumnos del aula. (p. 110) 

 

 Y es que una vez más tal y como resaltábamos en apartados anteriores, el trabajo en grupo, el 

compartir responsabilidades, entre otras cuestiones, es de obligado cumplimiento en la tarea docente que 

exige saber trabajar en equipo, con un mismo objetivo y velando por el máximo beneficio para el alumnado 

en materia educativa. 
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 “En definitiva, todo el proceso de adecuación curricular debe permitir que los alumnos con necesidades 

educativas especiales alcancen de la manera más satisfactoria posible los beneficios que reporta la 

educación” (Arnáiz y Garrido, 1999, p. 120). 

 

 De este modo es como se consigue avanzar y dar ciertos pasos más en la atención a la diversidad 

dentro del aula ordinaria, pues el fin último no es sólo generar respuestas de intervención de modo que el 

alumnado NEAE aprenda e integre los contenidos educativos, sino que además ese aprendizaje sea 

eficiente y su inclusión real. 

 

 El fin último de la programación de aula debe ser el de eliminar las barreras e inconvenientes que 

impiden el aprendizaje a determinado sector del alumnado, sean cuales sean sus características (altas 

capacidades intelectuales, alumnado inmigrante, dificultades de aprendizaje, discapacidad…), porque 

siguiendo las palabras de Stanford (2014): 

 

Uno de los problemas más importantes de la educación es la falta de cantidad y calidad 

en la atención a la diversidad, entendida ésta no sólo como vía alternativa para alumnos 

con necesidades educativas especiales, sino como la posibilidad de cada individuo de 

desarrollar su subjetividad, de desarrollarse como ser humano desde su propia 

individualidad, ofreciendo, desde las escuelas, las mismas oportunidades a todos los 

estudiantes de llevar a cabo dicho desarrollo de su potencialidad. Cada ser humano es 

diferente y tiene habilidades diferentes, la escuela debe ayudar a cada uno a descubrirse 

a sí mismo, a conocerse a sí mismo para encontrar aquello para lo que vale y destaca y 

además debe proporcionar los medios necesarios para el correcto desarrollo de dichas 

habilidades. (p. 6) 

 

 En definitiva, y subrayando las palabras de Azorín y Arnáiz (2013a): 

 

Atender a la diversidad del alumnado en general no es fácil, implica el establecimiento de 

unos objetivos, horarios, actividades… y la adaptación de los niveles curriculares. Si 

queremos que todos participen, debemos formalizar nuestro compromiso como docentes. 

La planificación de la enseñanza requiere tiempo, preparación del profesorado, 

elaboración del material, organización de la estructura espaciotemporal, apoyos… (p. 25) 

 

 Y todo ello es posible, sólo se deben conjugar los factores precisos que potencien lo que se viene 

analizando, que otra escuela es posible, y que la diversidad del alumnado con sus individualidades tienen 

cabida en las aulas ordinarias.  

 

Entre esos factores tiene un papel esencial la figura del Profesorado de Apoyo a la Integración, la cual 

se analizará en el siguiente capítulo, exponiéndose algunas cuestiones en torno a su formación previa y 

necesaria para ejercer sus funciones, las cuales también serán detalladas y consideradas. 

 

Además, se presentarán las dificultades y obstáculos que estos/as profesionales de la Educación 

Especial afrontan en sus intervenciones educativas en las aulas ordinarias y qué vínculos se establecen 

entre estos/as docentes y sus compañeros/as maestros/as-tutores/as; sopesando la necesidad y 

dependencia mutua que como profesionales de lo educativo tienen respecto al alumnado NEAE, los/as 

cuales co-tutorizan. 
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Capítulo 4. El Profesorado de Apoyo a la 

Integración 
 

 Una vez conceptualizada la educación y escuela inclusiva, y centrados/as sobre la figura del PAI 

(Profesorado de Apoyo a la Integración), tema central de la investigación que se ha llevado a cabo, se debe 

comenzar diciendo que si hay un/a profesional de la educación que ha ido ganándose el lugar en los 

centros paulatinamente ese es sin duda el profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

 Y es que este/a docente, de manera gradual ha tenido que hacer ver la necesidad que se genera en los 

centros con respecto a la atención a la diversidad, de modo que su capacidad mediadora y con el auge de 

nuevas metodologías educativas, pensamientos, teorías, etc. han empujado y abocado al resto del 

profesorado a requerir servicios impensables en años anteriores, al menos tal y como se concibe en la 

actualidad. 

 

4.1. Figura del profesional de Pedagogía Terapéutica (PT)-Profesorado de Apoyo a la 

Integración (P.A.I.) 

 

 Se viene analizando como tema recurrente la escuela y educación inclusiva como alternativa de cambio 

a la escuela tradicional. Cada término nuevo que recibimos y terminamos consumiendo como profesionales 

de lo educativo, describe un mapa de ideas paralelas y complementarias, mostrando todo lo que hoy día se 

puede llevar a cabo en el aula.  

  

Pero olvidamos que como en cualquier otro aspecto y ámbito, quienes impulsan los cambios son los 

equipos, esos grupos de personas que de manera coordinada dan vida a los planteamientos, a veces 

naturales, a veces impuestos, en el Sistema Educativo sobre el que nos movemos. 

 

 Como parte fundamental y eje clave del tema que nos concierne que es la inclusión en la educación, el 

profesorado de apoyo a la integración juega un papel protagonista en esta gran “película” catalogable en 

varios géneros: terror, por el miedo que sienten y padecen algunos/as docentes frente a la pluralidad de las 

aulas; drama, por la cruda realidad que se vive en determinados contextos educativos con el alumnado 

NEAE, que pudiendo ser uno/a más en su clase, se aparta de su grupo sin mayor justificación que la 

ignorancia de cómo ser tratado por los/as adultos/as y profesionales que le rodean.  

 

 También podríamos catalogarla de ciencia ficción, por toda la incredulidad que suscitan ciertas 

prácticas, metodologías, conceptos entre profesorado más experto y sorprendentemente no tan experto. 

Además es posible ubicarla igualmente en la sección de humor, pues está asegurado el ser centro de 

regocijo entre compañeros/as cuando se plantea algo que sale de lo tradicional. Pero sin duda, lo que sería 

de esperar y en esa vía se pretende estar, es poder catalogarla en el género de ACCIÓN, como sinónimo 

del movimiento que se tiene y se debe asumir hacia la idea de la inclusión en nuestras escuelas. 

 

 Se podría seguir describiendo en torno a esta “cinta” infinidad de cuestiones mediante el símil o la 

comparación, pero lo más destacable sin duda es, que aunque aún no ha sido llevada “a los cines”, sólo 

nos han avanzado el “tráiler”, se viene anunciando con la mejor de las publicidades “el boca a boca” y ya ha 

provocado muchas críticas y opiniones enfrentadas, sin aún, en muchos lugares, conocerse el desenlace y 

final de la historia, ¿curioso verdad? 
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 Volviendo a nuestro/a “principal personaje”, el/la PAI o PT, ha sido protagonista de multitud de 

investigaciones y estudios (Bacáicoa y Martín González, 1999; García García y Cidad Maestro, 1987; Gil 

Álvarez, 2006; Gil-Galván, 2007; Gortázar, 1992; Guajardo, 2010; Hanko, 1993a; León Guerrero, 2001a; 

Maldonado Cisneros, 2009; Meler, 1980a, 1980b; Moya, 2001a, 2001b, 2001c, 2002b; Moya, Martínez 

Ferrer y Ruiz Salguero, 2004; Moya, Ipland y Córdoba, 2000; Ojea Rúa y Araújo González, 1997; Parrilla 

Latas, 1997c; Pérez Jiménez, 2008; Puerta y Villegas, 1996; Torres González, Colmenero y Hernández 

Fernández, 2008; Vitarelli, 2005), debido sobre todo a su papel en los centros educativos, definición de su 

perfil profesional, etc. 

 

 El/la Profesor/a de Apoyo a la Integración, con distintas acepciones utilizadas como sinónimas tales 

como maestro/a o profesor/a de Educación Especial y profesor/a de Pedagogía Terapéutica, no debe sin 

embargo, ser sinónimo de maestro/a o profesor/a de apoyo, pues en ciertos foros, la figura de estos/as 

especialistas suelen ser confundidas cuando realizan funciones distintas.  

El profesorado de apoyo por tanto es aquel/la docente no especialista que realiza funciones de refuerzo 

educativo en otra clase cuando el maestro especialista entra en su aula ordinaria, así como el profesorado 

de apoyo a la compensación educativa (o de desigualdades de la educación), que es el/la “maestro/a no 

especialista vinculado a la actuación preventiva en la atención a minorías étnicas y culturales, población 

ubicada en entornos sociales desfavorecidos, unidades escolares de apoyo en centros hospitalarios, 

unidades escolares de apoyo móviles” (Aranguren, 2013, p.81). 

 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica de antaño, cuyo trabajo en un centro incluía unas funciones 

con determinados/as alumnos/as para su “recuperación”, realizaba su intervención educativa en un aula 

separada hasta la “sanación” (en el próximo apartado serán tratadas las funciones de estos/as 

profesionales en la actualidad, aún así se remite a la consulta de la normativa que las recoge: Orden de 20 

de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 

los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado; BOJA núm. 169 de 30 de agosto de 2010; la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía, así como el análisis de todo ello gracias a autores/as como Moya, 2012b). 

 

 Hoy, con la llegada de la escuela inclusiva, el PAI es un concepto más amplio y abierto, el trabajo del 

profesorado de Pedagogía Terapéutica no es visto ya como algo únicamente de tipo académico, porque 

sería una visión reduccionista. Se habla también de capacidades, habilidades, etc., pues enseñar en ese 

sentido y dentro del aula ordinaria es lo que después hará normalizado al alumno/a en la sociedad donde 

viva.  

 

En nuestros días, la intervención del PAI/PT es más una forma de pensamiento que debe ser 

compartida también por el centro, y sus docentes, la comunidad educativa en general, y extenderse a las 

familias, demás alumnos/as y la sociedad en general. Pacios (2013) apunta: 

Los profesionales de apoyo al alumnado con NEAE son recursos humanos del centro que 

atienden, ayudan, asesoran…en la atención a la diversidad. Dentro de este profesorado 

se engloba a los especialistas de PT y de AL. Los especialistas de PT ofrecen apoyo 

escolar en los centros ordinarios y los de AL, atienden a los alumnos o ayudan al 

profesorado, diagnosticando, previniendo, tratando y haciendo un seguimiento en 

aspectos relacionados con el lenguaje y el desarrollo de la capacidad de comunicarse. “El 

profesorado de apoyo a la integración son docentes especializados en la atención a la 

diversidad que atienden a las necesidades educativas de los alumnos que pueden seguir 
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el currículo ordinario y por lo tanto están integrados en el aula ordinaria. Sus funciones 

son las siguientes: funciones directas con el alumnado, de apoyo y orientación al 

profesorado, a las familias y al centro como institución.” (Sevilla Jiménez, 2009, 6-7, 

citado en Pacios, 2013, p. 7) 

 

 Cuando hablamos del profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) o de Profesor/a de Apoyo a la 

Integración (PAI), hay que establecer que nuestra sociedad y en concreto nuestra Comunidad Educativa ha 

sufrido cambios y transformaciones de carácter institucional (Zabalza y Parrilla, 1990), donde vemos que la 

integración de todos/as en la escuela tiene como fin una educación de calidad. 

 

 Junto con el concepto más general de educación también se ha transformado lo que entendemos como 

educación especial o la atención de alumnado con necesidades educativas especiales, su práctica y el rol 

de los/as profesionales del apoyo, que como señala Torres González (s.f., p. 31): 

 

Se trata, en definitiva, de concienciar a los profesionales de que el rol del profesional de 

apoyo a la integración no se ha estancado, sino que ha evolucionado. Esta evolución ha 

sido recogida por Stradling y Saunders (1993) en las siguientes fases: 

 
Figura 40. Evolución del rol del profesor de apoyo. (Stradling y Saunders, 1993, citados en Torres González, s.f., p. 

31). 

 

 Y así debería ser también con el concepto o denominación de estos/as profesionales. Ya que se viene 

hablando de transformación y cambio, sería también interesante reflexionar sobre el propio término 

profesional del profesorado de apoyo a la integración, que como ya se ha señalado en párrafos anteriores 

es también denominado profesorado de Pedagogía Terapéutica.  

 Si se analiza este último término, se comprobará que el discurso no llega a ser coherente, al menos hay 

quien piensa que no lo es, por un lado se habla de una nueva era, de otros tiempos en lo educativo, se 

apuesta por clarificar conceptos, pero seguimos anclados en la terapia de este alumnado, ¿terapia de qué?  
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 Si se está apostando por la modernidad quizás se debería continuar en la misma línea y considerar que 

el profesorado de apoyo a la integración no cura a nadie, sus intervenciones no son terapias, sino 

mediaciones educativas para generar igualdad de oportunidades de acceso al currículum (de alumnado con 

discapacidad, inmigrantes, altas capacidades…). 

 

 Por ello, en este contexto escrito tan favorecedor para este tipo de discurso, se podría plantear como 

uno de los principales cambios para verdaderamente alcanzar mejor la inclusión de todos/as los/as 

alumnos, el empezar a reformar la tan extendida versión de profesorado de PT (Pedagogía Terapéutica), 

por la que muchos/as, con mayor sensibilidad en los detalles que marcan poco a poco diferencias, optan 

por denominar PAI (Profesorado de Apoyo a la Integración).  

 

 Es posible que lo principal para apostar por un cambio sea unificar criterios, empezando por el término o 

nomenclatura que le demos a los/as profesionales de la materia, pues si el concepto de NEE (Necesidades 

educativas especiales) que englobaba a todo el alumnado con dificultades (o al menos en ocasiones así lo 

parecía, en otras, parecía obviarse el resto de necesidades: altas capacidades, inmigración, desventajas 

socioculturales…), ha evolucionado a NEAE (alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), 

reorganizándose la nomenclatura, ¿por qué no iba a poder evolucionar esto también?  

 

 Asimismo, la evolución se muestra en que los/as alumnos/as con “dificultades” ya no están en centros 

separados o en aulas de Educación Especial dentro de los centros ordinarios, con un profesor/a “especial”. 

Esta realidad comenzó a cambiar a partir del concepto de escuela inclusiva, cuyo fin es una educación en 

la diversidad en igualdad de oportunidades y sin discriminaciones por ningún motivo. Donde se asume la 

diversidad, la diferencia, como un valor, no como un problema.  

 

 Dicho esto, se hace necesario empezar a pensar tal y como Ojea y Araújo (1997) advierten, en nuevas 

perspectivas para el profesor de apoyo, ya que éste/a puede producir mayores beneficios para el 

alumnado, empleando sus funciones y tiempo a aquello que sucede en el conjunto de las aulas que 

diseñando intervenciones muy específicas e individualistas. 

  

 Como ya se ha hecho referencia en otros momentos de este marco teórico, para lograr la escuela 

inclusiva se requiere el compromiso y la colaboración como principios de toda actuación que además debe 

ser compartida por todos/as los/as docentes y el equipo directivo del centro, así como por la comunidad 

educativa en general, las familias y la sociedad.  

 

 Y por eso, el/la PAI ya no trabaja solo/a y aislado/a, sino que está o debe estar respaldado/a por el 

centro y docentes, siendo un gran valor en el camino de la inclusión educativa, y por ello, para atender las 

necesidades educativas del centro debe contar con elementos materiales, estructuras organizativas y 

elementos personales adecuados, todos/as ellos/as deben compartir una misma filosofía o forma de 

pensamiento. 

 

El PAI es un recurso interno muy importante de un centro para intervenir, atender, asesorar etc., 

cualquiera que sea la diversidad que presente el centro y se estructura en diferentes formas de apoyo. 

Aunque existen discrepancias de opiniones respecto al objeto fundamental de apoyo de este/a profesional 

(al alumnado o al centro) y su papel siempre ha estado muy cuestionado entre el resto de profesionales, 

Aranguren (2013) advierte que, “el profesor de educación especial interviene siguiendo modalidades de 

trabajo diferentes, pero la manera más frecuente de ofrecer respuesta a las diversas necesidades que 

pueden surgir en el centro es desde el aula de apoyo” (p. 83) 
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 El PAI está unido a las aulas de apoyo a la integración78 consecuencia de una demanda social ante los 

cambios que nuestro siglo produce, donde lo diverso no es lo “raro”, es un valor que enriquece la 

heterogeneidad.  

 El PAI es el/la profesor/a que trabaja con los/as alumnos/as con NEAE integrados/as dentro del aula 

ordinaria (también puede trabajar individualmente según los casos), proporciona a los/as estudiantes el 

refuerzo educativo necesario para la conclusión de su proceso educativo en igualdad de condiciones, en 

colaboración con los/as tutores/as y demás docentes del centro. 

 

 La labor del PAI respecto de la diversidad es importante, pero no debe actuar solo/a, según Muntaner 

(2000a) la diversidad es un tema de todos/as y su labor determina el funcionamiento correcto de los 

centros, donde “un/a profesor/a de apoyo es imprescindible” (Abalo y Bastida, 1994, p. 50).  

 Además la actuación del maestro/a de apoyo a la integración debería referirse a varios niveles de 

actuación para ser considerada óptima. En primer lugar éste/a debe apoyar al centro, a través de los 

distintos documentos que lo orientan, medidas curriculares y organizativas, donde debería hacer presente 

su intervención.  

 En segundo lugar, el apoyo al maestro/a, mediante la programación de aula, y en tercer y cuarto nivel, 

el apoyo al alumnado y la familia. 

 

El Profesor de Apoyo a la Integración (PAI) cambiaría su papel en el centro educativo 

pasando de un apoyo centrado en el alumno/a y llevado a cabo en el aula de educación 

especial, a un apoyo centrado en todos los factores y agentes que rodean la educación 

del alumno/a como fuente de trabajo para solventar las necesidades que presentan los 

alumnos/as a lo largo de su proceso educativo. (Martínez y Ruiz, 2008, p.178) 

 

 El PAI debe ser algo más que un maestro en Educación Especial que forme parte de una plantilla 

(Parrilla, 1992b, p. 36), tiene que ser un profesional especialista en la diversidad, que no solo realiza 

funciones terapéuticas aisladas, sino que trabaje en colaboración para la inclusión en las escuelas evitando 

las discriminaciones de cualquier tipo, y colabore con los/as docentes y el centro, en la educación solidaria 

e igualitaria de todos y todas los/as alumnos/as al margen de su potencial para lograr una educación de 

calidad y de valores. 

 

Podemos definirlo como el profesor que presta su atención profesional a aquellos 

alumnos/as con NEE que pueden estar integrados en las aulas ordinarias, en aulas 

específicas dentro del centro ordinario y en centros específicos de EE79. Es uno más de 

los recursos que el Sistema Educativo pone al servicio del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Es aquel que contando con una preparación específica, participa 

junto a otros profesionales, en proporcionar la respuesta educativa, que desde dentro del 

centro se ha elaborado para los alumnos con NEE. (Aranguren, 2013, p. 81) 

 

 Descrito todo esto sobre el Profesorado de Apoyo a la Integración, y tomando como referencia la última 

frase de la cita, se mostrará en líneas sucesivas, cuáles son sus competencias y tareas, qué preparación 

específica debe contar este profesorado para su labor educativa, así como los impedimentos para su 

trabajo en las aulas ordinarias y los vínculos interprofesionales con aquellos/as docentes que ejercen la 

tutoría de las aulas ordinarias donde se integran estudiantes con NEAE´s. 

 

                                                           
78 Este tipo de aulas (las Aulas de Apoyo a la Integración), han sido definidas en el apartado anterior sobre 
controversias en relación al apoyo, cuando se hizo alusión al “dónde apoyar”. 
79 Hace referencia a centros de Educación Especial. 
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4.1.1. Funciones del/a P.T./P.A.I. 

  

La labor del P.A.I. durante mucho tiempo ha consistido fundamentalmente en apoyar a los/as 

alumnos/as con necesidades educativas especiales ahora denominados/as alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, cuya intervención estaba supeditada a las diferentes programaciones de 

aula de los grupos-clase, teniendo conexión bi-direccional las labores realizadas en el aula común y la de 

apoyo.  

 

 El/la tutor/a del grupo clase ha sido siempre considerado/a el/la último/a responsable del alumnado 

NEAE que “compartía” (por nombrarlo de algún modo) con el profesorado de apoyo; y ha delegado la 

intervención más específica a estos/as profesionales de la Educación Especial para que los/as alumnos/as 

NEAE pudieran ser atendidos/as adecuadamente.  

 

 Así, los/as profesores/as de apoyo, al adoptar el papel de “expertos/as”, han recibido siempre el peso 

de la responsabilidad por parte de los/as tutores/as, de la educación de los alumnos/as con discapacidad 

(Arnáiz, 2003a, p.88).  

 

En la actualidad ocurre algo parecido, en ocasiones, el profesorado-tutor suele olvidar de quién es el 

compromiso último de estos/as alumnos/as, considerando responsables al profesorado de apoyo a la 

integración sobre aquello que ocurre y se determina en torno al alumno/a NEAE, pues éste/a es quien hace 

visible y lleva a la praxis el apoyo interno del centro, de forma directa o indirecta a través de competencias 

profesionales como son la elaboración de documentación, programaciones, elaboración de adaptaciones, 

evaluaciones, guiar en la práctica al claustro, orientando en la organización y proceso educativo (antes, 

durante y después) con el alumnado NEAE, acondicionando materiales, centrando su práctica de manera 

concreta o en grupos pequeños, coordinando actuaciones y llevando a cabo programas específicos entre 

otros aspectos (García Pastor, 1988). 

 

 A lo largo del tiempo y al igual que haya ocurrido con otros aspectos que rodean la idea de educación y 

escuela inclusiva, el papel o rol del profesorado de apoyo a la integración ha variado.  

 Así, ya no tan centrado únicamente en el/la alumno/a (aunque siguen existiendo opiniones a favor de 

ello, y prácticas educativas en los centros educativos actuales que apoyan esta idea), las funciones de 

estos/as profesionales se han visto modificadas y ampliadas de modo que por ejemplo, tan o más 

importante es en este sentido, el apoyo/trabajo que el PAI realiza previa y conjuntamente de manera 

coordinada con el resto de profesorado para atender a la diversidad del alumnado, que la propia 

intervención directa con esta diversidad de la que hablamos. Esto otorgará un papel destacado a los/as 

tutores/as que encontrarán en el/la PAI un tipo de consultor/a que reforzará su labor como docentes. 

 

El nuevo profesional de apoyo, surgido desde la LOGSE, integrará dentro de su acción 

como especialista, la ayuda al profesor tutor en el desempeño de su función sin el 

establecimiento de relaciones jerárquicas. En este sentido la labor de apoyo no es 

privativa de los especialistas. (Torres González, s.f., p. 31) 

 

 Las funciones del profesorado de apoyo o especialista en Educación Especial, están determinadas por 

un marco legal así como por un nuevo contexto educativo.  

 De este modo, hay que empezar diciendo que aunque la ley establece dichas funciones, su aplicación 

práctica es difícil, amplia y también está influenciada por las políticas del centro, la interpretación misma de 

la ley, regulaciones e interpretaciones de cada Comunidad Autónoma y caso concreto, lo que dificulta la 

eficacia y la satisfacción con el trabajo y los resultados. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 217 

 

  

 Las leyes o el marco normativo de la Educación Especial son amplios y están abiertos a diferentes 

interpretaciones, sumándose a cierta indeterminación del propio concepto de educación especial (Sánchez 

Manzano, 1994), por lo que se dan aplicaciones específicas o muy generales en lo referente a funciones. 

 

 El objetivo del PT/P.A.I. es y debe ser la aplicación de la escuela inclusiva, desde la diversidad y como 

un concepto aún en formación. Las funciones se van definiendo y determinando desde unos principios 

generales, cada año y en virtud de las necesidades, las actuaciones y funciones del PT/P.A.I. se irán 

adaptando, cambiando y elaborando en función de las necesidades del grupo, del aula donde comparten 

educación distintos niños/as con necesidades también diferentes (Lozano, 2007). 

 

 López Melero (1991, p. 313, citado en Pacios, 2013, p.8) sostiene que “el papel del profesor de apoyo 

va a depender de cómo sea la estructura escolar en el que se vea inmerso; cuanto más flexible sea la 

escuela, más flexible puede ser su trabajo” y destaca estas funciones: 

 

- Realizar las adaptaciones curriculares colaborando con el/la profesor/a-tutor/a. 

- Elaborar programas para atender al alumnado y realizar aspectos concretos en ellos/as. 

- Orientar a los/as tutores/as para tratar al alumnado y prevenir dificultades. 

- Elaborar material didáctico y colaborar con el/la tutor/a para orientar a las familias. 

  

 La ley y normativas vigentes en la Comunidad Autónoma Andaluza, establece las funciones del 

PT/P.A.I. en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA núm. 169 de 30 de agosto de 2010).  

 

 
Cuadro 34. Normativa que regula las funciones de los PT y las orientaciones de su trabajo en las comunidades 

autónomas (adaptado de Sandoval, Simón y Echeita, 2012, p. 127). 

 

Así en el capítulo V, artículo 19, de la ya citada orden sobre el profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales establece: 

 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
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educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 

el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 

con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de 

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 

apoyo. 

 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 

 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, 

en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales 

o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

 

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 89.1 del Reglamento Orgánico de estos 

centros, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 

que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A 

tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de 

coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o 

de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará 

conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

 

4. El maestro o maestra especializado/a para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con 

carácter itinerante en los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 219 

 

  

elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario semanal de 

docencia directa con el alumnado en los términos previstos en el artículo 16.2. 

 

 Una vez descritas y esclarecidas ciertas informaciones determinantes sobre las funciones del 

profesorado de apoyo, se observa que en lo establecido por la ley, surgen matices ambiguos y 

contradicciones ya desde el inicio (Moya, 2012a; Sandoval Mena, Simón Rueda y Echeita Sarrionadia, 

2012).  

 

 Así por ejemplo, Moya (2012c) analizó las diferentes contradicciones que las funciones del profesorado 

de apoyo conllevan desde una perspectiva inclusiva (citada en Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 2) y que en 

ocasiones pueden llevar y en la práctica llevan, a que no se trabaje la inclusión en el aula ordinaria, que es 

lo que se establece en el espíritu de la ley, y lo que requiere, por tanto de otras actuaciones coordinadas. 

 

 Para el tipo de prácticas sobre las que se viene haciendo referencia en esta investigación, amparadas 

por el marco normativo que así además nos lo hace saber, se requiere la colaboración del centro y del/la 

tutor/a. Sin embargo, la práctica se acoge a la letra de la ley según qué interpretemos en ella, y normal y 

mayormente el apoyo se realiza fuera del aula (modificando o no pudiéndose cumplir determinadas 

funciones del profesorado de apoyo), individualmente o en pequeños grupos, volviendo a olvidar que el 

objetivo es la inclusión en el aula ordinaria, dentro de un grupo diverso, pero iguales en derechos, y donde 

al extraer al alumno/a de su aula acabamos estigmatizando y creando lastres para el/la mismo/a, pues se 

descuelga del ritmo general y nunca parece alcanzar al grupo. 

 

 El/la PT/P.A.I., como recurso interno del centro dirige sus funciones al alumnado con necesidades 

educativas, sean del tipo que sean (discapacidad, trastornos, sobredotación, alumnado inmigrante…), 

siempre que estén evaluados/as su actuación será lo más normalizada posible y debe ser realizada en 

colaboración con los Equipos Educativos, ciclos, tutores/as y profesorado, atendiendo siempre a la 

diversidad, y de forma coordinada.  

 

 Además, son muchos/as autores/as los/as que indican que el profesorado de apoyo se dirigirá a 

diferentes ámbitos de actuación para el desarrollo de sus funciones. Huguet (2006a, p.125) habla de las 

funciones del maestro de apoyo, haciendo referencia a que “en este modelo, el maestro de apoyo debe ser 

un sustento para el alumnado y para el profesorado. Sus funciones se sitúan en diferentes niveles: la 

institución, el aula y el alumnado” (detallando en cada uno de estos niveles las distintas tareas 

establecidas). 

 

En el comienzo del análisis de esta dimensión parece oportuno recordar a Gerda Hanko 

(1993:167) cuando decía que “mirando hacia atrás, a la década inmediatamente post-

Warnock, vemos que uno de sus rasgos más sobresalientes es el cambio producido en 

las funciones de los especialistas en necesidades especiales, que pasan de un trabajo 

terapéutico con los niños al trabajo con los profesores. (Carrión Martínez, 2001, p. 41) 

 

 A modo de síntesis tras la consulta de diversas fuentes, las funciones del profesorado de apoyo a la 

integración deberán hacer referencia en estas esferas: 

 

1º.  A nivel de centro 

Colabora en las decisiones referentes a la metodología, organización, evaluación, etc.… de forma 

que se favorezca la integración de los/as alumnos/as con NEAE. 
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Participa en la elaboración de los criterios, de atención a la diversidad y llevará un informe de las 

necesidades y actuaciones. 

 

2º. A nivel de Equipo Educativo 

El PT/P.A.I. colabora en la prevención de dificultades de aprendizaje y orientación a profesores/as 

sobre el tratamiento de las mismas. El PT/P.A.I. orientará y asesorará sobre adaptaciones 

metodológicas y organizativas. Mantiene reuniones de coordinación por ciclos, con tutores/as y 

otros/as profesionales que atienden NEAE sin unificar, criterios de intervención…Colabora en 

adaptaciones y elaboración de materiales didácticos adaptados, elabora junto con el/la profesor/a 

tutor/a y de áreas, materiales específicos para alumnado con NEAE y orientará además a 

profesores/as-tutores/as sobre la evaluación y promoción de NEAE. 

 

3º. A nivel de Aula 

Colabora en la planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Participa en medidas de flexibilización, organización, metodología, criterios de evaluación y 

promoción. Junto con el profesor/a-tutor/a fijarán el currículum y en coordinación con el profesor/a-

tutor/a realizará seguimientos para informes finales de curso. 

 

4º. Atención directa a los/as alumnos/as 

El PT/P.A.I. realiza una acción directa con NEAE en un ambiente normalizado, de acuerdo con la 

política del centro, en espacios y tiempo acordado al principio de curso. Los apoyos fuera del aula 

se harán por competencia curricular para rentabilizar los recursos. 

 

5º. Con familias-padres-madres 

Los PT/P.A.I. junto con el profesor/a-tutor/a realizarán al menos dos reuniones con padres de 

NEAE (principio/final de curso) para informar de las necesidades, materiales y solicitar 

colaboración, así como informar del progreso y propuesta de promoción. El/la tutor/a y PT/P.A.I. 

informarán del proceso de aprendizaje y se reflejarán por escrito. 

 

 Como se ha ido afirmando, las intervenciones de aquellos/as docentes de Educación Especial ya no 

están únicamente centradas en un solo ámbito de la comunidad educativa de los centros escolares, sino 

que abarcan más allá, no obstante, se ha de tener presente que: 

  

En la actualidad, aunque no de forma generalizada, “Las funciones del profesorado de 

apoyo con NEAE están la gran mayoría dirigidas al alumnado con necesidades y tienen 

que ver con la colaboración con el tutor, la elaboración de materiales específicos que 

hagan más fácil el aprendizaje del alumno, la participación en el centro y el aula, la 

elaboración de adaptaciones curriculares, el desarrollo de actividades adecuadas y la 

tutoría del alumnado”. (Durán y Giné i Giné, 2011a, p.161) 

 

 Sin embargo, hay que tener presente que a pesar de que las funciones del PAI están definidas en la ley 

ya mencionada anteriormente, no todas ellas se realizan en todos los centros, de manera habitual y de la 

misma manera, pues cada centro y Equipo pedagógico atiende las necesidades que se presentan cada 

año, cada curso y en cada alumno/a de manera individual, pudiendo ser iguales, diferentes o con aspectos 

comunes y a la vez diversos. 

 

Las funciones de este profesorado no están claras y esto constituye una barrera que 

dificulta la colaboración (Sandoval Mena, 2008, 153), a lo que se suma una falta de apoyo 
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por parte de los tutores, ya que el profesor de apoyo ya no es el profesor particular de los 

alumnos con NEAE que sólo trata la problemática de estos alumnos, sino que es un 

apoyo al conjunto de la escuela, tratando a todos los alumnos igualmente, sin 

excepciones (Muntaner, 2002a, 30). Dentro de los apoyos pueden considerarse “todas las 

actividades que aumentan la capacidad de un centro para atender a la diversidad del 

alumnado”. (Ainscow y Booth, 2002a, 19, citados en Pacios, 2013, p. 8) 

 

 Parte importante de sus funciones (las del profesorado de apoyo a la integración), además del trabajo 

con el grupo, estará relacionado con la orientación y formación de otros/as docentes y tutores/as, y una 

colaboración especial con el/la tutor/a del grupo así como la orientación y apoyo a las familias que deben 

complementar el trabajo del PAI y del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Funciones del profesor de apoyo (Puigdellívol, 1998a, citado en Moya Maya, 2002b). 

  

 Así, complementando la información de páginas anteriores, el P.A.I. desarrolla funciones respecto: 

 

 A los/as alumnos/as. 

 A los/as profesores/as. 

 Al centro. 

 A la familia. 

 

 Respecto de los/as alumnos/as, siguiendo la publicación de Moya Maya (2002b) y el estudio realizado 

sobre el profesorado de apoyo a la integración, sus labores o funciones consisten fundamentalmente en la 

realización de fichas, búsqueda de material, realización de informes, acompañar en las salidas y 

excursiones al alumnado con NEAE y desarrollo de habilidades sociales. 

 

 En ocasiones también realizan reeducación logopédica que en el mayor de los casos, plantean dudas 

sobre formación, titulación, oportunidad etc.…Otras de sus funciones suelen ser la de realizar diagnósticos 

pedagógicos de aquellos/as alumnos/as no diagnosticados/as por el EOE, así como la preparación de 

trabajos para que los realicen dentro del aula ordinaria, adaptaciones de las distintas áreas respecto al libro 

de texto, reeducación psicomotriz, trabajar con el alumnado más retrasado en su clase ordinaria. 

FUNCIONES DEL PROFESOR DE APOYO 

ALUMNADO 

PROFESOR/A-TUTOR/A 

CLAUSTRO 

EQUIPO DE ASESORAMIENTO 

PSICOPEDAGÓGICO 

FAMILIA 
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 Respecto al profesorado, las funciones del Profesorado de Apoyo a la Integración en teoría es: 

colaborar y formar al resto de profesorado en el tratamiento de atención a la diversidad, pero muy pocos/as 

de ellos/as reconocen esta labor al PAI. 

  

El papel de los especialistas incluye por ejemplo, ofrecimiento de servicios de apoyo a los 

profesores de la clase ordinaria y enseñanza directa a los alumnos. Los profesores de 

educación especial y los profesores de apoyo completan el trabajo de los profesores de la 

clase habitual proporcionándoles materiales especializados y aconsejándoles sobre los 

métodos de enseñanza para atender a las necesidades individuales de los alumnos y 

ayudarles a resolver sus problemas de aprendizaje. (Wang, 2001, p. 225) 

 

 Así entre las labores que destacan son (Moya, 2002b): 

- Elaboración junto con el/la profesor/a- tutor/a de la programación de aula. 

- Proporcionar el material y trabajo de refuerzo para el alumnado. 

- Elaboración de fichas. 

- Reuniones con el profesorado. 

- Elaboración de instrumentos para la detección de necesidades educativas y de seguimiento. 

- Colaboración con el tutor en el establecimiento de la metodología y evaluación de los/as 

alumnos/as que presenten NEAE. 

- Grupos de trabajo colaborativos. 

- Proponer actividades a los/as profesores/as especialistas. 

- Etc. 

 

 Respecto al centro 

- Participación en la elaboración del PCC80. 

- Completar y corregir las A.C.I.s. 

- Participar en la elaboración del R.O.F. 

- Realizar sustituciones de compañeros/as. 

- Organizar actividades culturales. 

- Detección de necesidades de formación entre el Claustro. 

- Formación en temas relacionados con la atención a la diversidad. 

- Elaboración de la planificación de los horarios de los/as alumnos/as con NEAE. 

- Coordinación con profesiones de fuera del centro (EOE, Servicios Sociales, ONCE…). 

- Coordinar el equipo de orientación y apoyo. 

- Pertenecer a grupos de trabajo formativos. 

- Entre otros…. 

 

 Respecto a la familia 

- Informar sobre la evolución de los/as alumnos/as. 

- Recabar información sobre el alumnado en el ámbito familiar. 

- Informar a la familia de ayudas, becas… 

- Realizar estrategias de formación a las familias con hijos/as NEAE. 

- Poner en contacto a las familias con servicios de la comunidad. 

- Rellenar, tramitar documentos… 

- Etc. 

 

                                                           
80 PCC. Proyecto Curricular de Centro, ahora denominado “Medidas Curriculares” como se detalló en páginas 
anteriores. 
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 Todas las descritas anteriormente, son algunas de las funciones de estos/as profesionales de la 

Educación Especial, no son todas, ni para todos/as son iguales, ya que tras la revisión bibliográfica 

realizada, algunas de éstas se repiten, otras son denominadas de manera similar, y la mayoría son 

interpretadas según la política de los centros o el/la autor/a que describe las mismas o hace el estudio y 

seguimiento.  

 

 Por tanto tareas y funciones serán variables y flexibles según contextos, destinatarios/as, equipos 

directivos o planteamientos y organización educativa del centro (Muntaner, 1999a). 

 

 Aunque si en algo coinciden muchas de las opiniones, es tal y como afirma Ardanaz (2004, p. 20), que 

“una tarea esencial de su trabajo es la solución activa y permanente de los problemas que surjan en la 

escuela. También es fundamental la capacidad de trabajo con los adultos (profesorado, dirección y 

familia)”.  

 

 Lo que sí es destacable en este sentido, siguiendo a Moya Maya (2012a), en su artículo sobre “nuevas 

funciones, nuevas contradicciones”, es que “parece que hemos avanzado poco desde la anterior normativa 

de la comunidad andaluza” (orden del 9 de septiembre de 1997, ya derogada), pues a pesar de existir pros 

y contras en las nuevas normativas, la práctica sigue quedando vacía de contenido y no únicamente en lo 

legal, sino en lo fundamental que es la intervención con el alumnado.  

 

 En el artículo antes mencionado, y el análisis comparativo entre las distintas normativas, las nuevas 

funciones, la formación actual del alumnado de magisterio, etc., se observa que en la práctica se produce 

eso que recalca muy bien Moya Maya (2012a), cuando afirma que “esta situación provoca planteamientos 

un poco controvertidos, o todos sabemos de todo o como no se qué hacer… no hago nada”. 

 

En un modelo inclusivo como el que se aplica en la escuela, todos los maestros deberían 

adquirir y ejercitar un cierto nivel de competencias, aunque no fueran maestros 

especializados. (…) Todos los docentes podrían ejercer funciones de apoyo durante un 

cierto período de tiempo y eso permitiría desarrollar la profesionalidad de muchos más 

docentes elevando la calidad de la escuela globalmente. Eso no significa abolir la figura 

del maestro de educación especial, sino de rediseñar su función y, al mismo tiempo, 

hacerla más flexible y evolutiva. A medida que la escuela va avanzando, el maestro de 

educación especial también debe ir desplegando nuevas estrategias de ayuda. La 

necesidad de que haya maestros de educación especial especializados en las escuelas 

es innegable, pero habría que ir ampliando esta función y hacer extensivos sus saberes a 

toda la escuela. (Huguet, 2006a, p. 121-122) 

 

 Así, habrá que esperar que estas nuevas funciones y futuro profesorado traigan consigo no sólo una 

formación específica, sino un espíritu crítico, iniciativa, ganas de hacer…para poder responder las 

necesidades de la diversidad de manera clara, concisa, con proactividad y no sobre la base de paliar 

errores ya cometidos.  

 

 Será asimismo deseable definir un nuevo rol para el profesorado de Educación Especial, conocido/a 

como el/la profesor/a de métodos y recursos (Ardanaz, 2004). Sólo así se conseguirá que las funciones en 

este caso, del profesorado especialista de apoyo, y otras muchas cuestiones en torno a la Educación 

Especial y escuela inclusiva, sean consideradas positivamente y acogidas de buen grado, potenciando 

facilidades para la intervención en la ardua tarea de la enseñanza, y más en los tiempos que corren, y no lo 

contrario, debiendo partir este cambio desde su base, la formación de esta figura profesional. 
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4.1.2. Formación previa y necesaria del PT/PAI 

 

 Cuando se habla sobre la formación del profesorado en general, como ya se ha hecho alusión en líneas 

preliminares, es fácil remitirse a espacios oficiales (entidades, páginas webs oficiales, documentos públicos, 

etc.) para consultar titulaciones académicas, planes de estudio y todo lo necesario para poder ejercer 

docencia en el Sistema Educativo Español, de manera que esa formación pedagógica y didáctica ahí 

reunida ofrece lo necesario (o así lo consideran los/as expertos/as y responsables) para cada enseñanza a 

efectos de docencia, de modo que una vez finalizados, el/la docente puede ejercer su profesión (teniendo 

en cuenta que existen sistemas selectivos para el ingreso al cuerpo de maestros/as en centros públicos). 

 

En el contexto español, el sistema educativo diseñado en las tres últimas leyes orgánicas 

(LOGSE, 1990; LOCE, 2002; LOE, 2006) contempla la existencia de profesionales 

especialistas como una garantía de calidad de la educación. En el campo 

específicamente pedagógico, se han atribuido a los psicopedagogos (orientadores) 

funciones de orientación y apoyo a la Educación Especial. En cuanto a los maestros, hay 

dos especialidades (así se denominan) relacionadas con la Educación Especial. Para 

estos profesionales se han diseñado titulaciones específicas: títulos de Maestro 

especialista en “Educación Especial” y en “Audición y Lenguaje”. (Gallego Ortega y 

Rodríguez Fuentes, 2007, p. 111) 

 

 Y efectivamente así sucede, según el curso y año en el que nos encontremos, la titulación cursada se 

denominará de un modo u otro, centrada en la especialidad que motive el estudio y estará más influenciada 

de unas áreas de enseñanza más que otras (dependiendo de la universidad en la que se cursen estos 

estudios), pero existirán vínculos comunes: carencia de experiencia y formación práctica así como 

preparación para la diversidad del alumnado en su concepto más amplio, pero sobre todo en su 

consideración más inclusiva. 

 

 Es curioso observar como a día de hoy, son muchos los/as docentes, como se ha esclarecido en el 

apartado sobre la formación del profesorado-tutor/a para atender a la diversidad, que carecen de una 

formación consistente y adaptada a las escuelas reales en las que luego deben intervenir. 

  

 Es normal por tanto que veamos docentes atemorizados/as, desconfiados/as, inseguros/as… pero todo 

esto no es muy diferente de lo que sucede con el profesorado de Educación Especial.  

  

 Ellos/as como especialistas, deben ser quienes mejor formados/as estén para esta labor, la de atender 

a los/as alumnos/as NEAE sabiendo ser proactivos/as, yendo más allá y siendo previsores/as de lo que en 

cierta medida, está por venir, pero sobre todo, respondiendo de modo inclusivo. Algo para lo que aún no se 

está preparando concienzudamente en relación a lo que las aulas demandas y los cambios disponen. 

 En palabras de Arnáiz (2003a), al profesorado de apoyo a la integración se le deben ofrecer una 

formación y tareas en relación a las diferencias actuales del alumnado, de modo que se pueda centrar su 

actuación profesional al consejo, guía, orientación y sustento generalizado y no destinado a un enfoque 

particular (sólo para algún/a estudiante) y con fines rehabilitadores.  

 

 Sin embargo, esto no ocurre así, las Universidades siguen graduando81 a nuevos/as docentes con 

formación paralela a esto, por lo que puede “palparse” entre compañeros/as recién titulados/as, y los/as 

                                                           
81 Esto queda además patente en la información académica de Grado, en su relación de asignaturas, que pueden ser 
consultadas en http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedup&op=guiasdocentes; comprobándose que de los cuatro 
cursos académicos del Grado de Educación Primaria, sólo seis asignaturas están relacionadas con las necesidades 

http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedup&op=guiasdocentes
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que cuentan con mayor experiencia docente, siguen basando, al menos una gran mayoría, muchas de sus 

intervenciones educativas en modelos individuales y terapéuticos. 

 

 Parece ser que se nos está olvidando cuán importante es la formación de los/as futuros/as 

profesionales de lo educativo, cuya impronta será la que marque a los/as alumnos/as del mañana, que a su 

vez decidirá en gran medida el tipo de sociedad que progresivamente se construirá y desarrollará.  

 

[…] ¿Qué conocimiento deben recibir los profesionales que tendrán en sus aulas niños 

con necesidades educativas especiales?; ¿es este conocimiento exclusivo de los 

profesores de Educación Especial?; ¿deben ser distintos los cursos de formación, si 

ambos profesionales van a tener a su cargo niños de similares características? (Salvador 

Mata y Gallego Ortega, 1999a, p. 13) 

 

La solución a esta cuestión podría plantearse en los siguientes términos: si los programas 

de formación deben estar orientados hacia la educación de alumnos con necesidades 

educativas especiales en un contexto escolar normalizado, los programas y la enseñanza 

de los profesionales de la Educación Especial (sean tutores o profesores especialistas) 

deben ser similares. (Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999a, p. 13) 

 

 Ignoramos también que la escuela como agente socializador, debe saber rodearse de profesionales 

capacitados/as para las nuevas generaciones, que además de ser muy distintas a las anteriores, son 

exigentes e inconformistas.  

 El modelo de alumno/a de los años precedentes nada se parece al alumnado de la actualidad, con 

demandas enraizadas por poner un ejemplo, en las nuevas tecnologías de la información, con las que han 

crecido de forma equivalente y a la que muchos/as profesores/as no son capaces de asomarse si no es a 

base de empuje de equipos directivos y exigencias actuales del Sistema.  

 

 Por eso, y centrados/as en este caso en el profesorado de apoyo a la integración, “además de esta 

formación de base profesional y especializada, hay diversas capacidades que debe ir desarrollando para 

trabajar dentro del aula” (Huguet, 2006a, p. 123) y que parecen ser olvidadas en algunos planes de estudio 

o son superficialmente trasmitidas.  

 

 Entre ellas, esta autora señala la capacidad de adaptación y flexibilidad, habilidades de relación y 

capacidad de negociación, capacidad para localizar, detectar y analizar los problemas, actitud de ayuda, 

actitudes de respeto y confianza en los demás, capacidad para asesorar y hacer aportaciones, iniciativa, y 

capacidad para colaborar en la construcción de una cultura de centro. 

 

 Un/a docente hoy no es sólo aquella persona con vocación por la enseñanza, por la transmisión de 

conceptos y contenidos a través de clases unidireccionales y magistrales. En la actualidad un/a profesor/a 

es mucho más que eso. Es y debe ser una persona comprometida con lo que hace, con pasión por educar 

en su sentido más extenso (educamos con el ejemplo, con la palabra, con el detalle…).  

 

 Ya no basta solo con enseñar al educando a sumar y restar, leer y escribir. El/la estudiante de este siglo 

requiere habilidades sociales, satisfacer inteligencias múltiples, aprender competencias, etc. desde un 

currículum muy dinámico, activo y flexible, pero con unos/as profesores/as capaces de sorprender, de 

entusiasmar y motivar, de enseñar a ser. 

                                                                                                                                                                             
específicas de apoyo educativo (NEAE´s) y/o la educación inclusiva y lo que ello implica; siendo además de esas seis 
materias, cuatro de carácter optativo. 
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 El profesorado debe inducir a la reflexión del alumnado, despertando el pensamiento y considerando lo 

que cada estudiante necesita teniendo en cuenta que las aulas ya no se componen de un grupo de 

alumnos/as homogéneo, sino un conjunto de personas que enriquecen más el aprendizaje a través de sus 

diferencias, capaces de enseñar al resto todo aquello que los libros y manuales no son capaces de 

transmitir. 

 

 Por todas estas razones es tan importante que el profesorado, sea de la especialidad que sea, esté 

capacitado/a para responder a las necesidades de un contexto educativo exigente que evoluciona a un 

ritmo vertiginoso y deja o va dejando cada vez más “fuera de juego” a todo/a aquel/la que no se adapta a él.  

“Ya el informe Warnock (1978) sugería que los cursos de formación del profesorado deberían tener un 

componente común de Educación Especial y luego ofertar, para aquellos alumnos interesados en el campo, 

distintas opciones para una especialización posterior” (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2007, p. 110). 

 Estos/as mismos/as autores/as (Gallego Ortega y Rodríguez Fuentes, 2007) ponen también de 

manifiesto que, la formación del profesorado no debería considerarse algo aislado y paralelo, con 

programas e itinerarios marcados diferencialmente desde el principio ya que esto provoca diferencias 

desde la base, y es la consideración entre otros de que hay “dos tipos de niños (ordinarios e integrados) y 

dos tipos de profesores (regulares y especiales)” (Sapon-Shevin, 1990, p. 111). 

 

 La diversidad del alumnado, las distintas necesidades educativas, las nuevas demandas de las 

comunidades educativas…todo ello hace que ajustarse a lo nuevo sea cuestión de tiempo. 

 

 Dicho esto, el tema de la formación docente, y en concreto del PAI es algo que ha sido estudiado y 

cuestionado por muchos/as autores/as (Almenta López y Leiva Olivencia, 2012a; De Guzmán, 1982; 

Latorre, 2006; León Guerrero, 1999; López Torrijo, 2005; Molina García, 1991; Moya, 2000, 2001e, 2007; 

Parrilla Latas, 1997; Ramírez Leiton, 2009; Tebar, 2003; Valle, 2003), siendo todavía un aspecto de 

polémica y debate entre estudiosos/as y docentes, que ven necesarios ciertos cambios en la formación 

inicial así como desde la formación permanente del profesorado, en la que debería contemplarse la 

importancia de un profesorado en constante renovación en sintonía con la escuela inclusiva (Arnáiz, 

2003a). 

 

 La formación del profesorado, en este caso, del profesorado de apoyo a la integración, ni que decir 

tiene que es la base y un componente esencial para la calidad de la enseñanza. A través de las distintas 

normativas, se han ido produciendo rectificaciones y correcciones en torno a las funciones, requerimientos, 

etc., aunque la formación previa o de base ha continuado un poco sobre la misma línea que en años 

precedentes en algunos aspectos (sobre todo a nivel metodológico). 

 

 Si bien es cierto y como se hablará en el próximo apartado sobre las funciones del PT/PAI, su papel 

como docentes de Educación Especial ha ido con el tiempo transformándose y evolucionando, con 

modificaciones desde la práctica.  

 Es por ello que a lo largo del tiempo, el rol del docente de Educación Especial se ha ido redefiniendo 

que aunque no exento de controversias, ha sabido ir afianzando un hueco en los centros de modo que 

los/as profesores/as especialistas del apoyo son una necesidad para la escuela y para la educación 

inclusivas. 

 

De manera paralela, también la formación previa y necesaria, así como inicial del profesorado en 

Educación Especial ha estado siempre rodeada de disyuntivas ante los cambios, las nuevas necesidades y 

requerimientos.  
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 Siguiendo las palabras de Arnáiz (2003a, p. 235),  se está de acuerdo en que:  

Sería aconsejable un currículum de formación inicial articulado en torno a una formación 

científica […] y una formación pedagógica basada en una concepción del profesor como 

profesional reflexivo, práctico y crítico, donde las prácticas fueran un componente 

vertebrador de la formación, y los contenidos referidos a las diferencias individuales y 

socioculturales estuvieran suficientemente representados.  

 

 Está claro que la formación de base es necesaria, pero también es necesario un cambio en la misma, 

de manera que además de estar más acorde e integrada con la realidad de las aulas, del alumnado y de los 

centros, ponga mayor énfasis en la diversidad de todo el alumnado y su atención educativa desde las 

nuevas prácticas, métodos y modelos que vienen “pisando fuerte” desde hace algunos años. Prácticas, 

métodos y modelos que se están aplicando tímidamente en centros más innovadores con profesionales que 

apuestan por el cambio, y que en pocos años serán de obligado cumplimiento para la mayoría… 

 

 Desde 1982, son varias las disposiciones legales que han regulado la Educación Especial en nuestro 

país, para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se integren en las aulas 

ordinarias de cualquier centro educativo en la medida de lo posible. Esto implica la necesidad de un cambio 

y nuevos planteamientos en la formación que el profesorado recibe (tanto el profesorado-tutor/a como 

los/as profesores/as de Educación Especial) (Salvador Mata y Gallego Ortega, 1999a). Estos/as mismos/as 

autores/as señalan: 

Parece, sin duda, razonable que si los profesores generalistas deben intervenir con los 

alumnos “integrados”, aunque en colaboración con los profesores especialistas, deban 

tener alguna formación específica. El problema es determinar qué tipo de formación y 

cómo se adquiere. (p. 139) 

 

 Lo que hoy podría ser un cambio gradual al que poco a poco pudiéramos sumarnos con relativa 

“tranquilidad”, en un futuro próximo será algo NECESARIO al ritmo que crece la diversidad del alumnado y 

las prácticas para atender a las nuevas escuelas del siglo XXI.  

 

El tipo de enseñanza propugnado por la Escuela Inclusiva y por los enfoques más 

recientes sobre el aprendizaje (sociocognitivismo), demanda un tipo diferente de 

formación profesional. Pero el estudiante de magisterio tiene ya unos modelos asimilados 

en su paso por la escuela como alumno, donde ha vivido un modelo de aprendizaje 

fragmentado y controlado por el profesor. (Salvador Mata y Gallego Ortega 1999a, p. 16) 

 

 La cuestión es que debemos pasar por empezar a transformar la enseñanza desde raíces muy 

asentadas en tradiciones y monotonías que implica “darle la vuelta” a cuestiones de mayor índole. Aún así, 

a pesar de no ser un camino fácil, no es imposible, y está en nosotros/as poder ir incorporando esas 

variaciones.  

 Ya que, al igual que el profesorado de apoyo a la integración debe apoyar a toda la comunidad 

educativa (al centro, al aula, al alumnado, la familia…), éste/a debe a su vez ser apoyado en los centros, 

porque como ya se ha hecho patente en este trabajo, el apoyo es una cuestión de “ida y vuelta”. Y el primer 

empuje hacia todo ello comienza con su formación inicial, la del maestro/a de Educación Especial, que les 

capacite para ser docentes competentes y con capacidad de resolución desde el punto inclusivo en los 

centros educativos de hoy día, cumpliendo las tareas y funciones que se esperan de estos/as 

educadores/as, como se han tratado de manera precedente, de modo que sea posible salvaguardar los 

impedimentos e inconvenientes que la diversidad puede llegar a provocar en la praxis pedagógica diaria, y 

por ende en la intervención de estos/as educadores/as especialistas, en las aulas ordinarias. 
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4.1.3. Dificultades y obstáculos del PT/PAI en la intervención en el aula ordinaria  

  

A lo largo de este contexto teorizador se han ido argumentando algunos de los inconvenientes, barreras 

y contrariedades que tanto el profesorado como el propio sistema educativo en sí mismo soporta como 

consecuencia de un trabajo inclusivo en el aula ordinaria.  

 

 Y es que son muchas las trabas e impedimentos que docentes, alumnado, familia y otros miembros de 

la Comunidad Educativa sobrellevan durante su día a día, por alcanzar determinadas acciones 

relacionadas con la inclusión en las aulas del alumnado NEAE. 

 

 Y hablando de dificultades y obstáculos, una de las figuras profesionales docentes que más sabe de 

esto es el Profesorado de Apoyo a la Integración, que en su búsqueda por tener un lugar en los centros, por 

ganarse el respeto de compañeros/as y por ser alguien a quien recurrir y no rehuir, ha sabido a lo largo del 

tiempo y de manera muy pausada pero sin detenerse, llegar a ser un/a buen/a mediador/a para ir poco a 

poco calando en la cultura de los centros e integrando el ambiente de diversidad que las aulas requerían y 

siguen requiriendo.  

 

 Pero esto no ha sido un camino fácil y fruto de ello son los inconvenientes que en la actualidad siguen 

topándose en su trabajo el/la PT/PAI en los centros. 

 

 Así, fruto de una investigación personal previa, estos/as docentes de la educación especial encuentran 

a nivel general varias dificultades y de distintos tipos (a nivel institucional/organizacional, a nivel de centro, 

a nivel de aula y a nivel individual). 

 

 Resumiendo las dificultades de los/as profesionales del apoyo, de las cuales, algunas son coincidentes 

con las mencionadas en el apartado relativo al profesorado de aula ordinaria (tutores/as), podríamos decir 

que: 

 

o A nivel institucional/organizacional: 

- Normativas poco claras o ambiguas que dan lugar a libres interpretaciones y por ende, a 

diversas actuaciones e intervenciones. 

o A nivel de centro: 

- Problemas de espacio, por contar con aulas excesivamente pequeñas o dimensiones 

reducidas para el trabajo en gran grupo con más de un profesor en la misma aula. 

- Falta de tiempo para una buena organización-coordinación entre profesorado (tutores/as, 

profesorado de apoyo, especialistas…). 

- Falta de apoyo por parte del equipo directivo al profesorado en ocasiones concretas. 

- Necesidad de más materiales y recursos. Profesionales del apoyo: poco personal y muchas 

necesidades, censo de alumnado… 

o A nivel de aula: 

- Dificultades con los contenidos a impartir y trabajar con el alumnado NEAE 

- Número elevado de alumnos/as (ratio por clase) y tipo de grupo. 

- Horarios encontrados o dificultad para organizarlos. 

- Complicaciones en la organización de aula y espacios comunes (disrupciones…) por no 

realizar las mismas actividades que desarrolla en un momento determinado el resto del 

grupo o el gran grupo. 

o A nivel individual: 

- Dificultades en las estrategias de las que dispone el profesorado para hacer frente a la 
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atención a la diversidad de las aulas.  

- Inconvenientes por la poca implicación de las familias en algunos casos. 

- La desmotivación de compañeros/as docentes ante la intervención con el alumnado NEAE 

 

 Y es que partiendo de unos principios donde las propias funciones de los/as profesionales de la 

educación especial ya contienen en sí mismas contradicciones para la acción educativa como se ha 

mencionado unas páginas antes, se hace complicado que su labor pueda ser al menos de base, una tarea 

fácil. 

 

 Otras investigaciones sobre el tema las encontramos en CNREE, 1990; García Jiménez y García Pastor 

(1990); Moya e Ipland, 2001. En concreto, Moriña Díez y Puente Bautista (2000) en una de sus 

investigaciones, también han analizado los “problemas” que los/as profesores/as de apoyo experimentan:  

 

Los profesionales del apoyo de este estudio al analizar su práctica se han encontrado con 

una serie de problemas vinculados a la filosofía de la integración, la definición de su 

propio rol, las relaciones interpersonales con los tutores y con el equipo directivo y por 

último, los problemas relacionados con el currículum. Todo esto supone situarse ante un 

modelo del apoyo deficitario, centrado en las limitaciones del “alumnos/a problema” y en 

la inherencia de su déficit, no adaptándose el currículum y siendo el único responsable de 

los niños/as con n.e.e. el profesor de apoyo. (p. 141) 

 

 PROBLEMAS ALTERNATIVAS 

FILOSOFÍA DE LA 
INTEGRACIÓN 

Dificultad para poner en práctica la 
filosofía de la integración. 

La integración es una 
responsabilidad compartida. 

DEFINICIÓN DEL ROL DEL 
PROFESORADO DE APOYO 

No existe un perfil claro del profesorado 
de apoyo. 

Poca claridad definición funciones. 

Administración definir su perfil. 
Incluir en Plan Centro otras 

funciones. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES CON 

LOS/AS TUTORES/AS 

Dificultad en la entrada en el aula 
ordinaria. 

Falta de actitudes adecuadas. 
Formación tutores/as y profesor/a de 
apoyo desconectada de la realidad. 

Devolver responsabilidad al 
tutor/a. 

Concienciar a los/as tutores/as 
para atender a la diversidad. 
Reforma planes de estudio. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES CON LOS 

EQUIPOS DIRECTIVOS 

Poca colaboración.  
Falta de concienciación con relación a 

la integración. 

Mentalización y sensibilización del 
equipo directivo. 

Asistencia reuniones que traten 
atención a diversidad. 

CURRÍCULUM 
Currículums paralelos. 

Abuso del libro de texto. 
Programaciones burocráticas. 

Currículum abierto. 
Adaptaciones sin papeles. 

Uso de materiales alternativos. 

 MODELO TERAPÉUTICO 
MODELO COLABORATIVO Y 

CURRICULAR 

 
 

Cuadro 35. Síntesis de los principales problemas y alternativas para el trabajo del PT/PAI (Moriña Díez y Puente 

Bautista, 2000, p. 147). 

 

 Se acuda a la fuente que se acuda, todas coinciden en afirmar que en el camino de la inclusión existen 

dificultades. Y estos inconvenientes proceden de distintos focos y diversas vías, con motivos y 

consecuencias distintas que ponen al profesorado de educación especial ante caminos contradictorios en 

su labor diaria. Debiendo ser un/a buen/a intermediario/a y “negociador/a” en términos educativos, con el 

objetivo de obtener el máximo partido del alumnado NEAE, que en definitiva es quien de un modo u otro 

sufre todas las secuelas de los conflictos, compromisos y disputas entre los/as encargados/as de gestionar 

su educación. 
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4.1.4. Vínculos entre el profesorado: relaciones necesarias y dependientes entre 

el/la tutor/a y el/la PT-PAI 

  

Como se viene comentando en párrafos previos, y se puede intuir entre líneas, las relaciones entre 

docentes (tutores/as y especialistas, sobre todo, especialistas del apoyo), es algo peculiar desde su origen. 

 

 Si hasta ahora, todo lo dicho y expuesto de manera teórica ha sido catalogado en varios momentos 

como temas controvertidos y generadores de distintos debates enfrentados, llegados a la cuestión sobre el 

trabajo conjunto entre los/as distintos/as profesionales de la educación, se podría decir que quizás sea éste 

el “rey” de todos los temas que propician opiniones enfrentadas y extremas. 

 

 La colaboración entre docentes es indispensable, pero entre tutor-a/profesor-a de apoyo es inexcusable 

queramos o no cuando se trabaja con alumnos/as con necesidades educativas, sin embargo no todos/as lo 

entienden de este modo, ni todos/as están dispuestos/as a salvaguardar ciertas diferencias profesionales, 

culturales y organizativas que es lo que se ha venido manifestando durante años en las escuelas.  

 

El tutor es responsable de todos los alumnos de la clase incluidos los de n.e.e., él tiene la 

última palabra incluso a la hora de decidir si el apoyo se realiza en su clase. De nada 

sirve trabajar con un tutor que no siente la diferencia como algo enriquecedor del grupo. 

(Ferrándiz, 2006, p. 89) 

 

 Los/as docentes (tutores/as) durante mucho tiempo han estado acostumbrados/as a trabajar en la 

“intimidad” de su aula prácticamente “solos/as” y “a su antojo”, manejando ciertos aspectos y ámbitos de 

manera independiente e individualista.  

 

 La única relación directa durante el horario escolar con otros/as docentes era la propia con los/as 

especialistas de algunas áreas que imparten clase en el aula tutorizada bajo su responsabilidad, para el 

intercambio de informaciones puntuales, así como en la “recogida” de determinados/as alumnos de 

educación especial que eran atendidos/as por las aulas de apoyo en otro contexto que no era el aula 

ordinaria, y que creaba además en mayor medida el sentimiento de la responsabilidad sobre ese alumnado 

en los/as profesores/as de apoyo a la integración. 

 

Aunque profesorado, administración educativa y familias comparten el interés por el 

trabajo en equipo, nos encontramos con numerosas escuelas que presentan la estructura 

que Fullan y Hargreaves (1997) denominan de “cartón de huevos”. En ella los enseñantes 

trabajan en compartimentos aislados y separados de sus compañeros. En general los 

profesores manifiestan trabajar en equipo mucho menos de lo que consideran necesario y 

suelen aducir diversos motivos que les impiden o dificultan la realización de esta tarea. 

(López Hernández, 2007, p. 10-11) 

 

 Sobre todo esto y el gran entramado que supone la relación entre los/as tutores/as y los/as 

profesores/as de apoyo, entendida siempre un poco como una relación “en la cuerda floja” por lo tensa de 

algunas situaciones, la dificultad de coordinación y entendimiento, etc.…es por lo que el profesorado de 

apoyo ha visto y sufrido situaciones complicadas a lo largo de los últimos tiempos en los centros escolares, 

además de una gran incomprensión.  

 

 Así, por los motivos que se vienen describiendo y siendo un aspecto controvertido el de los vínculos 

profesionales entre el profesorado-tutor/a y el PAI o entre el propio profesorado de primaria, no ha estado 
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exonerado de investigaciones sobre el tema (Domingo Segovia, 1996a; Escribano y Martínez, 2013; 

Escudero, 2012; Ferrándiz Quesada, 2006; Gallego, 2002a; García Pastor, 2000; Lozano Martínez, Illán 

Romeu y Molina Saorín, 2001; Pacios, 2013; Padrón y Santana, 2001; Parrilla, 1996a; Parrilla y Gallego, 

1999, entre otros/as).   

 

 En muchas de estas investigaciones se pone de manifiesto las complicadas relaciones entre 

profesionales además de la importancia de la colaboración entre el/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica 

y el/la tutor/a como eje clave y requisito esencial para potenciar una cultura colaborativa como medio para 

alcanzar una óptima atención a la diversidad del alumnado en los centros educativos. Porque “[…] algo se 

gana cuando los profesores trabajan juntos y algo se pierde cuando no lo hacen” (Little, 1990, p. 166). 

 

 
Figura 42.  Problemática relacional tutor-apoyo (Torres González y Domingo Segovia, 1995; citados en Torres 

González, s.f., p. 32). 

 

 Y es que como en cualquier otro centro de trabajo, es necesario que el grupo de personas que en él se 

integran trabajen de manera cohesionada para conseguir llegar a determinados objetivos comunes que sin 

la participación de todos/as es algo muy difícil. Lo mismo ocurre en las escuelas. Se hace necesario que 

los/as profesores/as no trabajen de manera aislada sino en colaboración con los/as demás, siendo objeto 

de opiniones contrarias el tener que cambiar esquemas anclados en el interior de los centros y los/as 

docentes que en ellos vienen trabajando. 

 

 Así, el profesorado de apoyo ha visto en muchas ocasiones como debía potenciar ciertas relaciones, 

motivando el encuentro, mediando e intercediendo para que los objetivos con el alumnado pudieran ser 

alcanzados de un modo u otro. 

 

Es por ello que, “el profesor de apoyo es un profesional “condenado” a entenderse con el 

resto del profesorado a través de la coordinación y colaboración con el fin de lograr, de 

forma exitosa, la integración de los alumnos excepcionales”. (Arnáiz, 2003a, p.87) 
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 Para conseguir determinados cambios en los centros, en las aulas y con el alumnado, el/la profesor/a 

de apoyo en ocasiones debe cambiar la actitud del/de la tutor/a (no siempre, ni en todos los contextos. 

Afortunadamente esto está cambiando positivamente), teniendo presente que él/ella conoce mejor que 

nadie a sus alumnos/as y sólo a través de él o ella los cambios llegarán. Ahí es donde surge la capacidad 

de “mediador/a” que el/la maestro/a de educación especial debe tener. 

 

 Los/as profesores/as de apoyo encuentran ciertas dificultades en su labor profesional cuando la premisa 

básica de la integración, que es la colaboración de toda la comunidad educativa, falla. Según Goor, (1994, 

p. 35), ésta es un “proceso interactivo entre partes iguales, que comparten objetivos comunes con el 

propósito de identificar problemas y tomar soluciones para plantear mejores programas y desarrollar 

prácticas educativas más ventajosas para el alumnado”. Este concepto determina que es un proceso global 

y coordinado, ya reconocido por la antigua L.O.G.S.E. (1990), en su artículo 57.4, las Administraciones 

educativas favorecerán y estimularán el trabajo en equipo del profesorado. 

 

 Colaboración especialmente necesaria y sensible cuando se refiere a la relación entre tutores/as y 

P.A.I. que trabajan con alumno/as con NEAE. El P.A.I. realiza una labor integradora también referida al 

tutor/a y demás docentes, haciéndoles partícipes de un objetivo común, reconociendo cada docente la 

profesionalidad del otro, su experiencia laboral y su formación. Pacios (2013, p. 17) señala: 

 

Ofrecer apoyo no debe considerarse tarea exclusiva del profesor de apoyo a las NEAE, 

que a pesar de que desempeña un papel fundamental todo el profesorado puede ofrecer 

este apoyo. El profesorado de apoyo muchas veces no puede atender todos los casos de 

NEAE del alumnado, pero sí puede ofrecer un apoyo indirecto a éstos: aumentando la 

habilidad de los profesores para atender a todo el alumnado. Para que se den situaciones 

inclusivas debe de haber cambios hasta llegar a una educación de calidad para todos los 

alumnos. “La escuela inclusiva se construye con la colaboración de la comunidad 

educativa, profesionales de la educación, alumnado, familia e instituciones sociales en el 

funcionamiento cotidiano, y en la toma de decisiones que dirigen su funcionamiento”. 

(Barrio de la Puente, J. L., 2009a, 16) 

 

 Admitiendo que el /la tutor/a conoce 

mejor al grupo y a los/as alumnos/as 

con NEAE, éste/a debe saber que tiene 

en el profesorado de apoyo un/a gran 

colaborador/a, aunque no siempre es 

fácil aceptarlo por los “fantasmas” de la 

competencia, la desconfianza en 

nuevas prácticas más innovadoras y a 

veces por el estancamiento en el que 

caen algunos/as profesionales de mayor 

edad y experiencia en años, no 

presentando este “rechazo” o freno de 

manera tan extendida en generaciones 

más jóvenes, ya formadas y 

concienciadas en la integración de la 

diversidad (aunque nada es 

generalizable). 
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 Cada profesor/a o docente, ya sea de apoyo o tutor/a, además de colaborar y ayudar al otro profesional, 

deberá conocer sus funciones y no minusvalorar o menospreciar a otro/a como profesional con formación y 

experiencias no siempre compartidas o comunes. Cada cual tendrá su lugar y nadie es “auxiliar” o 

“ayudante”, son compañeros/as docentes en igualdad de condiciones, profesionales con un objetivo común: 

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD. 

 

 “El maestro que hace el apoyo tiene la responsabilidad de ejercer unas determinadas funciones, pero 

en un trabajo de colaboración no debe haber jerarquías y cada uno ha de poder aportar su conocimiento y 

su experiencia personal” (Huguet, 2006a, p. 122), por eso el PAI, no debe aislarse del grupo por 

comodidad, ni dejarse aislar por el/la tutor/a que con demasiado celo defienda su “territorio”, ambos/as 

profesionales deben aportar su visión y preparación para el logro de una labor u objetivo común.  

 

 Ya que existen dificultades en el día a día, es mejor colaborar por una causa común, pues a veces 

éstas son dificultades añadidas a las que llegan de la propia Administración, con una legislación abierta a 

diferentes interpretaciones, muy burocratizada y corta en recursos. 

Todos/as los/as docentes deben implicarse en la educación de los/as alumnos/as N.E.A.E., y actuar 

coordinadamente, priorizando el interés general y de los/as alumnos/as por encima de los personales y 

propios. 

 

 Torres González (s.f., p. 34) señala que “aún cuando existen obstáculos para promover el encuentro 

profesional entre los profesores tutores y los de apoyo, también es cierto que se detectan una serie de 

factores que pueden posibilitarlo”.  

 

 En este sentido, cita a Domingo (1996b, p. 154-157) para enumerar esos factores que favorecen la 

relación profesional (tutor/a y profesor/a de apoyo) y que son: la adecuada dotación de recursos, realidad 

(haciendo referencia a la adaptación a las posibilidades del centro y profesionales), estructuras de apoyo 

(liderazgo, apoyos externos, acción de las familias, fomentar el encuentro profesional…), imaginación 

(cualidad para buscar nuevos enfoques y acciones), diálogo entre iguales (dando opción a la participación), 

constancia y compromiso ideológico, colaboración (elemento clave para el encuentro profesional), integrar 

el conflicto (como reto y punto de partida) y el desarrollo de modelos de formación centrada en la escuela y 

la indagación colaborativa. 

 

 Huguet (2006a) indica cuando habla sobre el perfil profesional del profesorado de apoyo a la integración 

que: 

 

En un modelo de atención a la diversidad inclusivo, todos los maestros han de ir 

aprendiendo estrategias y recursos para atender la diversidad en el aula. El maestro de 

apoyo debe tener un papel destacado, ha de reunir un perfil determinado, pero también 

se han de aprovechar los conocimientos, la creatividad y la iniciativa de todos los demás 

maestros que estén dispuestos a participar en esta tarea activamente. (p. 122) 

 

 Otros motivos que originan el desencuentro y la dificultad de establecer vínculos profesiones, pueden 

ser las malas experiencias profesionales en educación del alumnado NEAE, fracasos o falta de tiempo 

lectivo, masificación de grupos y acumulación de tareas administrativas además de las propias docentes. 

La educación para la integración es una labor común del centro y por extensión de la comunidad educativa, 

además por su importancia requiere la normalización administrativa y planificación docente, que eviten 

posteriores frustraciones profesionales y de expectativas. 
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 Así, la intervención del profesorado de apoyo junto al/la tutor/a en el aula ordinaria no es una tarea fácil 

por las razones asociadas a la propia cultura profesional de los/as docentes, la rutina, el individualismo, 

especialización excesiva, resistencia al cambio, falta de visión global de un objetivo común, etc., lo que 

incrementa la repercusión de frustraciones y hastío sobre la posibilidad o no de relación con otros/as 

docentes. 

 

 Ejercer las labores de apoyo a la integración dentro del aula conlleva conflictos con el/la profesor/a-

tutor/a, unas veces solventados sobre el día a día, y en ocasiones, enquistándose e impidiendo el objetivo 

de la integración. Estos conflictos y roces o diferencias de opinión entre los/as profesores/as-tutores/as y 

los P.A.I., no se circunscriben únicamente a la relación personal entre docentes sino que nos lleva a otros 

ámbitos también relacionados con la educación para la inclusión, como son el lugar donde se realiza el 

apoyo (dentro o fuera del aula ordinaria), los criterios de agrupación, así como las consecuencias de la 

alternativa por la que se opte. 

 

 
Figura 43. Propuesta de Mapa Relacional (Torres González y Domingo, 1995, p. 249). 

 

 Como ya mencionaron Zabalza y Parrilla en 1990, estamos viviendo un proceso de cambio y 

transformaciones del sistema educativo que va más allá del mismo, abarcando el ámbito institucional, pero 

este proceso es necesario para que todos/as asumamos la integración e inclusión como parte del proceso 

de desarrollo y mejora de la escuela, en busca de una educación de calidad impartida desde la igualdad, la 

no discriminación y la integración de todos/as los/as alumnos/as, al margen de sus características. 

 

Establecer la relación de cooperación e integración entre los profesores y los 

especialistas tiene que ser un componente clave en el diseño de los proyectos 

curriculares que tratan de institucionalizar la reestructuración educativa que se requiere 

para responder con eficacia a la diversidad de necesidades de los alumnos en clases 
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ordinarias. En especial, el papel de los profesores de clase, los especialistas, directivos, 

orientadores, psicólogos escolares y demás personal relacionado con la tarea debe ser 

redefinido si se quiere conseguir una colaboración real entre todos los que trabajan 

directa o indirectamente para ampliar el aprendizaje del alumno. (Wang, 2001, p. 225) 

 

 
Figura 44.  Actividades donde puede generarse el encuentro profesional Tutor/a-Apoyo (Torres González, 1998a, 

citado en Torres González, s.f., p. 36). 

 

 Todo se encuentra en un cambio continuo. El profesorado de apoyo ya no es ese/a profesor/a aislado/a, 

independiente del “gran grupo”. Paulatinamente el profesorado de apoyo se ha integrado de pleno derecho 

en muchos otros sentidos que aún estaban a medio camino del cambio, siendo reconocido/a como uno/a 

más del grupo y del claustro de profesores/as.  

 

 Además los nuevos métodos y consideraciones sobre el alumnado NEAE han hecho que su presencia 

(la del PAI) sea más evidente entre el profesorado y alumnado, siendo considerado/a no sólo un/a 

profesor/a más del centro sino una ayuda muy necesaria en determinados momentos, apreciación por otra 

parte, que ayuda a la mejora de estos vínculos de los que se viene haciendo mención desde el inicio de 

estos párrafos. 

 

 En nuestros días mejorar las relaciones está al alcance, y aunque aún quede un largo camino de 

sensibilización y concienciación del profesorado, al menos, los últimos cambios traen añadidos el evitar 

considerar al Profesor/a de Apoyo “sustituto/a”, “ayudante” o “profesor/a para todo”, en aras de ser 

catalogado/a como un/a profesional formado/a y con un objetivo inclusivo, que no debe ser aislado/a ni 

aislarse. 

 

 Los equipos directivos, cumplen también un papel muy importante en el establecimiento de vínculos 

docentes, pues deben conocer y defender la capacidad y profesionalidad de sus profesionales, respaldando 

la consideración y la idea de que es indispensable que todos/as los/as docentes se impliquen en la 

educación del alumnado con NEAE de forma coordinada. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 236 

 

  

 A lo largo de los cursos escolares, siempre se ha denotado y apreciado una cierta minusvaloración 

profesional del profesor/a de apoyo por el hecho de que no tenía una tutoría fija o un aula habitual (en 

algunos casos), lo que dificultaba, no sólo su labor con los/as alumnos/as sino su integración dentro del 

centro. Para evitar estas situaciones incómodas, es primordial contar con la colaboración de la dirección del 

centro que debe tener claro que es un/a profesional igualmente capacitado/a y formado/a que otros/as 

tutores/as o profesores/as que integran la comunidad educativa, respaldando sus acciones e 

intervenciones.  

 

 Otro aspecto para el fomento de relaciones adecuadas, es la aclaración de las funciones y expectativas 

para evitar frustraciones, procurando establecer desde un principio una buena relación inicial, basada en el 

intercambio. Se deben alcanzar los apoyos, acuerdos y compromisos de colaboración, siendo versátil y 

flexible en el apoyo. Así, teniendo claras estas, digamos “normas básicas o generales”, se puede llegar a la 

conclusión que el PAI debería y debe ser considerado/a como un/a colaborador/a para todo lo relacionado 

con la diversidad del alumnado, para lo que está preparado/a.  

 

 El PAI debe también desde un inicio saber cuál es su lugar y no dejarse bloquear por las expectativas, 

funciones o programaciones que cada profesional se haya impuesto en sus aulas. Los objetivos del 

alumnado son los objetivos del centro y todos/as los/as profesionales, deben anteponer el beneficio y el 

logro común sobre el cumplimiento de objetivos personales. El tiempo que se dedique a la colaboración y 

formación en educación especial, no es tiempo perdido, forma parte de su función profesional y siempre se 

puede recuperar el ritmo del aula a lo largo de los días sucesivos. Wang (2001) apunta: 

 

En las aulas donde se lleva una educación adaptada a la diversidad, se espera que los 

profesores utilicen complejos procedimientos de enseñanza para una amplia población 

estudiantil, y que sean responsables de atender a todos los alumnos de la clase. (…). En 

estas condiciones el trabajo del profesor de clase puede ser muy exigente y al mismo 

tiempo gratificante. Al trabajar con especialistas, los profesores tienen el apoyo de un 

equipo de compañeros cohesionado que tienen una comprensión plena del currículo y del 

plan de enseñanza. (p. 225) 

 

 Si se pide la cooperación entre profesionales, la comunidad y las familias para lograr el objetivo de la 

inclusión en las escuelas, los/as primeros/as que deben apoyar con convencimiento y de forma flexible 

deben ser los/as propios/as tutores/as, y no ver en el/la especialista de educación especial un/a enemigo/a, 

invasor/a o competencia de sus “dominios”.  

 

 Además, es curioso observar que en la práctica, se da el extremo contrario, del excesivo recelo hacia el 

profesorado de apoyo, a lo opuesto, una vez detectado un problema (que puede “alterar” el curso de un 

aula), se produce una descarga de responsabilidad en el/la profesor/a de apoyo, que muchas veces siente 

como un excesivo despego, donde el/la tutor/a cataloga todo el proceso de trabajo seguido hasta el 

momento con el alumnado NEAE como algo ajeno a su intervención, solicitando incluso en ocasiones, 

ciertas justificaciones, explicaciones o respuestas de un/a alumno/a de su tutoría a estos/as especialistas 

de apoyo, otorgando así la adquisición de ciertos compromisos a los/as PAI que no son de su competencia. 

 

 Por otra parte, y al contrario de lo que muchos/as pudieran pensar, “el profesor de educación especial 

no tiene una bolsa llena de trucos. La buena enseñanza es la buena enseñanza […], las estrategias que 

funcionan bien con niños etiquetados normalmente funcionan bien igual de bien con niños sin etiquetar” 

(Barry, 1995, p.6). 
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 Lo cierto es que escalonadamente y afortunadamente, determinadas actitudes e ideas parecen estar 

cambiando, por señalar un ejemplo en este sentido, en un estudio llevado a cabo por Díaz Pareja (2002a) 

en la provincia de Jaén sobre 83 IES y 2800 profesores82, el profesorado investigado dio bastante 

importancia al trabajo colaborativo. Díaz Pareja (2002a) lo demuestra con las siguientes afirmaciones en las 

conclusiones de su trabajo: 

Además, para una gran mayoría de los docentes (81,3%) la atención a la diversidad compete 

a todos los profesores del centro, por lo que parece lógico pensar que lo más conveniente 

sea trabajar en equipo. Otra de las cosas que valoran de forma positiva es la figura del 

profesor de apoyo, ya que el trabajo colaborativo con él dentro del aula (88,2%) y su 

asesoramiento (84,8%), los consideran fundamentales en el proceso de atención a la 

diversidad. (p. 88) 

 

 Es probable que más profesorado-tutor/a del que se piensa esté a favor de un cambio, como de hecho 

se está observando en los centros. Toda la idea de intervenciones paralelas, trabajar “por compartimentos” 

y las consideraciones que se tenían del profesorado de apoyo están transformándose. 

  

 Y es que en nuestras escuelas es habitual que sobre un/a mismo/a alumno/a trabajen distintos/as 

profesionales (tanto internos como externos al centro), estos pueden ser: tutor/a, otros docentes de aula 

ordinaria, el/la maestro/a de educación especial, psicopedagogo/a, servicios de estimulación precoz, 

centros de Salud mental infantil y juvenil…Sáiz y Macarulla (2009a), y para “articular todas las 

intervenciones de manera coherente es imprescindible un trabajo en equipo que permita consensuar las 

líneas básicas del plan de educación personalizada de dicho alumno o alumna (…) y una coordinación con 

el resto de servicios que intervengan”. (p. 16) 

 

 Estamos abocados/as al trabajo en grupo y equipo, porque además así lo impera nuestra propia 

condición humana y la sociedad en la que nos encontramos inmersos/as, donde poco podemos conseguir 

sin los/as demás o al menos difícilmente alcanzar lo mismo que se consigue en conjunto. 

 

[…] se llega a la misma conclusión: es preciso colaborar en el ejercicio del trabajo 

docente. Del trabajo en equipo se esperan resultados que superen las capacidades 

individuales de sus miembros, quizás porque como reza el dicho popular “siempre cuatro 

ojos ven más que dos”. (López Hernández, 2007, p. 10) 

 

 Estamos todos/as unidos/as por líneas de conexión que impiden la individualidad, podemos apelar por 

ejemplo al famoso estudio y teoría de “los seis grados de separación” donde se indica que “todos estamos 

relacionados con cualquier otra persona del planeta por no más de seis grados de separación”83, por ello el 

trabajo en equipo en cualquier grupo de trabajo no sólo es necesario sino ineludible. 

 El trabajo en equipo en educación se valora positivamente, ya que según López Hernández (2007, p. 9-

10) “(…) colaborar resulta siempre provechoso para el trabajo de los profesores y que el ejercicio de esta 

actividad constituye una características positiva de la profesionalidad docente”.  

 

 El profesorado de apoyo cumple un papel fundamental en las escuelas, no sólo por su rol como docente 

sino por las capacidades anexas a su profesión que como persona deben definirlo/a para alcanzar mejores 

                                                           
82 Estudio llevado a cabo en la provincia de Jaén, en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con la 
participación de 83 centros educativos y un total de 2.800 profesores/as (muestra formada por tutores/as, 
profesores/as ordinarios, profesores/a de apoyo y orientadores/as) (Díaz Pareja, 2002a, p. 57). 
83 Obtenido de http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/teoria-grados-separacion-queda-
demostrada/csrcsrpor/20080805csrcsrtec_1/Tes. Puede consultarse más información sobre esta teoría en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n.  

http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/teoria-grados-separacion-queda-demostrada/csrcsrpor/20080805csrcsrtec_1/Tes
http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/teoria-grados-separacion-queda-demostrada/csrcsrpor/20080805csrcsrtec_1/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n


Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 238 

 

  

y más óptimos resultados. Parte esencial del éxito en el proceso de inclusión en los centros educativos 

pudiera estar en cómo el PT/PAI afronte el reto de la diversidad, sepa “conquistar” al equipo de trabajo con 

el que interviene y obra, y asuma ciertas condiciones. 

 

Una de las características y condiciones sin las cuales no es posible que se desarrolle la 

integración, es la de la flexibilidad del maestro de apoyo para comprender y ponernos en 

la postura del tutor y, a partir de ahí, meter pequeñas cuñas integradoras en progresión 

aritmética o geométrica según el caso. No podemos llegar a un centro imponiendo con 

autoritarismo nuestras concepciones sobre la integración, pero sí sugiriendo pequeñas 

modificaciones que al final se harán grandes. (Ferrándiz, 2006 p. 85)  

 

 Y señala también la flexibilidad del tutor/a, indicando que: 

 Esta flexibilidad es consecuencia de otra característica muy importante y determinante, el respeto, entre 

nosotros como profesionales, y hacia los alumnos como personas que necesitan de nuestra actuación para 

su desarrollo, pero que aportan y son elementos enriquecedores del grupo sin distinción, es decir con el 

convencimiento de que todos aprenden en su medida, y de que es la diferencia es la que nos enriquece. 

(Ferrándiz, 2006 p. 86) 

 

 La relación entre el/la tutor/a y el especialista debe estar basada en el respeto, asumiendo un 

compromiso, siendo reflexivos/as intentando tener o llegar a un punto de vista común ante la integración 

(Ferrándiz, 2006). 

 

En general, la relación entre los tutores y el especialista de E.E., debe ser lo más 

dialogante posible, sea cual fuere el enfoque que cada uno tengamos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, intentando siempre llegar a acuerdos consensuando los 

diferentes puntos de vista. Debe ser muy desagradable tener que compartir reuniones con 

alguien que te sienta como un enemigo durante todo un curso. (Ferrándiz, 2006, p. 89) 

Se trata de una relación de colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos 

los alumnos, no existe mi ni tu alumno, existen nuestros alumnos. Mi trabajo es marcar las 

pautas metodológicas, organizando experiencias de aprendizaje que se ajusten a las 

necesidades de todos los alumnos. (Ferrándiz, 2006, p. 89) 

 

 La colaboración entre profesores es hoy, además, más necesaria que nunca, ya que la educación se 

basa en vínculos y trabajo conjunto.  

 

 Nuestro sistema educativo está confeccionado de modo que todos/as los/as que forman parte de él son 

necesarios/as y a la vez indispensables, y como una cadena, si falla algo, implica al resto de componentes. 

Aún sabiendo esto, ¿trabajamos en equipo?, ¿trabajan en equipo los/as docentes? (López Hernández, 

2007), es tan fácil como llevarlo a la metáfora para responder estas cuestiones.  

  

 “La interpretación de una pieza musical por parte de un trío (…) es una buena imagen para ejemplificar 

un trabajo cooperativo” (Rué, 1998, p. 21, citado en López Hernández, 2007, p. 18). ¿Estamos en la misma 

banda musical?, o mejor dicho, ¿nos sentimos parte de la misma banda?, sólo así conseguiremos hacer 

sonar cualquier pieza musical que deseemos al unísono. 

 

 Y es que esta autora (López Hernández, 2007) señala que es posible que convivan de manera conjunta 

la práctica individual y el trabajo cooperativo en un centro, pero que “el hecho de trabajar conjuntamente, o 

de no hacerlo y abordar individualmente el diseño y desarrollo de la enseñanza, supone una decisión de 
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importantes consecuencias para el profesorado, el alumnado y la práctica educativa en sí misma” (p. 11). 

Además, entre las ventajas que el trabajo en equipo aporta al profesorado (López Hernández, 2007, p. 12) 

menciona: 

 

Facilita el acceso a nuevas ideas, establece relaciones personales más positivas, 

estimula la creatividad, adapta el currículo al contexto y a las necesidades el alumnado, y 

sobre todo, aumenta las oportunidades que los profesores tienen para aprender y avanzar 

en su propio desarrollo profesional. 

 

 Lo que está claro es que sólo la existencia de metas comunes, hará que el profesorado hable y se 

mueva en una cultura de la colaboración que hace olvidar individualismos y competición, verdadero reto al 

que se enfrenta el trabajo en equipo (López Hernández, 2007). 

 

Trabajar en equipo aumenta la coordinación entre el profesorado, fomenta su implicación 

en el funcionamiento del centro y propicia rendimientos de los alumnos más elevados, ya 

que facilita el reparto de responsabilidad entre sus profesores, la asunción de riesgos y la 

adopción de nuevas y diversas estrategias docentes. (…) En estas circunstancias la 

eficacia de las instituciones escolares y su capacidad de respuesta a las necesidades del 

entorno es mucho mayor. López Hernández (2007, p. 58)  

 

 Siguiendo a Traver (2014), la docencia compartida indica que el trabajar dos profesores/as en el aula 

favorece la inclusión y la colaboración en el centro. 

 

La colaboración nos convierte en mejores profesionales, pues “cuando los profesores 

colaboran en las tareas docentes se desarrollan profesionalmente convirtiéndose así en 

mejores enseñantes” pues la colaboración ofrece apoyo moral, seguridad, aumento de la 

confianza y reducción de la incertidumbre ya que nos obliga a hacer frente a variadas 

dudas y a la toma de decisiones continuamente  (López Hernández, 2007, p. 80) 

 

 Como ya se ha mencionado en otras ocasiones a lo largo del presente trabajo, la escuela es un 

importante agente socializador para cualquier persona, como entorno educativo donde aprender no sólo 

conocimiento sino también aprender a ser persona, cualquier acción educativa debe asentarse en la 

colaboración fruto de la confianza entre los/as distintos/as miembros que lo componen, imprescindible para 

el avance.  

 

 La colaboración es la mejor estrategia hacia la inclusión que pueda existir en nuestras escuelas. La 

colaboración entre profesores/as es la actividad que de manera más asidua se ha iniciado en los centros 

educativos para responder a la diversidad (Parrilla Latas, 1993). 

 Y es que el éxito radica en el aprender juntos/as (profesorado, alumnado, familia…). Porque de manera 

comunitaria y en equipo se alcanzan grandes metas, ya lo dicen Ciudad-Real y Martínez (s.f.), “cuando se 

comparte dinero, queda la mitad del dinero. Cuando se comparte comida, queda la mitad de la comida; 

cuando se comparte conocimiento, queda el doble”.84  

 

 Aunando esfuerzos, y estableciendo lazos profesionales se conseguirá que esas relaciones que son 

necesarias y además dependientes entre el/la tutor/a y el PT/PAI sean cada vez más favorecedoras de una 

educación y escuelas más inclusivas. 

 

                                                           
84 Frase utilizada en su blog educativo como lema (http://www.orientacionandujar.es/).  

http://www.orientacionandujar.es/
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Capítulo 5. Conclusiones generales del 

marco teórico 
 

5.1. Conclusiones generales del marco teórico  

 

Es llegados/as a este punto cuando al echar la vista atrás comprobamos cuán controvertida es la 

temática que se está abordando y la dificultad sobre su reflexión.  

 

 No es fácil la investigación, pero menos aún en terrenos donde algunas cuestiones pueden llegar a ser 

muy subjetivas y determinadas por contextos, equipos, casos particulares, etc. Donde no se producen en 

ocasiones dos situaciones iguales ni incluso en el mismo centro educativo, y donde intereses personales 

y/o profesionales, la poca experiencia o todo lo contrario, el amplio bagaje profesional aferrado a la 

tradición, la inexperiencia de según qué metodologías, la formación de base del profesorado, soportes 

inestables, cimientos débiles y otras barreras, hacen que se faciliten ciertas labores en las escuelas.  

 

 Por este motivo, igualmente se presupone que no será fácil aportar soluciones concretas u ofrecer 

respuestas simples al problema del que se viene hablando en estas líneas, pues se trata más bien del 

estado de un proceso largo y continuo que debe provocar un cambio y origine la INCLUSIÓN EDUCATIVA 

escalonadamente. 

 

 Al inicio del presente marco teórico ya se hizo saber que diversidad parece rimar con dificultad y así 

también lo señalan Moya, Martínez y Ruiz (2005, p. 181) cuando comentan: “partimos de la reflexión sobre 

el por qué la diversidad es entendida como problema que dificulta la tarea del profesorado y del centro en 

general a la hora de procurar a todo su alumnado una respuesta adecuada”. 

 

 Los tiempos están cambiando, pero estos aires de cambio ya vienen de largo, no es una novedad en 

estos momentos el término de inclusión, diversidad, etc.…se viene sabiendo de estas novedades 

anteriormente, pues son muchos/as los/as que han publicado sobre el tema, pero parece que a pesar de 

estar avisados/as, se ha hecho oídos sordos a algo que era evidente que estaba por llegar, y 

empeñados/as en entreabrir las puertas, los nuevos vientos la han abierto de golpe. 

 

 Ahora nos vemos con el “agua al cuello” entre nuevos paradigmas que definen la educación, al 

alumnado, las legislaciones…y algo desorientados/as por no saber bien qué hacer y cómo hacerlo, con la 

incertidumbre en nuestras acciones sobre la aplicación de lo que hasta ahora creíamos dominar, pero que 

de repente se convierte, o mejor dicho, nos convierte a muchos/as en “novatos/as”, con el sentimiento del/a 

estudiante recién titulado/a que hasta ahora no había conocido otra realidad que la de las aulas 

universitarias. 

 Seamos por un momento empáticos/as y pongámonos en el lugar del alumnado que ocupa las aulas de 

los centros educativos (que por otra parte también fuimos hace más o menos tiempo), ¿consideras que 

mereces la misma atención que el resto o verías adecuado que no pudieras participar de las actividades de 

clase por alguna característica personal o individual? 

 

 Seguro que todos/as en algún momento a lo largo de nuestra vida hemos sentido el amargor que deja la 

exclusión, el no poder integrarte en un grupo o tarea, bien entre amigos/as por un simple enfado “de 

niños/as” o porque el olvido o despiste ha llevado a que no participaras de ese juego, actividad o similar… 
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¿qué sentimientos te generó entonces? 

 

En la mayoría de los casos, los alumnos con necesidades educativas especiales han visto 

limitadas sus posibilidades de participar junto al resto de sus compañeros, ya que la 

respuesta educativa requerida por sus necesidades no estaba presente en la 

programación de aula. (Arnáiz, 2003a, p. 204) 

 

 Tendemos a acudir al refranero español muy habitualmente para justificar acciones, hechos, y es 

frecuente la frase "menos da una piedra", efectivamente eso es así, menos da una piedra, pero ¿con ello 

está todo ya justificado?, ¿se atiende así al alumnado NEAE de manera adecuada?, a la vista está que no, 

teniendo en cuenta que para muchas cuestiones nuestro Sistema Educativo se ha quedado anclado en 

otras épocas, épocas en la que TODO ERA DISTINTO, y claro, como es normal, el ser humano que se 

define por su evolución, a lo largo de estos tiempos, se ha ido superando, y con esa superación, el 

alumnado también se ha reformado, ya no existen las mismas necesidades, ni queremos que existan.  

 

 Todo tiene su momento y todo enriquece, por ello, como profesionales hay que saber aunar esfuerzos, 

y encontrar la salida hacia adelante, recordemos que es NUESTRA RESPONSABILIDAD como docentes, 

al igual que lo era hace años pero de manera distinta, atender como se espera y merece el alumnado, 

aspecto por otra parte indiscutible, y opción que no se aprende, eso se presupone y se aplica, va anexo de 

algún modo a la vocación de docente. 

 

 Es un hecho real el dato de que vivimos en una sociedad abierta a la diversidad, a los cambios, a la 

diferencia. La sociedad del siglo XXI es un sociedad que cambia, que evoluciona a un ritmo vertiginoso, no 

existen barreras, fronteras o límites para ningún saber o conocimiento, todo y todos/as están en nuestros 

objetivos, desde lo más sencillo y cotidiano como la alimentación, la construcción o el intercambio cultural 

hasta lo que hasta hace poco tiempo parecía inalcanzable “la partícula de Dios”, la razón del origen mismo 

de la vida y hoy ya estamos en camino de resolverlo, gracias al famoso “acelerador de partículas” y al 

descubrimiento de la partícula BOSON de HIGGS (“cemento” que unió y une las partículas infinitamente 

más pequeñas que el átomo).  

 Y en estas condiciones donde para la persona y la sociedad no parece tener límites, tenemos el deber y 

la obligación de olvidar algunas concepciones ya superadas por la realidad y las experiencias, que hoy nos 

saturan y desbordan. 

 

 Entre ellas, y que particularmente nos atañen está la realidad de la escuela, del ámbito educativo. Los 

Estados, las Naciones, ya no son “fortalezas” aisladas en búsqueda únicamente de sus intereses privados, 

el mundo de hoy es un mundo globalizado, vivimos en la sociedad de la información donde la comunicación 

es instantánea, donde los datos, conocimientos e investigaciones tienen un ámbito planetario y todo 

avance, opinión o descubrimiento, afecta a la comunidad global. 

 

 Una sociedad global donde más que nunca los intereses de uno/a en particular afectan y repercuten a 

los/as demás. Hoy más que nunca podemos hablar del “efecto mariposa” planetario (…”cuando una 

mariposa bate sus alas en Sudáfrica se desata un huracán en el Caribe”…), esta realidad intangible 

repercute y tiene consecuencias a todos los niveles de conocimiento humano, social, político, económico, 

etc. 

 

 Por ello, está claro que nuestro mundo, nuestra sociedad, aspira a lograr y perfeccionar la llamada 

“Sociedad del Bienestar” y hoy más que nunca el lograrlo está en nuestras manos. 
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 Pero toda sociedad, todo Estado o país, se sustenta en su base, los/as ciudadanos/as, y éstos/as 

deben estar formados/as, concienciados/as y comprometidos/as con su educación y su formación, deben 

ser responsables del futuro que ya no pertenece a unos/as pocos/as, todos/as somos dueños/as y 

responsables de la evolución y mantenimiento de los logros presentes y del mañana. 

 

 Tenemos y compartimos el “condominio” del futuro de la sociedad global. Y una sociedad no avanza sin 

formación ni educación, así la educación, “la nuestra y la de los demás”, debe estar y está orientada a las 

características de la sociedad en que está sustentada, una sociedad abierta, heterogénea y diversa por 

definición, donde las diferencias son muchas entre etnias, culturas, idiomas, condición personal, política y 

económica. La diversidad nos define y condiciona. 

 

 El sistema educativo, base del futuro, debe abandonar, y ya lo ha hecho (o está en camino), antiguas 

concepciones. En lo que nos atañe más de cerca, respecto a la educación especial, se ha modificado la 

idea de los llamados “Centros de Educación Especial”, ya no se aparta y educa la diferencia de forma 

aislada, desde un punto de vista “piadoso” o “mojigato”, la diferencia, la diversidad, cualesquiera que sean 

(discapacidades, alta capacitación, origen social, etc.), no determina y condiciona una educación y 

formación separada, hemos adoptado desde el convencimiento la integración, desde el momento en que 

asumimos que la educación es un derecho común entre iguales, y todos/as lo somos, a pesar de las 

diferencias, sean éstas las que sean.  

 

 La diversidad y la diferencia enriquecen a la comunidad, hemos terminado con las escuelas 

homogéneas y cerradas, con un objetivo igual para todos/as y el que no daba la “altura”, debía ser apartado 

o aislado, como “castigo” a su insolente diferencia. 

 

Así que tanto alumnos como profesores se enfrentan a esta nueva situación que les 

obliga a aprender, a valorar las características diversas del alumnado, y a trabajar desde 

nuevos parámetros educativos. Meta que, en la medida que se alcance, hará a las aulas y 

a los centros más inclusivos, lo que redundará en beneficio de toda la sociedad. (Arnáiz, 

2003a, p. 205) 

 

 Por tanto, estamos obligados/as a aprender, ya que hoy es posible educar en igualdad, además de ser 

un derecho y una obligación. Hay que educar en igualdad de oportunidades para el logro de una educación 

de calidad para todos/as.  

 

 Y esto no es un ideal utópico, las normas y leyes internacionales reconocen y protegen estos principios, 

posibilitando la práctica de un sistema que habilite la educación en igualdad de todos/as, ofreciendo 

instrumentos, procesos y profesionales de apoyo que trabajen con la diversidad para el logro de una 

escuela inclusiva, una escuela que apoye a todos/as en la medida que lo necesiten, atendiendo a sus 

características personales donde la “diferencia” sea asumida como algo positivo, natural, no como un 

problema o un límite.  

 Es un reto ofrecer educación igualitaria en oportunidades y en calidad. Una vez lograda la integración y 

normalización de la diversidad, ya es hora de vivir la “diferencia” desde la igualdad y esto no debería ser un 

reto para un mundo y una sociedad global que no se pone límites en sus logros, aspiraciones y fines. 

 

 La sociedad del mañana la construimos hoy. En el tiempo actual es cuando se establece “la base” de lo 

que será el mañana, y ésta no es sino la formación y la educación desde la libertad, la igualdad y la 

diversidad.  

 Así, el derecho básico a la educación está recogido y protegido además de en normas y derechos 
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internacionales, en nuestro marco jurídico, por ejemplo en la Constitución del 78, que reconoce en su 

artículo 27, el derecho a la educación para todos/as con carácter obligatorio, o en la LOE (2006) que se rige 

por los principios de normalización e inclusión, además de en otras legislaciones y normativas 

anteriormente expuestas, y son las administraciones quienes tienen que asegurarlo, con independencia de 

las circunstancias personales de cada uno/a. 

 Estas normas son el inicio del principio de inclusión, que termina con la educación “por separado”, que 

atendía a discapacidades o diferencias y que es el principio que sostiene la educación especial inclusiva, la 

educación integradora y normalizada de todos/as a pesar de las diferencias en igualdad promovidas por 

declaraciones y normativas internacionales, vinculantes para toda la comunidad internacional, como por 

ejemplo la Conferencia de la Unesco en Tailandia en 1990 o la Conferencia de Salamanca en 1994. 

 

 Se conforma así un nuevo concepto de educación inclusiva como un derecho de TODOS/AS y PARA 

TODOS/AS, que exigirán nuevos tratamientos y actuaciones educativas en el centro y en el aula, para ello 

es necesario una formación continua, el trabajo en equipo y la motivación, y sobre todo el compromiso con 

la cooperación entre docentes y profesionales para lograr extraer el máximo rendimiento a las diversas 

capacidades del alumnado mediante las adaptaciones educativas, pero desde la realidad, esto tendrá 

enormes beneficios que impedirán el aislamiento y el retraso en la evolución, no sólo de la escuela 

particular y de la educación en general, sino que también afectará y procurará beneficios sociales 

favoreciendo la tolerancia, la solidaridad y la convivencia. 

 

Hablar de educación inclusiva no es hablar de integración. La educación inclusiva es un 

proceso para aprender a vivir con las diferencias. Es un proceso de humanización y, por 

tanto, supone respeto, participación y convivencia (…) hablar de escuela inclusiva, desde 

la cultura escolar, requiere estar dispuestos a cambiar nuestras prácticas pedagógicas 

para que cada vez sean prácticas menos segregadoras y más humanizantes. Cambiar las 

prácticas pedagógicas significa que la mentalidad del profesorado ha de cambiar respecto 

a las competencias cognitivas y culturales de las personas diferentes, significa que hay 

que cambiar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, significa que ha de cambiar el 

currículum, significa que ha de cambiar la organización escolar, significa que han de 

cambiar los sistemas de evaluación. (López Melero, 2008, p. 14) 

 

 Ubicados/as en una etapa de transformación motivada en parte por la Administración educativa, Carrión 

Martínez (2001, p. 151) manifiesta: 

Ésta [haciendo referencia a la Administración educativa], de una forma bastante dirigista -

de arriba hacia abajo-, trata de imponer en las escuelas, y en consecuencia a los 

profesionales que desempeñan su tarea en el sistema educativo, significativos cambios e 

innovaciones, que llegan a veces con elementos contradictorios en su propia esencia. 

 

 Siendo realistas, la inclusión en la educación no es un “cajón de sastre” donde todo cabe. Su práctica 

presenta dificultades de diferente índole, que para superarlas se debe contar con cierta preparación 

además del compromiso y la responsabilidad de todos/as, comunidad educativa, sociedad, familia, 

organizaciones e instituciones. 

 Para la realización práctica de esta educación inclusiva se requieren medidas organizativas, curriculares 

y didácticas que abarquen e incluyan a todas las realidades diversas que se presenten en el sistema 

educativo, pero desde el compromiso, la responsabilidad y la cooperación de todos/as los/as interesados/as 

en el proceso educativo (comunidad docente, familias, organizaciones, instituciones…). 
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La inclusión no es sólo una cuestión de carácter organizativo, curricular o metodológico, 

es una manera distinta de entender y practicar la educación. Es necesario abrir la escuela 

a la comunidad para impulsar las relaciones de apoyo mutuo. Trabajamos para abrir la 

escuela, donde todos tienen cosas que enseñar al resto, ya sean padres, maestros, 

alumnos o instituciones. Todos los recursos son válidos y debemos aprovecharlos. 

Sabemos que no se puede ser totalmente inclusivo, pero somos conscientes de que SI es 

posible iniciar y desarrollar un proceso de cambio y mejora del centro escolar, que nos 

lleva a ser cada vez más inclusivos. (Muntaner, 2014a, p. 10) 

 

 En la tarea para la implantación eficaz de la escuela inclusiva se cuenta además con los avances 

tecnológicos propios de nuestro tiempo que están cambiando, ampliando y mejorando las propias 

infraestructuras del aula y las aplicaciones de contenido curricular, desde la metodología y la didáctica, 

haciendo más cercana la inclusión de los/as alumnos/as según sus características, por la viabilidad que 

plantean. 

 

 Es una tarea continua y un esfuerzo diario el incrementar el número de alumnos/as incluidos en su 

derecho a la educación, y las nuevas tecnologías digitales facilitan la inclusión desde el momento que 

amplían las expectativas formativas y laborales posibilitando en extremo la socialización y disminuyendo la 

discriminación social con herramientas no sólo igualitarias sino a veces distinguidoras, que los/as aventajan 

e igualan.  

 

 La información y su uso, al margen de diferencias es poder en su concepto más amplio, en las 

“autopistas” de la información todos/as somos iguales y tenemos acceso al cómo, por qué y dónde 

utilizarlos, completando las carencias que todos/as tenemos al margen de nuestras características y 

capacidades dentro de la sociedad global (García Villalobos, 2005). 

 

 Toda esta situación demanda recursos personales y materiales, preparación, planificación y sobre todo, 

formación en la diversidad. El objetivo es educar juntos/as a los/as niños/as con y sin necesidades 

especiales, desde la pluralidad y la diversidad. 

 

 Obviando la necesidad de formación de los/as docentes, sus funciones y trabajo diario en los centros, 

hay que partir de lo más importante que es la actitud de la comunidad educativa a la hora de afrontar la 

diversidad y la pluralidad del alumnado, del grupo o del propio/a alumno/a con necesidades especiales. 

Además de la ley y la normativa, la propia praxis nos lleva a ver que la inclusión es un proceso compartido 

y organizado donde todos/as ganamos, desde los/as alumnos/as con NEAE, el resto del grupo, la 

comunidad educativa y la sociedad en general.  

 

 El tiempo dedicado a la inclusión no es tiempo perdido o malgastado, es una inversión en futuro y en 

igualdad de oportunidades, no hay alumno/a minusválido/a sino “menos valorados”, a los/as cuales, no se 

les ha dado las herramientas y el tiempo adecuado, para que a distinto ritmo alcancen su igualdad y los 

objetivos generales. Así, como miembros válidos/as para la sociedad tras concluir su proceso formativo 

desde la inclusión y el respeto a la diversidad, la tolerancia cero respecto a cualquier discriminación es lo 

que da sentido y lógica al proceso inclusivo. 

 

 También el aula, como espacio de aprendizaje compartido, de interacción y de diálogo, ayuda a los/as 

alumnos/as a crecer no sólo en conocimientos. La asunción del principio de integración e inclusión, su 

conocimiento y el compromiso de cooperación entre docentes, facilita y favorece la aplicación de procesos 

educativos posteriores, para el logro de la auténtica escuela inclusiva. 
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Las aulas representan el lugar por excelencia de acogida del niño en el centro educativo. 

Así que juegan un papel decisivo en el proceso de inclusión puesto que se constituyen en 

comunidades que dan la bienvenida a la diversidad, honrando y respetando las 

diferencias. (Arnáiz, 2003a, p. 205) 

 

 La inclusión nos enseña a convivir en la diferencia con respeto aceptando la diversidad. Hay que 

superar estas desigualdades para lograr la felicidad de todos/as desde la disparidad, y que ésta nos una en 

un objetivo común y que las distinciones, la heterogeneidad o la diversidad no sea un problema o una 

dificultad sino un estímulo positivo para integrar y componer una sociedad que aúne esfuerzos desde la 

libertad y la igualdad. 

 Con lo anterior se podrá lograr que la inclusión no sea algo utópico sino algo cada vez más palpable 

dentro de las escuelas, siendo amparado entre otros, por normativas y administración educativas. 

 

 Estamos de acuerdo con Coll (2010; citado en Soldevila, Naranjo y Pujolás, 2014, p.2), que “entrando 

en términos de calidad de la educación, afirma que una escuela de calidad, lo es para todos o no es de 

calidad”, y en eso habrá que seguir profundizando.  

 La educación inclusiva es aún una tarea inconclusa (González Fernández, 2011), con muchos detalles 

por pulir, definir y generalizar…. ¿qué podemos hacer para cambiar esto? 

 

 Desde luego la escuela tiene un papel fundamental en este proceso con responsabilidad de buscar el 

beneficio de todos/as los/as que forman parte de la comunidad educativa, pues las diferencias, al contrario 

de lo que muchos/as pueden llegar a pensar, enriquecen a todos/as.  

 

La educación inclusiva no es una moda pasajera, ni una opción que puedo elegir o no. Es 

la esencia misma de la educación de las personas para convivir en nuestra sociedad 

democrática. Es el camino para desarrollar personas emocionalmente inteligentes porque 

han encontrado su identidad personal al interactuar con los demás. Como docentes no 

podemos ignorarlo ni obviarlo. (Blanco Barrios, 2013, p. 113) 

 

 Es un verdadero reto el que nos encontramos frente a nosotros/as, formar una sociedad preparada para 

la heterogeneidad, que respete las diferencias. Por ello habrá que partir por establecer lazos de 

colaboración entre el profesorado y asegurar una formación del profesorado adecuada a los tiempos (pues 

parece ser que ni las universidades tienen en cuenta qué requiere un docente de nuestro siglo). Además 

habrá que generar una cultura de la diferencia y de la responsabilidad compartida, donde el/la tutor/a es 

el/la último/a responsable, pero el resto de docentes también son protagonistas en la educación de todo el 

alumnado del centro, pues el/la alumno/a, desde el momento que entra en el centro está aprendiendo. 

 

La única forma de que aprendan a convivir juntas, personas diferentes, en los pueblos, 

los barrios y las ciudades, en los transportes y demás servicios públicos, en los centros de 

trabajo y en los espacios de ocio…., es ofreciéndoles la oportunidad de educarse juntas, 

a pesar de sus diferencias personales, en un mismo centro y en una misma aula. 

(Pujolás, 2010a, p. 39) 

 

 Al inicio de esta revisión teórica se planteaban una serie de interrogantes acerca de la escuela, los/as 

profesionales que la integran, los recursos, métodos, sobre la educación inclusiva… quizás tal y como 

afirma López Melero (2008, p.18) “la cuestión por resolver es ¿qué podemos hacer para que se produzca 

un cambio en el rumbo de los acontecimientos para comprender que lo más genuino del ser humano es la 

diversidad?”  
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 En palabras de Carrión Martínez (2001), los escenarios educativos reales apuntan a que la diversidad 

no es entendida como un fenómeno natural y básico.  

 

 El concepto de integración se halla muy limitado (haciéndose principalmente referencia al alumnado con 

discapacidad y no tanto al alumnado con desventaja sociocultural, por ejemplo). 

 

 Sigue existiendo un pensamiento etiquetador y deficitario, no existe una posición clara entre 

profesionales hacia la integración, existe una idea extendida de que estas nuevas metodologías suponen 

un deterioro de la escuela pública. 

Además siguen desarrollándose en la práctica currículums paralelos, las adaptaciones curriculares en 

muchas ocasiones adquieren un nulo valor en la práctica, y hay modos organizativos poco favorecedores a 

la diversidad en las aulas ordinarias.  

 También encontramos que las aulas de apoyo a la integración realizan prácticas individualizantes, de 

contenido adiestrador y sin vinculación en muchos momentos, con el proyecto del aula ordinaria.  

  

 Ante todo esto, la idea de que queda mucho por hacer en este terreno es indudable, teniendo en cuenta 

que hay bastantes aspectos que definir y descifrar desde la base, aunque lo que está o debe estar claro, y 

debe ser el punto de partida, es que el término “atención a la diversidad” sea dirigido o entendido como el 

conjunto de estudiantes que componen un aula, pues todos/as poseemos peculiaridades que nos hacen 

únicos/as (Castaño, 2010b, Matesanz, 2013). 

 

 Echeita y Ainscow (2011a) determinan que existen varios factores importantes para el cambio, pero sin 

duda de los más importantes frente a todos los demás es, la claridad de la definición sobre el término de 

inclusión. Estos/as autores/as afirman que se hace necesario compartir una definición de lo que queremos 

alcanzar en la que se incluya el hecho de la inclusión como proceso, donde la inclusión busque la 

presencia, la participación y el éxito de todos/as los/as estudiantes, que precisa de la identificación y la 

eliminación de barreras y donde la inclusión ponga particular énfasis en aquellos grupos de alumnos/as que 

podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar. Todo ello crearía y sería el inicio 

de una sociedad más justa.  

 

 Lo que queda claro, siguiendo a Carrión Martínez (2001) es que la inclusión está dejando de ser una 

opción por la que decantarse, no hay que convencer a nadie porque tenemos las condiciones para asumir 

el reto.  

Sin embargo, la integración sigue siendo un tema objeto de controversia, dándose 

además la circunstancia de que ello se ubica en un plano de contradicción interna no 

siempre bien explicitado. Los profesionales, especialmente el profesorado, manejan el 

discurso integrador con diferentes significados según las implicaciones que suponga para 

su práctica concreta. (p. 151-152) 

 

 Este mismo autor (Carrión Martínez, 2001) señala que, los indicadores que conducen a estas 

conclusiones podrían resumirse en estas cuestiones: 

 

- La integración es un valor aceptado con matices diferenciales. 

- No se ha asumido el concepto de diversidad. 

- La “diversidad” sólo es para los centros públicos. 

- Se observa un currículo único y adaptado en lo formal, pero paralelo y diferente en la acción. 

- La educación especial funciona como un subsistema dentro de los centros ordinarios. 

- Se hace patente una crisis de referentes e insatisfacción en las reivindicaciones profesionales. 
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- La innovación e investigación educativa están ausentes del pensamiento profesional. 

- La formación inicial y permanente es objeto de constante demanda, pero se concibe de forma 

técnica y como responsabilidad de otros. 

 

 Para ello, Carrión Martínez (2001), propone, al igual que otros/as autores/as (Arnáiz, 2004; Martínez 

Domínguez, 2011a; Nadal, Grau y Peirats, 2014) algunos referentes para el cambio como: el aceptar la 

diversidad, sin matices, promover la inclusión desde el currículo, potenciar un sistema organizativo flexible, 

redefinir el marco de relaciones entre el profesor/a o profesores/as del aula ordinaria y el profesorado de 

apoyo especializado, centrar el asesoramiento en el proceso, impulsar una formación, inicial y permanente, 

basada en la colaboración profesional y en el compromiso de las instituciones.  

 

 Otros/as autores/as como Huguet (2006a) añaden la importancia de equipos directivos implicados en la 

atención a la diversidad y el aprender a priorizar, entre otras cuestiones. 

 

 Se hace necesario además, como añade Huguet (2006a) determinadas propuestas generales y para la 

Administración tales como: una apuesta decidida por la inclusión, apoyo institucional a los centros, 

promover normativas inclusivas en la escuela, que el maestro de educación especial sea un recurso de 

apoyo y asesoramiento a los demás maestros, formación para el profesorado, dispositivos de apoyo y 

asesoramiento especializados, favorecer la colaboración y un trabajo en red de los diferentes servicios. 

 

 Al principio del trabajo se plantearon una serie de cuestiones acerca de la temática, en respuesta a 

estas preguntas de investigación ¿es conveniente o necesario un cambio de metodología?  

En muchos centros, se considera prioritario el trabajo dentro del aula en la etapa de Educación Infantil, 

donde se suele tender a apoyar dentro de las aulas ordinarias, siempre que es posible (aunque son pocos 

los que lo hacen realmente). Sin embargo, una vez que estos/as alumnos/as pasan a la etapa de 

Educación Primaria todo parece volverse lo contrario, esto ya casi ni se plantea, no funciona o no se 

realiza, ¿quizás tenga algo que ver cómo está diseñado el currículum de cada etapa? 

 

 En otros lugares como Finlandia, prestan especial atención a la diversidad porque consideran que ello 

ayuda y potencia a todo el grupo. La atención de TODOS/AS los/as alumnos/as, especialmente a aquellos 

que tienen dificultades, les hace pensar que si ayudan al alumnado que se queda atrás, el grupo en general 

irá mejor.  

 Y es que conocer esto de un país como Finlandia que cuenta con uno de los mejores sistemas 

educativos, aplaudido en todo el mundo durante muchos años, que ha liderado muchos de los rankings que 

se hacen en educación, hace al menos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal o simplemente qué no 

se está haciendo en nuestras escuelas. 

 

 En nuestro país, se vienen observando centros donde estos cambios ya están siendo reales,  pues se 

advierte que dentro del aula ordinaria los aprendizajes que se adquieren distan mucho de la intervención 

aislada que durante años se viene ofreciendo, ya que hay ciertos aprendizajes que no se adquieren si no 

son con la interacción en un grupo.  

 

 Son muchas las razones que dificultan la intervención en las aulas ordinarias, y son entendibles también 

todos los argumentos que tutores/as y el profesorado en general sostiene sobre las dificultades que hayan: 

escasez de tiempo, recursos, ratio de alumnos/as…etc., para dedicarles un tiempo individualizado, por lo 

que el cambio no llegará si no hay nadie capaz de romper ese “círculo vicioso” en el que está inmerso el 

Sistema y la Comunidad Educativa, el cambio no llegará si no se ofrecen distintas opciones y posibilidades, 

pero si se “pelea” por la inclusión de todo el alumnado NEAE, podremos comenzar a pensar en el inicio 
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generalizado y extendido de la inclusión en la sociedad, pues los avances se notarán gradualmente en 

múltiples aspectos.  

 

 Mediante aprendizajes con sentido y funcionales, planteándonos cambiar tradiciones, ciertos roles y ser 

algo más proactivos/as, yendo más allá de nuestra acomodada y monótona intervención como maestros en 

algunos aspectos, no en todos, es como alcanzaremos la cima de la montaña. 

 

 Y es que van surgiendo conceptos nuevos (competencias básicas, aprendizaje cooperativo, 

comunidades de aprendizaje, NEAE, proyectos, inteligencias múltiples…), y poco a poco nos vamos 

convenciendo que los cambios llegan y hay que aceptarlos, al principio son duros, cuestan integrarlos, pero 

en cuanto se consigue cierta “familiarización” todo sigue su curso.  

 Lo mismo debería ocurrir con las metodologías inclusivas, convencidos/as de que el cambio es 

progreso, debemos abogar por nuevos sistemas de trabajo que incluyan lo que antes estaba en una 

especie de “limbo”, de modo que nadie quede excluido. 

 

 El modelo educativo que genera esta concepción es un modelo curricular que, se adapta al alumno/a y 

no al contrario. Desde aquí, la concepción educativa se sustenta sobre principios de heterogeneidad: la 

respuesta educativa ha de ser diversificada y ajustada a las características de cada alumno/a. Partimos del 

principio de la personalización de la enseñanza y de la inclusión de todos/as los/as alumnos/as en un 

contexto educativo común.  

  

 Debemos abogar por una educación común en cuanto a normativas que la regulen, métodos, 

opciones…., pero no obviando los individualismos, donde se considere cada educando como ser único/a, 

con sus peculiaridades y necesidades, iguales o diversas al resto de pares. 

 Así, hasta que no provoquemos un cambio en esta educación, sostenida con fondos públicos que 

tambalean, profesionales “agotados/as”, cimientos obsoletos y anticuados, programaciones repetitivas, 

rígidas y exigencias que a veces caen en sacos rotos, no seremos capaces de tener una visión abierta a 

una sociedad cambiante, a una nueva era, donde lo importante no es la cantidad sino la calidad, donde lo 

que prima son los valores, la persona, las competencias, habilidades y no la repetición de contenidos 

recitados sin sentido.     

  

No sólo es el alumno quien debe integrarse, adaptándose al centro, sino que los centros y 

el sistema educativo, en su conjunto, deben entrar en un proceso de transformación 

profunda de forma que haga posible una “escuela para todos”. A su vez, transciende a la 

educación compensatoria porque, con frecuencia, recurre  a prácticas excluyentes, por 

ejemplo: sacando del aula a algunos alumnos en función  de sus características, con 

currículos centrados en lo básico o elemental y con el riesgo de reproducir las 

desigualdades que pretende compensar. Las diferencias existentes  entre alumnos, la 

diversidad, es el recurso fundamental para la puesta en práctica de la educación 

inclusiva. (Araque y Barrio, 2010, p. 7) 

 

 Debemos superar estas desigualdades para lograr la felicidad de todos/as desde la diferencia, y que 

ésta nos una en un objetivo común, donde las distinciones, la heterogeneidad o la diversidad no sea un 

problema o una dificultad sino un estímulo positivo para integrar y componer una sociedad que aúne 

esfuerzos desde la libertad y la igualdad. 

 

Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, 

con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas 
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educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema 

educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los 

niños/as y jóvenes. (B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 199485) 

 

 Optar o no por la escuela inclusiva en palabras de Blanco Barrios (2013, p. 114) “depende de la 

profesionalidad de cada uno. Enhorabuena a todos aquellos que ya han descubierto que la educación es el 

mejor tesoro que podemos ofrecer a todas las personas”, y como tesoro que es, nos ayuda a seguir 

caminando, pues ésta no es una recompensa, sino un fin. 

 Para finalizar y citando unas palabras del escritor Eduardo Galeano recogidas por López Melero (2012): 

 

Cuenta él que estaba con un amigo suyo, Fernando Birri, un tipo muy lindo, cineasta 

latinoamericano, de esos que Pablo Freire quería, o sea, locamente sano y sanamente 

loco, que está más loco que sano pero…bueno, nadie es perfecto. Decía que estaban 

juntos Eduardo y Fernando con estudiantes en Cartagena de Indias, en Colombia. 

Entonces un estudiante le preguntó a Fernando: “¿Para qué sirve la utopía?” y éste, 

después de tomarse unos segundos en silencio, comentó: “¿Para qué sirve la utopía?, 

esta es una pregunta que yo me hago todos los días, yo también me pregunto para qué 

sirve la utopía. Y suelo pensar que la utopía está en el horizonte y entonces si yo ando 

diez pasos la utopía se aleja diez pasos, y si yo ando veinte pasos la utopía se coloca 

veinte pasos más allá; por mucho que yo camine nunca, nunca la alcanzaré. Entonces, 

¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar”. (p. 158) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ves cosas y dices, “¿Por qué?” 

Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, 

“¿Por qué no?” 

George Bernard Shaw 

                                                           
85 Cita obtenida de http://www.inclusioneducativa.org/ise.php. 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php
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MARCO EMPÍRICO 
 

“La diversidad humana es y debe ser un hecho de partida  

y no un problema a resolver”. 

 

Conclusiones generales del Congreso Estatal  

“Construir la escuela desde la diversidad y para la igualdad”,  

26-28 Enero de 2001.  

 

Capítulo 6. Metodología de la 

investigación: Diseño y Fases 
 

Una vez centrada la investigación a través de la fundamentación y marco teórico en torno al tema objeto 

de estudio sobre el que se ha basado la indagación (normativa, definición de apoyo y tipos, destinatarios/as 

del mismo, agentes del apoyo, perfil y actitudes del profesorado, metodologías inclusivas en el aula, perfil 

profesional del profesorado de Pedagogía Terapéutica, la relación existente entre los/as docentes -

tutores/as y PT-, así como la intervención del Profesorado de Apoyo y de los centros en general, buscando 

la tendencia o no hacia lo que denominamos escuela inclusiva); se dará comienzo a la explicación 

metodológica.  

 
Siguiendo a Balestrini (2003), el marco metodológico puede ser entendido como: 

 
[…] el conjunto de procedimientos lógicos implícitos en todo proceso de investigación, con 

el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos 

teóricos convencionalmente operacionalizados (p. 25). 

 

A lo largo de las páginas contiguas se aludirá por tanto, a la finalidad de la investigación, se describirá 

entre otras cuestiones, el proceso seguido durante la indagación, la metodología empleada, los/as 

sujetos/as del estudio, los métodos e instrumentos utilizados, así como los resultados y el análisis realizado 

para alcanzar una descripción y discusión de la situación, además de las conclusiones que respondan a los 

objetivos propuestos, los cuales se presentan en las próximas líneas a modo de recordatorio. 

 

6.1. Objetivos de la Investigación 

 

Como ya fue mencionado al inicio del presente trabajo, el propósito del estudio ha sido guiado por una 

serie de finalidades, las cuales han servido para dar respuesta a la investigación desarrollada. Entre ellas, 

fueron definidas las siguientes metas:  
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 Objetivo general: 

 

Analizar el trabajo de los/as profesionales de las aulas de apoyo a la integración (A.A.I.) dentro del aula 

ordinaria con el alumnado NEAE. 

 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Saber el nivel de formación previa del profesorado (tutor/a). 

 

 Conocer el profesorado de Pedagogía Terapéutica que interviene dentro del aula ordinaria con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 Percibir cómo se organiza y realiza el apoyo (PT/PAI) dentro del aula ordinaria indagando en qué áreas 

se desarrolla este apoyo y qué tipo de alumnado NEAE lo recibe. 

 

 Entender cuáles son las funciones del Profesorado de Apoyo a la Integración en el aula ordinaria y 

percibir a quién va dirigida principalmente la intervención del PAI dentro de la misma. 

 

 Comprender las dificultades que se le presenta al profesorado (tutor/a) en su tarea educativa diaria con 

el alumnado con NEAE dentro del aula ordinaria. 

 

 Averiguar qué dificultades encuentra el Profesorado de Apoyo para intervenir con el alumnado NEAE 

dentro del aula ordinaria. 

 

 Concebir cómo es entendido el trabajo del Profesorado de Apoyo por el resto de profesorado. 

 

 Enumerar y exponer experiencias inclusivas en las aulas ordinarias de la provincia de Huelva como 

referentes para el cambio educativo. 

 

Estos fines han sido clave a la hora de definir la búsqueda, el proceso a seguir durante el trabajo directo 

con la muestra, así como a la hora de definir entre otros aspectos, los instrumentos de indagación. 

 

Como en cualquier otro aspecto, los objetivos han sido esenciales en el procedimiento seguido durante 

el desarrollo de esta investigación, posibilitando pronosticar, vaticinar y pormenorizar el objeto de estudio, 

obteniendo información y conocimientos del hecho estudiado.  

 

Estas metas han servido de guía para conducir el estudio, ayudando a dar respuestas a las preguntas 

iniciales de averiguación. 

 

En la confección de estas finalidades de investigación, se planteó un objetivo general, más amplio del 

que se derivan ocho objetivos específicos más concretos (todos ellos presentados en líneas precedentes), 

que definieran las ideas que se han propuesto conocer durante las distintas fases de esta tesis, así como 

para poder dar respuesta a las preguntas y problema de investigación, suponiendo ciertas acciones 

concretas llevadas a cabo a lo largo de estos años de trabajo, entre ellas la naturaleza y diseño de la 

investigación que se definirán y detallarán en las próximas páginas. 
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6.2. Naturaleza y Diseño de la investigación 

 

Descrito lo anterior, es momento de delinear todo lo desarrollado en cuanto al procedimiento seguido 

hasta poder completarse esta investigación, cuyos objetivos ya reseñados han marcado la determinación 

de esta parte del trabajo (naturaleza y diseño, metodología de la investigación, etc.). 

 

El objetivo principal que determina este estudio es analizar el trabajo de los/as profesionales de las 

aulas de apoyo a la integración (A.A.I.) dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE; procurando 

indagar y reflexionar a fondo sobre lo que ocurre en la provincia de Huelva.  

El hecho de estudio no deja de ser un asunto no exento de controversias, dificultades y complejidad a la 

hora de saber toda la realidad existente en los centros educativos de la provincia, así como su 

interpretación, por la subjetividad que encierran algunos de los términos principales, como el de inclusión, 

tal y como ya se manifestó en el marco teórico. 

 

Explorar científicamente el ámbito educativo es una cuestión peculiar y diferente a otras áreas por la 

baja neutralidad e imparcialidad que pueden darse en el conocimiento sobre alguna cuestión en cierto 

momento dado, donde priman y entran en juego las opiniones y sesgos personales, experiencias, 

emociones, valores, sentimientos, entre otros; para obtener datos y hechos comprobables que es lo que se 

quiere conseguir desde el surgimiento inicial del estudio científico. 

 

Dicho lo cual, se especificará en este apartado la exposición de paradigmas adoptados según las 

finalidades establecidas, definiendo los instrumentos de recogida de información utilizados durante el 

presente estudio; se aludirá al contexto de investigación, señalando la población y muestra, así como se 

expondrán las fases, plan de actuación y momentos de la averiguación desarrollados hasta haber podido 

obtener los resultados analizados. 

 

De esta forma, y comenzando por su diseño, se puede afirmar que éste es fruto de un propósito 

estructurado de gestión, proyectado según las finalidades básicas establecidas con el fin de adquirir 

informaciones y datos significativos que lleven a solventar el problema de investigación planteado 

(Balluerka y Vergara, 2002).  

En otras palabras, el producto de este trabajo de exploración ha sido dirigido en función de una toma 

continua de determinaciones y alternativas ante las que a lo largo del tiempo ha habido que ir 

seleccionando; pues el diseño de la investigación ha sido planificado cautelosamente con la intención de 

hacer valer los objetivos propuestos, poniendo énfasis en un boceto cuidadoso de todo aquello que ha 

rodeado y definido la investigación, como aspecto prioritario para asegurar la calidad del estudio. 

 

En efecto, el diseño de la investigación, subrayando palabras de Arias (1998) es, “la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema planteado” (p.30), siendo por tanto una idea o estructura 

global que como investigadores/as se define con motivo de alcanzar una réplica a las preguntas iniciales de 

la propia investigación, especificándose la naturaleza general de la intervención. En este diseño se ponen 

en práctica tácticas que permitan llegar a unos datos fiables y analizables. 

 

Cuando se proyecta una investigación, su diseño supone concebir y anticipar los pasos que habrán de 

irse dando, así como lo que va a requerirse durante la recogida de información, teniendo en consecuencia 

que tomarse una serie de decisiones como por ejemplo, dónde se realizará la intervención, qué sujetos van 

a participar, cómo se selecciona la muestra, formas de medir las variables, qué información se les va a 

facilitar a los/as participantes del estudio, entre otras cuestiones.  
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Entre los/as distintos/as autores/as consultados, el diseño de investigación puede ser entendido como la 

agrupación de patrones a realizar con motivo de cosechar datos e informaciones válidas sobre el hecho 

investigado (García Jiménez, 1992; Hernández, Fernández y Baptista, 2003; Kerlinger, 1981; Pereda, 

1987). 

 Hernández et al (2010, p.120), señalan que “el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea”, mientras que Arnau (1995, p. 27), define el diseño de investigación 

como “un plan estructurado de acción que, en función de unos objetivos básicos, está orientado a la 

obtención de información o datos relevantes a los problemas planteados”, y el cual facultará a la persona 

investigadora poder cultivar datos que le lleven a resolver el problema objeto de estudio y como ya se ha 

señalado en el párrafo precedente, se deberán ir tomando decisiones a lo largo de todos estos momentos 

de indagación. 

“Un diseño de investigación se refiere a un plan para la selección de sujetos, de 

escenarios de investigación y de procedimientos de recogida de datos que respondan a 

las preguntas planteadas. El diseño expone qué individuos serán estudiados, cuándo, 

dónde y bajo qué circunstancias. La meta es proporcionar resultados que puedan resultar 

creíbles”. (Macmillan y Schumacher, 2005, p.131). 

 

Y siguiendo las palabras de la cita anterior, para que los resultados puedan ser creíbles se ha de 

procurar como investigadores/as, ciertas conductas que se ajusten a la pura descripción, que conlleve y 

“resalte las siete características que identifican la cientificidad de cualquier estudio que se precie: objetiva, 

precisa, verificable, explicativa, empírica, lógica y condicional” (McMillan y Schumacher, 2005, p. 13); 

aplicando todo ello entre otros, a la metodología a seguir durante el proceso de elaboración de esta tesis. 

 

Por consiguiente, en los próximos apartados se detallará y concretará la metodología seguida en este 

trabajo asentado en unas bases científicas, continuando por la descripción de los instrumentos de recogida 

de información elaborados y aplicados para esta exploración doctoral. 

 

6.2.1. Metodología 

 
Una vez especificado todo lo anterior, es el momento de centrar y pormenorizar los aspectos que han 

regido la praxis de este estudio, de modo que los objetivos planteados inicialmente pudieran ser cubiertos. 

Para ello va a ser detallada la sistemática que se ha empleado en la investigación.  

Los paradigmas que se han adoptado han sido seleccionados de acuerdo a las finalidades propuestas y 

la naturaleza de la indagación, los factores determinantes de la investigación, del tiempo de investigación, 

de la propia investigadora y las características generales del contexto. 

 

Asimismo, es conveniente señalar que este marco metodológico ha sido el apartado más práctico del 

estudio, pues trata de puntualizar con detalle lo desempeñado, de modo que resulte veraz y adecuado, 

aportando las estrategias y técnicas de indagación aplicadas para poder cosechar conocimiento respecto a 

la cuestión planteada. 

 
Comenzando por la propia definición del término “metodología”, siguiendo entre otros/as autores/as a 

Kaplan (1964, p. 18), ésta es “el estudio -descripción, explicación y justificación- de los métodos y no los 

métodos mismos”; no obstante, este autor afirma la existencia de varios modos de entender el concepto de 

metodología, sin embargo, en el caso que nos ocupa, la acepción más acorde será la relacionada con el 

método científico, entendido como “el procedimiento general de investigación en el campo de la ciencia” (p. 

23). 

Por su parte, Rodríguez Peñuelas (2010), puntualiza a ésta como “el conjunto de procesos que el 

hombre debe seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 254 

 

  

conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad” (p. 24). Mientras que 

Zorrilla y Torres (1992, p. 28) indican que la palabra metodología significa “el estudio de los métodos; es 

decir, la metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar sus 

resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones”. 

 

Por último, Taylor y Bogdan (1990) señalan que: 

El término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos 

las respuestas. En las Ciencias Sociales se aplica a la manera a realizar la investigación. 

Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. 

Reducidas a sus rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre 

supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva (p. 15). 

 

En relación a este estudio, la metodología empleada es la denominada mixta, por varias razones, pues 

cuando se investiga en el ámbito educativo, y según las metas propuestas, se ha de recurrir a distintos 

tipos de datos, en el caso que nos ocupa: cualitativos y cuantitativos debido a la naturaleza de la 

investigación y los atributos que cada uno de estos paradigmas aporta, tal y como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

PARADIGMA CUALITATIVO PARADIGMA CUANTITATIVO 

- Aboga por el empleo de los métodos cualitativos - Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos 

- Fenomenologismo y verstehen (comprensión) 
“interesado en comprender la conducta humana 
desde el propio marco de referencia de quien 
actúa”86 

- Positivismo lógico: “busca los hechos o causas de 
los fenómenos sociales, prestando escasa atención 
a los estados subjetivos de los individuos” 

- Observación naturalista y sin control - Medición penetrante y controlada 

- Subjetivo - Objetivo 

- Próximo a los datos; perspectiva “desde dentro” - Al margen de los datos: perspectiva “desde fuera” 

- Fundamentado en la realidad, orientado a los 
descubrimientos, exploratorio, expansionista, 
descriptivo e inductivo 

- No fundamentado en la realidad, orientado a la 
comprobación, confirmatorio, reduccionista, 
inferencial e hipotético-deductivo 

- Orientado al proceso - Orientado al resultado 

- Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos” - Fiable: datos “sólidos” y repetibles 

- No generalizable: estudio de casos aislados - Generalizable: estudios de casos múltiples 

- Holista - Particularista 

- Asume una realidad dinámica - Asume una realidad estable 

Cuadro 36. Atributos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo (Cook y Reichart, 1986, p. 29). 

 

La preferencia por esta metodología no es más que una manera más operativa de poder llegar a la 

comprensión de un hecho concreto y al mismo tiempo complicado (la intervención del Profesorado de 

Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria), en un contexto (la provincia de Huelva), ya que siguiendo 

a Flick (2004), “la investigación cualitativa y cuantitativa no son opuestos incompatibles que no se deban 

combinar” (p. 55), pudiendo emplear distintos paradigmas. 

 

Siguiendo a Gage (1963, p. 95), éstos son “modelos, pautas o esquemas. Los paradigmas no son 

teorías; son más bien maneras de pensar o pautas para la investigación que, cuando se aplican, pueden 

conducir al desarrollo de la teoría”. 

Campbell (1986) en la misma línea “demuestra también la complementariedad inherente a los métodos 

cualitativos y cuantitativos al describir cómo el conocimiento cuantitativo sólo supera al cualitativa cuando 

se apoya en éste” (p. 54). 

                                                           
86 Bogdan y Taylor (1975). 
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ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL 

PROFESORADO DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA 

ORDINARIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

Diseño metodológico 

 

Fase cualitativa 

Metodología mixta 

 
Fase cuantitativa 

Instrumentos utilizados: 

CUESTIONARIO Y ESCALA 

DE OBSERVACIÓN 

 

Instrumento utilizado: 

ENTREVISTAS 

 

Resultados, Análisis de datos y 

obtención de conclusiones 
 

Figura 45. Diseño metodológico (elaboración propia). 

 

De este modo, una vez enmarcado lo preliminar, la figura 45 resume los paradigmas de investigación en 

los que se ha apoyado la investigación; que son por una parte, el paradigma interpretativo, ya que se ha 

trabajado con datos cualitativos, así como positivista, porque se ha contado también con datos 

cuantitativos. La metodología elegida es heterogénea como se ha señalado unas líneas más arriba; ya que 

por una parte es comprensiva, es decir, cualitativa, y el diseño de la misma se ha plasmado a través de 

entrevistas y por otro lado, también es explicativa, con el análisis de datos cuantitativos, a través del 

desarrollo de cuestionarios y escalas de observación. Para el análisis de determinada información se ha 

recurrido al uso de paquetes informáticos que han facilitado el manejo de la información, como es el 

paquete estadístico SPSS. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta a Pérez Serrano (1994, p. 62) "un investigador no tiene 

por qué adherirse ciegamente a uno de ambos paradigmas, sino que puede elegir libremente una relación 

de atributos que indistintamente provengan de uno u otro, si así logra una adaptación flexible a su 

problemática".  

 

En esta misma línea, se consideró que apoyando el estudio en un modelo mixto, éste se vería 

enriquecido por la pluralidad que aportan los distintos métodos, pues ambas estrategias ofrecen ventajas 

durante el proceso, y aunque se manifiestan como metodologías contrapuestas, es precisamente la 

utilización de forma combinada, lo que implica coherencia a los objetivos propuestos para esta 

investigación. 

 

Tratar como incompatibles a los dos tipos de métodos estimula obviamente a los 

investigadores a emplear sólo uno u otro cuando la combinación de los dos sería más 

adecuada para las necesidades de la investigación. [...] En nuestra opinión constituye un 

error la perspectiva paradigmática que promueve esta incompatibilidad entre los tipos de 

métodos (Cook y Reichardt, 1986, p. 30). 

 

De esta manera, uno de los instrumentos propio de los procedimientos cualitativos diseñados y 
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aplicados para la recogida de información ha sido la entrevista, en nuestro caso semi-estructurada, y por 

otra parte los cuestionarios y observaciones, como instrumentos en parte cuantitativos, tal y como se ha 

recalcado precedentemente. 

Estos instrumentos, de los que se profundizará unas páginas más adelante, han sido diseñados 

pensando en el enfoque de la investigación, los objetivos de la misma y aquello que se pretendía indagar, 

aportando unos y otros, aquella información y ayuda para la comprensión del problema de investigación. 

Esta combinación de métodos ha posibilitado la triangulación de datos así como metodológica, al utilizar 

diferentes técnicas y estrategias sobre un mismo fenómeno de estudio.  

 

Como todo proceso, el seguido en esta indagación hasta llegar a los resultados finales que serán 

mostrados más adelante, ha seguido una serie de pasos y momentos para poder obtener unas 

conclusiones.  

Durante la investigación, el procedimiento seguido en la misma en un primer momento fue definir el 

objeto de estudio y las posibles cuestiones sobre el mismo. 

Una vez planteadas las interrogantes y problema de investigación, se procedió a plantear los objetivos 

del estudio y seleccionar la población y muestra. 

Posteriormente se definieron los instrumentos, que depurados los posibles errores mediante juicio de 

expertos/as, se inició la comunicación con la muestra seleccionada (para la selección de la muestra de 

investigación se acudió a distintos/as colaboradores/as; entre ellos/as, el Coordinador Provincial del Área 

de N.E.A.E. en el Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva, la Coordinadora Provincial del 

Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional y los/as distintos/as coordinadores/as 

de los Equipos de Orientación Educativa de la provincia de Huelva). 

 

Esta toma de contacto con la muestra final, se llevó a cabo a través de la dirección de los centros 

educativos, pidiendo la aprobación y colaboración así como aplicación de los instrumentos de recogida de 

información, que permitieran proceder a un análisis, obtención de datos y la posibilidad de transcribirlos 

para la consecución de unas conclusiones finales, valorando si los resultados obtenidos respondían a los 

objetivos planteados.  

 

Durante los primeros contactos con los centros y respuesta de los mismos, existieron algunas 

dificultades, de las cuales hablaremos en apartados posteriores.  

Pensamos que estos inconvenientes han sido debidos quizás a la época de comunicación (finales de 

mayo) y todo lo que ello implica para la vida diaria de un centro educativo (cierre de un curso escolar). Una 

vez contactados y acordadas las fechas de entrevistas no existió ningún problema en el proceso. 

 

El cuestionario fue enviado previamente a todos/as los/as Profesores/as de Apoyo a la Integración, de 

la muestra final de investigación (catorce en total); para que pudieran responder con tranquilidad al mismo, 

las entrevistas se realizaron en el contexto del centro (aulas o espacios comunes de los centros) en la hora 

y días fijados previamente, al igual que las observaciones. 

Dicha aplicación de los diversos instrumentos se llevó a cabo por la misma persona implicada en la 

investigación, garantizando de este modo la identidad instruccional a todas las personas cuestionadas o 

entrevistadas. 

La colaboración del profesorado fue buena, no observándose reticencias especiales en cuanto al tiempo 

de colaboración, grabación de la entrevista, preguntas realizadas, etc.… al igual que en los cuestionarios y 

las observaciones; quedando todo este proceso sintetizado de la siguiente manera: 
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PROCESO DE DIFUSIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Obtención de la población y 

muestra de investigación  

Búsqueda de información sobre 
los diferentes centros educativos 
y contacto con los mismos para 

solicitar la colaboración y 

participación en el estudio 

Realización de nuevos contactos 
para confirmar la participación de 

los centros educativos 

Acuerdos individualizados (por 
centro) del envío del 

cuestionario, y citación para las 
entrevistas y observaciones de 

aula ordinaria 

Recogida de cuestionario y realización 
de observaciones en un aula ordinaria 

tras realización de entrevistas 
concertadas en la misma jornada 

escolar 

Recolección de toda la 
información y datos, así como 
agradecimiento a la muestra 

por la colaboración 

 
Figura 46. Esquema del proceso de difusión y recogida de información de la investigación. 

 

Esta sinopsis anterior respecto al proceso difusión y recogida de informaciones seguidas para el 

estudio, de forma más detallada, se resumiría en la información que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 37. Proceso de difusión y recogida de información de la investigación. 

 

Como se ha descrito, realizar esta investigación educativa ha conllevado lo que Bisquerra (2004) 

denomina una sucesión estructurada, ordenada, metódica, experimental y práctica que permita entender, 

conocer e interpretar la realidad educativa como principio para la construcción de conocimiento científico en 

el ámbito educativo. 

 Obtención de la población y muestra de investigación (centros educativos, Profesorado de Apoyo a 
la Integración y tutores/as de aulas ordinarias) de la provincia de Huelva (datos ofrecidos por el 
Coordinador Provincial del Área de N.E.A.E. en el Equipo Técnico de Orientación Educativa de 
Huelva, la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional y los/as distintos/as coordinadores/as de los EOE´s de la provincia de Huelva). 

 Búsqueda de información sobre los diferentes centros educativos y contacto con la dirección de los 
mismos para solicitar la colaboración y participación en el estudio (hubo un primer contacto vía 
correo electrónico, con el envío de una presentación de la investigadora y del proyecto, explicando 
en detalle lo que se solicitaba y el tiempo necesario para ello. En segundo lugar, tras esperar un 
tiempo prudencial, se realizó un contacto telefónico con los/as directores/as de los centros 
educativos para confirmar la llegada del correo electrónico, y la posibilidad de querer participar en 
la investigación). 

 Se realizan varias llamadas y contactos por diferentes vías para confirmar la participación de los 
centros, recibiendo la afirmación para proceder con la obtención de información. 

 Una vez establecido el contacto con la directiva de los centros, se acordó individualmente con cada 
colegio, un nuevo envío por correo electrónico de los cuestionarios que el Profesorado de Apoyo 
debía completar, y la fecha y hora de realización de la o las entrevista/s de investigación a algún/a 
tutor/a de aula ordinaria y al Profesorado de Apoyo del Aula de Apoyo a la Integración (PT/PAI), así 
como las observaciones dentro de las aulas ordinarias. 

 En las diferentes citas concertadas para la realización de las entrevistas, se procedió a recoger los 
cuestionarios completados por el Profesorado de Apoyo y llevar a cabo las observaciones sobre la 
praxis inclusiva en las aulas de estos centros educativos; resolviendo dudas en el caso de haberlas 
e intercambiar experiencias, opiniones y diferentes cuestiones. 

 Tras la recogida de toda la información a través de los diferentes instrumentos, se agradeció con 
entusiasmo la participación, escuchando sugerencias, problemas, dificultades, incluso alguna 
petición de feed-back o remisión de datos sobre los resultados de la investigación por parte de 
los/as profesores/as más curiosos/as y/o de algunas de las directivas de las escuelas, 
sensibilizados/as con la temática de investigación. 
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Así, además de lo detallado como parte del proceso seguido durante la presente investigación para 

alcanzar los resultados finales, para poder asegurar éstos, se ha recurrido a la triangulación de los mismos 

(de la que se obtendrá el análisis de la información, que será mostrado en apartados posteriores).  

 

Ésta, es concebida como el modo de utilización de distintas fuentes de datos y deducciones con la 

intención de evitar sesgos o inclinaciones por parte del investigador/a, posibilitando confrontar datos, reunir 

nuevos y deliberar conjuntamente sobre ellos (Fernández Sierra, 1996; Fernández Sierra y Santos Guerra, 

1992). 

De igual forma, la triangulación puede ser entendida como la utilización de diversidad de estrategias 

metodológicas, a la interacción y contrastación de los datos provenientes, de combinar en una investigación 

diferentes métodos o fuentes de datos (Patton, 1980; 1990; Denzin y Lincoln, 1994). 

 

Como afirma Pérez Serrano (1994, p. 81): 

Implica reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o 

problemas... Implica también que los datos se recojan desde puntos de vistas diferentes y 

realizar comparaciones múltiples de fenómenos únicos, de un grupo -y en varios 

momentos- utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos. 

 

Para concluir la descripción de la metodología seguida, se ha de recalcar y afirmar que, si en algo 

estamos de acuerdo es que ningún modelo, alternativa o enfoque reúne toda la verdad, por lo que la actual 

situación de pluralidad aporta una gran riqueza a la investigación a través de como se ha mencionado, la 

triangulación de los datos recogidos mediante los diferentes instrumentos, los cuales, se procederá en las 

líneas contiguas a su descripción en profundidad. 

 

6.2.2. Instrumentos: la entrevista, el cuestionario y la observación 

 
En esta sección del trabajo de investigación se detallan las herramientas utilizadas para la recogida de 

información, justificando su elección, así como una descripción sobre los mismos y la evolución que han 

tenido desde la idea original hasta su versión definitiva. 

 

Dicho lo cual, se ha de señalar que en esta ocasión para la investigación que ha tenido lugar, no han 

sido otros/as los/as que han construido los instrumentos, sino que, en el caso que nos ocupa, ha sido la 

propia investigadora la que se ha provisto de éstos que, ha diseñado ella misma, de acuerdo con las 

exigencias y necesidades de la práctica investigadora, la muestra seleccionada, los objetivos de la 

investigación y el uso que se hará de los datos que sean recogidos.  

 

Así, en función de la índole y naturaleza de los métodos empleados para recabar y considerar la 

información y datos, vendrá determinada la calidad de la indagación, por tanto, los instrumentos que se van 

a dar a conocer han debido cumplir una serie de condiciones y requerimientos, haciendo posible la 

revelación cualitativa o cuantitativa de un hecho sobre el objeto de estudio (Fox, 1981). 

 
De este modo, y sin olvidar las finalidades marcadas para la investigación que, han sido descritas al 

inicio del presente trabajo, así como lo que la literatura especializada aconseja para desempeñar 

investigaciones en el ámbito educativo (León y Montero, 2002); en el estudio se han utilizado tres 

instrumentos de recogida de información: la entrevista, el cuestionario y la observación. 

Según Tamayo y Tamayo (1999), las técnicas de recolección de datos pueden entenderse como “la 

expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente cómo se hizo la 

investigación (p. 126)”.  
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Tal y como se aprecia en los próximos cuadros adjuntos, estos tres instrumentos han sido aplicados 

para usos distintos, a diferentes personas y profesionales (todos ellos/as de la muestra, compuesta por un 

total de catorce centros educativos y los/as profesionales que los componen), con contenidos variados, 

además de ser analizados de manera desigual, según las necesidades investigadoras. 

 

Y aunque en párrafos contiguos se detallarán particularmente y de forma más amplia, cada uno de 

estos instrumentos de investigación aplicados, a modo introductorio, de manera que quede manifiesta y 

esclarecida toda la información al respecto de estas herramientas, es pertinente puntualizar de manera 

anticipada las siguientes aclaraciones: 

 

 FINALIDADES 
APLICACIÓN 

(A QUIÉN) 
CONTENIDO (DIMENSIONES) ANÁLISIS 

T
É

C
N

IC
A

S
 E

 IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

 (
D

IR
IG

ID
A

S
 A

 T
U

T
O

R
E

S
/A

S
) 

-Conocer la opinión 
del profesor/a-tutor/a 
y deseo de mejora 
en relación con la 

metodología 
educativa utilizada 

con el alumnado con 
NEAE. 

-Percibir el nivel de 
formación respecto a 
la atención con este 

alumnado. 
-Saber las 

dificultades que 
encuentran en su 
tarea educativa. 

-Conocer la opinión 
respecto a la 

metodología de 
trabajo que se utiliza 
con la atención a la 

diversidad. 
-Conocer su grado 

de acuerdo o 
desacuerdo. 
-Valorar las 
necesidades 

actuales para la 
intervención con 
este alumnado 

(NEAE). 

- Maestros/as que 
son tutores/as de 
aula ordinaria (14 
maestros/as en 

total. Uno de cada 
centro educativo 
de la muestra) 

 

- Profesorado/tutor-a: formación, experiencia, 
relación entre ambas, tutoría, metodología, 

opiniones sobre la educación y escuela inclusiva, 
sentimientos, el rol o papel que se adopta. 

- Alumnado: número de alumnos/as en las 
aulas, tipo de trastornos o discapacidades que 
poseen, dificultades, alumnado que asiste o es 

atendido por las aulas de apoyo a la integración, 
así como el rendimiento del alumnado. 

- Profesorado de Apoyo: tiene que ver con la 
satisfacción con los apoyos y la intervención de 

este profesorado. 
- Aula: hace referencia a la facilidad de 

incorporación de otro profesorado dentro del aula 
ordinaria del tutor/a, opiniones sobre el desarrollo 

de ciertos programas dentro o fuera del aula 
ordinaria, ventajas y desventajas de la educación 
inclusiva, el profesorado que interviene dentro del 

aula ordinaria, las razones que llevan a no 
intervenir dentro del aula ordinaria, así como el 

horario y áreas en las que se prefiere intervenir, y 
la organización del grupo-clase y aula ordinaria 

cuando el/la PT/PAI interviene en ésta. 
- Centro: la metodología que se lleva a nivel de 
centro, si la intervención es mejorable, opiniones 

sobre los recursos disponibles, cambios que 
producirían para un mayor acercamiento a la 

escuela inclusiva, así como el conocimiento de 
algún centro de referencia en esta práctica. 

 
Se 

desarrollan 
tablas de 

categorías y 
la extracción 

de la 
información 
relevante 

para cumplir 
con los 

objetivos 
generales de 

la tesis. 
La 

información, 
se presenta 

reducida y en 
forma de 

texto 
narrativo. 

Cuadro 38. Técnicas e instrumentos aplicados en el proceso investigador. Entrevistas dirigidas a los/as tutores/as. 

 

Comenzando por la entrevista dirigida a los/as docentes que ocupan el rol de tutor/a de aula ordinaria 

en su centro educativo, recogida en el cuadro previo; fueron seis las finalidades concretas a alcanzar 

mediante el uso de esta técnica; desde conocer sus opiniones respecto a la metodología que se aplica con 

el alumnado NEAE, su nivel de formación o las dificultades que encuentran en su práctica pedagógica, a 

percibir el acuerdo o desacuerdo con las prácticas dirigidas al alumnado NEAE de su colegio y la valoración 

en relación a la intervención con este conjunto de estudiantes. 

Para sopesar todo lo anterior, se establecieron una serie de bloques o dimensiones sobre las que 

cuestionar y basar el intercambio comunicativo que fue el proceso de la entrevista.  

Entre éstos, los contenidos estuvieron basados en el/la propio/a profesorado tutor/a, el alumnado con el 

que trabaja, el Profesorado de Apoyo a la Integración de su lugar de trabajo, el aula ordinaria y en último 
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lugar, el centro donde confluyen todos estos aspectos y que comparten en cada jornada educativa. 

 

De manera concluyente, recabada toda la información, se procedió a su análisis a través de la lectura 

de todos los datos, elaboración de tablas de categorías y haciendo un manejo de todo lo anterior de forma 

manual, se ha presentado aquello más significativo con distintas ideas textuales. 

De la misma forma, ha ocurrido con las entrevistas administradas al Profesorado de Apoyo a la 

Integración (PT´s/PAI´s), que fueron consideradas similar y paralelamente para su estudio y exposición de 

los datos. 

Estas entrevistas de los/as PAIs, también perseguían unas serie de metas con las que lograr conocer 

mejor su praxis educativa, el grado de participación que tienen en las aulas ordinarias y la posibilidad de 

contextualizar la atención que se le ofrece al alumnado con NEAEs. 

Asimismo, se buscaba conocer la opinión de estos/as profesionales respecto a su participación en las 

aulas ordinarias y otros aspectos relativos a la escuela y educación inclusivas, así como sobre la 

metodología de intervención, facilitadores, obstáculos o comunicación entre otros asuntos, como se refleja 

en el cuadro número 39 que se anexa a continuación. 

 

 FINALIDADES 
APLICACIÓN 

(A QUIÉN) 
CONTENIDO 

(DIMENSIONES) 
ANÁLISIS 

T
É
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S
 E
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E
N
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O

S
 

E
N

T
R

E
V

IS
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A
S

 (
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S

T
IN

A
D
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S

 A
L

 P
R

O
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E
S

O
R

A
D

O
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E
 A

P
O

Y
O

 A
 L

A
 

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
) 

- Indagar sobre su 
experiencia y praxis 

educativa en relación a los 
apoyos, destinatarios/as, 

horario, ratio de alumnado, 
criterios de intervención y 

organización respecto a su 
intervención profesional. 

-Saber el grado de 
participación del PT en el 
aula ordinaria y viceversa. 

-Contextualizar la atención al 
alumnado NEAE. 

-Conocer la opinión del 
profesional de la Pedagogía 
Terapéutica en relación a su 

participación en las aulas 
ordinarias y otras cuestiones 
respecto a la atención a la 
diversidad y la educación 

inclusiva. 
-Saber qué opinan de su 

metodología de intervención, 
la comunicación, facilitadores 

y dificultades con el 
profesorado de estos 

alumnos/as. 

- Maestros/as 
especialistas en 

Pedagogía 
Terapéutica (14 
maestros/as en 

total. Uno de cada 
centro educativo 
de la muestra) 

- Profesorado de Apoyo 
a la Integración: 

experiencia, tipos de 
apoyo, posición en aula del 

PT, tareas/funciones, 
limitaciones/ventajas de su 

intervención, opinión 
personal de su praxis y de 

la percibida por los/as 
demás (tutores/as), 

mejoras. 
- Alumnado: 

destinatarios/as, tipo de 
trastornos o 

discapacidades que 
presentan, atenciones, 

alumnado que es asistido 
en aula ordinaria/aulas de 

apoyo a la integración, 
tipología del alumnado en 

función del lugar de 
atención, nivel de inclusión. 
- Aula: horario, áreas o 
materias, compatibilidades, 

organización. 
- Centro: inclusión del 
alumnado de su centro, 

enumeración de referentes. 

Se desarrollan tablas de 
categorías y la 
extracción de la 

información relevante 
para cumplir con los 

objetivos generales de la 
tesis. 

La información, se 
presenta reducida y 
en forma de texto 

narrativo. 

Cuadro 39. Técnicas e instrumentos aplicados en el proceso investigador. Entrevistas dirigidas a los/as Profesores/as 
de Apoyo a la Integración. 

 

Del mismo modo que en las entrevistas a los/as maestros/as tutores/as, las entrevistas a los/as PAIs, se 

distribuyeron en, este caso, cuatro apartados principales relativos a la propia figura profesional de los/as 

entrevistados/as, el alumnado, las aulas ordinarias y el centro educativo, tanteando opiniones en ámbitos 

similares al resto de profesorado ya entrevistado, para poder contrastar y triangular esas informaciones. 

La segunda de las técnicas aplicadas, como ya se ha reseñado en varias ocasiones, ha sido el 
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cuestionario, del que se ofrece la información pertinente con la que entender el proceso investigador en 

mayor profundidad, a través del cuadro 40 que se presenta ahora. 
 

 FINALIDADES 
APLICACIÓN  

(A QUIÉN) 
CONTENIDO (DIMENSIONES) ANÁLISIS 

T
É

C
N

IC
A

S
 E
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S
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R
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M
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N

T
O

S
 

C
U

E
S

T
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N
A

R
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S
 

 
 
 

-Conocer la 
opinión del 

profesional de la 
Pedagogía 

Terapéutica en 
relación a su 

participación en 
las aulas 

ordinarias. 
-Saber el grado 
de participación 
del PT en el aula 

ordinaria y 
viceversa. 

-Contextualizar 
la atención al 

alumnado 
NEAE. 

-Saber qué 
opinan de su 

metodología de 
intervención, la 
comunicación y 
dificultades con 
el profesorado 

de estos 
alumnos/as… 

Maestros/as de 
Pedagogía 
Terapéutica 

(14 
maestros/as en 

total. Uno de 
cada centro 

educativo de la 
muestra) 

 Datos generales del centro y puesto de trabajo: 
hace referencia a las características generales del 
centro donde trabaja la persona encuestada (nombre 
del centro, ubicación, número y tipos de aulas de 
apoyo, años de experiencia laboral y tipos de apoyos 
que realizan). 
 Características del alumnado: Describe aquello 

que tenga relación con el estudiantado con el que 
trabaja el Profesorado de Apoyo a la Integración 
(necesidades específicas de apoyo educativo de 
los/as niños/as, horas de atención, número de 
alumnos/as atendidos, de éstos, cantidad que es 
atendido dentro y fuera del aula ordinaria, NEAE´s que 
presentan según el lugar de trabajo, y criterios para 
una u otra intervención con este alumnado). 
 Organización educativa: Con esta dimensión se 

pretende conocer el horario y áreas en las que se 
intervienen preferentemente con el alumnado NEAE, 
la compatibilidad de lo que se imparte al grupo-clase y 
al alumnado NEAE (hace referencia a si trabajan lo 
mismo o se tiende a instruir aspectos diferentes), así 
como la división u organización del grupo clase. 
 Profesorado de Apoyo: Se intenta indagar a través 

de este bloque respecto la posición que tiende a 
ocupar en las aulas ordinarias; las tareas o funciones 
que desarrollan estos/as profesionales y los/as 
destinatarios/as de su intervención. 
 Desarrollo profesional: Este término analiza las 

limitaciones y ventajas que encuentra en su labor 
educativa el Profesorado de Apoyo, consideración 
sobre la percepción de su praxis por parte de otros/as 
profesionales. 
 Coordinación: Área que recoge la consideración o 

no de realizar una adecuada y suficiente intervención 
como PT/PAI así como si es o no proporcionada, 
requiriendo algunos ejemplos en el caso de necesitar 
algún cambio. 
 Opiniones: Con esta dimensión se recogen 

diversas valoraciones personales sobre el 
conocimiento de referentes de escuelas inclusivas en 
la provincia de Huelva, dejando finalmente un espacio 
para comentarios y observaciones en relación al 
cuestionario, por si de su cumplimentación se han 
derivado ciertas cuestiones sobre las que aclarar y/o 
ilustrar de forma complementaria la información 
recogida. 

Se engloban 
los resultados 
por preguntas, 
apoyándonos 
en el uso del 
ordenador y 

con ayuda de 
programas 

informáticos 
como el SPSS 

para la 
obtención de 
gráficas que 
ilustren los 
resultados 
que serán 
analizados 

Cuadro 40. Técnicas e instrumentos aplicados en el proceso investigador. Cuestionarios. 
 

A través de este instrumento, se persiguieron una serie de finalidades preestablecidas como, poder 

conocer la opinión de los/as maestros/as de PT sobre su participación en las aulas y el grado de la misma, 

la contextualización de la intervención con el alumnado NEAE y consideraciones personales en relación a 

la metodología, comunicación, dificultades que encuentran, etc. 

 

Este cuestionario se compuso de distintos bloques de contenidos, incluyendo preguntas relativas al 
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centro y puesto de trabajo, alumnado, organización educativa, su propia figura y desarrollo profesional, 

coordinación y opiniones personales, que una vez recabados los datos, fueron analizados por preguntas, 

con la ayuda del ordenador y programas específicos de análisis (SPSS), obteniendo distintas gráficas con 

las que se han ido acompañando la exposición de resultados para su comprensión. 
 

 FINALIDADES 
APLICACIÓN 

(A QUIÉN) 
CONTENIDO 

(DIMENSIONES) 
ANÁLISIS 

T
É

C
N

IC
A

S
 E
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S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

-Averiguar el tipo de atención aplicada al 
alumnado NEAE en las aulas ordinarias de los 

centros educativos estudiados, teniendo en 
cuenta factores como el horario o las áreas de 

intervención. 
-Lograr entender la organización en las aulas 
ordinarias a todos los niveles, en relación a la 

distribución del espacio, ubicaciones del 
alumnado y profesorado, así como los contenidos 

impartidos al grupo-clase y estudiantes con 
NEAE. 

-Saber todo lo relativo al tiempo de intervención y 
posiciones en las aulas ordinarias de los/as 

PT/PAIs. 
-Conocer cuáles son las funciones y tareas que 

los/as docentes especialistas de Educación 
Especial desarrollan cuando intervienen en las 

aulas ordinarias. 
-Percibir a quién está dirigida la atención 

profesional y educativa de los/as maestros/as de 
Pedagogía Terapéutica, cuando éstos/as realizan 

en ellas su labor didáctica. 
-Comprender cuáles son las relaciones entre el/la 
docente que tutoriza un grupo de estudiantes y el 

Profesorado de Apoyo a la Integración que 
interviene en el aula de ese conjunto de 

alumnos/as, así como las dificultades  
presentadas a la hora de intervenir de forma 

coetánea con el alumnado de un aula ordinaria. 

En aulas 
ordinarias donde 

se encuentra 
escolarizado 

alumnado con 
NEAE, y trabajan 
conjuntamente 

tutores/as y 
especialistas de 

Educación 
Especial para 
atender a la 

diversidad (14 
observaciones 

en total. Una por 
cada centro 

educativo de la 
muestra) 

- Atención, horario, 
áreas. 

- Organización, 
espacio, 

contenidos. 
- Tiempo/posición 

en el aula 
ordinaria. 

- Funciones y 
tareas del 
PT/PAI. 

- Destinatarios/as 
de la intervención 
de los/as PT/PAI. 

- Relaciones/dificul
tades. 

Se engloban 
los resultados 
por preguntas, 
apoyándonos 
en el uso del 
ordenador y 

con ayuda de 
programas 

informáticos 
como el SPSS 

para la 
obtención de 
gráficas que 
ilustren los 
resultados 
que serán 
analizados 

Cuadro 41. Técnicas e instrumentos aplicados en el proceso investigador. Escala de observación de aulas ordinarias. 

 

Por último, se acudió a la técnica de la observación, cuyo instrumento aportó otro punto de vista a la 

información ya recogida con las herramientas de investigación precedentes. 

Como es posible percibir gracias al cuadro 41, la observación, similar a los otros dos mecanismos de 

indagación, surgió con motivo de una serie de propósitos. Entre éstos, pretendió averiguar el tipo de 

atención hacia el alumnado con NEAE, la organización educativa en distintos sentidos, conocer tiempos, 

posiciones, funciones y tareas respecto a la praxis de los/as maestros/as especialistas de Educación 

Especial; a quiénes dedican principalmente su labor, o cuáles son las relaciones con otros/as docentes y 

las dificultades que encuentran en su dedicación pedagógica. 

Éstas fueron aplicadas en las aulas ordinarias, a través de lo visualizado “in situ” en una situación 

normalizada de clase, donde el/la PAI interviene junto con el/la tutor/a de esa aula ordinaria, compartiendo 

la co-tutorización del alumnado con NEAE; siendo la propia investigadora quién iba autocompletando la 

mencionada escala en función de aquello que iba sucediendo en el tiempo didáctico. 

 

Entre sus contenidos, el instrumento de observación recogió información respecto a la atención ofrecida 

al alumnado con necesidades específicas, el horario en el que se les ofrece respuesta educativa, las áreas 

o materias que se prefieren, la organización, el espacio y contenidos en relación a la actuación con los/as 

estudiantes con NEAE. 
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Asimismo, se buscaba advertir el tiempo que el/la PT permanece en el aula ordinaria y la posición que 

ocupa en ella, así como las competencias que desarrolla en éstas.  

De igual forma, se atisbó quiénes eran los/as principales receptores del trabajo de estos/as docentes 

especialistas, y las relaciones y dificultades que se les presentaban durante su práctica. 

 

Recopilada esta información, se reunieron los resultados de manera similar a lo efectuado con los 

cuestionarios, mediante el uso del ordenador y el programa informático SPSS, con los que obtuvimos 

gráficas que acompañarán a los resultados comentados para la facilitación de su interpretación y 

entendimiento. 

  

Referido todo lo antedicho, estos mecanismos de almacenamiento de datos son los puentes a través de 

los cuales es posible aproximarse al contexto de investigación y la información que éste puede 

proporcionarnos, vinculándonos con la muestra y las personas que éstas la componen. En otras palabras, 

los instrumentos de investigación son “los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información” (Arias, 2006, p. 25). 

 

Son, por tanto, cualquier recurso del que puede servir a la persona investigadora “para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. Dentro del instrumento pueden distinguirse dos aspectos 

diferentes, una forma y un contenido” (Sabino, 1986, p. 129). 

  

6.2.2.1. La entrevista 

 

Comenzando por la entrevista, ésta es dinámica y flexible, siendo un procedimiento utilizado para poder 

profundizar en el pensamiento y percepciones de otros/as, y “uno de los medios para acceder al 

conocimiento, las creencias (…), obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos” (Rodríguez Gómez 

et al., 1996, p. 168); en otras palabras es “una técnica en la que una persona (entrevistador/a) solicita 

información de un grupo (entrevistados/as, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado” (p. 167). 

 

Además, se conoce a la entrevista como una herramienta que “pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular 

(Arias, 2006, p.72) o como “una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida” (p.73). 

 

Cohen y Manion, (1990), afirman que este instrumento puede concebirse como una conversación 

promovida por el/la investigador/a con la intención de recabar información destacable para el estudio y 

dirigido al contenido relacionado con los objetivos. 

 

Así, de todas las opciones a nivel cualitativo, supone la manera más adecuada de adquirir información 

que conllevan diálogo, aclaraciones y exposición de opiniones, pues posibilita ahondar en datos muy 

significativos (Goetz y Lecomte, 1988; Cohen y Manion 1990); y en el caso concreto de esta investigación, 

relevantes para la construcción posterior del cuestionario. 

 

Esta técnica presupone pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción 

verbal. Su objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado/a en torno a algún tema seleccionado 

por el/la entrevistador/a (Patton, 1980). 
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La elección en el presente trabajo, de este instrumento de investigación cualitativa se justifica, debido a 

la necesidad de contrastar información vertida por los/as distintos/as profesionales que intervienen para que 

una educación inclusiva sea posible en nuestras escuelas, de ahí, que se haya tomado la entrevista como 

opción para la adquisición de datos y opiniones, por un lado del profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica y por otro, del profesorado-tutor que en definitiva, además de conocer en mayor profundidad al 

alumnado, parece ser una pieza clave para que esta educación que en nuestros días se advierte, llegue a 

ser más o menos inclusiva. 

 

Aun así, debemos también recordar que este instrumento, como cualquier otro, presenta algunos 

inconvenientes en los que no se profundizará, aunque sí se harán ciertas menciones, por ejemplo, 

siguiendo palabras de Lázaro y Asensi (1989, p. 286): 

 

La entrevista carece de la suficiente fiabilidad y validez como método de medida y 

diagnóstico. Ello se debe, principalmente a que es una técnica muy subjetiva, tanto en su 

planteamiento como en su desarrollo y, por supuesto, en la interpretación. Exige también 

preparación técnica y buenas cualidades personales. Otra dificultad radica en ser una 

técnica lenta. 

 

Además, continuando con las dificultades, este sistema puede ser complicado de aplicar en un ámbito 

geográfico amplio, suponiendo grandes costes a nivel humano y económico, que unido a la posibilidad del 

“ejercicio interactivo” (que el/la entrevistador/a se aleje de la idea original de la investigación), se optó 

porque fuera la propia investigadora quien realizara las entrevistas.  

Asimismo, es difícil controlar el anonimato en este tipo de técnicas de recolección de información, lo que 

influye en la calidad de respuestas ante preguntas más comprometidas. 

Por otra parte, debe darse cierta empatía entre el/la entrevistador/a y entrevistado/a, así como una 

confianza y sinceridad mutua, que no siempre surge, pudiendo comprometer la recolección de datos válidos 

y certeros. 

 

Entre sus potencialidades o ventajas, la entrevista permite corroborar la sinceridad del entrevistado/a al 

contrastar sus respuestas, observar actitudes y gestos. 

El/la profesor/a entrevistado/a ante esta situación, puede describir sus opiniones y opciones personales 

y profesionales, indicar las causas, ilustrar sus respuestas con ejemplos desde su propia interpretación 

personal. No cabe duda que este método, posibilita reflexionar al profesor/a sobre lo que se le plantea y 

permite al entrevistador/a indagar siguiendo la línea de información que desea conseguir.  

 

No obstante, asumiendo todo lo anterior, y el presente trabajo de tesis doctoral en función de sus 

objetivos; el uso y aplicación de este instrumento es una adecuada elección para penetrar en la información 

pretendida, por su flexibilidad y grado de profundización que posibilita, siendo estos aspectos, los que han 

primado para inclinarnos por su uso. 

 

Teniendo presente por tanto los atributos, así como las restricciones precedentes de la entrevista, se ha 

de recordar que, como se señaló primitivamente, éste no ha sido el único instrumento de investigación 

desarrollado, pudiendo salvaguardar sus limitaciones gracias a la aplicación del cuestionario y la 

observación, con los que se han triangulado los resultados, y de los que se hablarán más adelante en este 

mismo trabajo. 

  

Volviendo a hacer referencia a las peculiaridades de la entrevista como instrumento de recogida de 

información, Del Rincón y otros (1995), indican una serie de características comunes a ellas como son: 

comunicación verbal, finalidad específica, situación aritmética, proceso bidireccional; no podemos entender 
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esta técnica desde una perspectiva única puesto que existen diversos tipos de entrevistas y diversas 

clasificaciones según diferentes criterios. (Denzin, 1978; Goetz y LeCompte, 1988; Taylor y Bogdan, 1990; 

Rodríguez, Gil y García, 1996, etc.). 

 

Uno de los criterios que se utiliza para esta diferenciación es el de su finalidad. Rodríguez, Gil y García 

(1996) clasifican éstas según el propósito profesional con que se utiliza, pudiendo cumplir con algunas de 

estas funciones: 

 

a. Obtener información de individuos o grupos.  

b. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opiniones, sentimientos, comportamientos).  

c. Ejercer un efecto terapéutico. 

 

Desde este mismo criterio, la finalidad, Cohen y Manion (1990, p. 378) señalan tres de éstas, básicas 

de la entrevista, que ellos estiman dentro de una investigación: "la recogida de información, relativa a los 

objetivos de la investigación"; "la comprobación del problema de investigación o la identificación de 

variables y relaciones"; o, en tercer lugar, "su uso dentro de la investigación". 

 

En este estudio, como se ha ido señalando, se ha utilizado la entrevista fundamentalmente con un fin, 

entre los apuntados por los/as autores/as anteriores: la recogida de información de los sujetos 

seleccionados.  

 

Ésta nos permitió obtener una gran cantidad de datos sobre la realidad profesional del profesorado 

entrevistado: formación, experiencia, metodología de intervención, alumnado con NEAE de su aula o que 

atiende, metodología empleada, satisfacción con el Profesorado de Apoyo y el trabajo que realizan, 

dificultades para intervenir con el alumnado, funciones del PT, organización del aula, dónde se realiza 

prioritariamente el apoyo, opiniones sobre la escuela inclusiva, ventajas e inconvenientes de la inclusión, 

rendimientos de grupo, cambios, centros de referencia, entre otras cuestiones. 

 

Desde otro punto de vista, son numerosos los criterios de clasificación de las entrevistas, entre éstos 

nos referiremos al número de sujetos y grado de estructuración. Haciendo referencia al primer criterio, Del 

Rincón y otros (1995) clasifican las entrevistas en individuales y colectivas.  

 

En la presente investigación hemos optado por la entrevista individual al considerar que las opiniones y 

las informaciones fueran lo más diversas posibles, que no se "contaminaran" con las aportaciones del resto 

de los/as componentes del grupo, para que las indicaciones a la hora de la construcción del cuestionario 

fuesen los más amplias posibles y con puntos de vista diferentes. 

 

Desde el otro criterio citado, el grado de estructuración, Patton (1980) establece un continuun donde 

identifica tres tipos de entrevistas: la informal, la guiada y la estandarizada. Desde esta perspectiva, Cohen 

y Manion (1990) hablan de entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. En nuestro caso, 

nos hemos decantado por la entrevista semiestructurada, por las utilidades que posee. 

 

La entrevista semiestructurada y no directiva, supone una menor rigidez en relación a su contenido y 

desarrollo durante la conversación, pudiendo surgir nuevos matices y datos no esperados en un primer 

momento por el/la investigador/a, a pesar de que éste/a la realiza con un cierto control y dirección; 

permitiendo profundizar y descubrir durante la misma aquellos temas planteados por el/la entrevistado/a. 

 

En este tipo de entrevistas formales, se determinan los grandes bloques o núcleos temáticos de 

información que se deben abordar durante la misma, diseñando un guión que actúa como un recordatorio o 
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pauta durante ella, permitiendo centrar y orientar en todo momento la conversación, obteniendo la 

denominación de semiestructurada por esta particularidad.  

 

En ella, el/la entrevistador/a decide la secuencia y el orden de las preguntas durante el desarrollo de la 

conversación. En este tipo, la flexibilidad en la disposición de las preguntas permite una actitud más natural 

y receptiva por parte del entrevistador/a (Denzin, 1978). 

 

Para determinar todo lo antedicho, ha sido necesaria una planificación de la entrevista, así como el 

seguimiento de una serie de fases, no dejando nada al azar ni a la improvisación. 

 

La entrevista ha tenido una fase previa de preparación, a partir de la experiencia personal y las 

finalidades de la investigación, así como el asesoramiento de expertos/as externos/as a la investigación. 

Como consecuencia de los objetivos propuestos en el estudio y después de la pertinente revisión de 

literatura, se fijó un guión o protocolo para, como señalan Taylor y Bogdan (1990, p. 119), "asegurarse de 

que los temas claves son explorados".  

 

Esta guía (Patton, 1980, p. 290) "provee de un marco en que el entrevistado pueda desarrollar las 

cuestiones, su secuencia y cuáles de ellas han de ser exploradas sistemáticamente, garantizando la propia 

economía de su evaluación y resultados".  

 

Goetz y LeCompte (1988, p. 142) apuntan que una "entrevista requiere una organización y 

secuencialización cuidadosa y frases que comuniquen al respondiente los propósitos y el camino que va a 

seguir el investigador".  

 

Por ello, en el caso de la presente investigación, se elaboró un protocolo de las entrevistas en función 

de los objetivos generales de la tesis, y siguiendo una línea específica, dependiendo de a quién se iba a 

dirigir el cuestionamiento de investigación (tutores/as y/o maestros/as de Pedagogía Terapéutica). 

 

De esta manera, se elaboró una planificación de la conversación a tener con los/as distintos/as 

profesionales teniendo los distintos instrumentos una serie de propósitos, que se recogen a continuación, 

mostrándose además las dimensiones analizadas, pretendiendo con este protocolo inicial recoger 

información sobre varias áreas. 

 

En cuanto a la entrevista semi-estructurada destinada al conjunto de profesores/as-tutores/as, los 

propósitos fundamentales que se persiguieron con ésta, así como las dimensiones analizadas han sido las 

siguientes: 

 

 Conocer la opinión del profesor/a-tutor/a y deseo de mejora en relación con la metodología 

educativa utilizada con el alumnado con NEAE.  

 Percibir el nivel de formación respecto a la atención con este alumnado. 

 Saber las dificultades que encuentran en su tarea educativa.  

 Conocer la opinión respecto a la metodología de trabajo que se utiliza con la atención a la 

diversidad. 

 Conocer su grado de acuerdo o desacuerdo. 

 Valorar las necesidades actuales para la intervención con este alumnado (NEAE). 
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Cuadro 42. Dimensiones del guión de la entrevista de investigación al profesorado-tutor/a, sobre los que se recoge 

información. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, con la entrevista a los/as catorce profesores/as de aula 

ordinaria (tutores/as), lo que se persiguió fue poder analizar áreas relacionadas con su propia profesión, 

situación personal y profesional; así como vinculadas además a su alumnado, pormenorizando las 

características generales que influyen en la práctica educativa y la deseada inclusión.  

 

El guión empleado en este cuestionamiento al profesorado-tutor/a de aula ordinaria, se componía de un 

total de treinta y siete puntos, temas o aspectos clave a “tocar” durante la conversación (formación; 

experiencia; relación formación-praxis; centro y curso; alumnado; opinión educación inclusiva; experiencia 

NEAE y práctica previa; formación permanente; desarrollo de formación; metodología; sentimiento; 

dificultades; rol; favorecimiento intervención en su aula; ventajas; inconvenientes; intervención con NEAE´s 

dentro/fuera; satisfacción; profesorado en su aula; praxis del PT/PAI; centro; funciones PT/PAI; funciones 

esperadas PT/PAI; destinatarios/as; horario; áreas; organización; rendimiento grupal; opinión sobre PT/PAI; 

cambio praxis PT/PAI; ejemplos; intervención NEAE centro; recursos; modificaciones práctica; centro de 

referencia y comentarios); en la que se pretendía obtener la opinión de la persona cuestionada a través de 

una tertulia libre, donde en ocasiones se derivó o surgieron nuevos temas, unos más cercanos a la 

investigación que otros, que en el caso de estos últimos, de manera paulatina, se volvían a centrar y 

reorientar, para no alejarnos de los objetivos de indagación y la información buscada que cubriera las 

expectativas. 

Por otra parte y de igual forma, se ahondó en los datos que pudieran aportarnos otros/as profesionales, 

como es la figura del personal del apoyo que, interviene en el aula ordinaria o que colabora estrechamente 

con el/la tutor/a, por tener alumnado común (NEAE). 

 

A este colectivo se les interrogó respecto al aula ordinaria en sí, haciendo referencia a la aplicación de 

programas, inclusión, profesorado que interviene o no; siendo por último, la dimensión correspondiente al 

centro sobre lo que les fue cuestionado (metodología, mejoras en la intervención, recursos…entre otros que 

ayuden y potencien una escuela inclusiva). 

 

De la misma forma que con la entrevista del conjunto docente de las aulas ordinarias, para el 

Profesorado de Apoyo a la Integración, asumiendo como referentes las finalidades generales de la 

investigación, se marcaron algunos fines a alcanzar, mediante este instrumento de recogida de información, 

que fueron los siguientes: 

- Profesorado/tutor-a: formación, experiencia, relación entre ambas, tutoría, metodología, opiniones sobre la 

educación y escuela inclusiva, sentimientos, el rol o papel que se adopta. 

- Alumnado: número de alumnos/as en las aulas, tipo de trastornos o discapacidades que poseen, 

dificultades, alumnado que asiste o es atendido por las aulas de apoyo a la integración, así como el 

rendimiento del alumnado. 

- Profesorado de Apoyo: tiene que ver con la satisfacción con los apoyos y la intervención de este 

profesorado. 

- Aula: hace referencia a la facilidad de incorporación de otro profesorado dentro del aula ordinaria del 

tutor/a, opiniones sobre el desarrollo de ciertos programas dentro o fuera del aula ordinaria, ventajas y 

desventajas de la educación inclusiva, el profesorado que interviene dentro del aula ordinaria, las razones 

que llevan a no intervenir dentro del aula ordinaria, así como el horario y áreas en las que se prefiere 

intervenir, y la organización del grupo-clase y aula ordinaria cuando el/la PT/PAI interviene en ésta. 

- Centro: la metodología que se lleva a nivel de centro, si la intervención es mejorable, opiniones sobre los 

recursos disponibles, cambios que producirían para un mayor acercamiento a la escuela inclusiva, así como 

el conocimiento de algún centro de referencia en esta práctica.  
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 Indagar sobre su praxis educativa en relación a los apoyos, destinatarios/as, horario, ratio de 

alumnado, criterios de intervención y organización respecto a su intervención profesional. 

 Saber el grado de participación del PT en el aula ordinaria y viceversa.  

 Contextualizar la atención al alumnado NEAE. 

 Conocer la opinión del profesional de la Pedagogía Terapéutica en relación a su participación en 

las aulas ordinarias y otras cuestiones respecto a la atención a la diversidad y la educación 

inclusiva. 

 Saber qué opinan de su metodología de intervención, la comunicación, facilitadores y dificultades 

con el profesorado de estos alumnos/as.  

 

 
Cuadro 43. Dimensiones del guión de la entrevista de investigación al Profesorado de Apoyo a la Integración 

(Pedagogía Terapéutica), sobre los que se recoge información. 

 

Tal y como aporta el cuadro anterior, a los/as catorce Profesores/as de Apoyo o maestros/as de 

Pedagogía Terapéutica, se les demandó su testimonio personal en relación a las dimensiones o áreas 

precedentemente pormenorizadas.  

Entre los dominios analizados, han sido cuatro grandes bloques los tratados durante el coloquio. En 

relación a la propia figura profesional de ellos/as como maestros/as de Educación Especial, se les propuso 

que mencionaran su experiencia profesional, el día a día de su labor educativa y los tipos de apoyo que 

desarrollaban.  

Asimismo, respecto al alumnado, se les indujo a comentar quiénes eran destinatarios/as de su práctica 

pedagógica, sus peculiaridades, características, atenciones y la relación o no entre todo ello, de modo que 

pudiéramos conocer si de todo el alumnado que atendían, era algún tipo en concreto el que acudía a las 

aulas de apoyo o permanecía trabajándose con éste en su propia aula ordinaria; siendo en último lugar 

incitado el tema de la inclusión de este alumnado. 

 

Respecto al aula, se promovió que surgiera por parte del o de la entrevistado/a el horario de 

intervención, que comentaran las áreas o materias en las que se interviene, la compatibilidad de áreas 

entre lo que se imparte al gran grupo y lo que se trabaja con el alumnado NEAE en su aula ordinaria, así 

como la organización o división del grupo clase cuando ellos/as como PT´s actúan en las aulas ordinarias. 

Por último, se quiso conocer a través de la opinión de estos/as profesionales, cuál era el nivel de 

inclusión educativa en el centro escolar donde trabajan además de solicitarles la enumeración de referentes 

provinciales en cuanto a escuela/educación inclusiva. 

En esta ocasión, el guión elaborado para el desarrollo de la entrevista dirigida a los/as docentes de 

Pedagogía Terapéutica, tenía un total de veintiséis contenidos a tratar y sobre los que obtener información 

concreta. Estos inducían a exponer y comunicarnos datos sobre su centro de trabajo/experiencia laboral; 

apoyos; tipo de alumnado del centro; destinatarios/as en aulas ordinarias; horas de atención; número de 

alumnado; cantidad alumnado en aulas ordinarias-aulas de apoyo; criterios de intervención aulas 

ordinarias/aulas de apoyo; tipo alumnado en aulas ordinarias/aulas de apoyo; horario praxis en aulas 

ordinarias; áreas; compatibilidad de impartición; organización grupo-clase; posición en aula; 

- Profesorado de Apoyo a la Integración: experiencia, tipos de apoyo, posición en aula del PT, 

tareas/funciones, limitaciones/ventajas de su intervención, opinión personal de su praxis y de la percibida por 

los/as demás (tutores/as), mejoras. 

- Alumnado: destinatarios/as, tipo de trastornos o discapacidades que presentan, atenciones, alumnado que es 

asistido en aula ordinaria/aulas de apoyo a la integración, tipología del alumnado en función del lugar de 

atención, nivel de inclusión. 

- Aula: horario, áreas o materias, compatibilidades, organización.  

- Centro: inclusión del alumnado de su centro, enumeración de referentes.  
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tareas/funciones; limitaciones; ventajas; percepción de su trabajo por compañeros/as en aulas 

ordinarias/aulas de apoyo a la integración; consideración intervención; intervención aula ordinaria; 

propuestas de mejora; inclusión centro educativo; valoración intervención aulas; centros referentes 

inclusivos y por último, realización de comentarios al respecto. 

   

De nuevo se favoreció que la persona entrevistada expresara su opinión libremente, por lo que en 

determinados momentos, los temas iban surgiendo y siendo entremezclados, procurando como 

investigadora, volver a centrar el tema sobre el punto de interés desviado anteriormente y de acuerdo con 

lo esperado según las finalidades perseguidas en el presente trabajo. 

 

Ambas entrevistas (dirigidas al profesorado tutor/a de aula ordinaria y al de Apoyo a la Integración), no 

tenían un tiempo de realización definido, estando supeditadas a la personalidad, capacidad de 

comunicación y facilidad de expresión respecto a ideas y creencias del conjunto docente entrevistado. 

Igualmente, además de lo ya descrito, dentro de esta organización y estructura, en el desarrollo y 

realización de las entrevistas, se pueden concretar diferentes fases con contenidos y tareas diferentes. En 

este espacio que ocupan las próximas líneas se van a describir las variadas etapas por las que se han 

pasado en la preparación, diseño y desarrollo de las entrevistas realizadas para la acumulación posterior de 

datos. 

Así, de manera resumida, el proceso de confección y procedimiento llevado a cabo para las entrevistas, 

comenzó por la delimitación clara de los objetivos de ésta, procedentes de las metas generales de la 

investigación. Hecho esto, y delimitando el perfil o características de las personas a entrevistar (éstas serán 

mencionadas un poco más adelante, en este mismo trabajo, en el apartado sobre la población y muestra); 

se preparó el guión de la entrevista, de modo que ésta siendo abierta, pudiera sustentarse sobre la 

orientación de una serie de cuestiones a realizar. 

 

Posteriormente se contactó con las personas a entrevistar mediante vía telefónica y e-mail (a través de 

las directivas de los centros educativos), explicándose el motivo de contacto, objetivo de la investigación y 

el de su participación, proponiéndose la realización de la conversación, acordándose, una vez recibida la 

adecuada disposición para colaborar, el lugar, fecha y modo de desempeñar la entrevista, que se 

desarrollaron sin grandes complicaciones para su posterior tratamiento y obtención de conclusiones. 

En todo momento se insistió en la significatividad de que este intercambio no pretendía examinar al 

entrevistado/a, pudiendo manifestar sus opiniones y experiencias con sinceridad y libertad. 

 

Durante su ejecución, se procuró promover un ambiente de cordialidad y seguridad en los/as 

entrevistados/as, dejándoles expresar todo aquello que querían transmitir, realizando exposiciones y 

cuestionamientos sencillos que les permitieran actuar de forma espontánea y natural. 

La actitud como entrevistadora fue la de la escucha activa, manifestando paciencia y comprensión, sin 

mostrar juicios de valor, evitando dar consejos o rebatir lo mencionado por parte de la persona que ejercía 

el rol de entrevistado/a. 

Se ofreció a cada persona el intervalo oportuno para poder responder, procurando en todo momento no 

apremiar ni discutir con quienes ofrecieron su tiempo y colaboración con el presente trabajo de tesis 

doctoral. 

Por tanto, para el desarrollo de las entrevistas, se pueden diferenciar dos momentos: el de planificación 

y acuerdo con el/la entrevistado/a sobre el cómo, dónde y cuándo se va a realizar la entrevista y el de la 

propia realización.  

El primer momento, fue donde se informó, como se ha ya reseñado, al futuro/a entrevistado/a (en 

nuestro caso, concretamente informamos a los/as directores/as de los diferentes centros con el envío de 

información y contacto telefónico, y ellos/as mismos/as eran los/as encargados/as de informar a 
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nuestros/as sujetos de estudio: tutor/a y maestro/a de Pedagogía Terapéutica) sobre el contenido u 

objetivos de la misma. 

El segundo momento, como se ha indicado, es el de la realización. En ella, además de los propios 

elementos de la conversación, es preciso atender a los factores contextuales de la misma: el lugar físico, el 

sistema de grabación, etc.  

En nuestro estudio, las entrevistas se realizaron durante los meses de mayo y junio, y los lugares fueron 

diversos: aulas de este/a profesor/a, aulas de apoyo a la integración, salas o recibidores para familias…y 

en los momentos acordados para ello, generalmente durante el horario lectivo, ya que la visita debía incluir 

una observación en un aula ordinaria en momento escolar, con la vida propia y normalizada de un aula. 

 

En cuanto a la redacción de cuestiones, se procuró atender a las normas generales respecto a la 

utilización de un lenguaje claro y comprensible para el/la entrevistado/a: no utilizar preguntas inductoras de 

respuesta, no formular preguntas dicotómicas, preguntas que sólo impliquen una idea, evitar la fatiga y el 

aburrimiento en el entrevistado, etc. 

En nuestro caso, como se ha indicado, optamos por una entrevista semi-estructurada. En relación a los 

guiones de las entrevistas dirigidas a ambos conjuntos del profesorado, desde la versión inicial de éstos a 

la versión final, que fue en último lugar aplicada, se produjeron una serie de cambios, principalmente en 

relación al modo de afrontar la entrevista.  

 

En la versión inicial de estas líneas a seguir, se tendía a la realización de preguntas concretas, en lugar 

de la exposición de la idea pretendida a conocer, lo que podía inducir al entrevistado/a a dar respuestas 

también cerradas o específicas, que no permitieran indagar en mayor medida la cuestión o poder sonsacar 

temas relacionados o derivados de la misma. 

Una vez convertidas esas interrogantes en puntos clave o temas a manifestar a lo largo del coloquio 

con el/la docente, subsanados los errores o aspectos a mejorar, se estableció el guión determinante del 

instrumento de investigación a través de entrevistas (puede consultarse el guión de las entrevistas en los 

anexos del presente trabajo de investigación).  

 

En ella, se realizaron una serie de “preguntas” (o mejor dicho, proposición de temas), que recogían 

información sobre las dimensiones mostradas en las figuras anteriores. Las secuencias y orden no estaban 

rígidamente impuestas, sino que se iban determinando en la misma entrevista.  

Lo que sí pretendíamos, era que la información fuese común, para lo que era importante abordar todos 

los aspectos del protocolo. La entrevista fue la misma para todos/as, aunque los contenidos cambiaban 

según los/as entrevistados/as y sus situaciones personales y profesionales, teniendo en algunas, matices 

concretos como podemos comprobar en la transcripción de las entrevistas, incluidas en los anexos de este 

trabajo. 

 

Respecto a las preguntas realizadas, existen diferentes clasificaciones sobre el contenido de las 

cuestiones de una entrevista. Nosotros seguimos la elaborada por Patton (1980), que distingue entre 

preguntas demográfica/biográficas, preguntas sensoriales, preguntas sobre experiencia/conducta, 

preguntas sobre sentimientos, preguntas sobre conocimiento y preguntas de opinión/valor. 

En esta etapa un elemento muy importante a considerar es el registro de la entrevista. Taylor y Bogdan 

(1990) afirman que el registro en audio mediante una grabadora permite al o la entrevistador/a captar 

mucho más que si confía exclusivamente en su memoria.  

En este caso fueron registradas por grabadora mediante Smartphone o teléfono móvil inteligente y 

aunque la literatura señala que esto provoca ciertas interferencias (Denzin, 1978; Goetz y LeCompte, 1988; 

Rodríguez, Gil y García, 1996...), lo cierto es que en nuestro caso, de forma generalizada, no denotamos 

ningún reparo ni dificultad en su uso (a excepción de una persona, que rehusó ser grabada durante su 
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entrevista, y fueron anotándose sus respuestas al mismo tiempo que iba desarrollándose el intercambio de 

información); y que la grabadora se convirtió en un elemento imprescindible para recoger las entrevistas 

que luego tuvieron que ser transcritas. 

 

En este sentido Rodríguez, Gil y García (1996) indican el beneficio de utilizar grabadoras puesto que 

permiten registrar con fidelidad todas las interacciones verbales que se producen entre entrevistador/a y 

entrevistado/a.  

Asimismo, la utilización de grabadoras en las entrevistas permite prestar más atención a lo que dice 

el/la informante, favoreciendo así la interacción entrevistador/a-entrevistado/a. 

En nuestro caso, previa autorización de los/as entrevistados/as, todas las entrevistas realizadas fueron 

grabadas en audio (aplicación del teléfono móvil), no teniendo ningún efecto negativo en líneas generales 

por este motivo, como ya se ha mencionado anteriormente.  

Este hecho (el de la grabación de las diferentes entrevistas) nos ha permitido la revisión y el análisis de 

los datos con diferentes perspectivas, al poder oír los audios varias veces, permitiendo adquirir un material 

íntegro. 

 

Todos los datos fueron transcritos para su lectura en profundidad y posterior examen, de cara a la 

presentación de resultados relevantes y significativos.  

Para lograr esto, se establecieron como se ha señalado ya en ocasiones previas, las tablas de 

categorías pertinentes (para las entrevistas de los/as catorce tutores/as y los/as catorce Profesores/as de 

Apoyo a la Integración), las cuales se ofrecen ahora y que más tarde se retomarán para su análisis. 
 

MACRO-
CATEGORÍA 

Nº CATEGORÍAS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
/T

U
T

O
R

-A
 

1 Formación PFO 

Hace alusión a los fragmentos de texto que tengan que ver 
con la formación del profesorado/tutor, ya sea formación 
inicial, necesidad de formación permanente, relación de la 
formación con la práctica laboral diaria/praxis docente, 
formación específica sobre atención a la diversidad, ocasiones 
para formarse y ampliar conocimientos... 

2 Experiencia PEX 

Expresiones y comentarios que hacen referencia a la 
experiencia docente en general, y a la experiencia en relación 
al campo de la Educación Especial, la atención a la diversidad 
y de alumnado con NEAE en particular. 

3 Tutoría PTU 

Comentarios y manifestaciones en relación a la tutorización de 
grupo de alumnos/as, determinando de qué nivel es tutor/a en 
el momento de la entrevista, así como tiempo con el grupo, 
grado de conocimiento… 

4 Metodología PME 
Declaraciones relacionadas con la metodología educativa que 
emplean los/as tutores/as con todo el alumnado (con o sin 
NEAE). 

5 Inclusiva PIN Opiniones personales sobre la educación/escuela inclusiva. 

6 Sentimientos PSE 
Acotaciones referentes a los sentimientos del 
profesorado/tutor-a cuando tiene que intervenir con alumnado 
con NEAE. 

7 Rol PRO 
Apreciaciones en torno al papel o rol que adopta el/la tutor/a 
frente al alumnado con NEAE. 

A
L

U
M

N
A

D
O

 8 Número ANU 
Expresa el número de alumnos/as que el/la tutor/a posee 
entre su grupo-clase y manifestaciones en relación a los/as 
mismos/as. 

9 Tipo ATI 
Se refiere a los tipos de dificultades, trastornos o 
discapacidades que posee el alumnado de atención a la 
diversidad del grupo-clase del tutor/a entrevistado/a. 

10 Dificultades ADI 
Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten 
las dificultades de la práctica docente en atención a la 
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diversidad con alumnado con NEAE. 

11 AAI AAA 
Expresiones relacionadas con el alumnado con NEAE que 
acude al Aula de Apoyo a la Integración del centro educativo. 

12 Rendimiento ARE 
Alusiones relativas al nivel de rendimiento general del grupo 
de alumnos/as en aulas de tipo inclusivas. 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 D

E
 

A
P

O
Y

O
 

13 Apoyos PAP 
Manifestaciones sobre el grado de acuerdo y satisfacción con 
los apoyos que recibe para la intervención con el alumnado 
con NEAE (ya sea dentro o fuera del aula ordinaria). 

14 Intervención PIT 

Declaraciones que expresen el trabajo que realiza o debería 
realizar el Profesorado de Apoyo a la Integración 
(PT/PAI)(funciones/tareas), si trabaja dentro del aula ordinaria 
que tutoriza, con el alumnado con NEAE y a quién dirige 
fundamentalmente su intervención. 

A
U

L
A

 

15 Incorporación AIN 

Fragmentos de texto que tengan que ver con el favorecimiento 
o no como tutor/a de la incorporación de otros/as 
profesores/as al aula ordinaria para trabajar con alumnado con 
NEAE. 

16 Programas APR 

Grado de acuerdo o desacuerdo con que el alumnado con 
NEAE permanezca dentro del aula ordinaria para trabajar 
según qué programas de apoyo o refuerzo o que salga fuera 
del aula ordinaria. 

17 Valor AVA 

Son expresiones y comentarios que hagan relación a las 
ventajas e inconvenientes del trabajo inclusivo, de la 
metodología de trabajo inclusiva, dentro del aula ordinaria con 
el alumnado con NEAE. 

18 Profesorado APO 
Hace alusión a fragmentos de texto sobre el profesorado que 
interviene dentro del aula ordinaria de los/as tutores/as 
entrevistados/as, con el alumnado NEAE. 

19 Razones ARA 
Expresiones y/o fragmentos de texto que manifiesten las 
razones que motivan a que no se trabaje dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con NEAE. 

20 Horario AHO 
Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el 
Profesorado de Apoyo a la Integración interviene dentro del 
aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

21 Áreas AAR 
Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las 
que el Profesorado de Apoyo a la Integración trabaja en su 
aula ordinaria con alumnado con NEAE. 

22 Organización AOR 
Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase 
y/o el aula ordinaria, en los momentos de intervenciones del 
Profesorado de Apoyo a la Integración. 

C
E

N
T

R
O

 

23 Método CME 

Alude a aquellos comentarios o fragmentos de texto en los 
que se haga referencia al trabajo dentro del aula ordinaria con 
estudiantes NEAE, buscando conocer si se da este tipo de 
metodología en el centro educativo donde trabaja. 

24 Mediación CME 

Consideraciones en torno a la actual mediación educativa de 
su centro educativo con este tipo de alumnos/as (NEAE), y en 
concreto la opinión que merece la labor realizada por el/la PAI 
en su centro, así como si son óptimos o si pueden mejorarse 
algunos aspectos (metodología, horario, recursos, praxis del 
docente de PT/PAI…). 

25 Recursos CRE 
Opiniones y expresiones en relación a los recursos con los 
que cuentan como profesionales de la educación para atender 
a la diversidad. 

26 Cambios CCA 
Referencias a los cambios sobre algún aspecto del centro 
escolar que facilite o facilitara la inclusión del alumnado con 
NEAE en mayor medida y totalidad.  

27 Referencia CRF 
Comentarios acerca de centros educativos que se tengan 
como referencia o modelo de práctica inclusiva real en la 
intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

Cuadro 44. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). 
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MACRO-
CATEGORÍA 

Nº CATEGORÍAS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 D

E
 A

P
O

Y
O

 A
 L

A
 IN

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 
1 Experiencia PEX 

Expresiones que hacen referencia a la experiencia docente en 
general, y a la experiencia en relación al campo de la 
Educación Especial, la atención a la diversidad y de alumnado 
con NEAE en particular. 

2 Apoyos PAP 

Tiene que ver con los comentarios respecto a los tipos de 
apoyo que como docente especialista de Educación Especial 
desempeña en su centro de trabajo (dentro del aula ordinaria, 
fuera, variables…). 

3 Posición PPO 
Alusiones relativas a la explicación sobre la posición que 
ocupa el/la entrevistado/a en el aula cuando realiza allí su 
labor educativa, explicando los distintos casos y modalidades. 

4 Funciones PFU 
Declaraciones que expresen las tareas que como PT/PAI 
desarrollan dentro de las aulas ordinarias. 

5 Limitaciones PLI 
Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten 
las dificultades de la práctica docente en las aulas ordinarias. 

6 Facilidades PFA 
Sugerencias por parte del PT/PAI relativas a las ventajas en 
su intervención dentro del aula ordinaria. 

7 Opinión POP 
Manifestaciones personales concerniente a si es 
proporcionada o no, si puede mejorarse o no, la intervención 
que se desarrolla en las aulas ordinarias. 

8 Praxis PPR 
Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del trabajo que realiza como 
PT/PAI en las aulas ordinarias. 

9 Trabajo PTR 
Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del trabajo que realiza como 
PT/PAI en el Aula de Apoyo a la Integración. 

10 Propuestas PPR Proposiciones de mejora en la intervención que realizan como 

profesionales de la Educación Especial. 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

11 Destinatarios/as ADE 
Alude a las informaciones en relación a quiénes son los/as 
destinatarios/as de su intervención como PT/PAI en el centro, 
tipo de alumnado y sus características. 

12 Receptores/as ARE 

Sugiere la recopilación de información vertida por los/as 
entrevistados/as en torno a los/as receptores/as de su 
intervención como PT/PAI en el aula ordinaria, tipo de 
alumnado y rasgos. 

13 Tipo ATI 
Se refiere al tipo de alumnado con NEAE con el que se 
interviene dentro y fuera de las aulas ordinarias. 

14 Horas AHO 
Se trata de recopilar las informaciones relativas a las horas 
semanales directas de atención al alumnado con NEAE. 

15 Número ANU 
Hace referencia al número total de estudiantes con NEAE que 
atiende con su intervención como especialista de PT. 

16 Cantidad ACA 
Declaraciones relacionadas con la cantidad de alumnado que 
atiende dentro de las aulas ordinarias y fuera de éstas, es 
decir, en el Aula de Apoyo a la Integración. 

17 Criterios ACR 
Acotaciones referentes a los criterios para intervenir con el 
alumnado dentro del aula ordinaria y criterios para trabajar con 
éstos/as en el Aula de Apoyo a la integración. 

18 Consideración ACO 
Consideraciones relativas a si es suficiente o no la 
intervención que como PT/PAI desarrolla con el alumnado con 
NEAE. 

19 Valoración AVA 
Confesiones relativas a las estimaciones de su intervención 
dentro de las aulas ordinarias, manifestando si ésta facilita o 
no la inclusión del alumnado con NEAE. 

A
U

L
A

 20 Horario AHOR 
Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el 
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Profesorado de Apoyo a la Integración interviene dentro del 

aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

21 Áreas AAR 
Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las 
que preferentemente el Profesorado de Apoyo a la Integración 
trabaja en las aulas ordinarias con alumnado con NEAE. 

22 Compatibilidad ACOM 

Fragmentos de texto que tengan que ver con la compatibilidad 
de áreas, es decir, si lo que se está impartiendo para el gran 
grupo es lo mismo o no, que lo que se trabaja con el 
alumnado NEAE de esa aula. 

23 Organización AOR 
Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase 
y/o el aula ordinaria, en los momentos en que ellos/as, como 
PT/PAI intervienen en ésta. 

C
E

N
T

R
O

 24 Inclusión CIN 
Declaraciones sobre la integración/inclusión del alumnado con 

NEAE en las aulas ordinarias de su centro educativo. 

25 Referencia CRF 
Comentarios acerca de centros educativos que se tengan 
como referencia o modelo de práctica inclusiva real en la 
intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

Cuadro 45. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). 

 

Estos sistemas categoriales de las entrevistas fueron el punto de partida para su estudio, del que poder 

sacar conclusiones sobre el tema investigado y que se compartirán en próximos apartados, pero hasta ese 

momento, se ha de decir que, a modo de conclusión; la entrevista como instrumento de recogida de 

información permite proporcionarnos los datos de interés buscados, extrayendo “testimonios de los 

acontecimientos, representaciones y percepciones que los sujetos tienen de los distintos hechos sociales” 

(Aguado, 2004, p. 17), lo que posibilita acercarse al hecho objeto de estudio, concediendo la oportunidad 

de resolver preguntas y cuestionamientos iniciales sobre la indagación. 

 

6.2.2.2. El cuestionario 

 

El segundo de los instrumentos aplicados en esta investigación, ha sido el cuestionario, aplicado como 

se indicó anteriormente, a catorce especialistas de Educación Especial, uno por cada centro de la muestra 

de investigación. 

 

 Siguiendo a Tuckman (1994), este autor proporciona un interesante cuadro de comparación entre las 

posibilidades de la entrevista y los cuestionarios; condiciones generales que en investigación deben tenerse 

en cuenta en el momento de decidir definitivamente cuál es el instrumento que mejor se adapta a los 

objetivos generales y específicos de la investigación realizada (ver cuadro 46). En nuestro caso, hemos 

utilizado ambos, y mostramos sus características. 
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Cuadro 46. Características y posibilidades de la entrevista y el cuestionario Tuckman (1994). 

 

Al igual que ocurrió con la entrevista, para el cuestionario, teniendo en cuenta los objetivos generales de 

la presente tesis doctoral, se establecieron una serie de propósitos o fines, entre éstos:  

 

 Conocer la opinión del profesional de la Pedagogía Terapéutica en relación a su participación en 

las aulas ordinarias.  

 Saber el grado de participación del PT en el aula ordinaria y viceversa.  

 Contextualizar la atención al alumnado NEAE (Utilizaremos preguntas cerradas para conocer el 

número de veces que trabajan dentro y/o fuera del aula ordinaria con el alumnado, con cuántos 

alumnos/as trabajan…). 

Incluiremos además preguntas abiertas (cualitativas), para:  

 Saber qué opinan de su metodología de intervención, la comunicación y dificultades con el 

profesorado de estos alumnos/as… 

 

Conocidas las metas a alcanzar mediante el uso del cuestionario, se hará un repaso de la evolución del 

cuestionario hasta el momento final de aplicación, sus características, finalidad, contenido, proceso de 

análisis, entre otros. 

 

Así, del cuestionario puede formularse que consiste en aplicar a un universo definido de individuos una 

serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del que deseamos conocer 

algo. Las respuestas normalmente son registradas por escrito por la persona consultada, por lo que no es 

necesaria la presencia del o de la entrevistador/a, y supone gran facilidad en su aplicación lo que lleva a 

que sea uno de los instrumentos más utilizados en las investigaciones. 

 

Siguiendo a Tamayo y Tamayo (1997, p. 124), “el cuestionario es de gran utilidad en la investigación 

científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador 

fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones”. 

 

Tamayo (2008) sostiene que el cuestionario “contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad 

a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (p. 124). Por su parte, Arias (2006, p. 

74) refiere el cuestionario como “una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita, mediante un 

instrumento o formato en papel el cual contiene una serie de preguntas”. 

Los/as teóricos/as de la investigación sostienen a grandes rasgos que en Ciencias Sociales existirían 

dos modalidades de cuestionarios: los que se refieren a la medición y diagnóstico de la personalidad, 
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utilizado normalmente en psicología, y los empleados para recoger información en las investigaciones. En 

el caso de estos últimos, Delio del Rincón (1995) señala que los cuestionarios tienen tres objetivos básicos: 

 

• Estimar ciertas magnitudes absolutas como un censo de población; o magnitudes relativas tales como la 

proporción de una tipología concreta en una población estudiada. 

• Describir una población o subpoblación: qué características tienen en un contexto determinado. 

• Contrastar el problema de investigación de acuerdo con las relaciones existentes entre dos o más 

variables. 

 

La finalidad del mismo ha sido obtener información de manera ordenada, cotejar ideas y triangular los 

resultados que nos interesen. 

 

Han sido muchos/as los/as autores/as que han señalado las ventajas e inconvenientes de este 

instrumento de investigación que resumimos en el cuadro 47 y 48: 

 
Cuadro 47. Principales ventajas de los cuestionarios como instrumentos de investigación. 

 

     
Cuadro 48. Principales limitaciones de los cuestionarios como instrumentos de investigación. 

 
Completando las anteriores ventajas que aparecen en el cuadro 47, Buendía (1997) indica que una de 

las principales utilidades de este instrumento es que no se necesitan personas preparadas para la recogida 

de información.  

La mayoría de las veces ni siquiera se realizan entregas personales, enviándose por correo el 

cuestionario con una simple carta de presentación. Evidentemente, este hecho hace más fácil y rápida la 

distribución y recogida de opiniones e información de los sujetos investigados, aunque, esta ventaja a su 

vez puede considerarse un inconveniente que presenta este instrumento de investigación.  

Además, existe mayor libertad de expresión al no encontrarse coaccionado el/la encuestado/a por la 

presencia del/de la investigador/a, a diferencia de la entrevista. 

También nos ofrece cierta uniformidad de medición debido a sus opciones estandarizadas y registros de 

respuestas y, si se consigue una buena delimitación del problema a estudiar y una correcta formulación de 

las preguntas, los resultados pueden ser utilizados para tomar decisiones sobre los objetivos planteados 

(Díaz Aguado y Royo, 1995). 

Este tipo de herramientas para la indagación por tanto, refuerza el logro de una mayor fiabilidad de los 

datos, siendo esto uno de los motivos prácticos que han influenciado para su elección y uso en el presente 

trabajo.  

Añadido a lo anterior, su naturaleza impersonal, provoca una mayor confianza a quien responde este 

tipo de encuestas; a lo que se le suma que, este tipo de mecanismo para recoger información de la 

muestra, posibilita a quien lo responde, valorar atentamente la forma y contenido en la respuesta, pues no 

tienen por qué dar una respuesta inminente bajo decisiones rápidas y primeras impresiones; asimismo, se 

puede contar con otros agentes para su administración, aunque en el caso de esta tesis doctoral, los 

cuestionarios fueron enviados directamente al profesorado para su cumplimentación y posterior recogida el 

día de la visita al centro educativo, por parte de la investigadora. 

Entre sus ventajas: 
- Aporta información estandarizada 
- Ahorra tiempo 
- Facilita la confidencialidad 

 

Entre sus inconvenientes o limitaciones: 
- Responder a objetivos descriptivos 
- Superficialidad de la información 
- Difícil elaboración 
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Al contrario de lo señalado respecto a la entrevista, el cuestionario es aplicable a un mayor número de 

sujetos, siendo menos costosa su aplicación, en cuestión económica y de tiempo. 

 

Sin olvidar todas las ventajas señaladas, tampoco podemos dejar de reconocer algunos inconvenientes 

que suponen el uso de este instrumento de recogida de información y de investigación. Entre ellas, resalta 

la relación con el coste de tiempo, la preparación para conseguir que las preguntas y las cuestiones a 

plantear sean adecuadas, la dificultad de una profundización en algunas de las respuestas y aquellas 

condiciones relacionadas con los propios sujetos que contestan en cuestionario: preparación, 

predisposición y tendencia a tratar de contestar lo que entienden que se espera. 

Un último detalle en cuanto a los inconvenientes, a lo que hacen alusión diferentes autores/as es, el 

elevado número que se "pierde", que no se recogen, cuando son enviados por correo. 

En nuestro caso, esto no se ha producido, ya que la muestra ha permitido que la investigación haya 

tenido un continuo contacto telefónico, vía correo electrónico o personal, que ha facultado mantener esa 

“relación personal” que en todo estudio de investigación en el que es usado el cuestionario no se produce y 

que provoca la pérdida a la que se hacía mención anteriormente.  

 

Otro de los aspectos o limitaciones valorados ha sido el estrés, humor y ánimo del Profesorado de 

Apoyo para la participación en el cuestionario, ya que la época de investigación (finales de curso) ha sido 

clave para según qué cosas, para otras no lo ha sido tanto, sin embargo, consideramos que las respuestas 

no se han visto afectadas por este motivo. 

 

Teniendo en cuenta todas esas sugerencias, en este trabajo de investigación, el procedimiento de 

construcción, aplicación y análisis de resultados del cuestionario elaborado ha seguido cuatro grandes 

etapas: planificación de cuestionario, elaboración del cuestionario, aplicación del cuestionario y codificación 

de las respuestas. 

 

Tras todo lo mencionado anteriormente, estamos de acuerdo con la definición que sobre el cuestionario 

proponen Rodríguez, Gil y García (1996, p. 186), como:  

"...Una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar 

que para recoger información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una 

interacción impersonal con el encuestado. Así, escribirá unas preguntas, las acercará a 

aquellas personas que considera pueden proporcionarle información sobre el problema 

que está analizando y les pedirá que escriban sus respuestas". 

 

Para estos autores, el cuestionario es una técnica de recogida de información que tiene como 

características que las preguntas que lo forman están establecidas de antemano, de acuerdo con los 

modelos, supuestos, creencias... a partir de las cuales se plantean, y el orden siempre es el mismo. 

Efectivamente estas definiciones nos aportan una de las características de los cuestionarios en general: 

el hecho de presentar una serie de interrogantes previamente preparadas y normalizadas y que van a 

permitir abordar la realidad; aunque, efectivamente desde una óptica exploratoria, no con profundidad 

(Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 

Por otra parte, también podemos resaltar su función de enlace entre los objetivos de la investigación y 

la realidad observada. Por ello, las condiciones que debe reunir dependen de la investigación y de la 

población (Sierra Bravo, 1986, 1989), puesto que la finalidad del cuestionario es obtener de manera 

sistemática y ordenada información para la población investigada sobre las variables de estudio.  

Esta información se refiere a lo que las personas encuestadas sienten, piensan, opinan...etc. García 

Hoz y Pérez Juste (1989, p. 85) señalan que este método es "especialmente idóneo para determinar el tipo 
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de poblaciones y de información", ya que se trata no de cualquier información, sino especialmente de 

"aquella que los encuestados pueden ofrecer porque se refiere a su mundo profesional, social o personal; 

en concreto, nos estamos refiriendo a los intereses, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, e incluso, 

conductas personales". 

 

La encuesta constituye, a menudo, el único medio por el cual se pueden obtener "opiniones, conocer 

actitudes, recibir sugerencias para el mejoramiento de la instrucción y lograr la obtención de otros datos 

semejantes" (Hayman, 1984, p. 106).  

 

Es un hecho la gran cantidad de investigaciones donde aparece el cuestionario como instrumento, a 

veces el único, de recogida de información. Es un método de investigación altamente usado e investigado, 

pero a pesar de este hecho, no podemos dejar de apreciar en su utilización una serie de ventajas e 

inconvenientes que serán necesarios tener en cuenta a la hora de planificarlo y utilizarlo.  

Por ello, el proceso de construcción del instrumento ha partido de la consideración de sus 

potencialidades (atributos y desventajas) y deliberación de sus posibilidades, pues "…toda planificación 

comienza a partir de la propia reflexión del encuestador sobre el problema o asunto que constituye el 

corazón de su estudio" (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 187), siendo la fase clave para su elaboración y 

desarrollo. 

 

Cuidar todos los aspectos anteriores sobre los instrumentos de investigación, requiere de una buena 

planificación del cuestionario, en este caso, en relación a los contenidos, destinatarios/as, etc.  

Esta organización supone un punto de partida donde el/la investigador/a refleja y concreta sus ideas, 

creencias, o supuestos, en relación con el problema objeto de estudio. Así, en palabras de Rodríguez, Gil y 

García (1996, p. 187), "el encuestador se formula preguntas acerca de ese problema y trata de contestarlas 

desde sus propias ideas, supuestos o hipótesis explicativas o desde modelos o esquemas teóricos que 

comparte".  

 

Cohen y Manion (1990, p. 132) señalan que los tres prerrequisitos para el diseño de cualquier encuesta 

son la especificación de la finalidad exacta de la misma, la población en la que se va centrar y los recursos 

que están disponibles. 

Del Rincón y otros (1995) citan a Davidson (1970) quién señala algunos pasos y fases a contemplar 

para la construcción y aplicación del cuestionario como una técnica de investigación especialmente 

refiriéndose a las Ciencias Sociales (cuadro 49): 

 

                     
Cuadro 49. Planificación del cuestionario (Davidson, 1970. Citado por Del Rincón y otros, 1995). 

 

En el mismo sentido, Sierra Bravo (1986, 1989) señala algunos pasos necesarios a seguir para la 

1. Definir objetivos. 
2. Decidir la información precisada. 
3. Revisión de información sobre el tema. 
4. Decidir: datos a recoger, análisis de la muestra. 
5. Evaluar recursos personales, tiempos... 
6. Elección de la muestra. 
7. Elección del método de encuesta. 
8. Estructuras de las preguntas. 
9. Diseño del cuestionario. 
10. Elección método de recogida de datos. 
11. Aplicación piloto. 
12. Rectificar el cuestionario y la muestra. 
13. Aplicación. 
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construcción de un cuestionario (cuadro 50): 

 

 
Cuadro 50. Pasos necesarios para la construcción de un cuestionario (Sierra Bravo, 1986, 1989). 

 
Como es posible comprobar, la elaboración del cuestionario se convierte en un factor esencial para el 

desarrollo de la investigación y la consecución de sus objetivos. Debido a esta importancia, podemos 

encontrar numerosas referencias sobre el diseño, los diferentes tipos de cuestiones, la presentación, el 

número de ítems.... puesto que todos estos elementos repercuten de alguna manera en la respuesta de los 

sujetos, en los resultados de la investigación, incidiendo en la fiabilidad y validez de la misma. Según Fox 

(1980), la preparación y selección de los modelos de respuesta es la parte más decisiva de los 

cuestionarios. 

 

Así, en un cuestionario conviene introducir variables de identificación y clasificación como género, edad, 

nivel de estudios…, preguntas abiertas, concisas, sencillas y de respuesta breve. Agrupar las preguntas por 

temáticas y las más interesantes al principio, no debe ser excesivamente largo e introducir una 

presentación que especifique el objetivo de la investigación. 

En cuanto al aspecto formal del cuestionario, varios son los expertos que inciden en la trascendencia de 

su presentación formal, ya que "el encuestador no sólo debe atender al contenido del cuestionario, sino 

también al modo de asegurarse las respuestas del encuestado" (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 191).  

Hayman (1984, p.112), en cuanto al lenguaje utilizado, indica la importancia de que éste sea accesible y 

claro para el/la que está respondiendo el cuestionario. Señala además que, hay que "evitar el uso de 

expresiones lingüísticas que no sean familiares para el interlocutor" y, sobre todo, evitar las preguntas que 

él denomina de "doble cañón", esto es, aquellas que tienen más de una idea en su redacción. 

 Aparte de lo comentado, en esta investigación se han cuidado especialmente las expresiones y 

lenguaje no sexista, que elimine todas las barreras y potencien una verdadera inclusión en todos los 

sentidos. 

Respecto al formato del cuestionario, Rodríguez, Gil y García (1996, p. 191) indican que, éste debe 

estar acompañado siempre del título, la presentación, la ejemplificación de una respuesta-tipo, además de 

las cuestiones de rigor, conviniendo también incluir alguna fórmula de agradecimiento, bien al inicio o al 

final del mismo; instrucciones que se han tenido presentes en la elaboración de nuestro instrumento y han 

sido realizadas por escrito o bien a través del contacto personal. 

 

En este sentido, y respecto al ordenamiento del cuestionario, Hayman (1984, p. 114) señala que, una 

encuesta es más que "una simple suma de preguntas". Este autor aconseja que las primeras preguntas 

sirvan para "establecer el contacto", ya que progresivamente se irá creando un "marco de referencia", que 

determine, en cierta medida, el modo de interpretar las preguntas y de responder a ellas. Por ello es 

necesario que las interrogantes del instrumento estén ordenadas de "modo que creen la pauta de 

pensamiento que produzca la interpretación deseada de las preguntas".  

En este orden, este autor (Hayman, 1984, p. 117-118) propone, respecto a la secuencia de las 

cuestiones, su "ordenamiento en embudo", de forma que se comience con las preguntas más generales y 

1. Formulación de hipótesis u objetivos. 

2. Determinación de variables: Operativizarlas especificando sus dimensiones. 

3. Planificación del contenido: construcción del contenido, especificación de las preguntas más 

adecuadas, las categorías que más les convengan, determinación del número, orden... 

4. Elaboración formal, redacción formal de las preguntas y determinación de los criterios formales y de 

sus elementos accesorios. 

5. Juicio crítico. 

6. Reformulación. 

7. Cuestionario definitivo. 
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avanzar progresivamente hacia otras menos generales, colocando al final las más específicas como se ha 

intentando realizar en el cuestionario desarrollado. 

 

El cuestionario aplicado en el estudio realizado ha seguido como se viene describiendo, un determinado 

proceso de elaboración, pero también de validación y fiabilización. 

 

En primer lugar, la construcción de nuestro cuestionario es producto de tres fuentes principales: 

a) Marcos teóricos, producto de la revisión de la literatura sobre el tema. 

b) Objetivos de la investigación propuestos para el acercamiento al estudio de la realidad 

c) Precedentes metodológicos en el área de investigación que utilizan metodologías similares. 

 

En la exploración que se viene presentando, el cuestionario ha sido un instrumento valioso para traducir 

la realidad profesional de los/as Profesores/as de Apoyo a la Integración, ya que ha permitido tener 

información sobre los centros donde trabajan, las funciones que realizan, las modalidades de actuación, la 

coordinación... y las perspectivas que sobre la formación inicial éstos, tienen desde su práctica profesional 

y real.  

Si bien este sistema, dentro de la investigación presenta dificultades por la ausencia de interacción 

personal, en el nuestro este inconveniente se ha solventado de alguna manera, al estar en continua 

comunicación con los/as entrevistados/as, lo que permitió un contacto directo y continuado con la muestra 

de Profesores/as de Apoyo. 

 

Si resumimos el proceso que hemos seguido para la construcción definitiva del cuestionario, la 

validación y la fiabilización, podemos señalar los siguientes pasos que se muestran en la figura 47: 

 

 

Restructuración y cambios: 

Cuestionario 4ª corrección 

 

Proceso de construcción 
del cuestionario 

Revisión de literatura 

Versión inicial del cuestionario 

Análisis de metas, objetivos y 

finalidades de la investigación 

 Juicio de expertos, prueba piloto 

Restructuración y cambios: 

Cuestionario 1ª corrección 

     Juicio de expertos, prueba piloto 

Restructuración y cambios: 

Cuestionario 2ª corrección 

 

Juicio de expertos, prueba 
piloto 

Restructuración y cambios: 

Cuestionario 3ª corrección 

 

Juicio de expertos, prueba piloto 

Cuestionario 5ª corrección: 

Versión final y definitiva 

 
Figura 47. Proceso de construcción del cuestionario.87 

                                                           
87 Se adjunta modelo de cuestionario inicial, sus modificaciones y la versión definitiva en los anexos del presente 
estudio. Construido el cuestionario en su versión final, se comprobó su índice de fiabilidad a través del cálculo del alfa 
de Cronbach descrito en este mismo trabajo.  
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Ya se han mostrado inicialmente las referencias teóricas y bibliográficas en la cual se ha apoyado la 

investigación que se expone, por ello aquí no redundaremos en el tema, simplemente señalar que ello nos 

llevó a identificar una serie de indicadores significativos para los objetivos que pretendíamos alcanzar en 

nuestro estudio. 

 

Tras la revisión de la literatura y de los instrumentos realizados para otros estudios, y teniendo claros 

las intenciones de la investigación, se realizó un primer diseño del cuestionario, donde fue importante la 

elección del formato; se tenía que decidir no sólo lo que íbamos a preguntar sino cómo.  

 

Señalado lo anterior, para la formulación de los ítems, la construcción del cuestionario y la disposición 

de las cuestiones en él, seguimos una serie de recomendaciones realizadas por diferentes autores/as para 

la elaboración de este tipo de instrumentos (Rodríguez, Gil y García, 1996), quienes recomiendan la 

necesidad de una formulación asequible y concreta, que las preguntas no puedan tener más de una 

interpretación o sean ambiguas o dudosas, empezar por preguntas fáciles en su contestación para ir 

complicando su dificultad, que la actividad a realizar por el/la encuestado/a sea fácil de entender, y que el 

texto estuviera enunciado de forma directa. 

 

Desde un principio no parecía necesario una mezcla de ítems cerrados, escalas así como preguntas 

abiertas, sin embargo tras un juicio de expertos/as y pruebas “piloto”, se rediseñaron ciertas cuestiones. 

 

Y es que, para que los instrumentos empleados en una investigación conlleven al investigador/a a poder 

medir aquello relevante, siguiendo la bibliografía sobre el tema, hay que considerar su validez, confiabilidad 

y objetividad. Sin alguna de estas características, los instrumentos pueden no llegar a ser útiles para el 

estudio de investigación.  

Así, la validez del instrumento hace referencia para autores como Hernández, Fernández y Baptista 

(1998) “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p. 243), de esta 

forma, es necesario tener en cuenta las advertencias y consejos que los/as expertos/as realicen sobre el 

instrumento.  

 

 “Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y procedimientos de recolección 

de datos, atendiendo al tipo de estudio de que se trate, antes de aplicarlos de manera 

definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, con el 

propósito de establecer la validez de éstos, en relación al problema investigado” Balestrini 

(1997, p. 140). 

 

Para ello, y como ya se ha hecho mención, se procedió en el caso de esta investigación, a validar el 

instrumento mediante un juicio de expertos/as, con la finalidad de supeditar a la opinión y conocimiento de 

especialistas en la materia (profesorado universitario), las distintas herramientas de recolección de datos, 

pudiendo así, garantizar la calidad de la investigación final y sus resultados. 

Cada experto/a recibió una copia del instrumento a evaluar y valorar, definiéndose aquello que debía 

modificarse, depurarse o suprimirse, reformulando lo necesario y validándonos nuevamente. 

 

“La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de 

responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la capacidad de obtener 

los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a 

los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado 

en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la 

investigación”. (Rusque, 2003, p. 134). 
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Para comprobar y conseguir lo antepuesto, además de acudir a profesorado universitario relacionado 

con la materia como ya se ha indicado, se llevaron a cabo “pruebas piloto” con profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica no participante en la muestra de investigación; en concreto unos/as diez 

maestros/as de Educación Especial accedió a este estudio previo; con la finalidad de comprobar aciertos y 

errores en caso de que los hubiera, antes de proceder a la aplicación real del estudio. 

 

Por su parte, la confiabilidad es la peculiaridad de un instrumento que aplicado a los mismos eventos, 

una o repetidas veces, ante iguales características, condiciones, etc., se obtendrán resultados coherentes y 

con cierta relación lógica y relación; mientras que la objetividad del instrumento tiene que ver con la 

imparcialidad, es decir, que éste está libre de los sesgos, tendencias y opiniones del investigador/a que lo 

elabora, aplica y analiza posteriormente, todos ellos, aspectos fundamentales para el rigor científico del 

instrumento. 

 

De esta forma y añadido a lo ya especificado, se procedió a desarrollar el análisis de la fiabilidad. En 

palabras de Fox (1981), para la obtención del índice de fiabilidad y la exactitud de los datos en el sentido de 

su estabilidad, respetabilidad o precisión, se siguió el procedimiento establecido por Marcelo (1996). 

 

En concreto aplicamos el test estadístico del coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach para 

el estudio de la misma en la prueba. Cada uno de los ítems ha sido intercorrelacionado con la escala en su 

conjunto, por lo que además de obtener una medida de la constancia interna de ésta, nos da una visión de 

su homogeneidad. El coeficiente alfa es calculado por la siguiente fórmula: 

 

 = K / (K-1) · (1- si
2/ sT

2) 

 

Los valores resultantes oscilan entre 0 y 1; aquellos entre 0,60 hasta 0,70 se consideran el límite inferior 

de la aceptabilidad; los valores cercanos a 0,8 podríamos considerarlos como "muy altos" (Bisquerra, 1989) 

y en consecuencia con elevados niveles de fiabilidad del instrumento. 

El análisis llevado a cabo mostró un adecuado grado de fiabilidad, superior al 0,85, por lo que pudimos 

concluir que el cuestionario reunía los indicadores mínimos exigibles desde el punto de vista técnico para 

ser utilizado como instrumento de medida dentro de esta investigación. 

 

Una vez redactado y hecho todo esto y, como se verá unas líneas más adelante, el cuestionario tras el 

juicio de expertos/as y la aplicación “piloto” entre estos/as docentes especialistas, pasó por una serie de 

cambios, mejoras y varias versiones de construcción (concretamente un borrador inicial y cinco 

correcciones o perfeccionamientos), como se observa en la figura presentada con anterioridad (la número 

47),  hasta su versión final. 

 

Tras desarrollar el instrumento de manera originaria, basando éste en las metas de la investigación, y 

después de un primer juicio de expertos/as y prueba “piloto”, se produjeron ciertos cambios que 

consistieron, comparando ambos bocetos (el cuestionario inicial y su primera modificación), en 

transformaciones relacionadas con la estética y ordenación de las preguntas; por ejemplo, el ítem número 

tres se pasó a otra posición (más a la derecha), con el objetivo de poder ganar espacio y reducir la 

extensión de la encuesta. 

 

Por otra parte la cuestión número seis fue corregida en cuanto al diseño, buscando como en la anterior, 

mejor aprovechamiento de la página, colocándose para ello, las seis opciones de respuesta en dos 

bloques. 

En cuanto a la pregunta número siete, ésta fue redactado de forma distinta y se acotó la respuesta, 
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pasando de poder dar una réplica de tipo abierto, después de leer alguna sugerencia de ejemplo, a 

opciones múltiples para elegir (acotando las respuestas a cinco grandes bloques de NEAE´s). 

 

Siguiendo con la transformación del cuestionario inicial, las cuestiones número ocho, nueve y diez 

cambiaron respecto a su presentación, agrupándose sus respuestas en dos bloques, por el mismo motivo 

que el señalado anteriormente para otras cuestiones, la mejora del espacio, haciendo de este modo que el 

cuestionario finalmente pasara de ocupar de tres hojas a dos, como quedó patente en el cuestionario en su 

primera modificación. 

 

Las interrogantes número once y doce pasaron de ser replicadas de forma abierta a la elección múltiple 

acotando opciones. Sin embargo, a la última alternativa de respuesta, se le mantuvo la posibilidad para 

poder escribir lo que se considere no recogido en las respuestas precedentes, con la denominación “otros” 

y un espacio donde redactar la idea a expresar. 

 

Las siguientes, las número trece y catorce se eliminaron del cuestionario, pasándose directamente al 

tratamiento de la organización educativa: horario en que se interviene, áreas dentro del aula que se prefiere 

intervenir con el alumnado con NEAE, compatibilidad de lo que se imparte al grupo, cuestionándose si es lo 

mismo que lo trabajado en ese mismo tiempo con el alumnado NEAE o cómo se divide el grupo clase con 

el PT/PAI en el aula. 

 

Además, se acotaron las respuestas, pasando de poder argumentar de forma abierta a la cuestión, a 

estar acotadas por opciones ya establecidas. 

 

Asimismo, a la versión mejorada del cuestionario inicial, se le añadió una interrogante nueva (la número 

diecisiete del cuestionario modificado por primera vez), en relación a la posición que ocupa el/la PT/PAI en 

el aula ordinaria (dándole a los/as interrogados/as opciones a elegir): “sentado/a junto al alumnado NEAE”, 

“variable: a veces sentado, a veces de pie…” o “estoy por el aula (sin que sea evidente a quién apoyo)”. 

 

Continuando con las permutas, las cuestiones número diecinueve y veinte del cuestionario inicial, 

ocuparon en el nuevo cuestionario la posición dieciocho y diecinueve, teniendo que indicar sus funciones y 

los/as destinatarios/as de su praxis en el aula ordinaria; cuyo cambio principal fue el modo de respuesta, de 

tipo abierto a elección múltiple, aunque en el ítem dieciocho, la última alternativa de respuesta era “otros” 

que como en ocasiones anteriores, podía completarse con ideas y opiniones personales. 

 

Las cuestiones posteriores, en concreto, las número veintiuno y veintidós del cuestionario originario, 

sobre las limitaciones y ventajas al intervenir en el aula ordinaria eran de respuesta abierta, y fueron 

englobadas, en la modificación del instrumento, en una única cuestión con dos columnas; una de 

limitaciones y otra de ventajas con diferentes opciones a elegir, dejando una última opción denominada 

“otros” con espacio para redactar ideas propias del encuestado/a. 

 

Prosiguiendo con las preguntas veintitrés y veinticuatro sobre la “percepción del trabajo que realiza 

como PT/PAI entre el profesorado”, tanto en el aula de apoyo como en las aulas ordinarias y la creencia en 

relación a lo que opinan de su trabajo como PT/PAI sus compañeros/as, ambas de respuesta abierta; 

pasaron a ser una única cuestión en relación al centro, la número veintiuno en el cuestionario modificado 

concretamente; de respuesta cerrada y con distintas opciones como: percepción positiva; percepción 

negativa; con necesidad de cambio o sin necesidad de cambio. 

 

La siguiente cuestión (número veinticinco en el instrumento originario) relacionada con la consideración 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 284 

 

  

de ser suficiente o no su intervención como maestros/as de Pedagogía Terapéutica, pasó a ser la 

interrogante numerada como veintidós (en el cuestionario modificado por primera vez), debiendo ser 

respondida mediante un sí o un no (respuesta dicotómica). En la versión inicial de esta pregunta se daba 

opción a justificar la respuesta y en la modificación se eliminó, dejándola totalmente cerrada. 

 

De igual forma, la incógnita número veintiséis (en relación a si es proporcionada la intervención en el 

aula ordinaria), de respuesta abierta e induciendo a la proposición de mejoras respecto a esto, fue 

formulada en la corrección del cuestionario de igual forma, pero pasó a ser de respuesta cerrada (si/no) y 

su formato cambió para poder aprovechar el espacio de la hoja. 

 

Respecto a las cuestiones posteriores, la número veintisiete (propuestas de mejora en la intervención 

en relación a cualquier aspecto de la praxis), de respuesta abierta, fue eliminada; mientras que las 

preguntas veintiocho y veintinueve (si cree que el alumnado del centro está integrado y si su intervención 

en el aula ordinaria facilita la inclusión del alumnado con NEAE respectivamente), de respuesta dicotómica 

(si/no) y espacio para justificar su respuesta (de carácter abierto); pasaron a ser en el nuevo cuestionario, 

las preguntas número veinticuatro y veinticinco, de respuesta dicotómica igualmente, aunque fueron 

colocadas de forma paralela, guardando la estética y mejor organización del cuestionario. 

 

La cuestión número treinta, en la que se indaga por el conocimiento o no, de un centro de referencia a 

nivel inclusivo en la provincia de Huelva y la metodología que aplica, pasó a ser la número veintiséis, de 

respuesta abierta como su precedente, y redactada de la misma manera, manteniéndose en último lugar el 

cuadro de observaciones y el agradecimiento por la colaboración. 

 

En una segunda revisión (tercer modelo del instrumento), el cuestionario mantuvo la extensión en dos 

páginas y fue modificado en los siguientes aspectos: la interrogante siete pasó a ser la número cuatro por 

una cuestión de organización y tener mayor sentido adelantarla al inicio del cuestionario. 

 

En esta segunda modificación se añade, tras la pregunta número nueve en relación al número de 

alumnado con NEAE que atiende en el AAI, como cuestión décima, especificar qué NEAE´s tienen éstos/as 

que atiende en el aula de apoyo, dando opciones múltiples de respuesta (en cinco bloques o tipologías de 

NEAE´s). 

 

Se baja la cuestión décima del cuestionario inicial al lugar o pregunta once de la segunda modificación 

(número de alumnos/as atendidos/as en el aula ordinaria) y se añade como cuestión número doce, una 

pregunta para la concreción del tipo de NEAE´s que tiene ese alumnado atendido en las aulas ordinarias, 

siguiendo la línea de lo especificado para la cuestión décima. 

 

Se sigue manteniendo una división del cuestionario a partir de; en el caso de la segunda modificación 

del cuestionario; la pregunta número quince, con la denominación de organización educativa, en la que se 

cuestiona el horario; áreas (en esta cuestión cambia únicamente la presentación de la respuesta, para que 

sea visiblemente más sencilla), la “compatibilidad” o impartición de materias al alumnado con NEAE (es 

decir, si se trabajan aspectos similares cuando el/la PT/PAI está en el aula ordinaria; aunque sean a 

distintos niveles o, son aspectos muy variados respecto al grupo) y la organización del grupo-clase (se 

elimina el término de “mesa camilla”, cuando se habla de la posición del acneae junto al PT/PAI). 

 

La pregunta sobre la posición ocupada por el PT/PAI en el aula ordinaria cuando interviene (que en el 

cuestionario modificado por primera vez, es la número diecisiete), pasa a ser la número diecinueve por los 

cambios realizados hasta el momento; añadiéndole en la parte de respuesta, la opción “otros”. 
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En el cuestionario modificado en primer lugar, la pregunta número diecinueve (a quién dirige su 

intervención como PT en el aula ordinaria), pasa a ocupar la posición veintiuno en el nuevo instrumento, y 

se le añade la posibilidad de marcar la opción “otros” y responder de manera más abierta. 

 

A la pregunta sobre cuál cree que es la percepción que tienen sus compañeros/as del trabajo que 

realiza como PT, se le añadió la opción de respuesta “otros” y un espacio para aportar nuevos comentarios. 

Por otro lado, se elimina la cuestión veinticuatro, que buscaba conocer si el acneae de su centro está 

integrado en el aula ordinaria, en función del trabajo realizado con este grupo de alumnado, produciéndose 

algún cambio estético en el cuestionario a nivel de organización de las preguntas y la presencia del cuadro 

de observaciones y comentarios. 

 

Hechas estas transformaciones buscando el enriquecimiento del instrumento de investigación, que 

fuera acorde a las metas perseguidas, y tras una nueva valoración por parte de los/as entendidos/as en la 

materia y nuevas pruebas “piloto”; se llevó a cabo una tercera modificación y versión del cuestionario 

(siendo ya el cuarto documento o borrador del instrumento). 

 

En esta tercera rectificación, se sigue manteniendo la extensión en dos hojas y se añade en la cuestión 

número cuatro la opción de respuesta “otros” (de posibilidad y respuesta más abierta), al igual que en los 

ítems número diez y doce; ambas concernientes al tipo de NEAE´s que tiene el alumnado que se atiende a 

nivel genérico en un aula concreta. 

 

A la cuestión número once, “de los que atiende, qué número de alumnos/as es en el aula ordinaria”, se 

le añade la opción de respuesta “ninguno/a”, mientras que a la cuestión dieciocho, “¿cómo se organiza el 

grupo-clase cuando el/la PT/PAI está en el aula? ¿Se mantiene igual o cambia la distribución?”, se le añade 

como posibilidad de respuesta la opción “otros” y un espacio para su opinión; como ocurre en otras 

interrogantes ya comentadas. 

 

En la cuestión veintidós sobre las ventajas y limitaciones de intervenir como PT/PAI en el aula ordinaria, 

se sombrean las casillas denominadas “limitaciones” y “ventajas” para que sean visualmente más fáciles. 

Por último, en esta modificación antes de volver a ser revisado, el ítem veintitrés mantuvo el mismo tipo 

y posibilidad de respuesta aunque se dividió en dos columnas debido a cuestiones de espacios. 

 

Tras ser valorado de nuevo, se produjo una cuarta transformación del cuestionario. En esta ocasión el 

cuestionario pasó a ocupar tres páginas porque se amplía el tamaño de la letra que era demasiado 

pequeña. 

Igualmente, a la cuarta pregunta, en el cuestionario modificado por cuarta vez; se le añade la aclaración 

“en general, indistintamente donde intervenga con el/la alumno/a”. En la cuestión décima (de la nueva 

versión del instrumento), se indica en mayúsculas “el aula de apoyo a la integración” para que no dé lugar a 

confusión la pregunta, ya que tiene similitudes con otras, así como la número doce que ocurre lo mismo, 

pero especificándose “aula ordinaria” como PT/PAI. 

 

Relativo a la cuestión once, es la pregunta que indica: “de los que atiende, qué número de alumnos/as 

es en el aula ordinaria”, cuya única modificación es en la opción de respuesta primera (“ninguno”), que se le 

añade entre paréntesis “si escoge ésta, seguir en la pregunta número catorce”. 

 

Por su parte, las interrogantes trece y catorce se mantienen igual, pero en el enunciado de la cuestión, 

se diferencia en mayúsculas “aula ordinaria” (número trece), y “aula de apoyo a la integración” (número 

catorce), para que su lectura sea clara y su respuesta certera, sin lugar a error. 
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Reseñado lo anterior, también se desarrollaron cambios en el encabezado o cuadro sombreado 

denominado “organización educativa”; quedando esta aspecto para la investigadora a la hora del análisis, y 

siendo eliminado del instrumento. 

 

En la cuestión número quince, en el cuestionario modificado por cuarta vez, se resaltó en mayúsculas 

“aula ordinaria” en su enunciado, para facilitar su lectura y entendimiento. Además, se añadió la opción de 

respuesta “no se apoya en el aula ordinaria”, al igual que en la pregunta dieciséis, en la que también se 

adjunta esa elección de respuesta; en relación a las áreas en las que se prefiere intervenir en el aula 

ordinaria con el alumnado con NEAE. 

 

A la pregunta diecisiete se le añadió en la última alternativa de respuesta, junto a la opción “otros”, la 

expresión “no se interviene”, de la misma forma que a la pregunta dieciocho y la número diecinueve. 

A esta última, en la opción de respuesta “estoy por el aula”, se le añade a la información que ya hay 

entre paréntesis, la coletilla “sea o no NEAE”. 

 

En la pregunta veinte, también se añade la especificación “no se trabaja”, en la opción ubicada en 

último lugar (“otros”); tal y como también se hace en la número veintiuno. 

 

La cuestión veintidós, de la tercera revisión a la cuarta, se transforma significativamente en cuanto al 

diseño, pues el contenido es el mismo pero, distribuido de manera visualmente más sencillo; la única 

excepción es la opción “otros”, situada en último lugar a la que se le añade “no aplicable”. 

Las cuestiones veinticuatro y veinticinco del cuestionario resultante de la tercera revisión pasan a 

unificarse en una única cuestión, en esta cuarta versión. 

 

Se elimina la cuestión número veintiséis (¿su intervención dentro del aula ordinaria facilita la inclusión 

del alumnado NEAE?); quedando el cuestionario final con un total de veinticinco interrogantes; siendo ésta 

última redactada de otro modo, aunque con similar contenido. 

 

Para concluir, se realizó una quinta modificación, que nos llevó a adquirir su versión definitiva; 

afectando únicamente a los superíndices y a las notas al pie de página, ya que se añadió la aclaración 

“AyL” (Audición y Lenguaje) en el cuestionario, cuando anteriormente no se había especificado; 

obteniéndose un total de cuatro superíndices o notas al pie de la página. 

 

Por lo demás, el cuestionario permaneció igual; manteniendo un apartado de comentarios, 

observaciones o algo que añadir, finalizando la tercera página con una frase de agradecimiento por la 

colaboración; como en formatos anteriores y quedando preparado para su aplicación. 

 

Así, como ya se ha mencionado, todas estas revisiones de juicios de expertos/as y modificaciones 

hechas a consecuencia de su aplicación de prueba; fueron las que nos llevaron al modelo y formato 

decisivo de cuestionario (que se adjunta como los modelos anteriores, en el anexo de esta tesis); 

compuesto por veintiséis interrogantes (veinticinco más las observaciones), de diferente tipología que van, 

desde la respuesta cerrada, hasta elección múltiple o contestaciones de tipo abierto, completando y 

pasando por una serie de dimensiones analizadas. 
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Cuadro 51.  Dimensiones del cuestionario. 

 
Como se viene advirtiendo en el cuadro presentado anteriormente, con el cuestionario se pretendió 

recoger distintas informaciones sobre varias dimensiones en las que con la investigación se querían 

conocer. 

 

De esta suerte, el instrumento de investigación se dividió en siete bloques durante su planificación y 

elaboración a lo largo de su creación inicial y posteriores modificaciones hasta obtener definitivamente el 

cuestionario deseado y acorde con lo pretendido. 

Estos siete campos van desde el conocimiento por los datos generales del centro y puesto de trabajo, a 

indagar respecto a las características del alumnado con el que trabaja el Profesorado de Apoyo a la 

Integración, cómo se lleva a cabo la organización educativa, así como la propia figura del profesor/a de 

apoyo. De igual manera, se elaboraron cuestiones en torno al desarrollo profesional y la coordinación 

educativa, dejando en último lugar que el profesorado que completara el presente cuestionario pudiera 

expresar opiniones varias sobre sus intervenciones entre otros. 

 

De forma más pormenorizada, estos campos del cuestionario se componían y aludían a lo siguiente: 

Dimensiones del cuestionario 
- Datos generales del centro y puesto de trabajo 

o Nombre del centro 
o Ubicación 
o Años de experiencia laboral 
o Existencia de Aula de Apoyo a la Integración (A.A.I.) 
o Número de aulas de apoyo 
o Tipos de apoyos que realiza 

- Características del alumnado 
o NEAE´s del alumnado con el que se interviene 
o Horas semanales de atención al ACNEAE (alumnado con NEAE) 
o Número de alumnos/as que atiende 
o Número de alumnos/as que atiende en el A.A.I. 
o NEAE´s del alumnado con el que se interviene en el A.A.I. 
o Número de alumnos/as que atiende en las aulas ordinarias 
o NEAE´s del alumnado con el que se interviene en las aulas ordinarias 
o Criterios para la intervención en el aula ordinaria 
o Criterios para la intervención en el A.A.I. 

- Organización educativa 
o Horario de intervención dentro del aula ordinaria con ACNEAE 
o Áreas en las que se interviene dentro del aula ordinaria 
o Compatibilidad (impartición de materias iguales o distintas al grupo-clase/ACNEAE) 
o División-organización del grupo-clase 

- Profesorado de apoyo 
o Posición en el aula ordinaria 
o Tareas/funciones de PT/PAI dentro del aula ordinaria 
o Destinatarios/as de su intervención 

- Desarrollo Profesional 
o Limitaciones en la intervención dentro del aula ordinaria 
o Ventajas en la intervención dentro del aula ordinaria 
o Percepción de las intervenciones del PT/PAI entre el resto de profesorado 

- Coordinación 
o Consideración de su intervención suficiente como PT/PAI con el alumnado NEAE 
o Propuestas de mejora en la intervención 

- Opiniones 
o Referencias de escuelas inclusivas 
o Comentarios y observaciones 
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 Datos generales del centro y puesto de trabajo: hace referencia a las características generales del 

centro donde trabaja la persona encuestada (nombre del centro, ubicación, número y tipos de aulas 

de apoyo, años de experiencia laboral y tipos de apoyos que realizan). 

 Características del alumnado: Describe aquello que tenga relación con el estudiantado con el que 

trabaja el Profesorado de Apoyo a la Integración (necesidades específicas de apoyo educativo de 

los/as niños/as, horas de atención, número de alumnos/as atendidos, de éstos, cantidad que es 

atendido dentro y fuera del aula ordinaria, NEAE´s que presentan según el lugar de trabajo, y 

criterios para una u otra intervención con este alumnado). 

 Organización educativa: Con esta dimensión se pretende conocer el horario y áreas en las que se 

intervienen preferentemente con el alumnado NEAE, la compatibilidad de lo que se imparte al grupo-

clase y al alumnado NEAE (hace referencia a si trabajan lo mismo o se tiende a instruir aspectos 

diferentes), así como la división u organización del grupo clase. 

 Profesorado de Apoyo: Se intenta indagar a través de este bloque respecto la posición que tiende a 

ocupar en las aulas ordinarias; las tareas o funciones que desarrollan estos/as profesionales y los/as 

destinatarios/as de su intervención. 

 Desarrollo profesional: Este término analiza las limitaciones y ventajas que encuentra en su labor 

educativa el Profesorado de Apoyo, consideración sobre la percepción de su praxis por parte de 

otros/as profesionales. 

 Coordinación: Área que recoge la consideración o no de realizar una adecuada y suficiente 

intervención como PT/PAI así como si es o no proporcionada, requiriendo algunos ejemplos en el 

caso de necesitar algún cambio. 

 Opiniones: Con esta dimensión se recogen diversas valoraciones personales sobre el conocimiento 

de referentes de escuelas inclusivas en la provincia de Huelva, dejando finalmente un espacio para 

comentarios y observaciones en relación al cuestionario, por si de su cumplimentación se han 

derivado ciertas cuestiones sobre las que aclarar y/o ilustrar de forma complementaria la información 

recogida. 

 

Como podemos comprobar, las dimensiones y las cuestiones planteadas se corresponden con los 

objetivos propuestos para la investigación, puesto que la información recogida persigue responder a los 

mismos, que junto con la revisión de la literatura, han servido para la construcción del presente 

cuestionario. 

 

6.2.2.3. La observación 

 

Por último, el tercer pilar básico de la investigación en relación a las herramientas usadas para recabar 

datos ha sido, la técnica de la observación, aplicadas en las catorce aulas ordinarias que formaron parte de 

los centros finales de la muestra de investigación, como se avanzó en páginas precedentes. 

 

Siguiendo a Selltiz y otros (1976, p. 225), se puede considerar la observación una técnica en la medida 

que: 

1. Sirva a un objetivo ya formulado en la investigación. 

2. Es planificada sistemáticamente. 

3. Es controlada sistemáticamente y relacionada con proposiciones más generales en vez de ser 

presentada como una serie de curiosidades interesantes. 

4. Está sujeta a comprobación de controles de validez y fiabilidad. 

 

Según la RAE (Real Academia Española), observar se define como “examinar atentamente”, “advertir, 

reparar”, “mirar con atención y recato, atisbar”. 
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Ésta, siguiendo a Arias (2006, p. 69) es “aquella que se realiza cuando el investigador observa de 

manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio”; supone una manera 

de acercamiento con aquello que va a ser examinado, en la que el o la investigador/a se sustenta en sus 

sentidos (Hurtado, 2000, Sabino, 1986). 

 

En palabras de Belmonte Nieto (1998, p. 29), la observación puede entenderse como: 

 
[…] la elaboración de un registro que nos permita obtener datos bien en situaciones 

naturales o en actividades intencionalmente diseñadas para observar lo que 

pretendemos. El modelo de registro puede variar desde los más cerrados, que expresan 

una graduación de conductas realizadas por el alumno/a, a los más abiertos, que 

describen, de forma amplia, las conductas o situaciones objeto de la observación del 

profesor/a. 

Es un instrumento muy útil para evaluar contenidos de tipo procedimental y actitudinal, 

como, por ejemplo, el grado de participación en clase, la capacidad de trabajo en grupo, 

el respeto a las normas establecidas, el nivel de atención, las actitudes cooperativas…  

 

Y aunque como ya se ha citado, es una herramienta eficaz para valorar distintos aspectos y contenidos; 

como cualquier otro instrumento, posee ciertas ventajas e inconvenientes. 

Entre sus virtudes, permite adquirir datos de las personas en su medio natural, ofreciendo 

informaciones que por otros medios sería imposible conseguir, pudiendo contrastarla con la obtenida por 

otros medios y formas. 

Como limitaciones, puede presentar dificultades de objetividad, ya que la observación está sujeta a la 

experiencia y punto de vista del observador/a que puede influir en los resultados, su realización es compleja 

por todo lo que implica, entre ellos, un tiempo, esfuerzo y fidelidad durante la observación, encontrando por 

último obstáculos en relación al entrenamiento de quien actúa como observador/a, pues con esta técnica se 

describe una conducta visualizada pero no se ahonda en el origen de las mismas. 

 

En el caso de esta investigación, se han llevado a cabo observaciones directas pero no participantes o 

también denominadas simples, pues como observadora no pertenecí a los grupos contemplados y estuve 

presente con la única finalidad de lograr los datos necesarios para el conocimiento buscado. De esta forma, 

suponía un aspecto esencial no intervenir ni interferir de ningún modo en la realización de conductas que 

fueran a ser registradas. 

Además, el tipo de observación desarrollado se caracterizó por su estructura, pues el medio utilizado 

fue un guión previamente planificado, siendo el número de observadores/as únicamente la propia 

investigadora, por lo que fueron observaciones individuales realizadas en el propio contexto investigado 

(trabajo de campo) (Anguera, 1986; Méndez, 1999; Rodríguez Peñuelas, 2010). 

Así, vistas sus peculiaridades, podría decirse que esta modalidad de investigación, la observación, es la 

de mayor naturalidad, al presentar un menor grado de intervención, y se considera el más antiguo 

procedimiento de recogida de información. 

 

En palabras de Anguera (1981, p. 279), la observación es “una estrategia a seguir, subordinada a las 

directrices de una línea de investigación a través de un método concreto”; es lo que Riba (1991) denomina 

“cambio de nivel”, aludiendo al propio procedimiento de la observación, que puede ser o no participante, 

debiendo desarrollarse una anotación y registro lo más fiel posible a los comportamientos espontáneos 

visualizados.  

Así, como en el caso de los instrumentos anteriores (la entrevista y el cuestionario), las observaciones 

estuvieron asentadas y adecuadas a las finalidades generales de investigación, cumpliendo una serie de 
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condiciones para que lo recogido en estas escalas, proporcionaran una comunicación e información 

relevante y fiable.  

Entre sus metas concretas, con las escalas de observación se pretendió lo siguiente: 

 

 Averiguar el tipo de atención aplicada al alumnado NEAE en las aulas ordinarias de los centros 

educativos estudiados, teniendo en cuenta factores como el horario o las áreas de intervención. 

 Lograr entender la organización en las aulas ordinarias a todos los niveles, en relación a la 

distribución del espacio, ubicaciones del alumnado y profesorado, así como los contenidos 

impartidos al grupo-clase y estudiantes con NEAE. 

 Saber todo lo relativo al tiempo de intervención y posiciones en las aulas ordinarias de los/as 

PT/PAIs. 

 Conocer cuáles son las funciones y tareas que los/as docentes especialistas de Educación 

Especial desarrollan cuando intervienen en las aulas ordinarias. 

 Percibir a quién está dirigida la atención profesional y educativa de los/as maestros/as de 

Pedagogía Terapéutica, cuando éstos/as realizan en ellas su labor didáctica. 

 Comprender cuáles son las relaciones entre el/la docente que tutoriza un grupo de estudiantes y el 

Profesorado de Apoyo a la Integración que interviene en el aula de ese conjunto de alumnos/as, 

así como las dificultades  presentadas a la hora de intervenir de forma coetánea con el alumnado 

de un aula ordinaria. 

 

Conocidas las intenciones de estas escalas, para llevar a cabo el registro de las citadas observaciones 

se necesitan ciertos medios técnicos, lo que sería en sí el instrumento que facilite el registro de la 

información vista, sirviendo de guía e incrementando la precisión de lo examinado. 

  

En el caso de la presente investigación, además de la persona con el rol de observador/a, “instrumento” 

principal para poder llevar a cabo el proceso, se requirió de la utilización de elementos y herramientas que 

ampararan la técnica con la que poder controlar y anotar el comportamiento observado en las aulas 

ordinarias, por lo que apoyamos esta práctica, en el documento adjunto en el anexo para su consulta, 

denominado “escala de observación de la intervención del PT/PAI en el aula ordinaria”. 

 

Aunque en próximas líneas de desgranará en mayor profundidad las características de esta escala, se 

ha de señalar que, las observaciones fueron realizadas en los centros de la muestra en la misma jornada 

acordada para la realización de las entrevistas al profesorado, teniendo las observaciones, una duración 

correspondiente a la sesión de la clase observada. 

 

Se llevaron a cabo un total de catorce observaciones, una por cada centro de la muestra, siendo 

escogida por el propio profesorado de Pedagogía Terapéutica de ese centro estudiado, el aula ordinaria en 

la cual, realizar su intervención y poder observar su praxis educativa, otorgando así cierta libertad para que 

este conjunto docente, así como sus compañeros/as tutores/as, sintieran la libertad de elegir ser 

observados/as, y por tanto, pudieran llevar a cabo su práctica pedagógica en un ambiente distendido que 

no pusiera en juego la conducta espontánea y natural de estos/as docentes (maestro/a tutor/a y maestro/a 

de Pedagogía Terapéutica, así como del alumnado del aula). 

 

En cuanto al documento en sí mismo (la escala de observación); y conociendo que existen instrumentos 

ya elaborados por otros/as investigadores/as, valoradas todas las opciones consultadas de investigaciones 

similares, se optó por elaborar personalmente el instrumento. 

Éste, se confeccionó siguiendo las finalidades generales de la investigación como ya se ha señalado, y 

teniendo en cuenta una serie de bloques o dimensiones a analizar (seis en concreto).  
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Cuadro 52. Dimensiones de la Escala de Observación. 

 

Entre éstas se encuentran, tal y como se muestra en el cuadro adjunto, una primera dimensión 

compuesta por dos ítems en relación a la “atención, horario, áreas” y un segundo bloque formado por 

cuatro conductas a observar respecto a la “organización, espacio y contenidos”.  

 

En tercer lugar se buscaba el registro de aspectos sobre el “tiempo y la posición en el aula ordinaria” 

mediante otros cuatro puntos a tener en cuenta; seguidamente, el bloque posterior a éste estaba dedicado 

a las “funciones y tareas” del PT/PAI, considerando cinco afirmaciones a localizar durante el tiempo de 

permanencia en el aula observada. 

 

Otros aspectos a percibir en las aulas ordinarias fue en relación a los/as “destinatarios/as de la 

intervención de los/as PT/PAI” con dos factores a localizar durante su praxis, siendo por último la dimensión 

de “relaciones y dificultades” compuesta por doce actuaciones y comportamientos, la que debía ser 

registrada. 

 

La escala quedó compuesta definitivamente por veintinueve afirmaciones o conductas a observar 

además de presentarse a continuación de éstas, seis espacios destinados a anotar las observaciones 

respecto a los distintos bloques en el caso de encontrarlas, teniendo una extensión de dos hojas (puede 

encontrarse el instrumento de investigación descrito en los anexos de esta tesis, encontrando ahí la versión 

inicial y final de la escala de observación). 

 

Las respuestas y claves de corrección estaban en forma de escala (situada a la derecha de cada 

afirmación de la escala para facilitar el modo de completarla); con una puntuación que va desde el número 

uno (“totalmente en desacuerdo”) hasta la puntuación seis (“no sé/no contesto”), quedando por tanto la 

escala de la siguiente forma:  

 

                             
Cuadro 53. Respuestas y claves de corrección de la escala de observación. 

 

Dicho esto, el proceso consistió en introducirnos en las aulas ordinarias seleccionadas y avisadas 

previamente para ser observadas, en las que se encontraban trabajando conjuntamente un/a maestro/a de 

Pedagogía Terapéutica y el/la tutor/a. 

 

Dimensiones de la Escala de Observación 
 

- Atención, horario, áreas. 
- Organización, espacio, contenidos. 
- Tiempo/posición en el aula ordinaria. 
- Funciones y tareas del PT/PAI. 
- Destinatarios/as de la intervención de los/as PT/PAI. 

- Relaciones/dificultades. 

Respuestas y claves de corrección de la escala de observación 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. Algo en desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

6. NS/NC (No sé/no contesto) 
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El rol como investigadora consistió en ubicarnos en una posición que evitara las distracciones y que 

incluso pudiera hacer “olvidar” nuestra presencia de modo que las personas observadas se sintieran lo más 

cómodas posibles, por ello, tendíamos a ocupar un asiento al final del aula, con el alumnado de espaldas a 

nuestra visión. 

 

Una vez comenzada la sesión de clase, se procedía a ir observando los comportamientos, intentando 

localizar los ítems de la escala en el momento que se producía una actuación señalada en el guión de 

conductas de la escala. 

Leída la afirmación del instrumento de observación correspondiente a aquello visualizado, se procedía a 

seleccionar la respuesta más acorde en función de lo analizado visualmente. 

 

Para llegar a la aplicación comentada, el instrumento, al igual que los definidos de manera precedente, 

pasó por distintas versiones hasta su formato final utilizado. 

Así, el proceso que pasó la escala hasta ser la definitiva no fue muy complejo, pues desde su versión 

inicial, sólo pasó por una corrección hasta darse por válido el instrumento de investigación, tras un juicio de 

expertos/as. 

 

Detallando de manera más pormenorizada la evolución de la escala, ésta comenzó siendo diseñada  

con un total de treinta afirmaciones, que finalmente fueron reducidas a veintinueve, aunque la apariencia 

del cuestionario no varió demasiado, pues se eliminaron tres cuestiones, se desdobló una de ellas en dos 

afirmaciones independientes y otra fue sustituida por una afirmación similar. 

 

En concreto, de la escala o borrador inicial se eliminaron la cuestión número dos “el horario en el que 

interviene dentro de la clase es indistinto. A cualquier hora de la jornada” correspondiente al primer bloque 

de ítems descrito en párrafos precedentes; así como las número veintiocho y veintinueve (incluidas en el 

último bloque “relaciones/dificultades”): “se observa necesidad de mayores recursos (materiales/humanos) 

para la intervención y trabajo en esta aula en concreto” y “cuando el/la PT/PAI interviene en el grupo-clase 

se tienen en cuenta las relaciones sociales que pudieran ayudar a la evolución del alumnado NEAE”, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, en el bloque referido a las funciones/tareas, la cuestión número quince “el/la PT/PAI 

ayuda al tutor/a. Actúa de segundo/a profesor/a en el aula”, se dividió en dos, además de incluirse dos 

nuevas conductas a observar, en el último bloque (relaciones/dificultades), en el lugar vigésimo cuarto, se 

sustituyó la afirmación “se observa alguna dificultad respecto a los recursos materiales que necesita el/la 

PT/PAI” por la siguiente: “los recursos materiales para la intervención del/la PT/PAI en el aula 

complementan el trabajo del profesorado” y la que decidió ubicarse en el número veintiocho del 

cuestionario final (“los recursos (materiales/humanos) para la intervención y trabajo en esta aula en 

concreto cumplen con lo esperado para la intervención”). 

 

Asimismo, en el documento originario no se incluyó referencias al centro, fecha de realización y 

nivel/aula observada, que fueron añadidos como apartados al inicio, en un mismo cuadro junto a las 

respuestas y claves de corrección que ocupaban un lugar central en el cuadro, pasando ahora a la derecha 

del mismo. 

 

Entre otras modificaciones, también tuvimos en cuenta algunas sugerencias recibidas para la mejora, 

en relación a la redacción de los ítems, así por ejemplo, en el ítem número diecinueve “se aprecia buena 

colaboración/coordinación entre el/la PT/PAI y el/la tutor/a”, se suprimió la palabra “buena” por dar cierta 

subjetividad a la conducta a observar. 
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De igual forma, en la conducta número veinte “el/la PT/PAI participa activamente en el desarrollo de la 

clase”, se retiró de la afirmación la palabra “activamente” y la número veintiuno, “ambos/as profesores/as 

tienen claras sus funciones”, se sustituyó “tienen claras” por “cumplen”. 

 

En esta línea, también en el ítem veintidós (“se emplean adecuadamente metodologías 

integradoras/inclusivas”), se descartó la palabra “adecuadamente” de la frase por inducir a juicios de valor. 

 

El ítem número veintitrés, fue modificado en cuanto a su redacción, pasando de leerse: “haya cambiado 

o no la distribución del alumnado, ésta es adecuada para el trabajo del PT/PAI en el aula ordinaria” a “haya 

cambiado o no la distribución del alumnado, el/la PT/PAI desarrolla su trabajo en el aula ordinaria”. 

 

En último lugar, con el objetivo de enriquecer la escala, se transformó el único espacio dedicado a las 

observaciones generales de lo observado, situado al finalizar los veintinueve aspectos a contemplar; en 

seis pequeños espacios (uno por cada bloque de cuestiones especificados en líneas preliminares), con la 

finalidad de anotar observaciones concretas para cada una de estas dimensiones. 

 

Aclarado lo anterior, y al igual que se ha manifestado con los dos instrumentos anteriores (la entrevista 

y el cuestionario), llegada la fase de análisis de, en este caso, las escalas de observación; es momento de 

extraer los contenidos de la técnica empleada que, en este caso, se ha optado por realizar un “manejo 

físico de los datos”. 

 

Para ello, se han englobado los resultados gracias a la ayuda, como en el caso de los cuestionarios, de 

programas informáticos como el SPSS para el logro de gráficas que aclaren el fruto de los datos 

alcanzados; apoyándonos por tanto, en el uso del ordenador para la obtención de representaciones que, 

serán estudiadas en profundidad, tras su decodificación. 

 

De esta forma, una vez dada por finalizada la realización, revisión, mejora, validación y posterior 

aplicación y desarrollo de los tres instrumentos de investigación que sirvieron para la recolección de datos, 

se consiguió recoger información suficiente con la que pudimos proceder a una nueva fase de la 

investigación. 

En esta nueva y última etapa, que ha sido el análisis y contraste de la información y que será mostrado 

en páginas consecutivas; siguiendo a Zorrilla y Torres (1992, p. 77), se trata de “interpretar los resultados 

obtenidos con la ayuda de los instrumentos construidos para ello”. 

Esta apreciación es el resultado de contrastar el análisis y la síntesis, intentando dar respuesta a las 

cuestiones iniciales de las que partió la investigación. 

 

Con todo lo anterior, se han obtenido una serie de conclusiones, determinando las propias opiniones de 

la investigadora así como dando respuesta los objetivos de investigación, y que serán mostradas más 

adelante, en el apartado correspondiente a las mismas, en este trabajo de investigación; pero antes se 

procederá en los párrafos contiguos a aclarar cuál ha sido el entorno de indagación, entre otras cuestiones. 
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6.2.3. Contexto de la investigación 

 
Rememoradas las metas a las que se aspira llegar con la actual investigación, así como el diseño de la 

misma, la metodología, y definidos uno de los aspectos de base y más significativos de la indagación, los 

instrumentos para su desarrollo, con los que se ha recabado toda la información analizada y que 

próximamente será presentada en páginas posteriores; es momento de acotar algo más la presente tesis 

doctoral, es decir, situarla de modo que quede claro todo aquello que rodea a la problemática de estudio, su 

contexto. 

 

De esta forma a lo largo de los próximos párrafos se delimitará el entorno donde se ha producido el 

estudio, concretando un mayor número de datos clave que permitan la comprensión de la exploración 

llevada a cabo, aspecto muy relevante. 

 
La investigación debería reconocer y documentar los contextos culturales, sociales e 

institucionales en lo que se desarrolla, dado que la educación siempre está situada en un 

contexto único, por lo que se debería actuar cautelosamente ante las generalizaciones, 

especialmente en lo que se refiere a la implementación de modelos educativos derivados 

de investigaciones desarrolladas en contextos distintos. (Gorgorió y Bishop, 2000, p. 204) 

 

El contexto por tanto, supone una pieza esencial para la indagación, ya que se detalla el medio que 

comprende la zona y el objeto de estudio, permitiendo “desarrollar una experiencia vicaria para el lector, 

para que tenga la sensación de estar ahí”, por ello, se debe describir bien ese entorno ya que, “es 

fundamental para alcanzar los significados” (Stake, 1998, p. 64). 

 

De esta forma, el contexto de investigación sobre el que se ha centrado la aplicación del estudio, ha 

sido la provincia de Huelva como zona elegida para el mismo, mediante la selección de diversos centros 

educativos de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.  

 

Estos centros educativos, situados algunos en zonas de de la provincia de Huelva con tendencia a la 

exclusión o riesgo social (algunos de ellos cercanos a barriadas marginales, en situación de desventaja 

social y zonas desestructuradas, deprimidas y con bajos niveles culturales), cuentan con profesorado muy 

variado en cuanto a actitudes, formación, praxis…, y alumnado muy diverso, procedente de distintos 

estratos o zonas sociales, que confluyen en un mismo aula, provocando ciertas diferencias culturales, 

educativas y de aprendizaje. 

 
La provincia, situada en el oeste de la comunidad autónoma de Andalucía y cuya capital lleva el mismo 

nombre, está compuesta por unos ochenta municipios divididos en zonas costeras, marismas, dehesas, 

campiñas y sierra. 

Está limitada de manera fronteriza al oeste con Portugal, al este por las provincias de Sevilla y Cádiz, al 

norte por Badajoz y al sur por el Océano Atlántico, contando con la agricultura, pesca, ganadería y minería 

(sector primario), industrias de transformación (sector secundario) y turismo y servicios (sector terciario), 

como principales actividades económicas, predominando unas más que otras, según la zona de la provincia 

donde nos situemos. 

 
Cuenta con una población provincial que se aproxima a los 519.596 habitantes88, cuyo gentilicio es 

onubense, “vulgarmente” conocidos/as como “choqueros/as”. 

                                                           
88 Datos del INE 2016 (http://www.ine.es/).  

http://www.ine.es/
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Figura 48. Población provincial, 2016 (Huelva). 

 

 
Figura 49. Población provincial, 2016 (Huelva). 

 

En relación al ámbito educativo, encontramos en la provincia de Huelva un total89 de ciento cuarenta y 

cuatro colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y un centro de Educación Especial Específica, 

veinticuatro colegios concertados y un centro de Educación Especial Específica Concertada. 

 

Respecto a las unidades de Pedagogía Terapéutica de Integración, el número es de ciento cuarenta y 

ocho, repartidas en los distintos colegios públicos de Infantil y Primaria, mientras que son cuarenta el 

número que se contabilizan entre los colegios concertados de la provincia (algunos de estos centros, 

públicos y/o privados, que cuentan con dos de éstas). 

 

El número de profesionales de Apoyo a la Integración/Pedagogía Terapéutica, correspondería de 

manera directa y aproximada, con la cantidad de unidades especificadas en el párrafo anterior (este 

número es aproximado debido a que en algunos casos, el Profesorado de Apoyo a la Integración ocupa 

cargos en la dirección y su función en materia educativa es compartida y desarrollada junto a otro/a 

maestro/a de Pedagogía Terapéutica).  

 

El punto de partida a la investigación ha sido lo reflejado y expuesto a lo largo de estas líneas sobre la 

situación y circunstancias de indagación, surgiendo el presente trabajo por el interés y la necesidad de 

descubrir la situación actual de la escuela y educación inclusiva en la provincia de Huelva. 

 

Todo ello ha conllevado poder situar este problema de investigación en un aspecto que pueda 

                                                           
89 Los datos aquí ofrecidos han sido facilitados por  la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional de Huelva. 
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acercarnos a conocer cómo es el tratamiento de la diversidad en las escuelas de Educación Infantil y 

Primaria de la provincia, cuestión que por otra parte está cada vez más en auge a nivel nacional e 

internacional por la preocupación y sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con la igualdad de 

oportunidades en el ámbito escolar, pero sobre todo con el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y sus requerimientos, que están provocando transformaciones en la práctica. 

 

Es precisamente en este terreno en el que más está aumentando la curiosidad por saber cómo actuar 

en relación a la heterogeneidad personal del alumnado, así como por un acercamiento a la oferta de 

servicios, praxis y métodos educativos que respondan a las necesidades actuales, debido en gran parte a 

la influencia que suponen los cambios sociales, personales, educativos y laborales a los que se está viendo 

sometida la educación en general. 

 

Teniendo en cuenta estos datos previos del medio donde se ha desarrollado la indagación, se procedió 

a delimitar la población y muestra del estudio buscando los/as “informantes clave” que permitieran 

acercarnos al campo de estudio y resolver el problema de investigación planteado, como se detallará a 

continuación. 

 

6.2.4. Población y Muestra 

 

En este apartado se van a describir unas de las piezas fundamentales de este trabajo, sin las que la 

presente tesis no hubiera podido realizarse; la población y muestra que formaron parte de la investigación 

(De la Herrán, 2005). 

 

Comenzando por la propia definición de estos términos y en palabras de Arias (2006, p. 81), “la 

población, o en términos más precisos, población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”, es decir, 

que la población de una investigación quedará influenciada por el problema y finalidades de la 

investigación, y para ello, se recurrirá al conjunto de personas con peculiaridades similares para el objeto 

de estudio.   

 

Tamayo y Tamayo (1997, p. 114) la definen como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. 

 

Siguiendo a Martín Fernández (1998, p. 101), la población puede definirse como “un grupo de personas 

(…) en el cual el investigador está interesado para aplicar las generalizaciones que pueda inferir de la 

observación de la muestra”, mientras que Levin y Rubin (1999, p. 135), señalan que una población “es el 

conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”.  

 

Asimismo, es posible identificar dos tipos de población, denominadas finita e infinita. La población finita 

hace referencia a la cual sus elementos pueden ser identificados por el/la investigador/a, al contrario que la 

llamada infinita, donde no es posible anotar y observar sus elementos. 
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Figura 50. Ejemplo gráfico de población y muestra. Fuente: http://m3todologia1.blogspot.com.es/  

 

Por su parte, encontramos la técnica del muestreo, que siguiendo a Zorrilla y Torres (1992) es: 

 

Una técnica que consiste en la selección de una muestra representativa de la población o 

del universo que ha de investigarse, el muestreo establece los pasos o procedimientos 

mediante los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población, a partir de un 

subconjunto de la misma, con ayuda de las muestras inferimos: a) alguna o algunas 

propiedades del universo donde se obtienen, y b) no tener que estudiar exhaustivamente 

todos los elementos que lo componen, además las dos grandes ventajas del muestreo 

son la economía y la rapidez en la obtención de los datos. (Zorrilla y Torres, 1992, pp. 76-

77) 

 

La muestra (Levin y Rubin, 1996) por tanto, tal y como se observa en el gráfico precedente, puede ser 

entendida como “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (Arias, 

2006, p.83), sería por tanto una parte de la población que se está estudiando, por ello, es tan relevante 

seleccionar adecuadamente la muestra de estudio, para que ésta sea la verdadera representación de la 

población acotada, y poder transferir y generalizar la información y análisis obtenidos. 

 

Otros/as autores/as la definen como “el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar 

un fenómeno estadístico” (Tamayo y Tamayo, 1997, p. 38). 

Además, la muestra también puede ser probabilística y no probabilística (Castro, 2003). La primera 

representa a aquellos conjuntos poblacionales en las que todos/as los/as miembros poseen iguales 

posibilidades de formar parte de ella, pudiendo ser de tipo aleatoria simple, muestra de azar sistemático, 

estratificada o por conglomerado o áreas. 

 

En contra, la no probabilística, supone que la selección de los/as sujetos de indagación es debida a 

factores determinados por la persona que dirige la investigación, y por tanto no todos/as los que componen 

la población tienen la misma posibilidad de llegar a formar parte de la muestra, obteniéndose este tipo de 

muestras a través de muestreos intencionales/opináticas, muestras accidentadas o sin reglas 

determinadas. 

En el caso de la investigación que viene exponiéndose, la población con la que se contaba para realizar 

el estudio eran todos los centros educativos de la provincia de Huelva, es decir un total de ciento sesenta y 

http://m3todologia1.blogspot.com.es/
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ocho centros de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.s), entre los que se encuentran ciento cuarenta y 

cuatro de carácter público y veinticuatro de tipo concertado90. 

  

CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA 

 
TIPO DE CENTRO 

 

NÚMERO DE 
CENTROS  

PÚBLICOS 144 

CONCERTADOS 24 

TOTAL 168  
Tabla 1. Centros educativos de la provincia de Huelva. Elaboración propia. 

 

El motivo de esta elección de la población es que todos estos centros cuentan con Aulas de Apoyo a la 

Integración y maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica, además de tutores/as de aulas 

ordinarias (todos/as ellos/as informantes “clave”), como recursos para atender a la diversidad del alumnado 

y en concreto, estudiantes con NEAE´s; quienes podrían ofrecer al presente estudio, información muy 

significativa y valiosa en relación a la educación y escuela inclusiva. 

 

Además, se buscaba la selección de diversos centros educativos de Educación Infantil y Primaria 

repartidos por toda la comarca, de forma que todas las zonas de la provincia onubense estuvieran 

representadas (Andévalo, Costa Occidental, Costa Metropolitana, Condado, Cuenca Minera y Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche) y con características comunes pero también dispares (centros públicos, otros 

de carácter privado, algunos ubicados en espacios con bajo nivel cultural, en situación de desventaja social 

y zonas desestructuradas y otros con mayores posibilidades culturales y socioeconómicas), con alumnado 

diverso, procedente de distintos estratos o zonas sociales, que confluyen en un mismo aula, provocando 

ciertas diferencias culturales, educativas y de aprendizaje, que a su vez determinan el trabajo docente, 

especialmente el rol de PT/PAI. 

 
Figura 51. Mapa político de las comarcas de Huelva. Autor Mao06. Recuperada de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huelva_por_comarcas.png 

                                                           
90 Datos ofrecidos por la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional de Huelva). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huelva_por_comarcas.png
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Estos centros de la provincia, como se ha descrito, poseían ciertas particulares compartidas, que les 

señalaba como susceptibles de participar en el proceso de investigación realizado, teniendo todos los 

centros las mismas posibilidades de ser escogidos. 

 

Para la elección por tanto, de los/as participantes e informantes claves que se buscaba, de modo que 

pudieran proporcionar a la investigación información relevante, para su posterior análisis y extracción de 

conclusiones; decidimos utilizar el procedimiento denominado por Goetz y Lecompte (1988) “selección 

basada en criterios” y por Patton (1980) “muestreo intencionado”, que consiste en determinar por 

adelantado las características que deberían poseer aquellos/as que formaran parte de la investigación. 

 

Siguiendo a Cea D´Ancona (2004), el muestreo no probabilístico o estratégico tiene una serie de 

limitaciones y ventajas, pues además de ser un procedimiento favorable en investigaciones con bajos 

presupuestos al ser una táctica simple y económica, es fácil de llevar a cabo y no requiere de una 

enumeración concreta de la población de estudio. Como inconveniente, posee el impedimento de poder 

pluralizar los datos y conclusiones. 

 

Gracias a la muestra final se obtuvieron gran cantidad de datos e información significativa para poder 

extraer conclusiones del estudio, aunque al utilizar los procedimientos descritos en el párrafo precedente 

(muestreo no probabilístico), existieron algunas restricciones.  

Entre éstas, había que tener en cuenta que la selección de los centros objeto de estudio, podía estar 

sesgada y ser subjetiva, por lo que la generalización de los resultados, en un ámbito tan cambiante y en 

continua evolución y cambio como es la educación, y los centros escolares, debían ser dados con cautela. 

 

Si contamos con que un colegio puede ser transformado de un curso a otro en función de claustros, 

equipos directivos y del propio alumnado; lo que en el curso académico sobre el que se estaba llevando a 

cabo el estudio se indagara, podía ser algo diverso en comparación con el posterior. 

Dicho esto, no queremos decir que el fruto de lo estudiado, recogido y analizado no tuviera valor, sino 

que cualquier resultado ofrecido finalmente en la presente tesis, debía ser entendido con todos los 

condicionantes y factores que pueden influir en un momento determinado.  

De igual forma, se tuvo en cuenta para escoger a la muestra, lo que autores/as como León y Montero 

(2002) sostienen, en relación a quiénes van a formar parte de la misma: la representatividad, idoneidad y 

accesibilidad. 

Es decir, aquellos/as seleccionados/as para ser parte de una muestra de investigación, sobre los/as que 

se van a llevar a cabo ciertas indagaciones y análisis, deben poseer las tres características fundamentales 

citadas en el párrafo anterior. 

 

En primer lugar, la representatividad, “los encuestados tienen que ser representativos, pareciéndose a 

la población objeto de estudio y siendo subconjunto del mismo” (p. 40); además deben ser idóneos/as, 

“tienen que estar relacionados con los fenómenos que se intenta investigar” (p. 40), y por último, 

accesibles, “la elección de los participantes tiene que tener en cuenta las limitaciones espacio-temporales 

de la investigación” (p. 40). 

 

En consecuencia, la muestra del estudio se redujo a aquellos centros de Educación Infantil y Primaria 

que, cumplieran con las particularidades de selección definidas por la propia investigadora (“selección 

basada en criterios”), recogidas en el cuadro número 54; estando conjuntamente determinada e 

influenciada por la opinión y profesionalidad de ciertos referentes, los/as cuales, gracias a su colaboración, 

facilitaron la elección de este conjunto de colegios objeto de estudio. 
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Cuadro 54. Criterios o características de selección de la muestra de investigación. 

 

Para la selección de dichos centros educativos se contó con la colaboración del Coordinador Provincial 

del Área de N.E.A.E. en el Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva; la Coordinadora Provincial 

del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional y los/as distintos/as 

coordinadores/as de los trece Equipos de Orientación Educativa de la provincia de Huelva91. 

 

A través de una entrevista personal individual a cada uno/a de estos/as informantes clave (remitimos a 

los anexos del presente trabajo de investigación para la consulta de las entrevistas), se buscó el poder 

conocer la opinión personal y profesional de los/as entrevistados/as, cuyas respuestas fueron contrastadas 

una vez obtenida toda la información; seleccionándose a partir de esta información, los centros educativos 

con unidades de Educación Infantil y Primaria susceptibles de formar parte de la muestra final de 

investigación, y que han sido recogidos en el cuadro que se expone seguidamente. 

ENTREVISTADO/A POSIBLE MUESTRA REFERENTES PROVINCIALES 

Coordinador 
Provincial del Área 
de N.E.A.E. en el 

Equipo Técnico de 
Orientación 

Educativa de 
Huelva 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva) 

 IES Puerta del Andévalo (San Bartolomé) 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 CEIP Sebastián Urbano Vázquez (Isla 
Cristina) 

 CEIP Manuel Siurot (Huelva) 

 CEIP Ntra. Sra. De Gracia (Alosno) 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva) 

 IES Puerta del Andévalo (San 
Bartolomé) 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 CEIP Manuel Siurot (Huelva) 

 CEIP Maestro Rojas (Nerva) 

 CEIP Los Molinos (Valverde) 

Coordinadora 
Provincial del 

Equipo Técnico 
Provincial para la 

Orientación 
Educativa 

 CEIP Manuel Siurot (Huelva) 

 CEIP Pilar Martínez Cruz (Huelva) 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva) 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 CEIP Virgen del Rocío (Huelva) 

 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 

Coordinadora EOE 
Punta Umbría 

 CEIP Castillo de los Zúñigas (Cartaya) 
 CEIP Castillo de los Zúñigas 

(Cartaya) 

Coordinador EOE 
Huelva Este 

 CEIP Virgen del Pilar (Huelva) 

 CEIP Tartessos (Huelva) 

 CEIP Juan Luis Vives (Huelva) 

 CEIP Funcadia (Huelva) 

 CEIP Mª Inmaculada (Huelva) 

 No mencionó ningún centro 

                                                           
91 Los datos de contacto de los/as coordinadores/as de los EOE´s (Equipos de Orientación Educativa) de toda la 
provincia de Huelva, fueron facilitados por la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional a través de correo electrónico.  

 Ser un centro educativo situado en la provincia de Huelva. 

 Contar al menos con un aula de apoyo a la integración en el centro y un/a profesional de Pedagogía 

Terapéutica. 

 Centros educativos con personal considerado informante claves (determinado por el Coordinador Provincial 

del Área de NEAE; por la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa 

y Profesional y los/as distintos/as coordinadores/as de zona de los Equipos de Orientación Educativa de la 

provincia de Huelva). 

 Tipo de trabajo, intervención y metodología utilizada en el centro relacionada con la inclusión educativa. 

 Centros que apoyen al menos en alguna ocasión dentro del aula ordinaria. 

 Centros con profesionales que lleven varios años trabajando y atendiendo a la diversidad del alumnado de 

manera inclusiva. 

 Contar con tutores/as con al menos un/a alumno/a NEAE en el aula ordinaria. 

 Estar dispuestos/as a participar en la investigación. 
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 CEIP García Lorca (Huelva) 

 CEIP San Fernando (añadido fuera de 

grabación) 

Coordinadora EOE 
Huelva Norte 

 CEIP Juan Ramón Jiménez (Huelva) 

 CEIP Al-Ándalus (Huelva) 

 CEIP Las Salinas/Los Rosales (Huelva) 

 CEIP Tres de Agosto (Huelva) 

 CEIP Juvenal de Vega (Huelva) 

 CEIP Marismas del Tinto (San Juan del 
Puerto) 

 CEIP J. J. Rebollo (San Juan del Puerto) 

 CEIP San Juan Bautista (San Juan del 
Puerto) 

 “Cualquiera de ellos podría valer” 

Coordinadora EOE 
Bollullos Par del 

Condado 

 CEIP Dunas de Doñana (Matalascañas) 

 CEIP Marismas de Hinojos (Hinojos) 

 CEIP Francisco Alcalá (Villalba) 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

Coordinadora EOE 
Valverde 

 CEIP Los Molinos (Valverde) 

 CEIP Triana (Trigueros) 

 CEIP Juan Ramón Jiménez (Beas) 

 CEIP Los Molinos (Valverde) 

Coordinador EOE 
Puebla de Guzmán 

 CEIP Aderán 2 (El Granado y San Lúcar) 

 CEIP Emilio Pérez Molina (Paymogo) 

 CEIP Santa Bárbara (La Zarza) 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 CEIP Federico García Lorca (Real de 
la Jara, Sevilla) 

Coordinador EOE 
Huelva Oeste 

 CEIP Onuba (Huelva) 

 CEIP Andalucía (Huelva) 

 CEIP V Centenario (Huelva) 

 CEIP Marismas del Odiel (Huelva) 

 No se menciona ningún centro 

Coordinador EOE 
Huelva Sur 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva)  CEIP Cardenal Spínola (Huelva) 

Coordinador EOE 
Minas de Riotinto 

 CEIP La Rábida (El Campillo) 

 CEIP Santa Bárbara (La Zarza) 

 CEIP Virgen de Andévalo (El Cerro) 

 CEIP Andalucía (Huelva) 

 CEIP Federico García Lorca (Real de 
la Jara, Sevilla) 

 CEIP Rufino Blanco (Encinasola) 

Coordinador EOE 
Aracena 

 No se menciona ningún centro  CEIP La Rábida (El Campillo) 

Coordinador EOE 
Cortegana 

 No se menciona ningún centro  CEIP La Rábida (El Campillo) 

Coordinadora EOE 
Isla Cristina 

 CEIP Moreno y Chacón (Ayamonte) 

 CEIP Padre Jesús (Ayamonte)  

 CEIP Rodrigo de Jerez (Ayamonte) 

 CEIP Sebastián Urbano Vázquez (Isla 
Cristina-Punta del Moral) 

 CEIP Río Piedras (Lepe) 

 CEIP La Noria (La Antilla) 

 CEIP San Roque (Villablanca) 

 CEIP César Barrio (La Antilla) 

 CEIP Oria Castañeda 

 CEIP Pedro de López (La Redondela) 

 

 CEIP Andalucía (Huelva) 

 CEIP José Nogales (Valverde) 

 IES de Puebla de Guzmán 

Coordinadora EOE 
Moguer 

 CEIP El Faro (Mazagón) 

 CEIP San Jorge (Palos) 
 CEIP La Rábida (El Campillo) 

Cuadro 55. Relación de centros educativos de Educación Infantil y Primaria con posibilidad de pertenecer a la 
muestra final de investigación; obtenidos de las entrevistas al Coordinador Provincial del Área de N.E.A.E. en el 

Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva, la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional y los/as trece coordinadores/as de los distintos EOEs de la provincia de Huelva. 

 
Para lograr estos datos de los/as encuestados/as, éstos/as, siguieron una serie de criterios, basados en 

datos oficiales, informes, estadísticas así como la experiencia y opinión personal de cada uno/a de los/as 

interrogados/as, justificando a través de estas entrevista, la selección de la muestra para el proceso de 
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investigación; que debían reunir, para poder participar en el proceso de estudio, las características 

resumidas en el cuadro 54, anteriormente presentado y ya citado. 

 

Entre ellas, los colegios referenciados debían estar en la provincia de Huelva así como tener Aula de 

Apoyo a la Integración, y por ende, contar con profesionales de Educación Especial entre la plantilla del 

centro educativo. 

Asimismo, debían ser considerados por los/as profesionales que facilitaron el cribado de centros 

inicialmente, y que por tanto, contaban con informantes clave para el estudio que se quería llevar a cabo; 

así como desempeñar una praxis centrada en la inclusión del alumnado y la igualdad de oportunidades, 

entre otras, de tipo educativo. 

 

Por otra parte, debían ser centros que al menos en una o alguna ocasión, intervinieran con el alumnado 

con NEAEs dentro de las aulas ordinarias y, contaran con profesionales con varios años de experiencia en 

el ámbito educativo y la asistencia al alumnado con carácter inclusivo. 

 

De la misma forma, era necesario, entre los requisitos a cumplir por la muestra que pretendía 

seleccionarse; que estos centros tuvieran, entre los informantes clave que se requerían, contar con 

tutores/as con al menos un/a estudiante NEAE en su aula ordinaria y finalmente, que quisieran colaborar 

con el estudio que se estaba desarrollando.  

 

Superado y confirmado lo anterior, de la totalidad de centros educativos de la provincia de Huelva, 

fueron catorce colegios los seleccionados finalmente para la muestra de investigación, tal y como se 

observa en el siguiendo cuadro.  

MUESTRA FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 
ZONA/COMARCA 

 
CENTROS  

ANDÉVALO 
 CEIP Emilio Pérez Molina (Paymogo). 
 CEIP Santa Bárbara (La Zarza). 
 CEIP Los Molinos (Valverde). 

COSTA OCCIDENTAL 
 CEIP Castillo de los Zúñigas (Cartaya). 
 CEIP Moreno y Chacón (Ayamonte). 

COMARCA 
METROPOLITANA DE 

HUELVA 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva). 
 CEIP Andalucía (Huelva). 
 CEIP Manuel Siurot (Huelva). 
 CEIP Al-Ándalus (Huelva). 

CONDADO DE NIEBLA 
 CEIP Dunas de Doñana (Matalascañas). 
 CEIP Marismas de Hinojos (Hinojos). 

CUENCA MINERA 

 CEIP La Rábida (El Campillo). 
 Adersa 6. Colegio público Rural. La Granada 

de Río Tinto (Campofrío). *Este centro fue 

comentado fuera de grabación, en conversaciones 
informales con varios de los/as entrevistados/as. 

SIERRA DE ARACENA Y 
PICOS DE AROCHE 

 CEIP Rufino Blanco (Encinasola).  

 
Cuadro 56. Muestra final de investigación. 

 

Tal y como se puede observar en el cuadro preliminar, en la zona del Andévalo, finalmente fueron 

elegidos para la muestra tres centros educativos, en concreto el CEIP Emilio Pérez Molina de la localidad 

de Paymogo, el CEIP Santa Bárbara de la Zarza y el CEIP Los Molinos de la población de Valverde. 
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En la costa occidental, resultaron dos colegios, en concreto, el CEIP Castillo de los Zúñigas de Cartaya 

y el CEIP Moreno y Chacón de Ayamonte; mientras que en la comarca metropolitana de Huelva, obtuvimos 

cuatro escuelas, éstas son el CEIP Cardenal Spínola, CEIP Andalucía, CEIP Manuel Siurot y CEIP Al-

Ándalus, todos ubicados en Huelva capital. 

 

En la zona del condado de Niebla, se escogieron, siguiendo las indicaciones de los/as distintos/as 

coordinadores/as entrevistados/as y consultados/as, y ya citados/as en momentos anteriores de este 

mismo trabajo; el CEIP Dunas de Doñana de Matalascañas y el CEIP Marismas de Hinojos situado en la 

población de Hinojos. 

 

Por otra parte, en el área de la cuenca minera, fueron un par de centros escolares los que pasaron a 

formar parte de la muestra, en concreto, el CEIP La Rábida y el CPR Adersa 6 (Colegio Público Rural) de 

La Granada de Río Tinto en Campofrío. 

 

Por último, contamos con la zona de la sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el que el único centro 

con posibilidades, según las fuentes consultadas para su selección, era el CEIP Rufino Blanco del pueblo 

de Encinasola. 

 

Determinada por tanto la muestra, con un total de catorce centros representativos de toda la provincia 

de Huelva; de cada centro fueron elegidos/as, el Profesorado del Aula de Apoyo a la Integración, es decir, 

los/as maestros/as de Pedagogía Terapéutica, y uno/a tutor/a con alumnado NEAE en su aula ordinaria; 

además de un aula ordinaria (elegida por el/la PT/PAI) para desarrollar la observación necesaria, como se 

ha mencionado ya en ocasiones preliminares, que en la mayoría de los casos era la del propio/a tutor/a 

entrevistado/a. 

 

La muestra total de sujetos entrevistados/as fueron veintiocho personas (entre profesorado de las aulas 

ordinarias (tutores/as), y el conjunto de maestros/as de Educación Especial). 

 

Concretamente la muestra estaba compuesta por catorce tutores/as de Educación Infantil y/o Primaria, 

que contara en su aula ordinaria con alumnado NEAE entre sus alumnos/as, además de poseer experiencia 

docente, práctica en ciertos aspectos relativos a la Educación Especial y al menos un año de antigüedad en 

el centro.  

 

Mientras que, en relación al profesorado de Pedagogía Terapéutica, además de la entrevista 

individualizada a cada uno/a de ellos/as, completaron el cuestionario ya comentado en apartados 

precedentes, los/as catorce profesores/as de apoyo a la integración de Infantil y Primaria. 

 

Respecto al tamaño de la muestra, aunque el porcentaje elegido puede suponerse poco representativo 

en comparación con la población inicial, el número de centros finalmente seleccionados son de gran valor 

debido al proceso de clasificación realizado, pudiendo contar con colegios de todas las zonas o comarcas 

de la provincia. 

 

Sin embargo, en este tipo de muestras reducidas (con menos de treinta integrantes), “el muestreo 

estratégico puede favorecer la consecución de información más relevante que la obtenida de una muestra 

del mismo tamaño extraída al azar de la población de estudio (Cea D’ Ancona, 2004, p. 171). 

 

Además, el tema estudiado, la inclusión educativa y la escuela inclusiva, es algo aún en sus inicios en 

casi la mayoría de los centros onubenses, por lo que aún debe admitirse un valor añadido haber podido 
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contar con este conjunto muestral de al menos, catorce centros educativos; pues en el tipo de muestreo 

llevado a cabo, las capas de la muestra no suele ser proporcional al nivel o tamaño de la población (Cea D’ 

Ancona, 2004). 

 

En relación al procedimiento seguido en este ciclo de la indagación, se informó en todo momento a 

los/as participantes en relación a todo lo concerniente con el estudio y los factores derivados de ello, de 

acuerdo a ciertas reglas éticas de investigación (Sierra, 1998), guardando el anonimato en la medida de lo 

posible, y haciendo uso de la información autorizada. 

 

Para concluir todo lo relativo a la descripción de la población y muestra de la investigación, del estudio 

además, se debe señalar que no se encontró mortalidad experimental; referida a la pérdida de sujetos o 

muestra invitada a colaborar durante la realización de la indagación; ya que todos los centros así como sus 

profesionales, estuvieron dispuestos/as a participar en todo lo planteado, durante la etapa de investigación 

destinada al trabajo de “campo”. De ésta y el resto de fases de investigación, se detallarán en próximas 

líneas la descripción oportuna. 

 

6.2.5.  Fases de la investigación. Cronograma. 

 
Detallada y conocida la población y muestra de la tesis que está siendo presentada; poder realizar la 

investigación, hasta poder conocer de primera mano el trabajo del Profesorado de Apoyo a la Integración 

en las aulas ordinarias de la provincia de Huelva; ha requerido una serie de pasos o fases a cumplir de 

manera progresiva, aunque algunas de éstas simultáneas; de modo que, todas las etapas necesarias para 

llegar a su conclusión y finalización fueran realizadas, cumpliendo de esta forma, con las expectativas 

generales de su desarrollo, así como las metas propias de la investigación pretendida. 

 

Entre los/as autores/as consultados/as, hay quiénes explican las fases de toda investigación en tres 

grandes bloques, una primera fase denominada preactiva (se elige el tema, revisión de literatura y se 

planificación las etapas de la investigación); la etapa interactiva (se centra la indagación) y la postactiva 

(análisis) (Albert, 2006; Martínez Bonafé, 1990; Pérez Serrano, 1994); mientras que otros/as basan estos 

pasos de cualquier estudio o indagación, en cuatro niveles o conjuntos (Rodríguez, Gil y García, 1996) 

denominados fase preparatoria, trabajo de campo, fase analítica y fase informativa. 

 

En las próximas líneas se comentarán estas fases referidas al presente estudio, que, tras haber tomado 

como referencia a otros/as autores/as, de manera breve, pueden señalarse cinco niveles de desarrollo los 

que han sido clave para llegar a la finalización de este trabajo, como ilustra la figura que se adjunta. 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

ETAPA 1 
 DE PLANTEAMIENTO/RECONOCIMIENTO 

 

 Definición y delimitación (reflexión). 
 Revisión bibliográfica. 

ETAPA 2 

DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
 

 Planteamiento de conceptos iniciales: 
problema de investigación, tipología, 
metodología, destinatarios/as, técnicas, 
naturaleza, recursos y tiempo. 

 Definición y elaboración de los 
instrumentos. 

ETAPA 3  

DE EJECUCIÓN 
 

 Trabajo de campo: definición población y 
muestra, iniciación de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

ETAPA 4 

DE DESENLACE E INTERPRETACIÓN 
 

 Extracción de contenidos alcanzados. 
 Uso de programas informáticos (SPSS). 
 Obtención de tablas de categorías y 

gráficos. 

 Descripción y explicación de los hechos. 

ETAPA 5 

DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS, 

ANÁLISIS Y PROCESO DE ESCRITURA 

DEL TRABAJO 
 

 Examen de datos, conclusiones. 
 Exhibición de resultados. 
 Triangulación. Implicaciones. 
 Discusión de resultados. 

 Tesis doctoral. 

 
Figura 52. Fases de la investigación. Elaboración propia a partir de Rodríguez, Gil y García (1996, p. 64). 

Así, en la ilustración precedente se observa una primera fase de planteamiento/reconocimiento, otra 

fase de comienzo a la que denominaríamos de diseño y planificación, la etapa de ejecución, periodo de 

desenlace e interpretación y por último, el momento de obtención de resultados, análisis y proceso de 

escritura del trabajo, que se van a pormenorizar. 

 

Así, la primera de éstas, la denominada “fase de planteamiento/reconocimiento”, consistió en definir el 

problema de investigación, delimitando adecuadamente qué se quería estudiar, en este caso la intervención 

del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva. 

Los temas que suelen escogerse en investigación, siguiendo a Rodríguez, Gil y García, (1996, p. 66), 

suelen estar relacionados con “la propia vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente, la práctica educativa 

diaria, experiencias concretas que resultan significativas, el contraste con otros/as especialistas, la lectura 

de los trabajos de otros/as investigadores/as”.  

 

En el caso de la investigación que se presenta, las razones que llevaron a la selección de la temática 

tuvieron que ver con motivos profesionales y personales. A nivel profesional, por ser, como una parte de las 

personas implicadas en este estudio, maestra de Educación Especial y ejercer mi labor como maestra de 

apoyo a la integración en centros de Educación Infantil y Primaria; y respecto a lo personal, por corroborar 

en la praxis cotidiana, en encuentros con compañeros/as, en hechos diarios con el alumnado o por conocer 

de experiencias inclusivas en otras provincias o comunidades, entre otros momentos; la necesidad de un 

cambio en las intervenciones educativas con el alumnado NEAE en nuestra provincia, susceptibles de 

mejora o al menos, de un mayor sentido inclusivo. 

 

 De esta forma, se expuso el hecho, buscando responder cuestiones como para qué, para quién se va a 

hacer la indagación, quién, por qué, cómo y cuándo; hasta llegar de una formulación originaria y más 
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sencilla a una cuestión más explícita y técnica, rica en su propia descripción (Olabuénaga, 1996). 

 

Precisado lo anterior, había una serie de condicionantes a tener en cuenta sobre la investigación a 

llevar a cabo. Así, el problema de estudio debía poderse observar, contrastar y verificar los resultados 

recopilados con la realidad; debía ser un problema concreto el que iba a investigarse y formularlo de 

manera concisa; ser representativo y generalizable, así como presentar alguna novedad al ámbito 

(Olabuénaga,1996). 

 

Responder a todo lo precedente exigía esbozar unas metas generales, sopesando qué consecuencias 

tendría para la sociedad, y en concreto para la comunidad educativa, iniciando por ende, un proceso de 

introspección sobre lo perseguido, la metodología, instrumentos de investigación, población y muestra, 

fases de indagación y tiempos a desarrollar todo lo anterior. 

 

Posteriormente a estas decisiones descritas, se pasó a la revisión de la bibliografía sobre el tema, 

buscando investigaciones y publicaciones afines, nacionales e internacionales; tendiendo al comienzo de la 

elaboración del conocido como marco teórico, pretendiendo para ello, tener una visión globalizada de la 

teoría que existe sobre el tema que pretendíamos investigar; pudiendo de esta forma, centrarlo, clarificar y 

clasificar conceptos, nutriendo el conocimiento sobre lo estudiado. 

 

La revisión bibliográfica sobre el tema se ha realizado consultando distintas fuentes; desde la biblioteca 

de la Universidad de Huelva, buscadores especializados de tesis de las distintas universidades españolas y 

extranjeras, la base de datos de tesis doctorales (TESEO92), google académico, Dialnet93, REBIUN94 (Red 

de Bibliotecas Universitarias), TDR95 (Tesis Doctorales en Red), ERIC (base de datos Institute of Education 

Sciences)96, ISOC (base de datos bibliográfica del CSIC)97 y revistas especializadas como por ejemplo, la 

revista de Educación Inclusiva98, Aula de Innovación Educativa99, revista Padres y Maestros100, entre otras 

referencias y recursos. 

 

La segunda etapa, a la que calificamos como la fase de “diseño y planificación”, además de plantearse 

y reformularse el problema de la investigación, confirmar la selección del tipo de investigación, metodología 

y destinatarios/as, se decidieron las técnicas para recopilar la información, naturaleza de la investigación, 

recursos y tiempo disponibles; aunque teniendo en cuenta una de las principales características de este 

ciclo, la flexibilidad. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante porque la calidad 

de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema investigado depende en 

gran medida del grado de corrección y adecuación con que se hayan planificado todos los 

elementos del mismo (Romero Guisado, 2012, p. 105). 

Se comienzan a definir los instrumentos de investigación, con sus consiguientes juicios de expertos/as o 

validación por expertos (Colás, 2009) y modificaciones para obtener las herramientas óptimas para el 

estudio; así como las aplicaciones de ensayo o pruebas “piloto” y procedimiento del índice de fiabilidad (alfa 

                                                           
92 https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do  
93 Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a 
la literatura científica hispana https://dialnet.unirioja.es/  
94 http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx  
95 http://www.tdx.cat/?locale-attribute=es  
96 https://eric.ed.gov/  
97 http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do  
98 http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI 
99 http://aula.grao.com/  
100 http://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/index  

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.tdx.cat/?locale-attribute=es
https://eric.ed.gov/
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do
http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI
http://aula.grao.com/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/padresymaestros/index
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de Cronbach), además de emprender las distintas entrevistas y encuentros personales con aquellos/as 

profesionales que facilitaron la selección de la muestra. 

 

En tercer lugar, cumplido lo anterior, se pasó a la etapa de ejecución o la destinada principalmente al 

conocido como “trabajo de campo”, pues fue cuando se comenzaron a recopilar y recoger los datos.  

 

Siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1986), acceder al campo tiene que ver con el procedimiento en el 

que la persona investigadora logra los datos necesarios y relevantes para su indagación. 

 

Se definió completamente la población a estudiar y se decidió la muestra de investigación, con la que se 

contactó e iniciaron las entrevistas, cuestionarios y observaciones. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los procedimientos de 

recogida de información previstos, organizar y analizar los datos que se obtengan para 

poder llegar a resultados que, una vez interpretados en la fase siguiente, lleven a 

establecer las conclusiones pertinentes sobre la situación analizada (Romero 

Guisado, 2012, p. 110). 

 

Se realizaron todas las gestiones en los centros educativos en relación a la aplicación de los 

instrumentos de indagación y su consecuente reunión de información; pasando a la etapa de “desenlace e 

interpretación”. 

 

En este momento de la investigación, se extraen los contenidos de las técnicas utilizadas, del 

cuestionario se engloban los resultados por preguntas, con ayuda de programas informáticos como el 

SPSS para la obtención de gráficas que ilustren los resultados que serán analizados, así como con las 

observaciones, de las cuales se realiza también figuras ilustrativas con la información. 

 

Respecto a la entrevistas, se desarrollan las tablas de categorías y la extracción de la información 

relevante para cumplir con los objetivos generales de la tesis. 

 

Se comienza el análisis e interpretación de los resultados, consistente en comprobar qué nos muestran 

los datos en función del problema inicial de investigación. Este periodo tiene por cometido la descripción y 

explicación, pues tras haber analizado (vincular fenómenos explicando esa dinámica relacional) se ofrecen 

esclarecimientos sobre lo indagado. 

 

El análisis de los datos por tanto, consiste en desentrañar las estructuras de significación y en 

determinar su campo social y alcance (Olabuénaga, 1996). 

 

Se hizo un examen en profundidad de todo lo compilado durante el trabajo de campo y contacto con la 

muestra de investigación, destacando la información más significativa con la intención de detallar de forma 

integral el análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en 

la provincia de Huelva. 

 

Por último, se produjo la fase de “obtención de resultados, análisis y proceso de escritura del trabajo”, 

en la cual, examinados todos los datos, se verificó la información y se hizo una manifestación minuciosa y 

pormenorizada de los resultados obtenidos; acompañando éstos con gráficos y figuras siempre que ha sido 

posible, para lograr un mejor entendimiento por parte del lector/a de la presente tesis, ayudando a facilitar 

la comprensión de la misma. 
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Una vez que los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o cualitativos 

se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en tablas y representar con 

gráficos y diagramas que ayuden visualmente a organizar la información obtenida y a 

interpretarla más fácilmente (Romero Guisado, 2012, p. 111). 

 

Tras estudiar específicamente cada bloque informativo conducente a responder los objetivos originales 

de la investigación; se llevó a cabo la triangulación de los datos para poder plasmar de esta forma cómo es 

la intervención del Profesorado de Apoyo en las escuelas de nuestra provincia. 

 

A su vez, se valoró lo trabajado y se relacionó con otros estudios similares y la situación actual, 

quedando todo lo obtenido, no sólo como respuesta al planteamiento inicial que pretendía conocerse, sino 

como el arranque de estudios posteriores. 

 

Y es que podría llegar a ser muy interesante ampliar el estudio a nivel provincial, comunitario o incluso 

nacional, teniendo así la posibilidad de, poder confrontar las prácticas educativas y por qué no, intercambiar 

ejercicios ejemplarizantes, para aplicar en centros educativos donde sea necesario, buscando como meta 

primordial, ofrecer al alumnado, sean cuales sean sus condiciones o características, no sólo una igualdad 

sino también equidad en el ámbito educativo, ofreciendo a cada uno/a de estos/as estudiantes, lo que de 

manera particular requieren y precisan. 

 

Además, de manera complementaria a lo anterior, se proyectaron mejoras en las intervenciones y la 

creación de nuevos planteamientos por parte de responsables, profesorado y administración, de modo que 

pueda extenderse y compartirse lo descubierto de cara a la mejora de las escuelas actuales. 

 

Visto todo ello, se procedió a elaborar el informe o trabajo de tesis doctoral; documento donde se ha ido 

recogiendo todo lo realizado y desempeñado durante estos años de inmersión en el ámbito de la educación 

y escuela inclusivas. 

 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a otras personas 

conocer los resultados y el proceso siendo el producto o memoria final justificando el 

tiempo y los gastos utilizados. La complejidad depende de quién sea su destinatario: 

investigadores, ciudadanos en general, políticos, etc. (Romero Guisado, 2012, p. 112). 

 

Hecho el informe final siguiendo las palabras de Romero Guisado (2012), durante el tiempo invertido en 

la presente tesis doctoral e investigación, y tal y como se observa en la tabla que se adjunta; a lo largo de 

los diferentes cursos o años académicos se fueron desarrollando una serie de tareas dependiendo del 

momento de la investigación en el que se encontraba el estudio, y que se exponen en forma de 

cronograma. 
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CRONOGRAMA 
FASES INVESTIGACIÓN 

CURSOS -  AÑOS ACADÉMICOS 
2012-2013  

 2013-2014  

 2014-2015  

 2015-2016  

 2016-2017 

FASES TAREAS DURACIÓN     -     TIEMPO 

ETAPA 1 

Planteamiento investigación  Sept.- Nov.´12     

Elección pregunta general/tema Nov.-Dic.´12     

Definición y primeras 
delimitaciones (reflexión) 
 Preguntas de investigación 
 Objetivos 
 Metodología 
 Instrumentos 
 Población y muestra 

Enero-Mayo ´13 

    

Revisión bibliográfica Marzo-Dic. ´13    

Estudio de la documentación  Sep.´13-Feb.´14    

ETAPA 2 

Reformulaciones. Problema de 
investigación 

 Feb.-Marz.´14 
   

Autoafirmación de decisiones: 
metodología, técnicas… 

 Feb.-Marz.´14 
   

Juicio de expertos/as  Marz.-Abril´14    

Pruebas piloto instrumentos  Marz.-Abril´14    

Modificaciones de validación  Marz.-Abril´14    

Fiabilidad. Alfa de Cronbach  Marz.-Abril´14    

Tomas de contacto y entrevistas 
para la selección de la 
muestra 

 Abril´14 
   

ETAPA 3 

Definición de la población y 
muestra final 

 Abril´14 
   

Inicio del trabajo de campo: 
contacto con la muestra, envío 
de cuestionarios, realización 
de entrevistas y 
observaciones 

 Mayo-Junio 2014 

   

ETAPA 4 

Extracción de información 
recogida 

 Sep.´14-Abril´15 
  

Uso de SPSS   Abril´15   

Obtención de tablas de 
categorías y gráficas 

 
 

Sep.-Dic.´15 
 

Análisis, descripción y 
explicación de los hechos 

 
 

 Ene.-Mayo´16 
 

ETAPA 5 

Examen de datos, conclusiones    Junio-Sept.´16  

Exhibición de resultados     Oct.-Nov.´16 

Triangulación. Implicaciones     Oct.-Nov.´16 

Discusión de resultados     Oct.-Nov.´16 

Redacción informe o trabajo final     Nov.´16-May´17 

 
 

Cuadro 57. Cronograma orientativo de las fases de investigación. Elaboración propia. 

 
Como se observa en el cuadro relativo al cronograma del estudio, han sido cinco cursos o años 

académicos los invertidos en este proyecto, con momentos de distinta intensidad investigadora. 

De este modo, fue en septiembre del curso 2012-2013 cuando esta tesis doctoral comenzó a fraguarse, 

siguiendo los pasos necesarios para su inicio: planteamiento del problema y elección de la temática, que 

supuso la reflexión para las primeras delimitaciones en enero de 2013. 

 

En estos meses hasta mayo de ese año, se plantean una serie de preguntas al respecto de la 

investigación, se proponen unas metas generales como objetivos, se decide y establece la metodología del 

estudio, se empiezan a establecer los instrumentos de investigación, y se manifiestan las líneas en torno a 

la población objeto de estudio y su posible muestra. 

 

Delimitado lo anterior, y de manera coetánea, desde el mes de marzo de ese año (2013), con los trazos 
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básicos del proyecto de tesis iniciados, comenzó a desarrollarse la revisión bibliográfica que ocupó hasta 

diciembre del mismo año mencionado anteriormente, que de forma paralela iba procediéndose a su estudio 

y clasificación desde el mes de septiembre del curso 2013-2014, hasta febrero aproximadamente del curso 

escolar señalado y dándose por finalizada la primera etapa de la indagación. 

 

En la segunda fase, se reformuló y asentó todo lo antedicho, donde paulatinamente fue cogiendo forma 

con algo más de solidez las bases del presente estudio. Así, a mediados del segundo año académico 

(hasta marzo de 2014), se desarrolló la problemática de la investigación, y se autoafirmaron cuestiones aún 

por puntualizarse en su totalidad. 

 

Durante estos momentos se establecen entre otros, los instrumentos de investigación, sopesando su 

validez y fiabilidad, pasando, entre otras cuestiones, como se mencionó en párrafos preliminares, por 

juicios de expertos/as y pruebas “piloto”, así como comprobando su índice de fiabilidad entre los meses de 

marzo y abril de 2014, así como por varias modificaciones hasta sus transformaciones finales y versión 

definitiva. 

 

En ese mismo mes de abril de 2014, comienza a establecerse la toma de contacto y entrevistas con 

los/as profesionales que colaborarían a seleccionar la muestra de investigación (el Coordinador Provincial 

del Área de N.E.A.E. en el Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva, la Coordinadora Provincial 

del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional y los/as coordinadores/as de los 

distintos EOE´s de la provincia de Huelva). 

 

Hechas las entrevistas durante ese mes, se decidió finalmente la población y muestra concluyente que 

dio paso a la tercera fase de la tesis y el posterior trabajo de campo en los meses de mayo y junio del curso 

escolar señalado. 

 

Para todo lo anterior, se procedió a enviar los cuestionarios a la muestra, de modo que una vez 

establecidas las visitas al centro con el equipo directivo del mismo, se produjeran las entrevistas pautadas 

con el profesorado que componía la muestra, las observaciones de las aulas donde interviniera el o la 

maestro/a de Educación Especial con el alumnado NEAE, así como la recogida del cuestionario a rellenar 

por los/as PT´s/PAI´s. 

 

Conseguido y recopilado lo anterior, durante la cuarta fase de la indagación se inició el análisis de la 

información, que dio comienzo en el curso 2014-2015, el tercer año de investigación, donde se extrajeron 

los datos oportunos durante los meses de septiembre de 2014 al mes de abril de 2015, apoyándonos en el 

uso del ordenador y el paquete informático SPSS para la obtención de gráficos en los meses de septiembre 

a diciembre de ese mismo año (2015). 

 

Durante el curso 2015-2016, concretamente entre los meses de enero a mayo de 2016 (cuarto año de 

la indagación), se procedió al análisis, estudio, descripción y explicación de los hechos acaecidos, dando 

lugar a la quinta y última fase de la presente tesis; la de resultados. 

 

Estos resultados fueron analizados en el curso 2016-2017, entre los meses de septiembre a noviembre 

de 2016, dando paso a la redacción del informe o trabajo final con todo lo realizado, que culminó con la 

exhibición de resultados, triangulación, implicaciones y discusión de todo ello, tal y como veremos en los 

próximos apartados en mayor detalle. 
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ANÁLISIS DE DATOS 
 

El pesimista se queja del viento; 

el optimista espera que cambie; 

el realista ajusta las velas. 
 

William George Ward 

 

Descritos los pasos o momentos precedentes de la investigación que, han dado lugar a poder llegar a 

esta etapa; nos introduciremos en próximas páginas en el periodo final de la presente tesis, donde se 

profundizará en los resultados logrados con el estudio llevado a cabo, centrado en el análisis de la 

intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva. 

 
A lo largo de esta última exposición de información, se procederá a analizar e interpretar los datos y 

frutos de lo recopilado; presentando todo lo obtenido y ya descrito en momentos precedentes (tablas de 

categorías, gráficas, datos de carácter cualitativos, cuantitativos…), ahondando en la discusión de todo ello. 

 

De esta forma, y partiendo de los objetivos (de tipo general y específicos) que se irán examinando 

individualmente, se comprobará el cumplimiento y conocimiento de esas finalidades marcadas al inicio de 

esta tesis doctoral, así como contrastando lo descubierto con estudios que siguen la misma línea de modo 

que, sea factible alcanzar una serie de conclusiones que partan de lo particular hasta poder llegar a lo 

general. 

 

Además de esto, se harán propuestas de mejora del propio estudio así como, partiendo de la presente 

investigación, es importante además considerar y tratar de señalar algunas de las limitaciones o dificultades 

de la indagación y la visión de futuro sobre la temática de estudio. 

 

En cuanto a este último aspecto, se hará referencia a posibles publicaciones posteriores que, teniendo 

como base la actual tesis doctoral, puedan ampliar todas las cuestiones relativas a la misma facultando un 

mayor conocimiento del papel que se juega en las escuelas en relación a la inclusión educativa y la 

atención que se ofrece al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

El compendio de todo lo anterior, supondrá una serie de conclusiones, y sus correspondientes 

implicaciones socioeducativas y de investigación. 

 

Finalizada toda esta etapa de presentación de datos e información, se saldará el presente trabajo 

doctoral con, la enumeración de la bibliografía consultada y utilizada, así como aquella de referencia en el 

ámbito educativo sobre el que ha estado basada la exploración pedagógica desarrollada. 

 

Al mismo tiempo se complementará todo lo explicado a lo largo de estas páginas con, distintos anexos 

a modo de consulta y apoyo a la información y datos aportados en esta memoria universitaria. 
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Capítulo 7. Análisis e interpretación de 

datos/resultados 

 

Como se ha mencionado, y posterior al trabajo de campo en el que se ha recopilado la información 

necesaria para el estudio, recogida considerando en todo momento los objetivos generales y específicos de 

la investigación; el paso contiguo ha sido el análisis de los datos, los cuales han permitido obtener las 

conclusiones generales de la investigación. 

 

Siguiendo a García Llamas y otros (2004, p. 200), el análisis de los datos, “configura una de las tareas 

fundamentales de toda investigación empírica, pues nos ayuda a dar sentido y a constatar una serie de 

intuiciones, suposiciones de trabajo, valoraciones, además de garantizar una mayor validez científica a 

nuestras afirmaciones futuras”. Por su parte Latorre y González (1987, p. 43), indican que el análisis de datos 

es “la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los instrumentos”. 

 

Esta fase supone uno de los tiempos más relevantes de una investigación, conllevando un trabajo en 

profundidad de la información, recopilarla, organizarla de forma más “manejable”, resumirla y comprobar 

qué aportan a la indagación, entre otras cuestiones. 

 

El tratamiento y análisis de datos constituye una de las tareas más atractivas del proceso 

de investigación. Los datos recogidos por el investigador resultan insuficientes por sí 

mismos para arrojar luz acerca de los problemas o las realidades estudiadas, situando al 

analista frente al reto de encontrar significado a todo el cúmulo de materiales informativos 

procedentes de diversas formas. (Albert, 2006, p. 182). 

 

Considerando y rememorando que en esta investigación se ha acudido a la utilización de distintos 

instrumentos de recogida de información, con pluralidad de características, ha habido que recurrir a una 

doble perspectiva de análisis, el cualitativo y cuantitativo. 

 

Para ello hemos apelado al estudio de datos cualitativos, mediante tablas de categorías para organizar 

conceptualmente y mostrar la información, que suele presentarse en forma de texto narrativo, debiendo 

reducirse, categorizarse, clarificarse, sintetizarse y compararse la información con la finalidad de tener una 

visión lo más global y completa posible, sobre la temática de estudio. 

 

 Además, también se ha acudido a la pormenorización de información de tipo cuantitativo mediante 

datos estadísticos y gráficas que a continuación serán expuestas. 

 

Respecto al proceso general seguido en el análisis, no existe un método único y estandarizado (Taylor y 

Bogdan, 1990;  Rodríguez, Gil y García, 1996) de llevar este tratamiento respecto a los datos. Siguiendo a 

Cardona (2002, p. 150), éste demanda de una cierta organización, pues “el análisis requiere (…) organizar 

los datos separándolos en unidades o categorías, temas y conceptos”. 

 

En este caso, hemos seguido los propuestos por Miles y Huberman (1984), según los cuales, en el 

análisis de los datos hay que proceder inicialmente a su reducción, al análisis e interpretación de datos y a 

la elaboración de conclusiones, presentados en un informe de investigación; pasos que se han seguido en 

este estudio y que se recogen en la figura 53. 
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Gil (1994, p. 46) esquematiza el proceso de análisis de datos cualitativos del siguiente modo: 

 

 Reducción de datos: 

1. Separación de elementos 

2. Identificación y clasificación de elementos 

3. Agrupamiento 

 Disposición de datos: 

1. Transformación y disposición 

 Obtención y verificación de conclusiones: 

1. Proceso para extraer conclusiones 

2. Verificación de conclusiones 

 

1) Reducción de datos 

Esta primera fase del análisis tiene como finalidad la selección, focalización, simplificación, abstracción y 

transformación de los datos en "bruto" que se producen continuamente a lo largo del proceso de investigación 

cualitativa. Esta reducción también va a suponer hacer una selección del material y los datos recogidos 

teniendo presente algunos de los criterios teóricos o prácticos que se establecen y manejan.  

 

2) Análisis e interpretación de los datos 

Esta fase es la que tiene como objetivo la organización y el análisis de la información para posteriormente 

extraer conclusiones y realizar acciones.  

 

3) Fase de verificación y conclusiones 

Etapa referida también como de establecimiento de vínculos clave entre datos (Goetz y LeCompte, 1988) o 

de relativización de los datos (Taylor y Bogdan, 1990), donde se extraen y confirman las conclusiones del 

estudio, así como se presentan mediante un informe de investigación. 
 

 
Figura 53. Modelo interactivo para el análisis de datos cualitativos (Sowden y Keeves, 1988, p. 525). 

 

Como se observa en la figura previa, Sowden y Keeves (1988) representan gráficamente el análisis de 

datos cualitativos, que se caracterizan por su forma cíclica en contraposición de aquellos de carácter 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 314 

 

  

cuantitativo (Gutiérrez, 1997). Ciclo que parte de un diseño, pasa por la recogida de datos que son 

resumidos e integrados, éstos se reducen en el momento de preparación para su análisis, se “despliegan” o 

exponen y todo ello permite la obtención de conclusiones que pueden ser compartidas. 

 

En cuanto a los datos de carácter más cuantitativo mostramos algunas informaciones que iluminen el 

proceso seguido, como por ejemplo, el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro 58.  Proceso para el análisis de datos cuantitativos (elaboración propia). 

 

Así, y tal y como el cuadro presentado manifiesta, analizar los datos, pero de tipo cuantitativo supone 

otras variantes. Entre éstas, se habrá de decidir y seleccionar el programa de análisis de información que 

se aplicará, inspeccionar lo obtenido en esa fase, estudiando minuciosamente y de forma representativa 

todo lo anterior. 

 

Asimismo, será necesario corroborar la fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados, analizar las 

conjeturas planteadas, realizar comparaciones y disponer los datos y resultados para su exposición, 

ofreciendo conclusiones sobre todo ello. 

 

Insistiendo en el estudio de la fiabilidad y validez de los instrumentos, los cuales fueron descritos en 

apartados anteriores; cuando se habla de fiabilidad de las herramientas de investigación, estamos haciendo 

referencia al grado en que su empleo repetido al mismo objeto de estudio, supone resultados similares, 

mientras que la validez, indica que el instrumento diseñado mide de manera óptima la variable que se 

quiere medir; por lo que en esta línea, se habla de un proceso continuo de validación, no de un hecho 

concreto, pudiendo ser modificada por distintas evidencias (Messick, 1980). 

 

De esta forma y habiendo descrito lo previo, para el análisis de contenido de las entrevistas, uno de los 

instrumentos aplicados en el estudio con el profesorado; de acuerdo con el proceso anterior, se pueden 

contemplar diferentes fases. 

 

Así, en primer lugar se llevó a cabo la reducción de datos, que como señala Rodríguez, Gil y García 

(1996, p. 205), "es necesario reducir la amplia información que contienen, diferenciando unidades e 

identificando los elementos de significado que soportan". 

 

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al mismo 

tiempo las más habituales sean las de categorización y codificación.  

 

No obstante, también indican estos autores que ya la propia naturaleza de la investigación, la 

delimitación de aspectos que queremos que recoja el estudio, es en sí una forma de preanálisis.  

 

Analizar los datos 

 Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará. 

 Explorar los datos obtenidos en la recolección. 

 Analizar descriptivamente los datos por variable. 

 Visualizar los datos por variable. 

 Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. 

 Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas, el problema de investigación planteado 

(análisis Estadístico Inferencial). 

 Realizar análisis adicionales. 

 Preparar los resultados para presentarlos. 
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Miles y Huberman (1984) consideran que puede darse una reducción de datos anticipada cuando 

focalizamos y delimitamos la recogida de datos. De alguna manera, éstos suponen un conjunto 

conscientemente reducido del universo, de aquellos que podrían haberse obtenido.  

 

Tras la simplificación de estos datos, se ha procedido a la formación del sistema categorial. La 

formación del sistema de categorías es la fase más significativa de la técnica de análisis de contenido, que 

de acuerdo con Anderson y Black (1999), es la parte más importante de la investigación ya que refleja 

directamente el propósito del investigador/a y la teoría subyacente que organiza el estudio. 

 

Para la elaboración de las mismas así como para la posterior codificación seguimos las indicaciones de 

Miles y Huberman (1984) y Goetz y LeCompte (1988).  

 

El elaborar un sistema de categorías exige un proceso constante de identificación-selección y 

reagrupamiento de elementos aislados, de forma que conforme se vaya avanzando en la construcción del 

sistema, las más débiles conceptualmente se reagruparán en categorías o dimensiones más generales y 

estables. 

 

Dichas categorías pueden ser establecidas por el/la investigador/a a partir de diferentes vías como la 

revisión teórica y conceptual de su objeto de estudio, otros sistemas de categorías previos, opiniones de 

expertos/as y especialistas, y un acercamiento a los textos de análisis. 

 

En nuestro caso, en el procedimiento de elaboración de las categorías se ha partido de unos "dominios 

básicos" (Villar Angulo, 1994), a partir de los cuales, de forma inductiva, se han ido desarrollando las 

categorías, que surgían de los objetivos de la investigación, de la propia entrevista, de la revisión de la 

literatura y de otras investigaciones, como se ha señalado anteriormente. 

 

Si nos centramos en nuestro estudio, se ha de decir que para la elaboración del sistema categorial se 

han desarrollado las siguientes fases:  

 

1) Lectura inicial de la información obtenida a través de las entrevistas, lo que nos permitió una primera 

toma de contacto con el significado de las acciones y realizar un primer borrador de las categorías. 

 

2) Revisar otros sistemas categoriales ya existentes. 

 

3) Codificación de una entrevista para comprobar la utilidad del sistema y para ver si había acuerdo entre 

los/as dos codificadores/as, es decir, si entendíamos lo mismo y, por tanto, ver si codificábamos de la 

misma manera cada unidad de contenido. Ello a su vez nos permitió perfilar el sistema y tomar 

decisiones acerca del mismo. 

 

4) Elaboración del sistema categorial definitivo, una vez conseguido el grado de acuerdo entre los/as dos 

analistas. 

 

5) Codificación de las entrevistas de forma individual y así quedar las unidades de significación 

consensuadas y confirmadas por ambos/as codificadores/as. 

  
Definido lo precedente, una peculiaridad de este tipo de tratamiento de datos, de tipo cualitativo es, que 

aunque en muchos estudios, como ha sucedido en el presente trabajo, se estudian a una muestra reducida, 

la cantidad de datos obtenidos es muy grande (Álvarez-Gayou, 2005), existiendo multiplicidad de fuentes 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 316 

 

  

datos e informadores/as. 

Este volumen de información causa que, su interpretación no sea una labor sencilla, al intentar lograr 

consonancia entre los que se quiere describir e interpretar, teniendo que establecer ciertas metas y límites 

de lo que es relevante para la investigación y por ende, de lo que querer contar o no. 

 

En la línea de lo anterior, considerando a distintos/as autores/as (Bardin y Suárez, 1986; Mucchielli, 

1998), y profundizando en el sistema de categorías, éstas deben reunir una serie de requisitos, entre ellos, 

la pertinencia y la productividad. 

 

La pertinencia hace alusión a que las categorías las cuales van a ser analizadas, han de ser 

significativas para las metas y finalidades de indagación, siendo adecuadas al contenido que se va a 

estudiar. 

La productividad supone el ofrecimiento de resultados cargados de significado, con datos fiables. 

 

Por tanto, el análisis de todos los datos extraídos con la investigación, han sido analizados en función 

de su procedencia y posibilidad de interpretación.  

 

Para datos cualitativos, no se pretendía obtener frecuencias, medias... sino que nos aportaran 

información, por lo que se vio conveniente que el análisis fuese realizado de forma "manual" por la 

investigadora a fin de recabar la máxima información de estas entrevistas.  

 

Los resultados se presentarán a partir del análisis de tablas de categorías y el estudio “manual” de la 

propia información como ya se ha mencionado. Presentamos en estos análisis, los fragmentos de texto que 

hagan referencia a cada categoría, y que muestren información relevante para la investigación. 

 

Para datos cuantitativos, se ha optado por realizar un “manejo físico de los datos”, organizando los 

datos en matrices, y ello nos ha proporcionado gráficas, donde el ordenador ha sido un recurso esencial 

mediante el uso del procesador de datos en este análisis, reuniendo el fruto de todo ello, de modo que sea 

posible exponerlo y compartirlo en el próximo apartado.  

 

Dicho esto, en cuanto a las entrevistas, el primero de los instrumentos de investigación que fue descrito 

en el apartado correspondiente para ello del presente estudio; ha tenido un sistema categorial diferente en 

función del tipo de destinatario/a de la misma (profesorado de aula ordinaria-tutores/as o docentes de las 

Aulas de Apoyo a la Integración- Profesorado de PT o PAI´s). 

 

Con objeto de describir las diferentes macro-categorías y categorías utilizadas en la codificación de las 

entrevistas, se ofrecerá el significado atribuido a las mismas y se expondrán brevemente, ejemplos del 

análisis de cada una de ellas, extraídos de las entrevistas llevadas a cabo. 

 

Respecto a las entrevistas dirigidas al profesorado de las aulas ordinarias, su análisis se ha basado en 

un sistema de categorías conformado por cinco macro-categorías, que a su vez se subdividieron en 

diferentes categorías, tal como exponemos a continuación en el siguiente cuadro: 
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MACRO-
CATEGORÍA 

Nº CATEGORÍAS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
/T

U
T

O
R

-A
 

1 Formación PFO 

Hace alusión a los fragmentos de texto que tengan que ver 
con la formación del profesorado/tutor, ya sea formación 
inicial, necesidad de formación permanente, relación de la 
formación con la práctica laboral diaria/praxis docente, 
formación específica sobre atención a la diversidad, ocasiones 
para formarse y ampliar conocimientos... 

2 Experiencia PEX 

Expresiones y comentarios que hacen referencia a la 
experiencia docente en general, y a la experiencia en relación 
al campo de la Educación Especial, la atención a la diversidad 
y de alumnado con NEAE en particular. 

3 Tutoría PTU 

Comentarios y manifestaciones en relación a la tutorización de 
grupo de alumnos/as, determinando de qué nivel es tutor/a en 
el momento de la entrevista, así como tiempo con el grupo, 
grado de conocimiento… 

4 Metodología PME 
Declaraciones relacionadas con la metodología educativa que 
emplean los/as tutores/as con todo el alumnado (con o sin 
NEAE). 

5 Inclusiva PIN Opiniones personales sobre la educación/escuela inclusiva. 

6 Sentimientos PSE 
Acotaciones referentes a los sentimientos del 
profesorado/tutor-a cuando tiene que intervenir con alumnado 
con NEAE. 

7 Rol PRO 
Apreciaciones en torno al papel o rol que adopta el/la tutor/a 
frente al alumnado con NEAE. 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

8 Número ANU 
Expresa el número de alumnos/as que el/la tutor/a posee 
entre su grupo-clase y manifestaciones en relación a los/as 
mismos/as. 

9 Tipo ATI 
Se refiere a los tipos de dificultades, trastornos o 
discapacidades que posee el alumnado de atención a la 
diversidad del grupo-clase del tutor/a entrevistado/a. 

10 Dificultades ADI 
Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten 
las dificultades de la práctica docente en atención a la 
diversidad con alumnado con NEAE. 

11 AAI AAA 
Expresiones relacionadas con el alumnado con NEAE que 
acude al Aula de Apoyo a la Integración del centro educativo. 

12 Rendimiento ARE 
Alusiones relativas al nivel de rendimiento general del grupo 
de alumnos/as en aulas de tipo inclusivas. 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 D

E
 

A
P

O
Y

O
 

13 Apoyos PAP 
Manifestaciones sobre el grado de acuerdo y satisfacción con 
los apoyos que recibe para la intervención con el alumnado 
con NEAE (ya sea dentro o fuera del aula ordinaria). 

14 Intervención PIT 

Declaraciones que expresen el trabajo que realiza o debería 
realizar el Profesorado de Apoyo a la Integración 
(PT/PAI)(funciones/tareas), si trabaja dentro del aula ordinaria 
que tutoriza, con el alumnado con NEAE y a quién dirige 
fundamentalmente su intervención. 

A
U

L
A

 

15 Incorporación AIN 

Fragmentos de texto que tengan que ver con el favorecimiento 
o no como tutor/a de la incorporación de otros/as 
profesores/as al aula ordinaria para trabajar con alumnado con 
NEAE. 

16 Programas APR 

Grado de acuerdo o desacuerdo con que el alumnado con 
NEAE permanezca dentro del aula ordinaria para trabajar 
según qué programas de apoyo o refuerzo o que salga fuera 
del aula ordinaria. 

17 Valor AVA 

Son expresiones y comentarios que hagan relación a las 
ventajas e inconvenientes del trabajo inclusivo, de la 
metodología de trabajo inclusiva, dentro del aula ordinaria con 
el alumnado con NEAE. 

18 Profesorado APO Hace alusión a fragmentos de texto sobre el profesorado que 
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interviene dentro del aula ordinaria de los/as tutores/as 
entrevistados/as, con el alumnado NEAE. 

19 Razones ARA 
Expresiones y/o fragmentos de texto que manifiesten las 
razones que motivan a que no se trabaje dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con NEAE. 

20 Horario AHO 
Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el 
Profesorado de Apoyo a la Integración interviene dentro del 
aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

21 Áreas AAR 
Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las 
que el Profesorado de Apoyo a la Integración trabaja en su 
aula ordinaria con alumnado con NEAE. 

22 Organización AOR 
Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase 
y/o el aula ordinaria, en los momentos de intervenciones del 
Profesorado de Apoyo a la Integración. 

C
E

N
T

R
O

 

23 Método CME 

Alude a aquellos comentarios o fragmentos de texto en los 
que se haga referencia al trabajo dentro del aula ordinaria con 
estudiantes NEAE, buscando conocer si se da este tipo de 
metodología en el centro educativo donde trabaja. 

24 Mediación CME 

Consideraciones en torno a la actual mediación educativa de 
su centro educativo con este tipo de alumnos/as (NEAE), y en 
concreto la opinión que merece la labor realizada por el/la PAI 
en su centro, así como si son óptimos o si pueden mejorarse 
algunos aspectos (metodología, horario, recursos, praxis del 
docente de PT/PAI…). 

25 Recursos CRE 
Opiniones y expresiones en relación a los recursos con los 
que cuentan como profesionales de la educación para atender 
a la diversidad. 

26 Cambios CCA 
Referencias a los cambios sobre algún aspecto del centro 
escolar que facilite o facilitara la inclusión del alumnado con 
NEAE en mayor medida y totalidad.  

27 Referencia CRF 
Comentarios acerca de centros educativos que se tengan 
como referencia o modelo de práctica inclusiva real en la 
intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

Cuadro 59. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). 

 
De esta forma, siguiendo con la información del cuadro precedente, las cinco macro-categorías 

quedaron divididas en veintisiete categorías, a las que se les denominó e identificó mediante una palabra 

clave a la que hacía alusión la cuestión o conversación mantenida en las entrevistas desarrolladas; 

otorgándoles además un código, así como favoreciendo su entendimiento de cara al lector/a, a través de 

una breve descripción de la información recogida en las citadas categorías. 

 

Comenzando por la primera macrocategoría, concerniente al “Profesora/tutor-a”, ésta se ha constituido 

con siete categorías alusivas a la formación y experiencia del profesorado, aspectos relativos a la tutoría 

que ejercen, la metodología aplicada en sus aulas, opiniones sobre la educación/escuela inclusiva, los 

sentimientos que manifiestan al atender a la diversidad y el rol que afrontan frente a ella.  

 

La segunda macrocategoría, “Alumnado”, con cinco categorías, la primera de ellas respecto al número 

de alumnado con NEAE que incluye su grupo clase, tipo de necesidades específicas que poseen, las 

dificultades que encuentran en la praxis, descripción del alumnado que acude al Aula de Apoyo a la 

Integración y el rendimiento del alumnado en aulas inclusivas. 

 

En tercer lugar, se ha definido la macrocategoría “Profesorado de Apoyo”, con dos categorías. Una 

relacionada con los apoyos que recibe para su grupo clase y otra sobre la intervención (funciones y tareas) 

que realiza o debería realizar el/la PT/PAI, si trabaja dentro del aula ordinaria y a quién dirige su labor. 
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La macrocategoría “Aula”, se definió en cuarto lugar, incorporándole ocho categorías relativas al 

favorecimiento de otro profesorado a su aula ordinaria, el seguimiento de programas dentro o fuera del aula 

ordinaria, las ventajas e inconvenientes de que trabajen dentro del aula que tutoriza, qué profesorado 

interviene en ella con el alumnado NEAE de la misma, las razones que le guían a que no se trabaje en el 

aula ordinaria con el alumnado NEAE (en el caso que así sea), horario, áreas y organización del grupo 

cada vez que el/la especialista de Educación Especial interviene en las aulas. 

 

Por último, la macrocategoría “Centro” incluyó cinco categorías, respecto al método que utiliza el centro 

educativo en las aulas, la mediación que se realiza en líneas generales y en concreto la que desarrolla el/la 

PAI, y las mejoras de todo ello, los recursos con los que se cuenta para atender a la diversidad, cambios 

que realizarían para lograr una mayor inclusión del alumnado y la mención a centros de referencia como 

modelos inclusivos. 

 

Con motivo de seguir aportando información sobre la investigación desarrollada y proceder a poder 

conocer todo lo elaborado, además de a la reflexión; y una vez avanzadas precedentemente las tablas de 

categorías para el análisis cualitativo de este conjunto de entrevistas, por el que comenzará la exposición 

de resultados; se ofrecerán algunos ejemplos de todo ello, como ya se ha aludido en líneas previas. 

  

De esta forma, en cuanto a las entrevistas a los/as docentes que ejercen la tutoría; en la primera 

macrocategoría, referente al “profesorado/tutor-a”, se introduce en ella toda la información relativa a su 

formación, experiencia, aspectos relativos a su tutoría, metodología que aplica como docente, opiniones 

personales sobre la escuela y educación inclusiva, los sentimientos que manifiestan al tener que intervenir 

con alumnado con NEAE, así como el rol que adopta ante ellos/as, por ejemplo: 
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MACRO-
CAT. Y 
CATEG. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
/T

U
T

O
R

-A
 

F
o

rm
ac

ió
n

 (
P

F
O

) 
Hace alusión a los fragmentos de 
texto que tengan que ver con la 

formación del profesorado/tutor, ya 
sea formación inicial, necesidad de 

formación permanente, relación de la 
formación con la práctica laboral 
diaria/praxis docente, formación 
específica sobre atención a la 

diversidad, ocasiones para formarse 
y ampliar conocimientos... 

“Nada, nada…es que yo cuando yo estudié no sabíamos…bueno no 
se daba nada de atención a la diversidad y eso…eso no existía, no 

existía, entonces cuando tú llegabas, yo sí estuve en estos colegios, 
en el colegio privado…” (PFO, CEN2,TUTO2). 

 

E
xp

er
ie

n
ci

a 

(P
E

X
) 

Expresiones y comentarios que 
hacen referencia a la experiencia 

docente en general, y a la 
experiencia en relación al campo de 
la Educación Especial, la atención a 

la diversidad y de alumnado con 
NEAE en particular. 

“Porque yo estuve un año trabajando en pt,… al principio como no 
había la especialidad, cualquier maestro era…entraba a trabajar, 
entonces en un año estuve yo trabajando en varios, con sordos 

también he estado trabajando…” (PEX, CEN1,TUTO1). 
 

T
u

to
rí

a 
(P

T
U

) Comentarios y manifestaciones en 
relación a la tutorización de grupo de 

alumnos/as, determinando de qué 
nivel es tutor/a en el momento de la 
entrevista, así como tiempo con el 
grupo, grado de conocimiento… 

“Este año tengo un tercero, la tutoría de tercero…y nada muy bien, 
este es mi cuarto año en el centro y la verdad es que muy bien, el 

centro funciona estupendamente…estoy contenta…” 
(PTU,CEN4,TUTO4). 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 (
P

M
E

) 

Declaraciones relacionadas con la 
metodología educativa que emplean 

los/as tutores/as con todo el 
alumnado (con o sin NEAE). 

“Hemos trabajado ya en grupo y por proyectos…bueno mini-proyectos 
es lo que hemos estado haciendo, y nos ha funcionado, por lo menos 

a mí me ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien…cosa que a 
otros maestros no pueden trabajar con los grupos que tenemos, yo de 
la forma que, bueno es que he sido la primera que ha empezado así, y 

entonces, a mí me han respondido los niños muy bien, yo no tengo 
queja de los alumnos y hay otros profesores que sí tienen” (PME, 

CEN2,TUTO2). 

In
cl

u
si

va
 

(P
IN

) 

Opiniones personales sobre la 
educación/escuela inclusiva. 

“Yo creo que es lo más positivo, que esté…que no separar el niño del 
aula, pero después hay casos específicos que no hay más remedio 

que sacarlo…porque son a lo mejor contenidos muy diferentes, 
cuando a lo mejor tienen verdaderamente una ACI súper específica o 
grande, pues el niño yo pienso que si lo sacas es más productivo que 

si no…cuando es a lo mejor…” (PIN, CEN3, TUTO3). 

S
en

ti
m

ie
n

to
s 

(P
S

E
) 

Acotaciones referentes a los 
sentimientos del profesorado/tutor-a 

cuando tiene que intervenir con 
alumnado con NEAE. 

“Pues al principio muy perdida, pidiendo ayuda pues a las PTs y al 
orientador porque es que no sabía” (PSE,CEN2,TUTO2). 

“Hombre primero estás un poco con miedo ¿no?, porque yo pienso 
que por mucha idea que tienes, no es la suficiente nunca, y después 

todos los casos no son iguales, entonces al principio te vas como 
diciendo…¿cómo abordo yo esto?,… después te das cuenta 

verdaderamente que no tienes la capacidad o los conocimientos 
suficientes para poderlo abordar…que al principio un poco de respeto, 

y también dices ufff, porque es muy bien trabajar con un grupo 
estupendo, lo difícil es cuando tienes dos o tres…” 

(PSE,CEN3,TUTO3). 

R
o

l (
P

R
O

) 

Apreciaciones en torno al papel o rol 
que adopta el/la tutor/a frente al 

alumnado con NEAE. 

“Yo lo que he intentado es buscar trabajo o buscar cosas que le 
vinieran bien al niño y no me….siempre tengo algo preparado para 
darle al niño que lo necesite…si es una cosa, una explicación, un 
vídeo, un algo que lo pueda… yo intento que lo vea aunque no se 
entere de nada, que lo vea, porque también es una forma de estar 

metido, integrado en el grupo y después cuando ya los demás tienen 
el trabajo, me dedico específicamente a él y trabajo con él…” (PRO, 

CEN1,TUTO1). 

Cuadro 60. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Profesorado-tutor/a”. 

 
En relación a la macrocategoría sobre el “Alumnado”, se han incluido las categorías respecto al número 

de estudiantes con NEAE de su grupo, tipología, dificultades de la práctica docente con este alumnado, 
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alumnado que acude al Aula de Apoyo a la Integración así como el rendimiento de grupos de alumnos/as 

de aulas inclusivas, de las cuales, se ha recogido algunas ideas textuales como las que a continuación se 

citan: 

 
MACRO
-CAT. Y 

CAT. 
DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

N
ú

m
er

o
 (

A
N

U
) 

Expresa el número de alumnos/as que el/la 
tutor/a posee entre su grupo-clase y 
manifestaciones en relación a los/as 

mismos/as. 

“Pues sí, hay diversidad, en mi clase por lo menos son 
todos distintos, porque tengo desde dos que son 

casi…vamos porque no le han hecho las pruebas pero yo 
creo que le van a dar, de sobredotados, altas capacidades 

hasta algunos que es que nulo, y cuesta trabajo, pero 
bueno, es que…ellos están…dificultades…” 

(ANU,CEN2,TUTO2). 

T
ip

o
 (

A
T

I)
 

Se refiere a los tipos de dificultades, 
trastornos o discapacidades que posee el 
alumnado de atención a la diversidad del 

grupo-clase del tutor/a entrevistado/a. 

“Las dificultades…son niños con unas dificultades muy 
fuertes…y…. entonces no se puede trabajar… son niños 

sordos, son niños con problemas auditivos 
principalmente…son niños…” (ATI, CEN1,TUTO1). 

D
if

ic
u

lt
ad

es
 (

A
D

I)
 

Hace referencia a fragmentos de texto 
donde se manifiesten las dificultades de la 

práctica docente en atención a la diversidad 
con alumnado con NEAE. 

“Muchas dificultades de conducta que a lo mejor frenan lo 
que es un ritmo…sí, y bueno, por lo menos dos niños de 

estos de que tienen necesidades son de los que no te 
dejan avanz…claro no se enteran de nada, cuando iban 

con su…” (ADI,CEN2,TUTO2). 

“El primer día, bueno se metía debajo de las mesas, los 
compañeros decían que estaba haciendo el parto de la 
gata porque se llevaba ahí gritando, no te dejaba dar 

clase” (ADI,CEN2,TUTO2). 

A
A

I (
A

A
A

) 

Expresiones relacionadas con el alumnado 
con NEAE que acude al Aula de Apoyo a la 

Integración del centro educativo. 

“Hombre, hay veces que salen, hay niños por ejemplo aquí 
en el colegio que salen… casi siempre, casi siempre es 
dentro del aula, lo que pasa que después ya hay casos 

específicos que tú ves que es imposible, porque yo 
después personalmente, pienso que si tú estás dando la 

división, y que si un niño va conociendo los números, 
muchas veces la explicación, estás tú por ejemplo dando 
la clase, y ahora la profesora, o Marisa en ese caso: “no, 

la unidad, la decena y la centena”, pues eso también 
distorsiona un poco el ambiente, a la hora de trabajar, es 
una tontería que esté… esa es mi opinión, a lo mejor otro, 

otro piensa que no debe sacarlo del aula, pero muchas 
veces…” (AAA,CEN3,TUTO3). 

R
en

d
im

ie
n

to
 (

A
R

E
) 

Alusiones relativas al nivel de rendimiento 
general del grupo de alumnos/as en aulas 

de tipo inclusivas. 

“Que entrara o no entrara la pt no influía en el rendimiento 
grupal…” (ARE,CEN1,TUTO1). 

“Influye en el rendimiento del grupo, para bien, para bien” 
(ARE,CEN2,TUTO2). 

“A ti te facilita el trabajo, porque no tienes que estar 
pendiente, van mejor, van mejor… pero eso es como de 

lógica… ¿no? cuanto más ayuda mejor… 
¿no?”(ARE,CEN3,TUTO3). 

Cuadro 61. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Alumnado”. 

 
La macrocategoría “Profesorado de Apoyo”, como ya se ha hecho alusión, ha integrado dos categorías, 

una de ellas referida a los apoyos que estos/as docentes especialistas desarrollan, y otra referida a la 

intervención que llevan a cabo, tanto dentro como fuera de las aulas ordinarias, de las cuales, el conjunto 

de docentes tutores/as han manifestado algunas de estas consideraciones: 
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MACRO-
CAT. Y CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

A
p

o
yo

s 
(P

A
P

) Manifestaciones sobre el grado de 
acuerdo y satisfacción con los 

apoyos que recibe para la 
intervención con el alumnado con 
NEAE (ya sea dentro o fuera del 

aula ordinaria). 

“Yo le veo a ella, sobre todo con uno, pues le veo avance, le 
veo al chiquillo avance, que tampoco es mío el niño, no es 
alumno mío, después con otro de primero pues también, lo 

veo yo más…tanto a los niños con ella que ella con los 
niños…muy integrados…” (PAP,CEN1,TUTO1). 

“Con la PT cuando entra en primero a mí me ayuda 
muchísimo, muchísimo, y hay otros años que han entrado y yo 

he entrado…” (PAP,CEN2,TUTO2). 

“Bastante, se lo curra, como yo digo exagerado de bien… está 
haciendo un trabajo excepcional” (PAP,CEN2,TUTO2). 

“Hombre no estoy porque me gustaría tener más (risas), pero 
lo que se puede perfecto…muy bien….” (PAP,CEN3,TUTO3). 

In
te

rv
en

ci
ó

n
 (

P
IT

) 

Declaraciones que expresen el 
trabajo que realiza o debería 

realizar el Profesorado de Apoyo a 
la Integración 

(PT/PAI)(funciones/tareas), si 
trabaja dentro del aula ordinaria 

que tutoriza, con el alumnado con 
NEAE y a quién dirige 

fundamentalmente su intervención. 

“Pues si estamos dando una materia, el niño está siguiendo 
esa materia, pues el profesor de pt bien se lo explica de otra 
forma que yo se lo he explicado, o que vaya a los conceptos 

mínimos y que lo vaya explicándoselo, y que vaya con el 
niño… como unas clases particulares, en ese caso serían 

como unas clases particulares, en mi caso es como si fuera un 
refuerzo, más individual…” (PIT, CEN1,TUTO1). 

“Además ella está pendiente, no solamente a los tres niños 
estos sino que está pendiente a todos también, vamos igual 

que yo estoy también a los tres pues ella está también al resto 
de alumnos que están en la clase… muy bien, muy bien, 

positiva totalmente…” (PIT,CEN2,TUTO2). 

“Vamos que las funciones que tiene que hacer están cubiertas 
perfectamente…” (PIT,CEN2,TUTO2). 

“En algún momento, no, porque algunas veces si yo estoy más 
“liadilla” a lo mejor con alguno porque no se enteren de algo y 
ella está más desocupada, pues yo le digo: “pues pregúntale a 

Sara que está allí” y ella también le presta atención…” 
(PIT,CEN2,TUTO2). 

Cuadro 62. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Profesorado de Apoyo”. 

 
En cuanto a la macrocategoría “Aula”, se reunieron categorías como la incorporación, referida a la 

facilitación de que otro profesorado se integre en el aula ordinaria para intervenir con el alumnado NEAE, el 

acuerdo o desacuerdo en cuanto al desarrollo o seguimiento de ciertos programas por parte de los/as 

estudiantes ya citados, dentro de las aulas ordinarias o no o la descripción de ventajas e inconvenientes de 

favorecer un trabajo inclusivo en el aula. 

 

Asimismo, se cuestionó a los/as tutores/as qué profesorado actúa en su aula ordinaria, las razones que 

les llevan a que se intervenga o no dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE de su tutoría o el 

horario en el que estas acciones educativas se realizan. 

 

Por último, se indagó sobre las áreas, intentando conocer, si se prefiere unas áreas o materias frente a 

otras, y cómo se organiza el aula y/o grupo clase cuando el/la PT está en esa aula con el alumnado NEAE, 

citando los/as entrevistados/as, lo siguiente: 
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MACRO-
CAT. Y 
CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

A
U

L
A

 

In
co

rp
o

ra
ci

ó
n

 (
A

IN
) Fragmentos de texto que 

tengan que ver con el 
favorecimiento o no como 

tutor/a de la incorporación de 
otros/as profesores/as al aula 

ordinaria para trabajar con 
alumnado con NEAE. 

“A mí no me importa, ya eso depende del que entre a apoyar, 
si…porque hay gente, profesores que están más incómodos 

trabajando con otro en clase y otros que están más cómodos que 
trabaje…a mí me da exactamente igual, lo único que quiero es que 
la comodidad sea hacia el compañero, hay niños que necesitan el 
apoyo dentro de clase, porque a lo mejor siguen la misma materia, 

entonces necesito que sea dentro de clase, por ejemplo, el año 
pasado tenía uno de tres años que necesitaba audición y lenguaje y 
yo le dije a la maestra que no me lo sacara que lo hiciera dentro de 
la clase, porque el niño estaba más motivado dentro de la clase que 

fuera de la clase…” (AIN, CEN1,TUTO1). 

P
ro

g
ra

m
as

 (
A

P
R

) 

Grado de acuerdo o 
desacuerdo con que el 
alumnado con NEAE 

permanezca dentro del aula 
ordinaria para trabajar según 
qué programas de apoyo o 
refuerzo o que salga fuera 

del aula ordinaria. 

“Depende de la característica del niño y de lo que se vaya a dar… Si 
el niño sigue la materia como los demás, lo único que es mucho más 
lento o que tarda más tiempo en comprender, dentro de clase, si es 

un niño que por ejemplo que lo que necesita es la comprensión 
lectora o…pues entonces prefiero que sea fuera…” (APR, 

CEN1,TUTO1). 

“Siempre, siempre dentro del aula… había grupos flexibles una vez a 
la semana, pero se le ofertó a los niños, no solamente para los niños 
que estaban atrasados, hasta los niños que necesitaban  ampliación” 

(APR,CEN3,TUTO3). 

V
al

o
r 

(A
V

A
) 

Son expresiones y 
comentarios que hagan 
relación a las ventajas e 

inconvenientes del trabajo 
inclusivo, de la metodología 
de trabajo inclusiva, dentro 

del aula ordinaria con el 
alumnado con NEAE. 

“Hombre primero que no se sientan aislados ni diferentes…un poco 
diferentes a largo plazo sí se ven un poco, porque están viendo que 

solamente le ayudan a ellos, lo que pasa es que intentamos que 
cuando ese niño recibe la ayuda, no solamente a ese niño, que 

intenten dar vueltecillas para que no sea siempre…para que no se 
sientan diferentes, aunque al final sí saben que al que se le ayuda 
siempre…yo he tenido un problema en mi clase, que era que los 

niños no admitían de que se le facilitaran las cosas a Ana, tenía… y 
no pudimos lograr que vieran esas diferencias… que la niña era 

diferente, a lo mejor si tenían que hacer un copiado: “bueno tú no 
copies, tú solamente copia nada más que los sustantivos…”, 

¿sabes? y no lo entendían oye…” (AVA,CEN3,TUTO3). 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 

(A
P

O
) 

Hace alusión a fragmentos 
de texto sobre el profesorado 

que interviene dentro del 
aula ordinaria de los/as 

tutores/as entrevistados/as, 
con el alumnado NEAE. 

“Ahora mismo tengo la pt, que está dependiendo las horas, pero 
normalmente una hora diaria, y después me entra otra más (de 

apoyo), tres horas a la semana…” (APO,CEN7,TUTO7). 

R
az

o
n

es
 

(A
R

A
) 

Expresiones y/o fragmentos 
de texto que manifiesten las 
razones que motivan a que 

no se trabaje dentro del aula 
ordinaria con el alumnado 

con NEAE. 

“Es que viendo las dificultades de los niños, es que en clase no se 
pueden llevar…” (ARA, CEN1,TUTO1). 

 

H
o

ra
ri

o
 (

A
H

O
) Apunta a acotaciones en 

relación al horario en el que 
el Profesorado de Apoyo a la 
Integración interviene dentro 
del aula ordinaria con los/as 

estudiantes con NEAE. 

“Han sido muchos años, ahora yo prefiero a que me entren en la 
segunda hora, ¿por qué? porque yo la primera hora la organizo, la 

primera hora se pierde mucho tiempo que si en la entraba, que si las 
novedades del día, y entonces prefiero la segunda hora, pero eso 

ya, una cosa es lo que yo prefiera y otra cosa es el horario del 
centro, pero… “ (AHO, CEN1,TUTO1). 

Á
re

as
 (

A
A

R
) 

Indica la búsqueda de 
opiniones acerca de las 

áreas en las que el 
Profesorado de Apoyo a la 
Integración trabaja en su 

aula ordinaria con alumnado 
con NEAE. 

“Ella básicamente son las instrumentales, lengua y matemáticas e 
incluso les da algunas nociones de inglés…de inglés también sabes 

que es instrumental…” (AAR,CEN4,TUTO4). 
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O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

(A
O

R
) 

Respuestas sobre cómo se 
organiza o divide el grupo-

clase y/o el aula ordinaria, en 
los momentos de 
intervenciones del 

Profesorado de Apoyo a la 
Integración. 

“No, claro, no se organiza de manera distinta, cuando se, vamos 
está…yo tengo, dicho o programado de una actividad en grupo, pues 

están los niños organizados en grupo, que no es en grupo porque 
hay que explicar lo que sea, pues están como estaban hoy…que 

eso, entre ella o no entre, está organizado…” (AOR,CEN2,TUTO2). 

Cuadro 63. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Aula”. 

 
Por último, la macrocategoría “Centro”, de las entrevistas dirigidas a los/as tutores/as de las aulas 

ordinarias; evidenció el conocimiento de categorías como la metodología que a nivel generalizado se 

emplea en el centro con el alumnado NEAE, la intervención globalizada que se desarrolla en el colegio con 

estudiantes con necesidades específicas; los recursos, si llevarían a cabo algún tipo de cambio de todo lo 

anterior, además de solicitar la enumeración de algún centro de referencia en cuanto a educación inclusiva, 

cuyas evidencias fueron algunas de las que se ofrecen a continuación: 

 
MACRO-
CAT. Y 
CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

C
E

N
T

R
O

 

M
ét

o
d

o
 (

C
M

E
) 

Alude a aquellos 
comentarios o 

fragmentos de texto en 
los que se haga 

referencia al trabajo 
dentro del aula ordinaria 
con estudiantes NEAE, 
buscando conocer si se 

da este tipo de 
metodología en el centro 
educativo donde trabaja. 

“Trabajamos todo el centro así…aquí hay dos extremos, dos extremos, 
uno que estamos de acuerdo con que tener los niños dentro y otra parte 
que los quiere fuera, entonces… sí está dividida, hay más de los de la 
inclusión, pero después hay unos cuantos que no quieren dejar a los 

niños en la clase…” (CME, CEN2,TUTO2). 
 

M
ed

ia
ci

ó
n

 (
C

M
E

) 

Consideraciones en 
torno a la actual 

mediación educativa de 
su centro educativo con 
este tipo de alumnos/as 
(NEAE), y en concreto la 

opinión que merece la 
labor realizada por el/la 
PAI en su centro, así 

como si son óptimos o si 
pueden mejorarse 
algunos aspectos 

(metodología, horario, 
recursos, praxis del 

docente de PT/PAI…). 

“Yo la verdad es que la atención que lleva en este centro, aparte de por 
las características del contexto, del alumnado, no lo he visto en ningún 
otro centro, o sea que aquí la persona, la compañera de pt está súper 

involucrada y además el contacto que mantiene con las familias es 
semanal, prácticamente de casi todo el alumnado, y luego todas las 

tutoras que trabajamos con ella y que tenemos niños con esas 
necesidades, pues también estamos bastante implicadas y coordinadas 
con ella con lo cual… y ella la verdad (maestra de PT) es que con los 

alumnos que a mí respecta, te hablo de mi grupo de alumnos, los lleva 
estupendamente, muy bien… totalmente, en el alumnado sí…bastante y 
nosotros pues lo vemos también en los resultados, tanto disciplinares en 

la clase, cuando ese grupo de niños está en clase, como cuando 
podemos integrarlos en la mayoría de las ocasiones no, o en casos 

puntuales en alguna actividad que estemos en clase, vemos el trabajo 
de ella pero vamos, que está… muy bien…” (CME,CEN4,TUTO4). 

R
ec

u
rs

o
s 

(C
R

E
) Opiniones y expresiones 

en relación a los 
recursos con los que 

cuentan como 
profesionales de la 

educación para atender a 
la diversidad. 

“Solo hay una, que eso es lo que vemos, que después de tu ver la 
cantidad de alumnado que ella atiende…que creíamos la necesidad de 

que hubiera otra maestra que compartiera también porque hay 
muchísimos casos en este centro de alumnos” (CRE,CEN4,TUTO4). 

“Yo veo que funciona bien, simplemente eso sí, si desde inspección o 
desde delegación mandaran…nos dotaran de un recurso 

sabes…personal en esta especialidad, es lo único que yo valoraría como 
positivo…de lo demás hasta ahora no, te digo que…que vemos todos el 
progreso y vemos el buen trabajo de la compañera…o sea que yo ahora 
mismo no echo nada de menos, simplemente eso” (CRE,CEN4,TUTO4). 
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C
am

b
io

s 
(C

C
A

) 

Referencias a los 
cambios sobre algún 
aspecto del centro 

escolar que facilite o 
facilitara la inclusión del 
alumnado con NEAE en 

mayor medida y 
totalidad. 

“Eso este año ha sido, ella a final del curso pasado nos propuso la 
novedad de este año y su novedad era eso, de trabajar por proyectos: 

“mira yo me he estado informando, veo que compañeras de otros 
centros trabajan así, y creo que puede ser muy positivo para los 
alumnos…”, la apoyamos aunque diciendo: “Marta es un trabajo 
impresionante”, pero que puedes contar con nosotros para lo que 

quieras y demás y…en el tercer trimestre que estamos, vemos como 
todo ha ido evolucionando perfectamente, los niños los ha motivado 
muchísimo, además niños que le demandan, le demandan: “maestra 
pues ahora queremos conocer información sobre esto”, cuando eso 

antes era impensable, impensable, y la verdad es que vemos que este 
año ha sido muy positivo…ese sistema…” (CCA,CEN4,TUTO4). 

R
ef

er
en

ci
a 

(C
R

F
) 

Comentarios acerca de 
centros educativos que 

se tengan como 
referencia o modelo de 

práctica inclusiva real en 
la intervención. Modelo 

de centro educativo 
inclusivo. 

“Es que ahora mismo yo no caigo en ninguno, porque se les suele sacar, 
la mayoría lo suelen sacar…” (CRF,CEN1,TUTO1). 

“El CEIP Federico García Lorca de Real de La Jara que están trabajando 
también por proyectos, y también me he informado por ahí, tengo 
muchos proyectos sacados para el año que viene que…a mí me 

gusta…” (CRF,CEN2,TUTO2). 

“Pues no te podría decir…” (CRF,CEN3,TUTO3). 

“No, la verdad es que no, yo ya te digo, que como han trabajado aquí, en 
ningún sitio y no lo he visto de manera tan directa” (CRF,CEN4,TUTO4). 

Cuadro 64. Sistema categorial de la entrevista al profesorado de aulas ordinarias (tutores/as). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Centro”. 

 

Por otra parte, el estudio de las entrevistas hechas al Profesorado de Apoyo a la Integración, ha estado 

compuesto por cuatro macro-categorías, que a su vez se subdividieron en diferentes categorías, tal como 

se exponen a continuación en el próximo cuadro: 
 

MACRO-
CATEGORÍA 

Nº CATEGORÍAS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 D

E
 A

P
O

Y
O

 A
 L

A
 IN

T
E

G
R

A
C

IÓ
N

 

1 Experiencia PEX 

Expresiones que hacen referencia a la experiencia docente en 
general, y a la experiencia en relación al campo de la 
Educación Especial, la atención a la diversidad y de alumnado 
con NEAE en particular. 

2 Apoyos PAP 

Tiene que ver con los comentarios respecto a los tipos de 
apoyo que como docente especialista de Educación Especial 
desempeña en su centro de trabajo (dentro del aula ordinaria, 
fuera, variables…). 

3 Posición PPO 
Alusiones relativas a la explicación sobre la posición que 
ocupa el/la entrevistado/a en el aula cuando realiza allí su 
labor educativa, explicando los distintos casos y modalidades. 

4 Funciones PFU 
Declaraciones que expresen las tareas que como PT/PAI 
desarrollan dentro de las aulas ordinarias. 

5 Limitaciones PLI 
Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten 
las dificultades de la práctica docente en las aulas ordinarias. 

6 Facilidades PFA 
Sugerencias por parte del PT/PAI relativas a las ventajas en 
su intervención dentro del aula ordinaria. 

7 Opinión POP 
Manifestaciones personales concerniente a si es 
proporcionada o no, si puede mejorarse o no, la intervención 
que se desarrolla en las aulas ordinarias. 

8 Praxis PPR 
Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del trabajo que realiza como 
PT/PAI en las aulas ordinarias. 

9 Trabajo PTR 
Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del trabajo que realiza como 
PT/PAI en el Aula de Apoyo a la Integración. 
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10 
Propuestas 

PPR Proposiciones de mejora en la intervención que realizan como 

profesionales de la Educación Especial. 

A
L

U
M

N
A

D
O

 
11 Destinatarios/as ADE 

Alude a las informaciones en relación a quiénes son los/as 
destinatarios/as de su intervención como PT/PAI en el centro, 
tipo de alumnado y sus características. 

12 Receptores/as ARE 

Sugiere la recopilación de información vertida por los/as 
entrevistados/as en torno a los/as receptores/as de su 
intervención como PT/PAI en el aula ordinaria, tipo de 
alumnado y rasgos. 

13 Tipo ATI 
Se refiere al tipo de alumnado con NEAE con el que se 
interviene dentro y fuera de las aulas ordinarias. 

14 Horas AHO 
Se trata de recopilar las informaciones relativas a las horas 
semanales directas de atención al alumnado con NEAE. 

15 Número ANU 
Hace referencia al número total de estudiantes con NEAE que 
atiende con su intervención como especialista de PT. 

16 Cantidad ACA 
Declaraciones relacionadas con la cantidad de alumnado que 
atiende dentro de las aulas ordinarias y fuera de éstas, es 
decir, en el Aula de Apoyo a la Integración. 

17 Criterios ACR 
Acotaciones referentes a los criterios para intervenir con el 
alumnado dentro del aula ordinaria y criterios para trabajar con 
éstos/as en el Aula de Apoyo a la integración. 

18 Consideración ACO 
Consideraciones relativas a si es suficiente o no la 
intervención que como PT/PAI desarrolla con el alumnado con 
NEAE. 

19 Valoración AVA 
Confesiones relativas a las estimaciones de su intervención 
dentro de las aulas ordinarias, manifestando si ésta facilita o 
no la inclusión del alumnado con NEAE. 

A
U

L
A

 

20 Horario AHOR 
Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el 

Profesorado de Apoyo a la Integración interviene dentro del 

aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

21 Áreas AAR 
Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las 
que preferentemente el Profesorado de Apoyo a la Integración 
trabaja en las aulas ordinarias con alumnado con NEAE. 

22 Compatibilidad ACOM 

Fragmentos de texto que tengan que ver con la compatibilidad 
de áreas, es decir, si lo que se está impartiendo para el gran 
grupo es lo mismo o no, que lo que se trabaja con el 
alumnado NEAE de esa aula. 

23 Organización AOR 
Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase 
y/o el aula ordinaria, en los momentos en que ellos/as, como 
PT/PAI intervienen en ésta. 

C
E

N
T

R
O

 24 Inclusión CIN 
Declaraciones sobre la integración/inclusión del alumnado con 

NEAE en las aulas ordinarias de su centro educativo. 

25 Referencia CRF 
Comentarios acerca de centros educativos que se tengan 
como referencia o modelo de práctica inclusiva real en la 
intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

Cuadro 65. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). 

 

En el caso del cuadro presentado de forma previa, para el análisis de la información obtenida con las 

entrevistas del Profesorado de Apoyo a la Integración, el sistema categorial quedó conformado por cuatro 

macro-categorías, divididas finalmente en veinticinco categorías; a las que, al igual que en ocasiones 

anteriores con la formación de categorías de las entrevistas del profesorado-tutor/a, se han identificado 

mediante un nombre clave, junto con un código, con motivo de su comprensión, ayudado asimismo por la 

reseña de su contenido de forma adjunta.  

 

Así, la primera macro-categoría definida fue la de “Profesorado de Apoyo a la Integración”, compuesta 
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por diez categorías relacionadas con la experiencia profesional, los tipos de apoyos que realizan, la 

posición que ocupan en el aula ordinaria cuando intervienen, sus funciones, limitaciones y facilidades de 

intervenir en las aulas ordinarias con estudiantes NEAE, opinión sobre cómo de proporcionado valoran que 

es su trabajo, la consideración acerca de lo que el claustro opina de su labor en las distintas aulas (de 

Apoyo a la Integración y ordinarias), así como propuestas de mejora. 

 

La segunda de estas cuatro macrocategorías es, la denominada como “Alumnado”, en la que se han 

incluido nueve categorías, entre las cuales se encuentran la consideración de quiénes son los/as 

destinatarios/as y receptores/as de su labor educativa, el tipo de alumnado al que se dirigen, horas de 

atención, número de alumnado, cantidad de estudiantes atendidos/as en cada tipo de aula, criterios para 

ello, así como la consideración de si es suficiente su praxis y si ésta facilita la inclusión del alumnado que, 

en definitiva es lo que se pretende. 

 

La tercera macrocategoría es la conocida como “Aula”, conformada por cuatro categorías, la primera de 

ellas relativa al horario en el que se interviene en las aulas ordinarias, las áreas en las que se suele 

intervenir con el alumnado con NEAE, la compatibilidad o no de lo que se imparte al grupo y al alumnado 

NEAE al mismo tiempo y la organización del aula/grupo-clase cuando el/la PT está en el aula ordinaria. 

 

Por último, la cuarta macrocategoría relativa al “Centro”, con dos categorías, entre las que se han 

introducido, la denominada inclusión, relativa a la inclusión del alumnado del centro en las aulas ordinarias, 

y en último lugar, la enumeración de referentes a nivel provincial de centros inclusivos. 

 

Aportado todo lo referente a las entrevistas del profesorado que cumplen las funciones de tutor/a de 

aula ordinaria, es preciso aludir de igual forma, a las entrevistas que se le efectuó al Profesorado de Apoyo 

a la Integración, citando algunos ejemplos de sus opiniones e informaciones, como se adelantó 

previamente. 

 

De este modo, comenzando por la primera de sus macro-categorías, se enuncia lo siguiente: 
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MACR
O-CAT. 
Y CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
P

R
O

F
E

S
O

R
A

D
O

 D
E

 A
P

O
Y

O
 A

 L
A

 IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 

E
xp

er
ie

n
ci

a 
(P

E
X

) Expresiones que hacen 
referencia a la experiencia 
docente en general, y a la 
experiencia en relación al 
campo de la Educación 

Especial, la atención a la 
diversidad y de alumnado con 

NEAE en particular. 

“Pues empecé a trabajar como monitora de educación especial en 2003 y 
justo entonces en 2002 me presenté a oposición y me llamaron en 2004 
para trabajar como maestra, dejé mi plaza como personal laboral y me 

incorporé al cuerpo de interinos y posteriormente en 2007 aprobé, saqué 
plaza y desde entonces estoy rodando por ahí… se nota mucho cuando 
conoces muchos colegios, la diferencia de cómo se plantea la atención a 

la diversidad en cada centro y este año a mí me ha costado mucho 
adaptarme, de hecho creo que todavía no me he adaptado bien a este 

centro pero…sí se nota la diferencia…” (PEX,CEN2,APO2). 

A
p

o
yo

s 
(P

A
P

) 

Tiene que ver con los 
comentarios respecto a los 
tipos de apoyo que como 
docente especialista de 

Educación Especial 
desempeña en su centro de 

trabajo (dentro del aula 
ordinaria, fuera, variables…). 

“Yo trabajo específicamente con el alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, y los más graves, porque el desfase 

curricular de los niños es muy grande…” (PAP,CEN1,APO1). 

“Ya te digo que siempre es, la mayoría dentro del aula, intentamos sacar 
lo menos posible, no te puedo decir ahora mismo el número porque es que 
depende tanto de un niño y otro, pero que la mayoría dentro…la mayoría 

dentro del aula…” (PAP,CEN3,APO3). 

P
o

si
ci

ó
n

 (
P

P
O

) Alusiones relativas a la 
explicación sobre la posición 

que ocupa el/la entrevistado/a 
en el aula cuando realiza allí su 
labor educativa, explicando los 
distintos casos y modalidades. 

“Vamos a ver, yo más de dos niño no, no por nada, sino porque no puedo 
abarcar más…y me suelo poner en medio, el niño está aquí, otro niño 
aquí, y yo me pongo en medio, y estoy atendiendo a los dos a la vez, 

cuando se termina la explicación, yo a partir de ahí le empiezo a decir: 
“Pepito ¿qué no has entendido o qué has dejado de entender?”, y a ella 
igual, y después les ayudo, intento que la realización de las tareas las 

hagan de forma individual, pero si no, yo ya me podría…” 
(PPO,CEN1,APO1). 

“Yo me pongo en el grupo que estén los niños normalmente… están 
más…están cerquita, relativamente cerca entonces yo voy por allí… a 

veces sí hago un trabajo específicamente con esos niños y la compañera 
está haciendo a lo mejor alguna explicación que ellos no siguen y sí nos 
ponemos en algún, nos ponemos separados y hacemos un trabajo…pero 

no lo llevan ellos…” (PPO,CEN2,APO2). 

“Sentada a su lado o andando por el aula pero que no me siento en la 
mesa…que yo la mesa la tengo mirando para la pared” 

(PPO,CEN2,APO2). 

F
u

n
ci

o
n

es
 (

P
F

U
) 

Declaraciones que expresen 
las tareas que como PT/PAI 

desarrollan dentro de las aulas 
ordinarias. 

“Fundamentalmente es que ella desarrolle las mismas actividades que los 
demás, entonces que los demás están leyendo, pues ella tiene que leer 
igual que los demás, si necesita un poco de ayuda, pues se le da, que 

tienen que hacer un texto, por ejemplo en lengua ¿no?, tienen que hacer 
un texto, estos niños suelen estar muy limitados, pues tú a lo mejor le 
tienes que ir marcando más las palabras que tiene que hacer, le tienes 

que ir marcando un poco más las actividades, pero intentar que desarrolle 
las mismas actividades que los demás, entonces mi función es un poco 
guiar al alumno, guiar al alumno para que pueda hacer lo mismo que los 

demás…  y si necesita que le expliques algo pues también explicárselo…” 
(PFU,CEN3,APO3). 

“Todos los tutores que tienen alumnos de educación especial, intento un 
poco guiarlos a nivel de adaptaciones… muchas…a ver la mayoría…y tú 

como yo, que hemos pasado por la Universidad, a los que somos de 
educación especial o éramos de educación especial teníamos una 

asignatura y nos han enseñado a adaptar siempre. Pero, ¿qué ocurre con 
este profesorado de primaria?, que ellos no tienen ninguna asignatura en 

la cual se les enseñen o le den orientaciones para adaptaciones. Entonces 
se sienten muy perdidos, y según qué discapacidad pues la adaptación va 
por una vía o por otra. A ellos les cuesta, les cuesta mucho, entonces ahí 

sí que trabajo bastante, en esa línea…” (PFU,CEN4,APO4). 
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L
im

it
ac

io
n

es
 (

P
L

I)
 

Hace referencia a fragmentos 
de texto donde se manifiesten 
las dificultades de la práctica 

docente en las aulas 
ordinarias. 

“De los ruidos es que igual…pero porque también, las metodologías 
tradicionales y expositivas y demás, la gente requiere de un silencio y 

demás, y muchas veces trabajamos en grupo sin silencio y no nos 
molestamos, es que tenemos el silencio ahí como…los grupos esos, los 

niños hablan y no gritan… a mí sí es verdad que me molestan mucho 
¡aggg! (imita sonido de gritos), y aquí se da mucho y lo vas a ver, pero yo 

creo que la metodología y el libro es lo que más nos está frenando 
últimamente a los docentes y sobre todo al aprendizaje de los niños en 

general vamos…” (PLI,CEN2,APO2). 

F
ac

ili
d

ad
es

 (
P

F
A

) 

Sugerencias por parte del 
PT/PAI relativas a las ventajas 
en su intervención dentro del 

aula ordinaria. 

“Principalmente es que el alumno se siente más integrado y luego que el 
resto del grupo lo ve como uno más, no, no hay ningún rechazo nunca 
ningún niño  de… que salga de educación especial, así que nosotros 

principalmente es la integración, la parte social, ¿no? más que nada del 
alumno, aunque luego también ellos intentamos que avancen, si vemos 

que en la clase no puede pues sale fuera, ya te digo este año estoy 
sacando yo a un niño de cuarto que lleva un ACI en lengua y matemáticas, 
porque hemos visto que si está en la clase no hace nada, entonces pues 
se saca, que cuando vemos que un alumno en la clase se duerme, pues 

fuera…” (PFA,CEN3,APO3). 

O
p

in
ió

n
 (

P
O

P
) Manifestaciones personales 

concerniente a si es 
proporcionada o no, si puede 

mejorarse o no, la intervención 
que se desarrolla en las aulas 

ordinarias. 

“Hombre, normalmente siempre nos quedamos cortos, porque a veces 
siempre hay más niños que atender que horas, porque yo cuando hago la 
planificación a principio de curso, nosotros diseñamos todos los años el 

plan de atención a la diversidad, todo el mundo solicita más horas de 
apoyo de las que se le da…porque yo lo hago de forma que sean los 
tutores un poco los que pidan primero…” ¿tú que vas a necesitar este 
año?” “pues mira yo para este niño necesitaría apoyo en lengua…”,  
entonces siempre piden más de lo que les doy, entonces siempre se 

queda corto, eso está claro, tenemos un poco que rentabilizar los 
recursos…” (POP,CEN3,APO3). 

P
ra

xi
s 

(P
P

R
) Opiniones acerca de cuál cree 

que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del 

trabajo que realiza como 
PT/PAI en las aulas ordinarias. 

“Dejando a un margen por ejemplo que el alumnado sea un alumnado muy 
peculiar y con muchas dificultades que a lo mejor debería estar en otro 

tipo de centros, pero dejando a un margen eso, tú percibes que el 
profesorado le apetece que tú estés dentro de su aula…” 

(PPR,CEN1,APO1). 

“Ahora mismo todo el mundo tiene dentro del aula ciertos apoyos, todos, 
todo el mundo tiene y piden más, que no es una cosa que tu veas que 

nadie lo rechaza, ni nada de eso, entonces todo el mundo lo pide porque 
le viene mejor, entonces ves que hay niños que con una pequeña ayuda 

de un maestro pues puede avanzar ¿no?, entonces es algo que es 
solicitado por todos…” (PPR,CEN3,APO3). 

T
ra

b
aj

o
 (

P
T

R
) Opiniones acerca de cuál cree 

que es la percepción que tiene 
el profesorado de su centro, del 

trabajo que realiza como 
PT/PAI en el Aula de Apoyo a 

la Integración. 

“Al principio, bueno al principio ven como: “¡uy! qué poquitos alumnos 
tienes, tú vives muy bien”, pero ya cuando conocen a los niños sí me 

valoran, muchísimo, que la paciencia…” (PTR,CEN1,APO1). 

“Yo creo que sí, aunque digan a veces: “qué bien vives, nada más que 
tienes a un niño…” ¿no?, pero yo creo que sí, que es positiva…” 

(PTR,CEN3,APO3). 

P
ro

p
u

es
ta

s 

(P
P

R
) 

Proposiciones de mejora en la 
intervención que realizan como 
profesionales de la Educación 

Especial. 

“Como te digo, con cada curso, con cada compañero es diferente, ya eso 
también lleva un poco, aquí estamos medio aterrizando, pero yo mi idea 
también el año que viene es un poco desde el principio plantear a cada 
compañero exactamente qué es lo que vamos a hacer y no salirnos de 

ahí, y además dejarlo recogido por escrito, porque está visto que las 
palabras al final no se llevan a cabo” (PPR,CEN2,APO2). 

Cuadro 66. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Profesorado de Apoyo a la Integración”. 

 
La segunda macrocategoría, referida al “Alumnado”, ha tenido información destacada, como la que a 

continuación se comparte: 
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MACR
O-CAT. 
Y CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
A

L
U

M
N

A
D

O
 

D
es

ti
n

at
ar

io
s/

as
 (

A
D

E
) 

Alude a las informaciones en relación 
a quiénes son los/as destinatarios/as 
de su intervención como PT/PAI en el 

centro, tipo de alumnado y sus 
características. 

“Porque después a parte de la etnia gitana, también me centro en 
niños con problemas de audición, la mayoría tienen implantes 

cocleares o tienen audífonos” (ADE,CEN1,APO1). 

“La intervención se dirige fundamentalmente al alumnado NEAE de 
todo el colegio…” (ADE,CEN4,APO4). 

R
ec

ep
to

re
s/

as
 

(A
R

E
) 

Sugiere la recopilación de 
información vertida por los/as 

entrevistados/as en torno a los/as 
receptores/as de su intervención 
como PT/PAI en el aula ordinaria, 

tipo de alumnado y rasgos. 

“Hombre cuando vas a un aula, vas a por un alumnado en concreto, 
está claro que cuando se hace la distribución de horarios, nosotros 
vemos qué niños son los que necesitan más ayuda y vamos a ese 
niño, aunque luego la organización del aula haga que tú te puedas 

mover y atender a otros distintos, pero siempre cuando se orienta un 
apoyo a un aula es pensando en un alumno en concreto o en dos, o 

los que sea…” (ARE,CEN3,APO3). 

T
ip

o
 (

A
T

I)
 

Se refiere al tipo de alumnado con 
NEAE con el que se interviene dentro 

y fuera de las aulas ordinarias. 

“Hay un síndrome de Rubinstein-Taybi, yo te lo digo tal como es, 
que es una discapacidad motórica, mental, tiene problemas de 

autismo, y después trabajo con… la mayoría de los niños es de la 
etnia gitana, y el nivel de desfase de competencia curricular puede 

ser de cuatro y cinco años, es decir, estos niños no tienen…las 
expectativas que tienen es medio aprender a leer y escribir y con 

eso van, entonces primero y segundo está bien, pero yo tengo niños 
de cuarto, quinto y sexto que tienen un nivel de primero, que es 
imposible trabajar en el aula ordinaria, y ellos tienen su propia 

programación, la mayoría de estos alumnos tienen una adaptación 
curricular individualizada…” (ATI,CEN1,APO1). 

H
o

ra
s 

(A
H

O
) 

Se trata de recopilar las 
informaciones relativas a las horas 
semanales directas de atención al 

alumnado con NEAE. 

“Excepto una hora que tengo de coordinación del equipo de 
orientación y apoyo de coordinación docente y guardias, que tengo 
dos guardias que por normativa las tenía que tener también, el resto 

son de atención al alumnado…” (AHO,CEN2,APO2). 

“Todas, menos una de coordinación con el EOE, toda la jornada 
completa” (AHO,CEN4,APO4). 

N
ú

m
er

o
 (

A
N

U
) 

Hace referencia al número total de 
estudiantes con NEAE que atiende 

con su intervención como 
especialista de PT. 

“Ya te digo que este año yo no atiendo a todo el alumnado, que en 
el centro tampoco tenemos ahora mismo muchos alumnos, 

podemos tener unos diez niños que necesitan atención, entonces 
pues yo a lo mejor atiendo cuatro…” (ANU,CEN3,APO3). 

“En total veintitrés… un agrupamiento de quince, un agrupamiento 
de tres, un agrupamiento de cinco y luego sobredotación que lo 

atiendo individualmente...” (ANU,CEN4,APO4). 

C
an

ti
d

ad
 

(A
C

A
) 

Declaraciones relacionadas con la 
cantidad de alumnado que atiende 

dentro de las aulas ordinarias y fuera 
de éstas, es decir, en el Aula de 

Apoyo a la Integración. 

“Este año tengo a un niño que es deficiente profundo, que me ocupa 
mucho tiempo y luego sale otro niño que lleva adaptaciones 

curriculares también en lengua y en matemáticas y este año sólo 
saco a esos dos…” (ACA,CEN3,APO3). 

C
ri

te
ri

o
s 

(A
C

R
) 

Acotaciones referentes a los criterios 
para intervenir con el alumnado 

dentro del aula ordinaria y criterios 
para trabajar con éstos/as en el Aula 

de Apoyo a la integración. 

“El criterio fundamental es el desfase curricular… el desfase 
curricular, siempre y cuando sea…es decir, que sea una adaptación 
de los objetivos de su aula, se podría trabajar perfectamente en el 
aula ordinaria, pero es que ya no es una adaptación del objetivo es 

que son otros objetivos, que eso imposibilita el poder trabajar 
dentro…” (ACR,CEN1,APO1). 

“Ha influido su diagnostico y sobre todo su conducta, porque son los 
dos niños muy disruptivos… el horario, la disponibilidad, y las 

características de los alumnos…” (ACR,CEN2,APO2). 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 331 

 

  

C
o

n
si

d
er

ac
ió

n
 

(A
C

O
) Consideraciones relativas a si es 

suficiente o no la intervención que 
como PT/PAI desarrolla con el 

alumnado con NEAE. 

“Aquí haría falta más, porque la verdad es que la mía es insuficiente, 
es insuficiente por no tener un horario completo, yo si tuviese ahora 

mismo mi horario completo…pues estaría bien, pero como no lo 
tengo, espero pronto tenerlo…” (ACON,CEN3,APO3). 

“Hombre ahora mismo, a ver y no quiero vanagloriarme de mi 
trabajo, pero yo creo que está atendido, está bastante atendido, 

bueno y de hecho, muchos compa…” (ACON,CEN4,APO4). 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

(A
V

A
) 

Confesiones relativas a las 
estimaciones de su intervención 
dentro de las aulas ordinarias, 

manifestando si ésta facilita o no la 
inclusión del alumnado con NEAE. 

“Claro, lo de trabajar en las clases les facilita…porque ellos en 
ningún momento ven que haya algo anormal, si tú estás en una 
clase y estás atendiendo a cualquier niño,  aunque al que más 
atiendes es para el que tú vas,  pero…en cualquier momento 

pueden atender a cualquier otro…entonces…” (AVA,CEN3,APO3). 

Cuadro 67. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Alumnado”. 

 

El cuadro 68 que prosigue a estas líneas, reúne la información a modo de ejemplo de la macrocategoría 

“Aula”, sobre la que se inspeccionó en relación al horario, áreas, compatibilidad y organización de la misma, 

y de las que ofrecemos estos fragmentos para su acercamiento y percepción. 
 

MACRO-
CAT. Y 
CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

A
U

L
A

 

H
o

ra
ri

o
 (

A
H

O
R

) Apunta a acotaciones en 
relación al horario en el 
que el Profesorado de 
Apoyo a la Integración 

interviene dentro del aula 
ordinaria con los/as 

estudiantes con NEAE. 

“Sí, porque yo por ejemplo, si hay….le estoy trabajando objetivos específicos 
en los que son necesarios las primeras horas porque el niño viene mejor, 

porque…yo no lo quiero por ejemplo a ese niño sacar en lengua y 
matemáticas, pero es que resulta que en la mayoría de los colegios es 

lengua y mate, primera y segunda, da igual el orden, si yo no quiero que 
este niño…yo a lo mejor a este niño le tengo que trabajar otro objetivo, como 

tengo niños con problemas de atención, le trabajo exclusivamente la 
atención, el niño viene más receptivo a las primeras horas que no a las 

últimas…” (AHOR,CEN1,APO1). 

Á
re

as
 (

A
A

R
) 

Indica la búsqueda de 
opiniones acerca de las 

áreas en las que 
preferentemente el 

Profesorado de Apoyo a la 
Integración trabaja en las 

aulas ordinarias con 
alumnado con NEAE. 

“Hombre normalmente se refuerza en las áreas de lengua y 
matemáticas…siempre se prima que en las áreas en las que el niño puede 
tener un tipo de relación con el resto de sus compañeros, integración…ahí 

no vamos a apoyar, entonces en las áreas en las que sí, es lengua y 
mate…siempre…” (AAR,CEN1,APO1). 

C
o

m
p

at
ib

ili
d

ad
 

(A
C

O
M

) 

Fragmentos de texto que 
tengan que ver con la 

compatibilidad de áreas, es 
decir, si lo que se está 

impartiendo para el gran 
grupo es lo mismo o no, 
que lo que se trabaja con 
el alumnado NEAE de esa 

aula. 

“En este caso al cien por cien, por ejemplo, no sé…qué te digo…que están 
trabajando las figuras geométricas y tú sabes…en infantil…pues continúa las 
líneas punteadas y haz el cuadrado, el triángulo, el óvalo…que es lo último 
que trabajaron. Pues yo a este niño lo único que he hecho, es que como el 

trabajo está preparado semanalmente, pues he cogido la ficha, se la he 
adaptado yo y yo entro ya con la ficha que van a trabajar los demás pero 

adaptada. Que sobre la marcha no he tenido yo la ficha antes 
previamente…pues sobre la marcha se la he adaptado y la ha hecho…” 

(ACOM,CEN4,APO4). 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

(A
O

R
) 

Respuestas sobre cómo se 
organiza o divide el grupo-
clase y/o el aula ordinaria, 
en los momentos en que 
ellos/as, como PT/PAI 
intervienen en ésta. 

“No, lo único lo que te dije antes, de ponernos a lo mejor en la parte de atrás 
con la cosa de no interferir yo al resto de los niños en la pizarra o cualquier 

explicación, o cualquier cosa de esa…” (AOR,CEN1,APO1). 

“No, no, no….la tutora ha seguido igual, ha dado su clase igual y yo he 
estado…y en el momento que he visto cinco minutos para poderme levantar 

y que él era capaz de hacer, me he levantado” (AOR,CEN4,APO4). 

Cuadro 68. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Aula”. 

 

Por último, relativo al “Centro” surgieron ideas textuales, opiniones e informaciones tan interesantes 

como las que seguidamente se reúnen en el cuadro adjunto: 
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MACRO-
CAT. Y 
CAT. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
C

E
N

T
R

O
 

In
cl

u
si

ó
n

 (
C

IN
) 

Declaraciones sobre la 
integración/inclusión del 
alumnado con NEAE en 

las aulas ordinarias de su 
centro educativo. 

“Es que este centro es muy peculiar…los niños sí es verdad que…hombre 
Manuel Jesús no está integrado, ese niño con problemas de comportamiento, 

pero es que en su clase hay seis o siete niños más que no son con 
necesidades que no están integrados, que no es un problema creo yo que esté 
relacionado con el hándicap del déficit que se le asocia a cada niño, sino que 
aquí hay un problema de convivencia importante, de convivencia no, sino de 

falta…” (CIN, CEN2,APO2). 

“Sí, claro, sí, yo pienso que la educación especial mientras más normalizada la 
hagamos mejor…que si entramos dentro de las clases y se nota menos 
nuestra presencia o los niños nos ven como una maestra más, favorece, 
entonces nosotros en este centro siempre hemos apoyado porque entren 

dentro de las clases, se sacan cuando ya no queda más remedio, siempre que 
se pueda trabajar dentro del aula, lo trabajamos…” (CIN, CEN3,APO3). 

“Este colegio tiene la ventaja de que tiene una plantilla definitiva que es una 
plantilla muy estable, entonces eso también ya marca un poco la dinámica, y 
todo el mundo conocemos la dinámica de cada clase, tú cuando vas a entrar, 
yo si tuviese que entrar en la clase de cualquiera de los maestros, se más o 
menos como trabajan, entonces eso favorece…porque está claro que donde 

llega cada año un maestro es muy dificultoso, y luego pues eso coordinarse en 
lo que se va a trabajar…” (CIN, CEN3,APO3). 

“Sí, yo creo que si… intentamos que la integración se vea…” 
(CIN,CEN4,APO4). 

R
ef

er
en

ci
a 

(C
R

F
) 

Comentarios acerca de 
centros educativos que 

se tengan como 
referencia o modelo de 

práctica inclusiva real en 
la intervención. Modelo 

de centro educativo 
inclusivo. 

“El Campillo, conozco a Raúl, yo he estado allí…que yo también estuve allí un 
día observando, que lo que es la inclusión allí se da pero totalmente, es más 

los niños siguen las mismas actividades que sus compañeros y son sus 
iguales quien se lo explican que además tiene mucha más incidencia en el 
aprendizaje y demás…que en eso estoy totalmente de acuerdo…pero que 

realmente tal y como tenemos nosotros nuestra conciencia de pt de nuestro 
trabajo en los centros, pues un poco se sale” (CRF,CEN2,APO2). 

“A mí me han hablado siempre muy bien, desde la Universidad por Asunción 
Moya, y lo ponía por ejemplo el centro de “Las Esclavas”, pero no lo conozco, 
sé que atendían dentro del aula, luego me han llegado otras informaciones por 

otra vía de manera distinta…” (CFR,CEN4,APO4). 

Cuadro 69. Sistema categorial de la entrevista al Profesorado a Apoyo a la Integración (PT´s/PAI´s). Ejemplos de la 
Macrocategoría “Centro”. 

 

Al confeccionar este sistema de categorías anterior, se ha procurado seguir con lo que distintos/as 

autores/as señalan al respecto (Fox, 1981; Bardin y Suárez, 1986; Pérez Serrano, 1994); es decir, que éste 

sea homogéneo, puesto que un mismo principio de clasificación dirige la organización; pertinente, ya que 

se adapta tanto al material soporte del texto seleccionado como al objetivo de la investigación; productivo, 

en el sentido de que el sistema de categorías resulta efectivo y proporciona resultados aclaratorios del 

fenómeno estudiado, suministra teorías, favorece nuevos problemas de estudio, etc. y fiable, respecto a la 

exactitud y constancia del instrumento cuando se aplique diversas veces y por diferentes codificadores o 

analistas. 

 

Este último requisito, el de la fiabilidad, va a depender no sólo de la calidad y operatividad del 

instrumento, sino también del tiempo y tipo de entrenamiento de los codificadores. Según Pérez Serrano 

(1994), para esto puede servir de ayuda una guía donde se definan las categorías utilizadas y se recojan 

ejemplos de fragmentos de textos del propio documento a analizar; además de las discusiones previas en 

grupo, por parte de los codificadores, para tomar decisiones en relación a la interpretación y comprensión 

del sistema categorial, después de haber realizado ensayos de codificación. Todo ello va a repercutir en 

que sea más alto el índice de fiabilidad. 
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Según esto, no solamente debemos buscar índices de acuerdo entre los codificadores al principio, sino 

que cada cierto tiempo es recomendable volver a tomar contacto para comprobar las posibles 

modificaciones y deterioros que puedan tener lugar con el paso del tiempo. 

 

En la línea de lo antecedente, la codificación de todos los datos supone una fase muy relevante y 

decisiva, como ya se ha afirmado anteriormente. Corroborar que el sistema de categorías elaborado es 

efectivo, como indican Rodríguez, Gil y García (1996, p. 208): 

 

No es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo 

(código) propio de la categoría en la que la consideramos incluida. Es el proceso físico, 

manipulativo mediante el cual dejamos constancia de la categorización realizada. 

 

De forma generaliza, codificar implica elegir por parte de los/as investigadores/as, las unidades o 

registros de análisis de aquello que se recoge en los textos, siendo muy variados los criterios que se 

pueden acoger para seleccionar dichas unidades, los cuales pueden ser de distintos tipos, entre ellos, y 

citando palabras de (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 207), éstos son: 

 

 Criterios espaciales. Según este criterio, las unidades vendrían determinadas por criterios 

espaciales tales como: números de líneas, páginas... 

 Criterios temporales. En ese caso las unidades vendrían determinadas por la duración en minutos.  

 Criterios temáticos. Es más frecuente, se refiere a la determinación de las diferentes unidades según 

el tema que aborda.  

 Criterios gramaticales. Usando este tipo de criterios, se seleccionarán como unidades básicas las 

oraciones o los párrafos.  

 Criterios conversacionales. Las declaraciones o turnos de palabra, cuando intervienen diferentes 

sujetos en entrevistas o reuniones de grupos, constituirían otro punto de referencia para 

segmentar un conjunto de datos textuales.  

 Criterios sociales. Los segmentos se diferenciarán según las informaciones que aportan los sujetos 

según sus roles o status: director, profesor, alumno, inspector, etc. 

 

Asimismo, es posible combinar más de uno de estos criterios cuando se trata de analizar las unidades 

de textos, siendo el criterio temático el más popular y recurrente, pues es el que se muestra como más útil 

al respecto cuando de estudiar datos cualitativos se refiere, y que en la presente indagación ha permitido la 

categorización y clasificación de las unidades significativas. 

 

Por otra parte, descrito lo anterior y respecto a los otros dos instrumentos de investigación aplicados 

durante el estudio; el cuestionario y la escala de observación, de tipo cuantitativo; el análisis ha sido 

paralelo y variado, como se ha ido haciendo alusión a lo largo de todo el trabajo, no se han establecido en 

su caso un sistema categorial, sino que su estudio estadístico con ayuda del ordenador y programas de 

análisis como el SPSS, aplicados a los datos recogidos, nos han aportado gráficos tras su decodificación, y 

éstos serán expuestos, junto con su análisis y descripción de cada una de las cuestiones recopiladas, en 

próximas páginas. 
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7.1. Presentación de resultados 

 
Detallado lo preliminar, nos adentraremos en la manifestación de los resultados, comentando los 

mismos de forma que sea posible adquirir una serie de conclusiones, pero el haber podido situar la 

investigación hasta este punto ha requerido en primer lugar, y en el caso de las entrevistas, transcribir los 

audios que fueron grabados de éstas, como ya se mencionó en momentos anteriores de este documento. 

Una vez recopilados estos textos, se depuraron los interrogantes que guían la indagación, de forma que 

se llevara a cabo una adecuada revisión de los datos recopilados, con la finalidad de contar con la 

seguridad de que lo recogido poseía la calidad investigadora y transcendencia pretendida. 

 

Mediante la lectura y análisis de estas transcripciones, así como de las anotaciones tomadas a lo largo 

de su desarrollo, se han ido haciendo las estructuraciones oportunas con el objetivo de organizar los textos 

y las informaciones. 

Identificados conceptos clave a partir de la reducción de la información, se obtuvieron unidades o 

segmentos distintivos para su estudio según su contenido, como se ha mostrado anteriormente. 

 “Un texto puede ser dividido en distintas unidades considerando cada una de ellas como fragmentos en 

los que se alude a la misma idea” (Albert, 2006, p. 183). Estas unidades van constituyendo distintas 

categorías, que podrían decirse que suponen depurar las informaciones para poder interpretarlas, 

recogiéndose la relación entre ambas (categorías y unidades de análisis) en tablas, como se irán 

presentando en páginas posteriores.  

 

Aclarado y pormenorizado en líneas generales el procedimiento, se comenzará a exponer y analizar el 

resultado de las entrevistas realizadas, tanto al profesorado de las aulas ordinarias (tutores/as), como a 

los/as docentes de las Aulas de Apoyo a la Integración (PT´s-PAI´s), para continuar con el estudio completo 

y detallado mediante gráficas y otras representaciones donde poder conocer los datos finales extraídos de 

la investigación; de los cuestionarios y las observaciones de las aulas ordinarias. 

Para ello, se diferenciarán las entrevistas a través de una denominación individualizada, de modo que, a 

los catorce centros participantes en la muestra final de investigación, tal y como se expuso en apartados y 

momentos precedentes de este mismo estudio, se les nombrará con el código “CEN” más el número de 

orden, que se les ha atribuido siguiendo la presentación de la muestra, tal y como se expuso en el cuadro 

56; y como se presenta seguidamente a modo de recordatorio. 

  

MUESTRA FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 
ZONA/COMARCA 

 
CENTROS  

ANDÉVALO 
 CEIP Emilio Pérez Molina (Paymogo) (CEN1). 
 CEIP Santa Bárbara (La Zarza) (CEN2). 
 CEIP Los Molinos (Valverde) (CEN3). 

COSTA OCCIDENTAL 
 CEIP Castillo de los Zúñigas (Cartaya) (CEN4). 
 CEIP Moreno y Chacón (Ayamonte) (CEN5). 

COMARCA 
METROPOLITANA DE 

HUELVA 

 CEIP Cardenal Spínola (Huelva) (CEN6). 
 CEIP Andalucía (Huelva) (CEN7). 
 CEIP Manuel Siurot (Huelva) (CEN8). 
 CEIP Al-Ándalus (Huelva) (CEN9). 

CONDADO DE NIEBLA 
 CEIP Dunas de Doñana (Matalascañas) (CEN10). 
 CEIP Marismas de Hinojos (Hinojos) (CEN11). 

CUENCA MINERA 
 CEIP La Rábida (El Campillo) (CEN12). 
 Adersa 6. Colegio público Rural. La Granada de Río 

Tinto (Campofrío) (CEN13). 

SIERRA DE ARACENA Y 
PICOS DE AROCHE 

 CEIP Rufino Blanco (Encinasola) (CEN14). 
 

Cuadro 70. Muestra final de investigación con la denominación para su estudio. 
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Por otra parte, las entrevistas del profesorado de las aulas ordinarias, es decir, los/as tutores/as, serán 

marcados con la denominación “TUTO” más el número de orden, al igual que las entrevistas del 

Profesorado de Apoyo a la Integración a las que se calificará con “APO” y el número de orden, establecidos 

para ambos casos y bloques de entrevistas, siguiendo la ordenación dada a los centros educativos 

estudiados. 

 

De esta forma, por señalar un ejemplo de cómo se van a identificar y presentar las fuentes de las 

informaciones analizadas en los próximos apartados; para el primer centro de la muestra, de la zona o 

comarca del Andévalo, el CEIP Emilio Pérez Molina de la localidad de Paymogo, se le ha otorgado la 

clasificación “CEN1”. 

 

Como de cada centro se han realizado dos entrevistas, una al profesorado tutor/a y otra al PAI de ese 

mismo centro, denominaríamos a la información indicada por el/la tutor/a de este centro como “CEN1, 

TUTO1” y a las comunicaciones y revelaciones del PAI de ese centro como “CEN1, APO1”; llegando a un 

total de catorce centros y por tanto, ésta será la mayor numeración expresada (al ser dos entrevistas por 

centro, contaremos con veintiocho entrevistas, aunque sean numeradas hasta la posición décimo cuarta).  

 

Mentado lo antecedente, y antes de concentrarnos totalmente en el análisis de toda la información (de 

cualquier tipo: cualitativa y cuantitativa); se habrá de tener en cuenta que el proceso de análisis de datos de 

tipo cualitativo no suele determinarse por completo, sino que es y debe ser algo flexible; buscando disponer 

un conjunto de datos que expongan rasgos relevantes y característicos sobre la muestra de indagación. 

 

Una vez hecho esto, el siguiente nivel es profundizar en todo ello para lograr la categorización 

sistemática, donde las categorías que se adquieran, logren una significación a consecuencia de los datos y 

mediante un proceso de inducción (Losada y López-Feal, 2003; Albert, 2006); aportando la información 

suficiente como para poder triangularla, contrastarla, estudiarla en profundidad y conseguir marcar y 

determinar una serie de conclusiones que enriquezcan a la comunidad científica en relación al ámbito 

estudiado, como se procurará en estas páginas finales de la investigación. 

 

7.1.1. Resultados obtenidos 

 
Llegados a este punto, es momento de manifestar cuáles han sido los resultados logrados con todo el 

proceso investigador.  

 

Comenzando por las entrevistas, éstas han dado lugar a una serie de ideas manifestadas por el 

profesorado de las aulas ordinarias, los/as tutores/as, así como por el Profesorado de Apoyo a la 

Integración de los centros educativos que han sido objeto de la muestra de estudio. 

 

Estas manifestaciones más significativas, se irán presentando englobadas en sus distintas 

macrocategorías y categorías, como se observa de manera consecutiva; con el propósito de poder 

analizarlas y describirlas, facilitando posteriormente estudiarlas detenidamente y posibilitar la discusión de 

los resultados que serán presentados en el próximo apartado. 
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Entrevistas del profesorado de las aulas 

ordinarias (tutores/as) 
 

Macrocategoría: PROFESORADO/TUTOR-A 

 Categoría: FORMACIÓN (PFO) 

Hace alusión a los fragmentos de texto que tengan que ver con la formación del profesorado/tutor, ya 

sea formación inicial, necesidad de formación permanente, relación de la formación con la práctica laboral 

diaria/praxis docente, formación específica sobre atención a la diversidad, ocasiones para formarse y 

ampliar conocimientos... 

 

  “Relación ninguna, nada, porque de allí se sale más “verde”, y cuando llegas aquí a la realidad bueno, y 

aparte en algunos centros más que en otros, porque yo he estado en centros que bueno se ha trabajado 

más o menos, no sé, como se trabajaba siempre, con el libro… no tiene nada que ver con lo que… con lo 

que te enseñan, que va” (PFO,CEN2,TUTO2). 

 “Nada, nada…es que yo cuando yo estudié no sabíamos…bueno no se daba nada de atención a la 

diversidad y eso…eso no existía, no existía, entonces cuando tú llegabas, yo sí estuve en estos colegios, 

en el colegio privado” (PFO,CEN2,TUTO2). 

 “Eso viene muchísimo material que no nos da tiempo a utilizar, pero bueno, que materiales tenemos, más 

bien formación…eso sí, más formación que material, porque el material, si tú tienes formación no te 

cuesta trabajo de hacerlo pero sin tener formación sí te cuesta trabajo…” (PFO, CEN2,TUTO2). 

 “Yo hice el de ciencias entonces, después me especialicé en Educación Física, y tú sabes cómo están las 

oposiciones…y después por último como yo hice el conservatorio, lo que era la preparación y el primer 

grado, pues me convalidaron un poco de asignaturas..total que me tiré por allí y después aprobé las 

oposiciones por Educación Musical…así que un poco de todo, menos de Educación Especial…” 

(PFO,CEN3,TUTO3). 

 “Los cursos que hemos hecho aquí, y después yo cuando he tenido un niño así especial, siempre lo que 

hemos hecho es pues entre nosotros orientarnos… pero más que nada te formas…de forma autodidacta 

no… no tiene a lo mejor un curso específico con…” (PFO,CEN3,TUTO3). 

 “Mucha diferencia, yo creo que todo el mundo dirá lo mismo… pero por supuesto que lo que das en 

magisterio muchas veces no tiene nada que ver, otras cosas sí, otras cosas sí, pero que no es la realidad 

vamos…” (PFO,CEN3,TUTO3). 

  “y… ¿qué demandamos a lo mejor más cursos?, pues puede ser también que a lo mejor, demandar un 

poquito más de cursos, si por ejemplo tenemos un niño disléxico, pues mira… al centro de profesores, 

aunque muchas veces, el que viene no es… no expone verdaderamente lo que nosotros verdaderamente 

queremos escuchar…” (PFO,CEN3,TUTO3). 

 “Cuando yo me saqué la titulación era diplomada en EGB, pero con la especialidad de lengua español-

inglés y luego hice psicopedagogía también, lo que pasa que nada que el tema de la licenciatura lo tengo 

ahí como conocimiento pero que me dedico a la enseñanza como maestra de primaria… hice mi curso 

puente y seguí, y además me encantó…lo que pasa que, que lo veía eso como una formación adicional a 

lo que era el magisterio más que como para dedicarme a ese tipo de alumnado en concreto sabes…” 

(PFO,CEN4,TUTO4). 

  “Yo estudié mi Educación Infantil digamos a parte de lo que es la EGB y el BUP (…) luego me licencié en 

Psicopedagogía… los típicos cursos que uno va haciendo de formación personal y de sabes, de un poco 
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completar la parte profesional que eso siempre vamos haciendo todos los años uno o dos todos los 

años…” (PFO,CEN6,TUTO6). 

 “Magisterio “puro y duro” del año 85, luego aunque no tenga nada que ver con la enseñanza, pues soy 

licenciada en filosofía, soy licenciada en derecho y estoy haciendo el grado de política, en la UNED, todo 

UNED” (PFO,CEN8,TUTO8). 

 “Hombre es que lo que pasa es que entonces quizás hubiera más relación, pero hoy día hay profesores 

que… hay un divorcio entre lo que es la escuela y lo que es la universidad, un poco…”. “hombre, no es 

que sólo no esté ligada, es que hay cosas, por ejemplo los alumnos de prácticas, que se ven que lo 

hacen desde la ignorancia, es decir que no…pero desde la ignorancia vital… porque vienen: “hay que 

desarrollar la creatividad…”, ¡pero creatividad no es todo lo que hace un niño!, ni todo lo que hace una 

persona, ¿no? entonces hay gente que investiga la creatividad y te dice: “no si es que la creatividad es lo 

contrario que la espontaneidad”, entonces digo: “¿qué estas intentado hacer?”, “no espontáneo, no…” 

(PFO,CEN8,TUTO8). 

  “Bueno…¿relación? Un abismo. La realidad no tiene nada que ver con lo que tú estudias. Yo creo que 

cuando tú sales de la universidad, algo, algo te vale, pero lo que tú verdaderamente aprendes es con el 

día a día, y tú ves que sí, todo muy bonito, todo está muy bien en los papeles, pero cuando tú llegas a la 

realidad todo no es como te lo pintan, entonces es cuando…es lo que a ti te ayuda a aprender, tu día a 

día…” (PFO,CEN9,TUTO9). 

 “Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, que si tú haces un curso donde te expliquen un poco como 

atender a niños que a veces tú te ves ahí desbordada porque en una clase puede haber cuatro niveles 

distintos, pues yo creo que sí que ayudaría te darían una estrategia, alguna idea aparte de la que tú 

tengas ya, algo nuevo… que tú puedas utilizar, yo creo que sí ayudaría un montón, lo que pasa que como 

estamos siempre tan faltos de tiempo para hacer cosas…” (PFO,CEN10,TUTO10). 

  “Hombre, cuando yo estudié, hace ya algún tiempo, no yo creo que… que bueno, que algo teórico, que 

realmente, hombre si es verdad que hacemos un período de prácticas, pero yo creo que el movimiento se 

demuestra andando, de hecho creo que siempre estamos aprendiendo, y creo que la realidad es cuando 

entras dentro de un aula, y entonces es cuando ya te empiezas…, es importante tener una base, tener 

una formación, pero aprendes con el día a día, aprendes con situaciones… y siempre hay momentos hay 

momentos para aprender, para ir experimentando y no tener miedo a experimentar y a trabajar con ellos, 

para sacar siempre el máximo partido…” (PFO,CEN11,TUTO11). 

  “Hombre sí, sí, sí, yo no venía con una…la universidad… cuando yo estudié magisterio después que 

filología, bueno pues sí hay…yo recuerdo que tenía una asignatura de atención a la diversidad pero 

recuerdo que era bastante teórica, entonces yo no pude echar mano de mi conocimiento, de mi formación 

dentro de la universidad para enfrentarme a la situación que yo he tenido en el aula, entonces ha sido a 

través de mis compañeros y de mi formación actual…” (PFO,CEN11,TUTO11). 

 

Como se aprecia en estos párrafos extraídos de los textos sobre las entrevistas transcritas, la formación 

del profesorado denota ciertos aspectos significativos. En primer lugar, el profesorado está formado, pero la 

mayoría de los/as entrevistados/as terminaron sus estudios hace algunos años, con lo que la formación en 

este sentido poco o nada estaba orientada a la atención a la diversidad tal y como la conocemos en 

nuestros días, o como se está orientando en las últimas normativas y legislaciones, era más bien una 

formación centrada en un gran volumen de alumnado con semejanzas de grupo, características similares y 

que presentan o presentaban pocas dificultades a priori.  

 

En segundo lugar, este mismo profesorado cree estar bien formado para la práctica docente, pero 

expresan y manifiestan ciertas carencias en relación a la atención a la diversidad, lo que nos lleva a pensar 

que su formación es inadecuada o algo incompleta en este sentido. 
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Por último, a lo largo de las expresiones de los/as entrevistados/as comprobamos que, todos/as o casi 

todos/as han necesitado o necesitan recurrir a la formación permanente y post-obligatoria (cursos, 

jornadas…), para solventar necesidades que se presentan en la intervención de su praxis educativa diaria 

con alumnado que se escapa de lo convencional o de aquello para lo que fueron formados en su momento 

y que no era contemplado en las aulas ordinarias hasta no hace mucho tiempo. 

 

La mayoría expresa en definitiva una iniciativa por solucionar los vacíos formativos o prácticos que 

requiere su trabajo con el alumnado NEAE; buscando paliar debilidades profesionales que mejoren en 

cierta medida y en lo que esté en su “mano” la calidad educativa de sus clases y metodología. 

 

Como conclusión al análisis de esta categoría, podemos apreciar por los textos seleccionados, como 

todo el profesorado coincide en afirmar que la relación entre la teoría, formación recibida y la práctica 

educativa no tienen nada que ver, teniendo una baja coincidencia. Por lo que se aprecia que la poca 

relación entre ambas (teoría y práctica docente) provoque situaciones complicadas para la praxis del 

profesorado, que sienta inseguridad y falta de herramientas, técnicas o recursos para hacer frente a 

situaciones concretas con el alumnado y lo que ello implica. 

 Categoría: EXPERIENCIA (PEX) 

Expresiones y comentarios que hacen referencia a la experiencia docente en general, y a la experiencia 

en relación al campo de la Educación Especial, la atención a la diversidad y de alumnado con NEAE en 

particular. 

 

 “26… he estado en colegios rurales y si…colegios de aquí de la zona, del Andévalo… tenía un poquito de 

conocimiento de lo que era el mundo ese pero después…la experiencia te la da trabajando” (PEX, 

CEN1,TUTO1). 

 “Porque yo estuve un año trabajando en PT,… al principio como no había la especialidad, cualquier 

maestro era…entraba a trabajar, entonces en un año estuve yo trabajando en varios, con sordos también 

he estado trabajando…” (PEX, CEN1,TUTO1). 

 “En la pública estoy desde el 2007 pero después anteriormente llevaba un montón de años en la privada” 

(PEX, CEN2,TUTO2). 

 “Puedo tener cerca casi los veinte años… en este centro llevo ya…son cuatro por tres doce…unos 

catorce años…” (PEX,CEN3,TUTO3). 

 “Estuve trabajando en el colegio de las salesianas, tenía un taller por la tarde que se quedaban los niños 

que les costaba más trabajo, como si fueran clases particulares, sino que niños que eran de educación 

especial, entonces yo me ponía con los pocos recursos que se tenían y ya está…” (PEX,CEN3,TUTO3). 

  “Treinta y seis… empecé trabajando en Villablanca, estuve tres cursos, dos cursos en Punta del Moral y 

aquí llevo ya treinta años…” (PEX,CEN5,TUTO5). 

 “Pues yo vengo trabajando en el colegio desde el 2001, o sea estamos hablando de trece o catorce años 

y anteriormente he estado trabajando pero cosas, fuera, externas al colegio… había estudiado en 

Psicopedagogía básicamente, algo en infantil pero en infantil se tocaba menos, en psicopedagogía si hay 

una asignatura que es educación especial, no sé si le habrán cambiado el término, pero vamos que es la 

que di que era un año entero y lo que podía más o menos tener de teoría y de práctica lo que me había 

formado… pero niños en la clase como tutor no había…no me había tocado ninguno… con lo de la 

facultad, la verdad que un poco escaso, de hecho a partir de ahí fue cuando yo me estuve informando y 

me estuve formando en lo que era la parte de atención a esta serie de niños y de sobre todo tal como 

está planteado en el centro, a partir de la inclusión, no de digamos de sacar el niño fuera, sino a partir de 

la inclusión total…” (PEX,CEN6,TUTO6). 
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 “He estado interino muchos años, entonces pues he dado…Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada y Huelva…” 

(PEX,CEN7,TUTO7). 

  “Yo tengo de experiencia bastante años, lo que pasa es que como yo di religión, me he llevado unos 

cuantos de años he sido profesora de religión, después y como…especialista en Educación Infantil, este 

va a ser mi cuarto año…” (PEX,CEN9,TUTO9). 

 “Yo es que el primer año que trabajé como funcionaria en prácticas estuve de apoyo, entonces a mí ese 

año me sirvió, yo en Rio Tinto lo que hacía era apoyar a niños con necesidades…” “diagnosticado, con 

dictamen, esos los atendía la pt, pero los niños que tenían algún tipo de retraso que… en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que no estuvieran dictaminados, esos los atendía yo todos, entonces si me ayudó 

mucho para conocer diferentes realidades…, pero vamos aunque te encuentres todo, como yo digo, cada 

niño es un mundo y con todo se aprende…es que con todo se aprende…” (PEX,CEN9,TUTO9). 

 “Diecisiete… he estado en varios centros mientras que era interina y después aquí llevo ya siete años…” 

(PEX,CEN10,TUTO10). 

  “Pues antes de encontrarme no, no, había tenido alumnos con necesidades educativas especiales en 

cursos anteriores…” (PEX,CEN11,TUTO11). 

 “Pasé la mala época que ahora está pasando también en España, esa mala época de que ni había 

oposiciones, ni abrían las listas de interinos ni nada… empecé a echar currículum por todos lados y me 

cogieron en adultos, mi mayor época de trabajo laboral fue en adultos, pero en vez de dedicarme a las 

personas más mayores como mis compañeras, yo me dedicaba a las personas más jóvenes, me gustaba 

acceso a la universidad, el título de graduado, el título de eso, cuando había formación profesional…me 

dedicaba más a eso…” “veinticinco (años de experiencia), la mayor parte en adultos…” 

(PEX,CEN12,TUTO12). 

 “No, porque cuando yo estudiaba no había eso….la verdad pero…no, pero siempre el que le guste su 

profesión, con esas personas se implica, vamos seguro…” (PEX,CEN12,TUTO12). 

 “Yo pues, empecé en el 2011, febrero de 2011, unos tres años…” (PEX,CEN13,TUTO13). 

 “Algún año he tenido también, bueno otro tipo de casos, alguno así parecido tuve el primer año que 

empecé a trabajar pero no era tan,…” “desorientada porque no tengo la experiencia de haber trabajado 

con niños con TDAH ni o sea ni, ni… yo todos los años he tenido bueno, diversidad pero no ese tipo de 

niños…no sé, luego la pt, bueno antes estaba otra muchacha pero vamos bien, trabajando con él…pero 

claro, que necesitaba más orientación de cómo hacer…de cómo hacerle que consiguiera las normas, de 

cómo hacerle…todo eso…” (PEX,CEN13,TUTO13). 

 “Creo que este ya va a ser el cuarto, sí es el cuarto…cuando termine el curso, vamos dentro de nada, son 

cuatro años…” “no, antes de trabajar evidentemente no has trabajado, haces las prácticas pero atención 

a la diversidad en el centro, en los centros en los que yo hice las prácticas se miraba un poquito hacia 

otro lado sinceramente, eran privados, pero vamos, luego entré de lleno” (PEX,CEN14,TUTO14). 

 

De esta categoría se desprende que la experiencia que posee el profesorado entrevistado es amplia, 

habiendo estado en su mayoría, al menos en dos centros educativos distintos.  

Por los fragmentos de texto de las diferentes entrevistas se observa que todos/as o casi todos/as 

manifiestan haber encontrado entre sus diferentes grupos de alumnado a los que han tutorizado, algún/a 

alumno/a con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (aunque todos/as reconocen haber adquirido la 

experiencia con la práctica docente y no poseerla previamente), y que con mayor o menor dificultad han 

sabido atender a esta diversidad (mediante formación, solicitando ayuda a especialistas, 

compañeros/as…).  

 

Por lo que se deduce que como todos, los inicios en la práctica docente del profesorado son difíciles, 

teniendo que aprender con el día a día para ir ganando rutinas, conocimientos y saberes que en la práctica 

generen seguridad profesional, facilitando una mejor intervención educativa. 
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 Categoría: TUTORÍA (PTU) 

Comentarios y manifestaciones en relación a la tutorización de grupo de alumnos/as, determinando de 

qué nivel es tutor/a en el momento de la entrevista, así como tiempo con el grupo, grado de conocimiento… 

 

 “…quinto de primaria” (PTU, CEN1,TUTO1). 

 “Soy tutora de segundo” (PTU,CEN2,TUTO2). 

 “Pues aquí este es el cuarto año que estoy aquí, siempre con segundo porque aunque es solamente un 

curso, vamos que cogía primero y los continuaba después a segundo pero después siempre segundo 

porque ya llegan a segundo un poquito más rebelde y ya que me conocen…” (PTU,CEN2,TUTO2). 

 “Soy la especialista de Educación Musical pero doy también la tutoría de tercero” (PTU,CEN3,TUTO3). 

 “Este año tengo un tercero, la tutoría de tercero…y nada muy bien, este es mi cuarto año en el centro y la 

verdad es que muy bien, el centro funciona estupendamente…estoy contenta…” (PTU,CEN4,TUTO4). 

 “Un segundo” (PTU,CEN5,TUTO5). 

 “Ejerzo como tutor de Educación Infantil, tengo una tutoría de cinco años…la de cinco años, llevo con 

ellos desde los tres añitos…” (PTU, CEN6, TUTO6). 

 “Tercero de primaria… sí, siempre he sido tutor, menos un año que sólo estuve de educación física, 

siempre he sido tutor…” (PTU,CEN7,TUTO7). 

 “En cinco años, en infantil” (PTU,CEN8,TUTO8). 

 Mi tutoría es infantil de cinco años” (PTU,CEN9,TUTO9). 

 “Segundo de primaria” (PTU,CEN10,TUTO10). 

 “Soy tutora de primero b” (PTU,CEN11,TUTO11). 

 “La tutoría de este año es de tercero de primaria” (PTU,CEN12,TUTO12). 

 “Yo tengo educación infantil, primero y segundo de educación primaria, tres niveles mezclados…” 

(PTU,CEN13,TUTO13). 

 

Se observa por los comentarios vertidos por los/as distintos/as profesionales que, los/as 

entrevistados/as tutorizan grupos muy distintos en edad (desde infantil hasta sexto de primaria), 

permitiendo un mayor enriquecimiento en cuanto a las distintas visiones, opiniones, anécdotas, etc., según 

la experiencia con el alumnado de diferente rango de desarrollo. 

 Categoría: METODOLOGÍA (PME) 

Declaraciones relacionadas con la metodología educativa que emplean los/as tutores/as con todo el 

alumnado (con o sin NEAE). 

 

  “Vamos a ver, hoy he hecho yo una clase como la de antes…pero por ejemplo, yo este año, el año 

pasado empecé ya, pero este año he cambiado mucho la metodología porque los cursos, estos dos 

cursos nos han estado dando muchos problemas y hemos trabajado de otra forma…” (PME, 

CEN2,TUTO2). 

 “Tres niños que son los que yo les he dado ahora el libro aparte, ellos tienen una adaptación, entonces 

ellos pues se metían en el grupo, pero claro no seguían al grupo, por ejemplo hoy que es que…eso, 

vamos a ver, eso es un fallo, me lo echo yo, me echo yo la culpa..porque ellos tienen muchos temas que 

coinciden, pero claro como esto ha sido lo de trabajar en grupo ya a partir ya del segundo trimestre pues 

ya tenía ya la temporalización hecha, entonces para el año que viene pues ¿qué tengo que hacer?, por 

ejemplo, el tema este de los determinantes, pues lo están dando juntos, pues entonces, trabajarlo juntos, 

sabes que eso ya hay que programarlo de otra forma si se va a seguir trabajando así…” (PME, 

CEN2,TUTO2). 

 “Ellos llevan su libro pero después ellos están integrados, incluso que hemos estado dando muchos 

temas de los que hemos estado dando anteriormente han coincidido, de hecho este es coincidiendo 
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entero, y han empezado a la mitad…después yo hago siempre coincidir los exámenes de uno con los de 

otro” (PME, CEN2,TUTO2). 

 “Porque es que la tradicional no tienes más remedio, por lo menos un día de explicación tienes que dar, 

porque hay cosas, por ejemplo el adjetivo eso lo saben ellos de…” (PME, CEN2,TUTO2). 

 “Pues mira, eso… normalmente mi clase siempre tenía un profesor de apoyo, estábamos como en los 

países estos… (explica) para todos, no, para todos en general y después tú cuando ya el grupo grande 

de la clase empiezan a trabajar pues entonces ya te tienes que poner…que no te sientas vamos… que 

no…y después los tenía distribuidos de una manera diferente en la clase” (PME,CEN3,TUTO3). 

 “Y entonces: “pues mira, mi programación y mis contenidos van a ser estos” “bueno pues dentro de esto, 

yo voy a intentar adaptar, voy a dar estos conceptos, estos contenidos…”, intentamos más o menos llevar 

dentro de lo posible ese currículum equitativo sabes..” (PME,CEN4,TUTO4). 

 “Esa motivación, ese darle besos, ese campeón, esos halagos continuos cuando…, reforzarle 

continuamente, cuando una tarea la hacen bien, espectacular, aquí funciona muy bien, muy bien, porque 

por eso te digo, que son niños que están faltos de eso, de esa…de esa…no simplemente reñirle cuando 

lo hace mal, sino cualquier cosa que hacen bien” (PME,CEN4,TUTO4). 

 “Intento ser muy cercana al niño y partir de la experiencia, he utilizado siempre un vocabulario que se 

adapte, hacérselo lo más asequible posible para su nivel y voy a ir subiendo a medida que el niño vaya 

pidiendo, procuro siempre que el niño esté integrado en la clase, que el trabajo aunque el formato sea 

diferente, estemos trabajando lo mismo, no haya un temario para la clase y otro temario para el niño,… 

felicitarlo mucho cuando consigue hacer el trabajo y estimularlo cuando se siente fallecido, que no quiere, 

pues darle ánimo para que siga trabajando…” (PME,CEN5,TUTO5). 

  “Ahora que acaba de marcharse una chica de prácticas, pues claro, es lógico, ella siempre: “qué 

metodologías utilizas…”, que es que tú tampoco eres muy consciente ya de eso, y haces unas cosas, 

haces otras, pero ya te dejas llevar más bien de lo que te interesa a ti como docente, de lo que te es útil, 

de lo que a los alumnos le pueden gustar más, le puede resultar más rico…pero no soy tan consciente de 

las teorías porque además las teorías van a veces por un lado, y mientras te enteras y no, pues casi está 

ya implantado, o sea que…” (PME,CEN8,TUTO8). 

 “Yo intento trabajar igual que si no estuvieran las criaturas, hombre integrándolo no recortándolo, eso sí, 

¿qué te digo?, pues si él por ejemplo no se da cuenta de…estamos haciendo un baile de una 

actuación…y no se da…lo pongo con alguien que pueda avisarle, que pueda moverlo, que puedan… 

porque la criaturita esta no…el otro es que es casi normalizado, ¿sabes? pero yo ya te digo, cuando era 

más pequeño le podía adaptar las cosas, podía hacerlo de una manera o de otra, pero ya es que con los 

conceptos que hay, con lo trabajoso que es la lectoescritura, y eso, por ahí no…él no me sigue por ahí…” 

(PME,CEN8,TUTO8). 

  “Bueno como yo te he comentado, el proyecto de trabajo que nosotros llevamos ahora mismo, está 

basado en las inteligencias múltiples y la verdad que nos está dando muy buen resultado, y para los niños 

con este tipo de necesidades, muy bien, muy bien, nosotros llevamos un proyecto de trabajo, que yo te he 

comentado antes y vamos trabajando diferentes aspectos y está basado en las inteligencias múltiples y la 

verdad que para este tipo de aprendizajes y para estos niños viene muy bien…” (PME,CEN9,TUTO9). 

 “Él no puede hacer lo mismo que todos no, y realmente yo lo comprendo, porque es que él no es lo 

mismo que los demás, cómo va a hacer lo mismo que los demás, cómo queremos que un niño que no es 

lo mismo, haga exactamente lo mismo…entonces yo comprendo que si él tiene que hacer otra cosa 

diferente, pues la tiene que hacer y ya está. Mientras que consigamos los objetivos, que aprende a 

escribir, que aprenda a leer, que ha aprendido este año estupendamente a leer, que…pues ya está, lo 

que modificamos más que todo es las actividades, la cantidad y también pues las..otras diferentes para 

él, específicamente para él…” (PME,CEN10,TUTO10). 

 

En cuanto a la metodología manifestada por el profesorado cuestionado, comprobamos que no existe 
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un único método o estrategia, sino que cada profesor/a busca aquello que por sus circunstancias 

personales, profesionales o de contexto le permiten llevar la práctica educativa con el alumnado con o sin 

NEAE de la mejor manera posible, así algunos/as afirman apoyarse en otros/as alumnos/as, mientras que 

otros/as manifiestan diferentes métodos de enseñanza (desde el modo tradicional, unidireccional a trabajo 

por proyectos o metodologías cooperativas, comunidades de aprendizaje, etc.), de determinadas áreas 

para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. 

 Categoría: INCLUSIVA (PIN) 

Opiniones personales sobre la educación/escuela inclusiva. 

 

 “Yo mientras que haga falta no me importa, es decir que lo veo positivo, porque todo lo que se le dé al 

niño está bien” (PIN, CEN1,TUTO1). 

 “Te encontrabas un niño de estos, pues nada, pues tú le ponías otra cosita aparte al pobre y bueno lo 

tenías allí como poquillo marginado, y la verdad es que no sabíamos lo que teníamos que hacer, 

entonces yo creo que vamos, que hemos salido ganando con lo que hemos ido aprendiendo, porque ya 

ellos se inten…vamos yo por lo menos los tengo integrados…” (PIN,CEN2,TUTO2). 

  “Lo que pasa que, yo no sé si habrás hablado en otros centros, que siempre suelen sacar a ese tipo de 

alumnado yo creo que en el 99% de los casos y trabajar con otro grupo y en otro espacio diferente, más 

que estar dentro del aula… hombre yo, siempre que, lo que pasa que ahí también, lo que yo digo, la 

persona que te entre, entiendes lo que te quiero decir, que no solamente es decir entra una persona 

dentro del aula, luego está la predisposición, la participación de la persona, en fin… yo siempre que sea 

una intervención positiva de donde todos podamos aprender de todos, sin problemas, yo creo que eso es 

más enriquecedor para todos, no solamente para los niños de NEAE sino para el resto del grupo de 

alumnos que están en ese nivel…” (PIN,CEN4,TUTO4). 

  “A ver el trabajar dentro del aula es bueno, que no es malo, simplemente que para tú trabajar con el 

alumno dentro del aula, o tienes en el mismo aula varios alumnos o bien si atiendes solamente en una 

hora a un alumno, te encuentras con que vas a tener otros alumnos que no vas a poder atender, o sea 

eso no es malo ni bueno, simplemente si llegamos a la decisión de decir, no entra la pt en el aula, es 

porque vamos a conseguir que esa pt atienda más alumnos, no es porque consideremos que sea malo…” 

(PIN,CEN5,TUTO5). 

 “Yo creo que la escuela inclusiva es lo que debería ser, en una frase, es lo que debería ser, es lo que no 

es en estos momentos, a lo mejor en todos los sitios, pero es lo que debería ser, o sea, es tratar a 

cualquier persona, cualquier alumno en este caso o cualquier alumna, estando integrado en una clase e 

incluido en una clase como cualquier otra persona…igual que se está hablando de que aún de lo que es 

la enseñanza individualizada, esto no es más que enseñarle a estos niños individualmente y responderle 

a sus demandas” (PIN,CEN6,TUTO6). 

 “Lo que veo sí que…los alumnos…vamos a ver, yo creo que los alumnos de pt tienen que tener su 

horario de pt, no puede estar la de pt todas las horas dentro de la clase, porque entonces pierde la 

esencia de lo que es la pt, entonces la pt lo que hace es un apoyo, y esa no es la función de la 

pt…entonces tiene que tener el horario la pt y que los niños salgan a pt...eso es lo que yo veo, y el apoyo 

lo haga pues las horas que tengo el de educación física que entre o el de inglés… que la pt no tenga que 

hacer cinco horas de apoyo ¿por qué entonces para qué estudia pt?...no tiene sentido pero bueno. es que 

no sé ni qué decirte, es que yo creo que la realidad es diferente en muchos aspectos, es diferente, una 

cosa es tener los conceptos y otra cosa es aplicar los conceptos… puedes estar de acuerdo en muchas 

cosas y…, tú puedes estar formándote y no estar de acuerdo, yo tengo que formarme porque es mi 

trabajo, entonces yo puedo estar desacuerdo con la ley y tengo que formarme a la fuerza. En algunos 

aspectos la escuela inclusiva sí, en otros aspectos no sé si es lo mejor…pero bueno, no sé, muchas 
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veces depende de cada caso, de cada niño, de cada situación…de cada contexto…es muy 

complicado…” (PIN,CEN7,TUTO7). 

 “Si se puede apoyar el alumno con todo lo que necesite sí, pero si después a la hora de atenderlo, ya te 

vienen diciendo: “¡ay no es que hay muchos, es que han entrado muchos!, es que estamos 

desbordados…”, entonces hay que pensar antes de entrar estos niños, porque después te surge 

cualquier problema de pronunciación o de…“ay no, no, es que, es que ¿tú sabes cómo está la 

especialista de audición y lenguaje?”…que yo no digo que no, que a lo mejor esa mujer tiene 80, y los 

equipos de orientación igual, el equipo de orientación igual tiene 34 por ver en una lista, pero claro, 

piénsatelo antes de poder entrar toda esta gente…” “yo de que se integren los que se puedan integrar, 

porque lo demás es…un “camelo”…es que si no, van a terminar siendo un mueble más en la clase…” 

(PIN,CEN8,TUTO8). 

 “Por eso es lo que decimos de sacar a los alumnos, hay gente que no es partidaria y en parte es verdad, 

que se le marca mucho, pues claro ellos también ya se percatan con esta edad” (PIN,CEN8,TUTO8). 

 “Yo lo veo muy beneficioso, primero porque si tú sacas al niño fuera del aula, a lo mejor te estás 

perdiendo mom…el niño se está perdiendo muchos momentos del aula, se está perdiendo la interacción 

con sus propios compañeros, a lo mejor se ve un poco más desfasado, en este caso porque Raúl no se 

da tanta cuenta, pero hay niños que tienen otras necesidades y a lo mejor él se encuentra diferente por el 

mero hecho de que sale fuera de la clase…¿sabes?” (PIN,CEN9,TUTO9). 

  “A mí sí me gusta la escuela inclusiva y que soy partidaria de ella, soy partidaria de ella por eso, por 

todos los aspectos que te he dicho, primero porque el niño no se es diferente, el niño puede estar 

trabajando en su misma clase y reforzándosele ciertos tipos de cosas y que… y nada, y también te 

enriquece a ti como profesional ¿no?, a lo mejor esa persona está realizando cualquier cosa que a ti por 

ejemplo tú decías, “concho”, pues yo eso no lo hacía de esa manera, o mira… pues mira me ha dado otro 

punto de vista, otra forma de… de esto… y nada yo creo que la metodología por rincones que llevamos 

en infantil, lo llevan muchos centros es una buena metodología para la escuela inclusiva…” 

(PIN,CEN9,TUTO9). 

 “Es que eso, me parece a mí que no debe ser o blanco o negro, es decir, o trabajar siempre o no trabajar, 

sino depende…en concreto yo como el primer alumno que tengo es este niño, este niño tiene días que 

puede estar perfectamente dentro, pero hay otros días que distorsiona tanto que ni le viene bien a él, ni le 

viene bien a los compañeros, ni le viene bien al profesor, entonces yo creo que tiene que ser algo 

siempre que tenga flexibilidad…no decir, “bueno, los niños van a trabajar siempre dentro del aula”, no 

porque no, porque a veces no adelantan, ni tampoco siempre fuera porque los vas a excluir, porque fuera 

siempre tampoco, entonces nunca se adaptaría a trabajar con los demás. En el caso de este niño, por 

ejemplo, llega por la mañana y empieza a tirarlo todo, tira las mochilas, empuja a los compañeros, y tú 

primero que todo le tienes que relajar, y una vez que ya se ha relajado…hay días que trabaja bien, pero 

hay otros días…” “…que necesita sacarlo un ratito fuera, llevárselo a otro sitio a lo mejor y tranquilizarlo, 

que este va…porque claro, mientras más gente, más nervioso está…así que yo no veo ni todo dentro ni 

todo fuera tampoco, una cosa que podamos “jugar” un poco con el día a día, con las circunstancias de 

ese día como venga él…” (PIN,CEN10,TUTO10). 

 “Pues para mí es…la escuela, creo que debe ser…la escuela debe ser inclusiva como ámbito, entonces 

para mí ese debe ser el concepto de escuela…” (PIN,CEN11,TUTO11). 

  “Bueno, eso lo que yo te iba a decir que el apoyo de la pt dentro del aula, por lo visto está ya por ley que 

yo no lo sabía…no sabía que había cambiado la ley y que en vez de hacer los apoyos en pedagogía 

terapéutica fuera del aula se hacían dentro…¿no?” (PIN,CEN13,TUTO13). 

 

En líneas generales, el profesorado manifiesta estar a favor de la educación inclusiva, opinando que es 

necesaria y aquello a lo que debe aspirar el sistema educativo en general, además de favorecer el tener 

relación o al menos intentar llevar a cabo métodos y prácticas que ayuden a la educación inclusiva, aunque 
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en algunos casos las propias respuestas denoten aspectos y prácticas algo distintas de las que quieren 

expresar. 

 Categoría: SENTIMIENTOS (PSE) 

Acotaciones referentes a los sentimientos del profesorado/tutor-a cuando tiene que intervenir con 

alumnado con NEAE. 

 

 “Yo no me he sentido perdida, lo único que es, que yo llevo muchísimos años trabajando lo que son las… 

en un colegio rural, en donde yo tenía infantil de tres, cuatro y cinco años, después primero, segundo e 

incluso tercero, entonces yo tenía que preparar trabajo para todo el grupo, entonces que un niño dentro 

de un grupo tuviera que prepararle un trabajo específico, tampoco me suponía porque como tenía 

distintos niveles…pues le…” (PSE, CEN1,TUTO1). 

 “Yo nunca me he sentido ni que me falta material ni que me falta… es decir, teniéndolo todo preparado de 

antemano y programado…se trabaja…bueno…desde mi punto de vista…” (PSE, CEN1,TUTO1). 

  “Exactamente, al principio la verdad es que… no es miedo…pero sí un poco de respeto…de decir, bueno 

de qué manera integro yo a estos niños, que no se vean ahí aislados, que yo quiero que participen… no 

(se siente preparada) para atender quizás a ese tipo de alumnado, pero después de tantos años de 

experiencia pues tú ya tienes tu bagaje como yo digo y tus recursos, y bueno pues….vas tirando de un 

lado y de otro no, y quizás no me he visto tan desbordada en ese sentido porque siempre he tenido el 

trabajo de Marta detrás, entonces para mí, yo me he refugiado siempre en eso, a lo mejor si yo…” 

(PSE,CEN4,TUTO4). 

 “En principio si te sientes como un poquito de impotencia porque dices no te…, te ves como que 

necesitas, necesitas ayud…tú lo quieres ayudar, quieres enseñarle, quieres mostrarle cosas y te ves 

impotente porque no sabes por dónde empezar…entonces, al principio claro, cuando…la formación que 

tienes de la educación especial pues se me venía a la cabeza qué es lo que aprendí ese año e intentaba 

aplicarla algunas cosas… me encontré con mucha impotencia pero al cabo de un año, con experiencia y 

con algo de formación, ya te lo planteas, ves el norte de otra forma distinta, ves la situación de otra forma 

totalmente distinta…” (PSE,CEN6,TUTO6). 

 “Perdido (risas)…pero bueno siempre uno encuentra soluciones… sí hombre, ya sí, ya si tengo 

experiencia previa, entonces ya más o menos…, aparte con la pt siempre se habla y tienes una 

coordinación con ella, entonces más o menos los dos nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que 

trabajar con ellos, siempre se hace un diagnostico inicial con el EOE para ver cómo tenemos que trabajar 

con ellos, una que ya está todo coordinado, empezamos a trabajar, entonces realmente uno sí se siente 

apoyado con todos los recursos que tiene en el colegio…” (PSE,CEN7,TUTO7). 

 “Es que al principio no es que sea más difícil, es que digamos las dificultades vienen cuando vienen, por 

el entorno, por como te digo, por ciertos alumnos que te puedan entrar, pero no es precisamente la época 

más difícil porque tú estás muy ilusionada cuando empiezas, te crees que…vamos que tú vas a cambiar 

el mundo…” (PSE,CEN8,TUTO8). 

 “Yo cuando llegué era la primera vez que trabajaba con un espectro autista entonces yo estaba muy 

perdida” “hombre, yo cuando me dicen “tienes un niño con espectro autista”, “Dios mío me tenéis que 

ayudar”, “porque yo esto es desconocido para mí…”, yo he tenido niños con un poquito de desfase en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, un poquito, un poco inmaduros, cosas así, pero este tema así 

tan…ya tan más serio, no lo he tenido nunca, entonces pues claro, un poquito de incertidumbre como lo 

tengo que hacer, qué voy a hacer, pues lo primero que voy a hacer es tirar de las compañeras, “por favor 

siéntate, explícame, ayúdame, dime qué tengo que hacer…” “… y así hasta que ya vas cogiendo la 

dinámica, vas cogiendo la historia…” “yo no sabía al principio si lo estaba haciendo bien o lo estaba 

haciendo mal, yo estaba muy insegura, y yo pues recurría mucho de mis compañeras” “no asustada pero 

sí con mucha incertidumbre, tú dices, bueno es mi trabajo ¿y qué?, ¿lo estaré haciendo bien? ¿me estaré 
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equivocando? ¿no me estaré equivocando? ¿necesitará más, necesitará menos…?. entonces tú ya te 

vas haciendo, y vas conociendo la problemática, y vas conociendo las características del niño… y eso, yo 

por lo menos hasta pasado el primer trimestre fue cuando ya empecé…” (PSE,CEN9,TUTO9). 

 “Pues lo primero que una dice: “ay madre mía, qué voy a hacer yo con este niño todo el año…madre mía, 

este niño ¿lo podré sacar para adelante?”, a ti lo que te preocupa es que no vas a poder conseguir con 

él…que te crees que no vas a ser capaz de conseguir nada” “y luego pues eso, mucha paciencia y… pero 

te ves tú que no vas a ser capaz, el sentimiento ese de que no voy a poder hacer nada con él, que este 

niño va a estar aquí conmigo y yo no voy a ser capaz de hacer nada, que no voy a conseguir que 

aprenda…y después cuando tú ves los resultados, dices madre mía que alegría…” 

(PSE,CEN10,TUTO10). 

 “¡Ay¡ pues en un primer momento preocupada por no estar…tal vez no… el primer trimestre para mí ha 

sido difícil, porque tenía…sobre todo me exigía mucho, y tenía miedo de no poder sacar de Valeria todo 

lo máximo que ella necesitara y no poderla atender, es un grupo de 23 alumnos y son muy pequeños, son 

niños de primero entonces todos necesitan mucha atención, y bueno y Valeria pues también necesita 

mucha atención pero un poquillo más que los demás, entonces el primer trimestre yo necesité situarme y 

organizarme… porque si me dio un poco de respeto la situación, pero bueno, pues siempre trabajando la 

verdad con demás compañeros, especialmente con  la PT pues me fui quitando un poco el miedo ¿no? y 

el avanzar, el no pararme, para mí ha sido primordial el no pararme…” (PSE,CEN11,TUTO11). 

 “No, pues no me agobié, me agobié más porque la madre no se daba cuenta del problema que tenía, 

¿entiendes?, y creía que no le estaba haciendo el favor a su hija…eso es lo que me agobiaba, después 

yo no, yo me inventaba algo para que ella jugara…lo único que conseguí hablando con el inspector es 

que me la sacaran más veces del aula…con la de educación especial, pero cuando hablé con el 

inspector…” (PSE,CEN12,TUTO12). 

 “Desorientada porque no tengo la experiencia de haber trabajado con niños con TDAH ni o sea ni, ni…” 

(PSE,CEN13,TUTO13). 

 “A veces impotencia… de no poder llegar más allá, de querer avanzar y ver que no, que te chocas, que te 

chocas… bueno también en parte luchamos o vemos que también estos niños desde casa no se les da o 

no se les apoya en todo lo que necesitan, entonces también muchas veces es pegarte contra un muro, 

porque por más que aquí intentas…luego llegas, sales fuera y ya está, y ya está, y aquí se intenta, se 

intenta, se intenta…” (PSE,CEN14,TUTO14). 

 

Sobre los sentimientos que el profesorado manifiesta en esta categoría se distinguen impresiones 

encontradas, pero en líneas generales los/as tutores/as comentan lo duro, difícil e intenso que en algún 

momento les produjo tener entre su alumnado algún/a estudiante de estas características, perteneciente al 

censo de necesidades del centro educativo. 

 

Impotencia, desorientación, preocupación, malos momentos, miedo, falta de recursos, inseguridad…son 

algunas de los comentadas como emociones percibidas entre el profesorado ante algún alumno/a con 

NEAE entre su tutoría o grupo de escolares. 

 Categoría: ROL (PRO) 

Apreciaciones en torno al papel o rol que adopta el/la tutor/a frente al alumnado con NEAE. 

 

  “…lo único que hago es observar, les doy el mismo trabajo que a los demás niños, ya sé que tienen su 

dificultad, pero a ver hasta dónde está integrado, qué es lo que hace o deja de hacer con el grupo, la 

primera semana no…es decir, que ni le preparo trabajo para él específico, sino solamente es la 

observación. Después de la observación, la segunda semana, intento meterle algunas fichas específicas 

para él, a ver qué nivel tiene, porque muchas veces nos dejan un informe preparado el profesor del año 
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anterior, y muchas veces es la realidad, pero otras veces está maquillada, pero yo como he estado 

muchos años con el mismo grupo pues yo ya sabía más o menos…entonces le dejaba eso, la primera 

semana la observación, la segunda le metía el trabajo igual que los demás y ya la tercera es cuando yo 

ya le empezaba a meter y hacía la programación suya un poco más a parte…”(PRO, CEN1,TUTO1). 

 “Si ya necesitaba, ya veía yo el tipo de problema y se lo decía a la dirección del centro: “pues mira yo 

necesito que me apoyen en pt o en AyL o en lo que sea, y necesito que la niña pues me haga un apoyo 

cualquier profesor dentro o fuera de la clase”, depende” (PRO, CEN1,TUTO1). 

  “Lo primero que se hace es hablar con el tutor, coger el informe que haya dejado el tutor anterior, y si 

tienes la suerte de que el tutor está aquí, que es un tutor, un profesor que lleva aquí dos o tres años, pues 

lo primero que haces es una entrevista con él y te dice lo que hay, y después sobre… y después también 

el EOE se encarga también de orientarte porque después ese seguimiento lo vas a tener durante todo el 

curso…” (PRO,CEN3,TUTO3). 

 “Con todo lo que tienes empiezas, y en función de los resultados pues ya dices, bueno pues mira que 

esta niña es imposible…pues entonces ya empiezas a intentar de buscar información o algún compañero 

o como te hemos dicho, al EOE, pero vamos al principio claro, al principio vienes tú como con muchas 

ganas, diciendo pues a ver…¿no?” (PRO,CEN3,TUTO3). 

 “Pues yo el papel, el mismo para todos, el mismo…yo intento ser…de no favorecer a uno ni…entonces 

como cualquier otro alumno, ahora que, pues cuando hace falta, yo me siento con ellos e intento de…, 

que muchas veces a lo mejor hablando, se te pueda escapar: “¡ay que ver que no trabajas que…!”, y los 

puedas a lo mejor un poco hundir, pues también porque perfecto no somos ¿no?, pero que yo intento de 

ser imparcial y el trato dárselo a todos por igual…” (PRO,CEN3,TUTO3). 

 “Pues con la imaginación y el esfuerzo, y el trabajo…no, es cierto, o sea yo la primera vez que se me 

planteó un caso tenía un…era un tercero donde había niños que no sabían leer…me busqué mis 

materiales, me acuerdo que una compañera de infantil me dejó materiales, porque yo no he estado nunca 

en infantil, me dejó materiales, y empecé ahí a enseñarles a leer,.. materiales que he seguido elaborando 

todo el resto de mi vida para los alumnos de necesidades educativas especiales, o sea que yo empecé a 

preparar materiales antes de que se hablase de niño con necesidades educativas especiales…” 

(PRO,CEN5,TUTO5). 

  “Entonces a partir de ahí es cuando dices, bueno pues voy para adelante, esto es un reto, vamos a 

ver…vamos a ir dando paso a paso, vamos a ir probando qué funciona, lo que funciona lo dejamos lo que 

no funciona lo vamos quitando, mucha entrevista con los padres también para pedir información, 

evidentemente con la ayuda de los compañeros y el trabajo en equipo con los compañeros del 

departamento de orientación y del pt porque ellos siempre han estado ahí y siempre están pendiente del 

tema y trabajamos en equipo … me planteo como orientar e ir encauzando las cosas y viendo dónde 

surge un poco la necesidad y también tener en la cabeza pues cuando llega el momento de la 

coordinación, comentárselo al compañero y decir: “mira esto ha funcionado y esto no ha funcionado”, con 

la niña como tal o en este caso con el alumno es... yo le enseño pero ella me enseña...por eso te digo 

que vas aprendiendo cosas y te van saliendo cosas que dices tú...” (PRO,CEN6,TUTO6). 

 “Depende qué tipo de alumnos tenga, si hombre, si yo tengo un niño con parálisis cerebral o tengo un 

niño, algo muy específico me tengo que formar…si no me formo en un curso, me tengo que formar 

yo…yo mismo, y buscar soluciones donde sea” (PRO,CEN7,TUTO7). 

 “Yo al principio la verdad es que me ayudaron mucha gente que yo les preguntaba, las cogía y… la 

especialista que había entonces en audición y lenguaje, yo le preguntaba “¿qué te parece esto, qué hago 

con esto, cómo lo hago?, voy a hacer esto…”, y ella sí es verdad que me iba orientando en la medida de 

lo posible, también nos equivocábamos, porque con él nos creíamos que iba a ir…hombre siempre un 

poquito para atrás pero no así, es decir, que no, que el problema que tiene no lo veíamos así, lo veíamos 

más leve…”  “hombre sobre todo que no se sientan recortados como yo digo, que no estén ahí…que si 

tienes que preguntarle, le preguntes, los niños que para eso son más “jueces” (PRO,CEN8,TUTO8). 
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 “¿A quién recurro?, pues primero recurro a las especialistas...a la pt que estaba aquí en el centro, que ya 

lo conocía, y a la profesora de audición y lenguaje que también había trabajado con él, me voy a su 

informe, empiezo a indagar un poquito, el médico del EOE también me da cierta información, y tú pides 

información, después también vino la persona esta que lleva…que es la que lleva todo el centro…la que 

organiza y lleva todo el centro…todo el tema del autismo, también me reuní con ella, este niño va ahí a 

una asociación a Aspromin, me parece a mí que se llama… entonces claro, si tú llegas a un centro donde 

tú tienes un niño con problemas y a ti te ofrecen una formación, eso te ayudaría muchísimo, muchísimo, 

yo creo que es fundamental….” “lo primero que hice fue pedirle ayuda a mis compañeras más cercanas, y 

una vez que ya pedí a las compañeras más cercanas, ya…que…es la que la…” (PRO,CEN9,TUTO9). 

 “Dependiendo de la dificultad que sea, por supuesto, a mí sí me viene el año que viene, imagínate tú, un 

niño con una parálisis o cualquier problema así serio, que tiene que estar insertado dentro de la clase 

¿no?, yo lo primero que haría, lo primero es que informarme sobre la enfermedad y sobre sus 

características, yo creo que seguiría ese mismo protocolo que he seguido con… que yo creo que es 

fundamental, tú tienes que conocerlo, tienes que conocerlo, tienes que saber por lo menos lo más básico, 

lo que a él le molesta, lo que le gusta, lo que.. su cosas ¿no?, cómo lo puedes…cómo le puedes traer la 

atención, cómo te lo puedes ganar… entonces yo no lo conocía, yo así el primer trimestre fue 

conociéndolo, le decía a ver esto… hablando…llevándolo él me contaba, más o menos cuál eran sus 

gustos, cuál eran sus predilecciones, tenía unas manías” (PRO,CEN9,TUTO9). 

  “A ver yo acompaño, acompaño y lo intento incluir dentro del grupo, si no… además es lo principal, para 

mí es lo principal…” (PRO,CEN11,TUTO11). 

 “Claro, buscar mucha información, mucha información, te va…” (PRO,CEN13,TUTO13). 

 “Sí, una formación investigando, o cambiando…sí miras, cambias estrategias, el agrupar el no agrupar, el 

hago esta ficha, trabajo de esta manera, todo eso, eso es lo que digo que nadie te lo certifica y son las 

horas que tú hechas, es así…” (PRO,CEN14,TUTO14). 

 

En cuanto al papel que adopta el profesorado con alumnado que presenta Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo; todos/as siguen la misma línea, observan, toman decisiones, seleccionan y prueban las 

técnicas más acordes a la situación individual del alumno/a, intentan normalizar las condiciones, actúan con 

naturalidad, y sobre todo, parecen demostrar por sus respuestas que, toman la iniciativa para afrontar la 

situación de dificultad con el/la alumno/a de alguna forma posible, no dejando lugar al abatimiento o al 

desistimiento.  

 

Macrocategoría: ALUMNADO 

 Categoría: NÚMERO (ANU) 

Expresa el número de alumnos/as que el/la tutor/a posee entre su grupo-clase y manifestaciones en 

relación a los/as mismos/as. 

 

 “Pues sí, hay diversidad, en mi clase por lo menos son todos distintos, porque tengo desde dos que son 

casi…vamos porque no le han hecho las pruebas pero yo creo que le van a dar, de sobredotados, altas 

capacidades hasta algunos que es que nulo, y cuesta trabajo, pero bueno, es que…ellos 

están…dificultades…” (ANU,CEN2,TUTO2). 

 “Sí han pasado, lo que pasa es que este año quizás ha sido donde me he encontrado mayor número de 

alumnos en mi clase, anteriormente pues a lo mejor ha sido un caso, sabes, un caso, dos casos… 

exactamente, algo más aislado, pero con las necesidades que hay este año, con el caso de…. y de …. es 

el primer año, los demás han sido, niños prácticamente que tenían eso, algún problema puntual de 

dislexia, algún desfase curricular, pero este año ha sido el año donde me he encontrado esos dos 

casos…” (ANU,CEN4,TUTO4). 
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 “Tengo una niña con Síndrome de Down, es monísima, una niña encantadora, es que son 

personas…que.., que no se enteren las madres de los demás son personales especiales y como 

especiales que son te dan un plus, tanto a nivel profesional como a nivel personal. A parte de ella, las 

normales, niños que bueno que les cuesta un poquito más adquirir los conocimiento y tienes que estar un 

poco más pendiente de ellos de cómo darle la vuelta a las cosas para que les llegue, otros que sí que van 

por encima y tu lo ves que están porque los niveles son distintos, van más por encima y tampoco los 

quieres dejar parados, y te planteas…no son altas capacidades, pero te planteas, que ellos tienen un 

nivel ya de razonamiento casi de primaria” (ANU,CEN6,TUTO6). 

 “Sí, creo que tenemos tres censados, tres… sí, pero que son más, así que…pero bueno…” 

(ANU,CEN7,TUTO7). 

 “Con necesidades tenía tres pero ahora tengo dos” (ANU,CEN8,TUTO8). 

 “Ahora mismo tengo nada más que a un alumno, una alumna…” (ANU,CEN11,TUTO11). 

 

Advertimos por las respuestas facilitadas por los/as docentes interrogados/as que, en cualquier grupo 

de alumnos/as, sea del nivel que sea y se encuentre en el centro educativo que se encuentre (zona, área, 

comunidad educativa…); encontramos algún/a alumno/a con dificultades de aprendizaje y perteneciente a 

lo que se suele denominar comúnmente como de “atención a la diversidad” o que presenta alguna 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo de forma más concreta; existiendo además ciertos trastornos, 

dificultades o discapacidades que por denominarlas de alguna manera, son más frecuentes que otras entre 

el alumnado de los centros educativos de Infantil y Primaria en las aulas ordinarias, como es posible atisbar 

tras leer las citas textuales de las entrevistas, recogidas en ésta y la siguiente categoría. 

 Categoría: TIPO (ATI) 

Se refiere a los tipos de dificultades, trastornos o discapacidades que posee el alumnado de atención a 

la diversidad del grupo-clase del tutor/a entrevistado/a. 

 

  “De síndrome de Down, he tenido niños de…con problemas motóricos, he tenido niños…porque yo 

estuve un año trabajando en pt, en aula específica muy específica, entonces…con los niños con 

agresividad…” (ATI, CEN1,TUTO1). 

  “Uno es hiperactivo, luego otro niño que bueno a primero de curso era niños y ahora es niña…entonces 

el problema que ella ha tenido durante dos años atrás de rebeldía, ha sido horroroso, horroroso hasta que 

ya pues, como se dice, ya ha dicho que ella quiere ser una niña y parece que…pero el primer día, bueno 

se metía debajo de las mesas, los compañeros decían que estaba haciendo el parto de la gata porque se 

llevaba ahí gritando, no te dejaba dar clase, y el otro no, el otro es que ha venido nuevo este año, viene 

de Barcelona y trae un nivel de tercero de primaria, entonces todavía no le han diagnosticado nada, así 

que ahí estamos, esperemos que para el curso que viene…” (ATI,CEN2,TUTO2). 

 “Hay una niña con un cierto retraso cognitivo no tiene, pero las habilidades sociales las tiene un poco 

mermadas y también tiene mucha distracción, que lo que es la concentración y la atención las tiene un 

poco… pues yo he tenido una niña que tiene una parálisis cerebral” (ATI,CEN3,TUTO3). 

 “…tiene déficit motórico y cognitivo severo… se ha valorado a este niño por el EOE y tiene una edad 

madurativa de dos años, con lo cual…en la clase está bueno por…por edad cronológica, pero por edad 

madurativa…nada, nada, todo, todo, todo adaptado y guiado…nada…” (ATI,CEN4,TUTO4). 

 “Esta niña era la que mayor problema de conducta manifestaba en la clase y además de agresividad, no 

porque pegara a nadie, pero en plan violenta, en plan de elevarte la voz, de retarte en algún momento, 

pero que la niña ha dado un giro espectacular, y además a ella le gusta irse a lo mejor, en esta horita que 

está conmigo, que hacen lectura ella si…, porque el niño no hace lectura grupal, es más individual con 

este hombre que te he comentado, pero ella sí hace lectura grupal y además hace seguimiento exacto 

desde que empieza hasta que termina y tal, y coincide también con una hora de apoyo, entonces yo le 
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dejo un ratito, la maestra de apoyo la baja, hace un poquito de matemáticas y le da siempre un premio, le 

da una chuche, le da…y ha habido momentos en que la lectura no la ha hecho de manera correcta, ha 

elevado un poquito el tono y tal…”maestra, yo me voy con la maestra….”, y digo: “tú hoy no has tenido un 

comportamiento adecuado como para tú irte…”, entonces ella…lo ha comprendido y a raíz de ahí, 

comportamiento exacto, “maestra me voy”, “por supuesto porque tu lectura la has sabido llevar a cabo, te 

he hecho las preguntas y las has respondido, muy bien campeona, un ratito con la maestra”, entonces si 

ellos ven que hay…” (ATI,CEN4,TUTO4). 

 “No, para nada, de la misma forma…para nada, vamos que yo cuando entran en clase, como cualquier 

otro compañero que está, date cuenta que él quizás es un poquito…porque ella es…nada, más que nada 

problema conductual, pero él que tiene TGD, que algunas veces, yo siempre: “campeón, venga ¡uy qué 

bien!”, y él viene: “maestra…”y “¡qué bien, venga camp…!”, entonces la carita, la sonrisa, ya te digo que 

tratándolos así, sabes lo que te digo, muy bien…” (ATI,CEN4,TUTO4). 

 “Sí, tengo un…diferentes casos, tengo un síndrome de asperger, y otro caso más también de Educación 

Especial, que parece que es un TDAH… sí, luego hay dificultades de apren…. en veintiséis hay de 

todo…” (ATI,CEN5,TUTO5). 

  “Tengo una niña con Síndrome de Down, es monísima, una niña encantadora, es que son 

personas…que.., que no se enteren las madres de los demás son personales especiales y como 

especiales que son te dan un plus, tanto a nivel profesional como a nivel personal. A parte de ella, las 

normales, niños que bueno que les cuesta un poquito más adquirir los conocimiento y tienes que estar un 

poco más pendiente de ellos de cómo darle la vuelta a las cosas para que les llegue, otros que sí que van 

por encima y tu lo ves que están porque los niveles son distintos, van más por encima y tampoco los 

quieres dejar parados, y te planteas…no son altas capacidades, pero te planteas, que ellos tienen un 

nivel ya de razonamiento casi de primaria” (ATI,CEN6,TUTO6). 

  “Tengo un niño que tiene un síndrome, que aunque es prácticamente…. está integrado y es normalizado 

prácticamente en todo, hombre tiene problemas musculares pero vamos son llevaderos, luego tengo un 

niño que presenta un retraso bastante considerable y por supuesto no puede seguir ya la actividad y…”. 

“hay disruptivos bastante, que es un problema de hoy día…que también los padres no son 

conscientes…siempre hay una excusa, entonces con excusas no se llega a ningún lado, son disruptivos 

porque chocan unos con otros, son disruptivos porque son pequeños, son disruptivos porque tienen 

celos, son…entonces así…no hay manera tampoco…hay una política de centro que vea favorable atacar 

estas cosas, o mejor, más que atacar, atajarla… y claro eso es una pelota cada vez más grande, más 

grande, más grande, porque son…los problemas…las soluciones que necesitarían los problemas que 

tiene hoy la escuela, serían soluciones antisociales hoy día ¿sabes? y sin embargo es lo más social que 

hay…¿no?” (ATI,CEN8,TUTO8). 

 “Ahora mismo sin diagnóstic… el único que está diagnosticado es …, que es un espectro autista, es un 

trastorno generalizado del desarrollo, está así dictaminado, trastorno generalizado del desarrollo con 

espectro autista, ese es el niño ahora mismo que a simple vista es el que tiene más necesidades 

educativas, después tengo otro niño con un retraso madurativo bastante considerable, pero ese niño no 

está diagnosticado… y después tengo una niña que cognitivamente está muy bien pero a nivel de 

adaptación con el grupo y adaptación social está un poquito tocada…ahora mismo las necesidades que 

tengo más latentes en mi clase… después tengo a niños que a lo mejor en casa no se les presta la 

atención que se les tiene que prestar, que se va quedando a lo mejor un poquito más desfasado dentro 

del grupo clase” (ATI,CEN9,TUTO9). 

 “Tengo uno que es hiperactivo… hiperactividad… y déficit de atención” (ATI,CEN10,TUTO10). 

 “Pues tiene un problema motor, de… una parte del brazo no puede mover demasiado bien ¿no? entonces 

tiene algún retraso motriz y también psicológico, entonces pues es con la niña que estamos trabajando y 

con la que…estamos encantados y los compañeros igual…” (ATI,CEN11,TUTO11). 
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 “Necesidades agudas no, pero sí hay algunos que le cuestan asimilar una serie de conceptos, sobre todo 

si es de razonamiento…” “que le cueste más o menos atención o… yo me quedaría con tres, sobre todo 

una niña…” (ATI,CEN12,TUTO12). 

 

Como se ha percatado en la anterior categoría, el tipo de dificultades de aprendizaje, trastornos o 

discapacidades que encontramos en las aulas de los/as tutores/as entrevistados/as suelen oscilar entre una 

“horquilla” de posibilidades más “frecuentes” presentes en el alumnado (TDAH o trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad, trastornos generalizados del desarrollo, autismo…), dificultades de 

aprendizaje, disgrafía, deficiencias, trastornos de conducta… aunque ello no descarta que podamos 

encontrar casos más específicos como así ha sido. 

 Categoría: DIFICULTADES (ADI) 

Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten las dificultades de la práctica docente en 

atención a la diversidad con alumnado con NEAE. 

 

 “Es que el primer trimestre ha sido catastrófico, pero en todos los aspectos, muchos problemas, los niños 

se han portado muy mal, vamos algunos maestros no querían ni entrar en las clases, se echaban a 

temblar de lo mal que ha ido, pero bueno ha ido a mejor, a mejor, a mejor…tú has visto son niños muy 

charlatanes, pero bueno, esto no es nada para lo que tuvimos en el primer trimestre…” 

(ADI,CEN2,TUTO2). 

  “Este niño es un TDAH, ahora mismo la mayor dificultad que estoy encontrando es a nivel de grafía, o 

sea va aprendiendo muchas cosas, si nosotros leemos y le pregunto, él participa” (ADI,CEN5,TUTO5). 

 “La dificultad que se me plantea es que atender a 26, yo los atiendo de forma personalizada es muy 

complicado, entonces lógicamente se nota muchísimo cuando está la de apoyo porque vamos las dos y la 

corrección la hago individualizada, si falla le explico por qué, le digo que me diga para evitar otra vez el 

fallo, o sea no se corrige en la pizarra y los niños corrigen solos, yo voy corrigiendo…” 

(ADI,CEN5,TUTO5). 

 “Evidentemente, cuando tienes un niño con necesidad, siempre te planteas que te tienes que desdoblar 

mucho, entonces claro, mientras más alta sea la ratio más dificultad tienes en un momento” 

(ADI,CEN6,TUTO6). 

 “Educar hoy es difícil, porque a veces lo primero que falta es la educación…” “porque yo por ejemplo 

tengo un niño que tiene que estar con un monitor, con un maestro al lado, si no, no te hace, vuelves la 

cara porque tienes más niños, y ya lógicamente pues te ha rallado, te ha roto porque no comprende, claro 

es que el nivel de comprensión no es el que tiene que ser para trabajar así, tiene que tener alguien al 

lado, ¿cuándo tengo yo alguien al lado?, cuando me lo permite el horario del centro…entonces claro…” 

“entonces claro, en ese espacio tan grande qué hace la criatura, si no está en…con la especialista de 

audición o terapéutica, o no tengo un monitor y en ese momento yo no me puedo poner con él, porque si 

me puedo poner con él me pongo, pero y si no, ¿qué está haciendo?…, es que es para pensárselo…” 

(ADI,CEN8,TUTO8). 

 “Tú imagínate si yo voy ahora y les digo a las especialistas de terapéutica que me tienen que preparar el 

trabajo, pues se morirían, lógicamente yo lo comprendo también, pero si nos pusiéramos serios, la 

integración tiene que ser así, porque es que pretender que un maestro que terminó la carrera en el 85 

pueda ahora, y además no es cuestión de formación, porque tú puedes saber hacer mil cosas y si no las 

puedes hacer de qué te sirven…” (ADI,CEN8,TUTO8). 

 “El problema más radical es que el niño hay que atenderlo en el aula, que hay 23 niños más… y que 

evidentemente… tú tienes que atender a los veintitantos que están leyendo, que están escribiendo, que 

son unos niños de cinco años, todos sabemos lo que son, todos los que nos dedicamos a la enseñanza y 

no son autónomos, y si les metes dos niños más de características especiales como tengan que 
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reclamarte mucho la atención, o tienes un personal o tienes un trabajo preparado o ¿qué hace la 

criatura?, y eso contando con que lo pueda hacer él solo, porque ya te digo, hay niños que tienes que 

estar con ellos” (ADI,CEN8,TUTO8). 

 “Yo el único inconveniente, bueno inconveniente que una persona entre en el aula, siempre que vaya, 

hombre si no te rompe el ritmo de la clase, sí…si a mí me va a entrar una persona y más que ayudar a mi 

alumno, y trabajar con él, junto con el resto de compañeros, se me va a dedicar qué te digo yo, a hablar, 

a incordiarme y a estropearme la clase, por supuesto que no, ahora si a mí me sigue una dinámica de 

trabajo correcta, yo no teng…vamos no tengo ningún inconveniente…ningún inconveniente…” 

(ADI,CEN9,TUTO9). 

 “Pues sobre todo que no tienes tiempo para atenderlos a todos adecuadamente, porque tienes un grupo y 

mientras que te vas dedicando mucho a ese grupo, los otros dos niños, porque también tengo otros dos 

que van un poquito más lento, pues que necesitan atención y lo que te falta es tiempo, te falta tiempo 

para atenderlos, porque tú te tienes que sentar con ellos, explicarle, lo que has explicado a la clase dos 

veces y lo ha pillado, a este niño necesita que se lo expliques tres veces y ponerle cinco ejemplos 

distintos…entonces eso ¿cómo lo haces cuando tienes que cumplir un horario?” (ADI,CEN10,TUTO10). 

  “Con esta metodología no… con la normal de otros colegios sí hay problemas, así que fíjate lo que te 

digo, con esto no, pero en una clase normal que entrara la que da el apoyo, el niño ve a los demás 

compañeros trabajando y él ahí sin…es que…”(ADI,CEN12,TUTO12). 

 “Yo este año por ejemplo con este niño lo que he visto es que necesitaba mucha más orientación y 

mucho más apoyo y mucho…estar más pendiente de cómo iba el niño trabajando desde principio de 

curso, porque aquí lo que pasa es que la orientadora por ejemplo tiene varios centros, entonces aquí no 

viene todas las semanas, además está Campofrío que somos compartido, entonces tiene que compartir 

Campofrío con esto, entonces dedica muy poco tiempo, y el niño, en primero sobre todo que es un curso 

básico, vamos es central, pues yo he visto que me ha faltado mucha orientación, más ayuda, que me 

hubiesen visto, me lo hubiesen observado desde antes, que me hubiesen orientado más porque yo 

muchas cosas de las que he hecho con él, las he buscado yo por mi cuenta…” (ADI,CEN13,TUTO13). 

 

Los principales problemas o dificultades que encuentra el profesorado, tutor/a de un grupo de 

alumnos/as, suelen tener relación con el poco tiempo disponible de organización o de posibilidad de 

dedicación a cada estudiante de su grupo-clase pudiendo atenderlos/as de forma personalizada debido al 

volumen de escolares presentes en cada aula; la coordinación con otro profesorado, preparación y 

elaboración de material específico e individualizado, el no poder o saber incluir a estos/as menores con 

NEAE en las actividades y dinámica de clase del gran grupo, la sensación y percepción de falta de 

recursos, personales y materiales que obstaculizan la práctica docente habitual y pautada (causado por 

sustituciones imprevistas, prisas, aumentos de ratios, falta de profesorado o profesorado que no sigue su 

línea de trabajo establecido…); que suelen afectar en primer lugar a los apoyos curriculares y no 

curriculares establecidos para el alumnado del centro y tiene como consecuencia falta de apoyo en todos 

los sentidos en el/la tutor/a y su grupo de alumnos/as. 

 

 Además de esto, también manifiestan como dificultades, el aumento de necesidades y soporte o 

asesoramiento de profesionales externos que no acuden a los centros tanto como se necesita o requiere, 

con lo cual, ralentiza el proceso de diagnóstico en muchos casos, ocasionando un aplazamiento en 

determinadas intervenciones con casos concretos, hasta poseer orientaciones y evaluaciones en firme, lo 

que provoca el aumento de carencias, sentimiento de pérdida y desorientación entre el profesorado o falta 

de recursos y apoyo como ya se ha comentado. 
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 Categoría: AAI (AAA) 

Expresiones relacionadas con el alumnado con NEAE que acude al Aula de Apoyo a la Integración del 

centro educativo. 

 

 “Yo el primer año que estuve aquí que tenía tres niños, que bueno los sacaba, la pt los sacaba de la 

clase, pero los niños decían que aquí que no…que preferían estar en la clase…entonces ya pues a mitad 

de curso o por ahí se fueron para arriba, entonces pues con ayuda de la pt le hicimos una… por lo que se 

trabajaba, porque ellos aquí por lo visto trabajaban muy poco, el aula era la misma, estaba de otra forma 

puesto pero era la misma, y ellos aquí no trabajaban, vamos no trabajaban, no trabajaban lo que tenían 

que trabajar, que a lo mejor trabajaban con ella…” (AAA,CEN2,TUTO2). 

 “Hombre, hay veces que salen, hay niños por ejemplo aquí en el colegio que salen… casi siempre, casi 

siempre es dentro del aula, lo que pasa que después ya hay casos específicos que tú ves que es 

imposible, porque yo después personalmente, pienso que si tú estás dando la división, y que si un niño va 

conociendo los números, muchas veces la explicación, estás tú por ejemplo dando la clase, y ahora la 

profesora, o Marisa en ese caso: “no, la unidad, la decena y la centena”, pues eso también distorsiona un 

poco el ambiente, a la hora de trabajar, es una tontería que esté… esa es mi opinión, a lo mejor otro, otro 

piensa que no debe sacarlo del aula, pero muchas veces…” (AAA,CEN3,TUTO3). 

 “No, yo creo que era más que nada por la necesidad de agrupar, por ejemplo… Marta siempre los ha 

agrupado por las necesidades, entonces si hay un niño de tercero A, uno de tercero B y otro de cuarto, 

pues los unifica, aprovecha y trabaja lo mismo a la misma hora, con ese grupo de alumnos, entonces por 

avanzar un poco más en ese sentido, entonces ella siempre los ha unificado, los ha aunado atendiendo a 

las necesidades y entonces en ese sentido para que…” (AAA,CEN4,TUTO4). 

 “Aparte la pt también saca sus niños fuera, aunque tenga el apoyo dentro de clase, la pt tiene su horario 

de pt, que depende de la dificultad del centro con algunos niños pues se tiene que quedar en una clase, 

pero normalmente si puede ser…la pt tiene su horario de pt, saca sus niños a pt… normal como 

cualquier…De mis alumnos salen tres, trabajan dentro y fuera…” (AAA,CEN7,TUTO7). 

 “Audición y lenguaje salen todos, los que tienen que tener el apoyo, porque lo hacen allí que les resulta 

más fácil y más rentable… los de pt ha habido veces que han salido y ha habido veces que no… sobre 

todo en tres años y eso pues era más en la clase, y ahora ya pues me imagino que tendrá el uso del 

ordenador y algo así más… cuando ellos suben…”(AAA,CEN8,TUTO8). 

 “El año pasado después de ver a Raúl trabajar, creímos más conveniente ese tipo de metodología, él se 

llevaba, te estoy diciendo que a lo mejor lo sacaba una vez cada quince días, o una vez…o dos veces al 

mes, una vez cada quince días, una vez en semana, depende de las actividades y las cosas que se 

estuvieran haciendo, también sí es verdad que Raúl ha ido evolucionando más, las necesidades van 

siendo ya otras…entonces ella creía más oportuno: “pues mira Clarines, estás haciendo en 

psicomotricidad esto y esto que él lo tiene superado, pues mira  a mí me vendría mejor llevármelo y hacer 

con él este tipo de actividades”, “pues muy bien Marián”, yo a lo mejor estaba haciendo cualquier trabajo 

que a lo mejor él lo podía hacer después o incluso ya lo había terminado…”te parece que me lo…”, “lo 

que tú quieras”, “me lo voy a llevar esta media hora, y voy a aprovechar con él, porque necesito reforzarle 

aquí, de esta manera…esto o lo otro”, “vale, tú te lo llevas y…” (AAA,CEN9,TUTO9). 

 “Bueno en algún momento ha salido con la pt, eso sí es cierto, pero en momentos muy puntuales, 

momento puntual porque intentamos, porque este niño en concreto se bloquea ante los exámenes, 

entonces para que esté más tranquilo, se le ha pedido y se le dice, venga a ver…y él no quiere y se le 

respeta, pero hay veces que sí se le da y se ha conseguido de venga sal y lo haces más tranquilo…, pero 

es por lo que él lo requiere, no es apartarlo, además en examen es hacer el examen y ya está…” 

(AAA,CEN14,TUTO14). 

 

En cuanto al alumnado que acude al Aula de Apoyo a la Integración o es susceptible de trabajar con 
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los/as profesionales que integran estas aulas (olvidando el espacio físico por un momento), suelen ir en la 

línea de lo que se ha comentado en la categoría sobre el número de alumnado por aula que poseen 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

 

Así en la mayoría o casi todas las opiniones de los/as tutores/as comprobamos que, algún/a alumno/a 

de su aula, o bien el grupo clase como conjunto, trabaja con el profesorado de apoyo o es atendido de 

alguna forma por estos/as docentes, ya sea en mayor o menor medida, de forma directa o indirecta y según 

para qué necesidades. 

 Categoría: RENDIMIENTO (ARE) 

Alusiones relativas al nivel de rendimiento general del grupo de alumnos/as en aulas de tipo inclusivas. 

 

 “Que entrara o no entrara la PT no influía en el rendimiento grupal…” (ARE,CEN1,TUTO1). 

 “Es que ellos se quedan…vamos a ver si yo ahora mismo les digo: “venga describirme algo”, que era la 

descripción, pues ellos empiezan ahí a tontear, uno habla con otro… bueno pues yo le he puesto en la 

pizarra digital el principio del proyecto, bueno nada más que con eso ya, ellos se quedan…con la pizarra 

digital, ellos se quedan más embobados” (ARE,CEN2,TUTO2). 

 “Influye en el rendimiento del grupo, para bien, para bien” (ARE,CEN2,TUTO2). 

 “A ti te facilita el trabajo, porque no tienes que estar pendiente, van mejor, van mejor… pero eso es como 

de lógica… ¿no? cuanto más ayuda mejor… ¿no?” (ARE,CEN3,TUTO3). 

 “Aparte de que esa persona le ayude a ese tipo de alumnado a encauzar esa actividad que tu propongas 

a nivel de grupo, pues también puede participar exactamente con el resto del grupo-clase, pues eso, pues 

aportando nuevas ideas, aportando una explicación distinta, entonces los alumnos pues cuentan con… 

ven que cuentan con otros recursos, que siempre va a ser más positivo que si tienes dos recursos que si 

tienes uno, con lo cual yo veo siempre todo valorado de manera positiva más que negativa…” 

(ARE,CEN4,TUTO4). 

 “¿Por qué el alumno esté aquí?, no, no, no perjudica a los demás, o sea ¿dónde está la dificultad?, en 

que hay un maestro para tantos alumnos, y los tienes que atender, que lógicamente si hubiera un 

profesor sentado todo el día a su lado, este niño de Educación Especial avanzaría más, pero 

probablemente perdería el contacto con sus compañeros, y también hay que mirar esa parte, la parte 

social” (ARE,CEN5,TUTO5). 

 “Te vuelvo a repetir, lo que creo que salen más enriquecidos personalmente…porque tienen esa 

posibilidad de tener un compañero que tiene una dificultad, y que tiene una necesidad y que ellos se 

abren y que ellos se vuelcan, entonces, a lo personal, sí, a lo académico, al contrario, cada año va a más 

y no incluye..para mí no influye tanto, a lo mejor influiría si estuvieras pendiente solamente de uno y de 

los demás no, o para el niño con dificultad, si estuvieras pendiente de toda la clase y de ese no, pero a 

nivel de cómo lo trabajamos, no influye tanto porque tu le vas trabajando sus cosas y tú le adaptas a él 

eso, como a otro le adaptas otra cosa… para mí la influencia si hay algo es en positivo, en negativo 

nunca, y además demostrado por el tema de eso, de que van saliendo académicamente grupos mejores y 

personalmente niños más completos…” (ARE,CEN6,TUTO6). 

 “A mejor, mejor porque como ella tiene un carácter muy fuerte, y es muy ordenada, muy controladora es 

la palabra, pues muchísimo mejor…” (ARE,CEN8,TUTO8). 

 “Mi grupo es que desde el principio está acostumbrado a que la PT entre, entonces a mi no me 

interrumpe la clase ni me viene en perjuicio ni nada, al revés, al revés porque a la hora de estar ese niño 

atendido, él está interactuando con sus compañeros pero está controlado…entonces sus compañeros se 

están enriqueciendo también de él, él de sus compañeros y el ritmo de clase es completamente normal…” 

(ARE,CEN9,TUTO9). 
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 “Primero…vamos a ver… ¿rendimiento? para mí, los niños están familiarizados también con la PT, 

conocen a otro profesor y creo que en las edades tan pequeños pues es importante también 

tener…algún… no sólo me conocen a mí, sino que también conocen a la PT, alguien que también es 

cercano a ellos, pero bueno a nivel de rendimiento del grupo, no sabría decirte…” (ARE,CEN11,TUTO11). 

 “No, al principio cuando teníamos el apoyo, pues claro todos querían, por el cambio, todos querían que 

les corrigiera ella, que le hiciera ella, pero los niños trabajan igual…”  “no, nada, nada, (no influye) en 

negativo no, por lo menos…” (ARE,CEN13,TUTO13). 

 “Para eso, tenía que haber estado el año pasado y haber visto el grupo para valorar el grupo sin apoyo 

dentro del aula, y verlo este año con apoyo dentro del aula…no puedo valorarlo… a principio de curso, yo 

me acuerdo, y además tiré la primera evaluación, y palabras de la PT, palabras además, que aún no 

teniendo nivel, porque siguen sin tenerlo ciertos niños, yo tiré del curso sobre todo matemáticas que a lo 

mejor el más, lo que más cuesta, tiré con todos, con ese apoyo dentro, eran a lo mejor contenidos 

también más fáciles, y arrastré a todos, no dejé ninguno para atrás, que luego saquen más o menos 

notas, vale, pero entender las cosas que se estaban haciendo sí, y yo sé que eso evidentemente es el 

apoyo dentro..yo sola no puedo… con lo cual, sí lo veo positivo…” (ARE,CEN14,TUTO14). 

 

En relación al análisis de esta categoría, el grueso del profesorado entrevistado comenta que no 

interfiere o influye el hecho de que haya alumnado con NEAE dentro del grupo clase o establecer aulas de 

tipo inclusivo, para que llegue a afectar al rendimiento general, así como la presencia de otro/a docente 

más, en este caso, el/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica, pudiendo todo ello, llegar a influir pero en 

positivo, en caso de afirmar su contribución en los resultados escolares. 

 

Es más, existen manifestaciones por parte de los/as tutores/as que, aunque no acusan directamente al 

hecho de que exista diversidad en la clase, asienten en que ésta, mejora aspectos como la madurez, 

comportamiento del alumnado y otras características personales que de manera indirecta pueden llegar a 

influenciar el rendimiento. 

 

Macrocategoría: PROFESORADO DE APOYO 

 Categoría: APOYOS (PAP) 

Manifestaciones sobre el grado de acuerdo y satisfacción con los apoyos que recibe para la 

intervención con el alumnado con NEAE (ya sea dentro o fuera del aula ordinaria). 

 

 “La ventaja es que el niño no se ve desplazado, que el niño es uno más, que lo mismo el que entra, a lo 

mejor el pt, pues está atendiendo a ese niño individualmente, pero a lo mejor le está echando una mano 

al compañero, entonces tampoco se ve que es a uno solo, sino es a otro…” (PAP,CEN1,TUTO1). 

 “Yo le veo a ella, sobre todo con uno, pues le veo avance, le veo al chiquillo avance, que tampoco es mío 

el niño, no es alumno mío, después con otro de primero pues también, lo veo yo más…tanto a los niños 

con ella que ella con los niños…muy integrados…” (PAP,CEN1,TUTO1). 

 “Con la PT cuando entra en primero a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, y hay otros años que han 

entrado y yo he entrado…” (PAP,CEN2TUTO2). 

 “Este año, pues no esta tan bien la clase, está también en los grupos, no está tan bien, pero bueno, la PT 

saca muchas veces al niño este de clase porque es que no tiene más remedio que sacarlo…” 

(PAP,CEN2,TUTO2). 

 “Bastante, se lo curra, como yo digo exagerado de bien… está haciendo un trabajo excepcional” 

(PAP,CEN2,TUTO2). 
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 “Hombre no estoy porque me gustaría tener más (risas), pero lo que se puede perfecto…muy bien….” 

(PAP,CEN3,TUTO3). 

 “Todo muy guiado, la necesidad exactamente…de recurrir a nada, simplemente eso, pues esperamos, las 

directrices de ella (la PT) junto con las del quipo del EOE, entonces… yo tuve el año pasado un niño de 

altas capacidades, entonces ella lo cogía, seguía un programa, entonces yo, a la PT o a la del EOE: “mira 

que estoy notando esto, la familia, tal”… entonces siempre he estado muy arropada, me he visto atendida 

en ese sentido, entonces por ese aspecto no…” (PAP,CEN4,TUTO4). 

 “Ella está sentada al lado del alumno, guiándole en todo momento, pero si yo por ejemplo, estamos 

haciendo alguna actividad, bien sea individual, grupal, o a nivel de clase y yo lanzo alguna pregunta y los 

niños a lo mejor…pues ella a lo mejor se le ocurre otra pregunta, vale, otra manera y guía la actividad de 

otra manera, entonces entre las dos muchas veces pues, pues eso es una manera de contar con ese 

recursos y de enriquecer incluso un poquito más esa sesión de clase que estemos dando…” 

(PAP,CEN4,TUTO4). 

 “Vamos a ver, sí ahora mismo en la clase, tenemos en el colegio, hay unos recursos, yo soy muy poco 

partidaria de sacar niños fuera, ¿por qué? porque si el niño está fuera haciendo una cosa no está 

haciendo lo que está haciendo la clase y llega un momento en el que el niño no se siente integrado en la 

clase con sus compañeros, yo tengo que hacer que por lo menos aquí dentro se sienta lo más a gusto 

posible, este año el niño que tengo sale a clase, cuatro días en semana una hora…” (PAP,CEN5,TUTO5). 

 “Muy bien, muy bien, yo ya te digo yo en este momento es un solo alumno y muy bien y..años anteriores 

que he tenido también alumnos, pues muy bien…” (PAP,CEN5,TUTO5). 

 “Es bueno… siempre quisiera más pero bueno, bien… sí, estoy satisfecho…” (PAP,CEN7,TUTO7). 

 “El apoyo es realizado en el aula, esto va por modas, unas veces en el aula, otras veces fuera, otras 

veces dentro y fuera, entonces cuando ella ha entrado pues lógicamente los niños la conocen más que si 

otra clase no entra ella…” (PAP,CEN8,TUTO8). 

 “Sí, es que más no puede ser, ese…el problema es que si queremos que sea más, tendrían que entrar 

menos alumnos así, y a lo mejor eso no lo decide ni el centro…porque el aula esta específica empezó 

con dos o tres y ya por decreto de la administración más, más, más… o sea que si los apoyos no son lo 

suficiente no es por el colegio, es porque entran bastante alumnos y hay que 

atenderlos…”(PAP,CEN8,TUTO8). 

 “Hombre, a mí me viene muy bien, me viene muy bien, primero porque tú mismo también, es que…yo 

ahora mismo tiempo material para dedicarme íntegramente a ese niño no tengo, no tengo, por mucho que 

yo quiera me es imposible, porque yo tengo otro tanto, y aunque la mayoría vayan solos, ese niño 

necesita un trato diferente, te tienes que sentar, tú tienes el resto detrás de ti” “yo una opinión muy 

positiva, creo que son fundamentales… yo pienso que la figura del PT es fundamental en los centros 

educativos, si es verdad que los pobres se ven muy agobiados, porque son…hay centros que tienen 

muchas necesidades y que todas las necesidades no se pueden atender, porque el número de pt es 

limitado” (PAP,CEN9,TUTO9). 

 “Ahora mismo sí, sí, lo que pasa que este año ha sido un poco atípico porque la profesora estaba 

embaraza, se fue, vino otra que también estaba embarazada, se fue, entonces…pero si ella hubiera 

estado todo el año yo creo que sí, porque al no haber tantos niños en el centro, prácticamente está él 

solo, pues tiene muchas horas de apoyo, entonces ella lo que hace es estar con él en la clase, e intentar 

de que se vaya él haciendo a estar en un grupo clase, que no se acostumbre a estar siempre fuera, que 

luego cuando tiene que estar con los demás…y después al lado trabajando para que no deje de trabajar, 

porque él como no le estemos empujando.. si, ahora mismo los apoyos están bien” 

(PAP,CEN10,TUTO10). 

 “Pues programamos, hay un montón de cosas… programamos conjuntamente y principalmente ella es la 

que lleva la voz cantante ¿no? con la niña, porque es la que me va a mí también guiando, preparamos 

material determinado para ella, ella me va orientando, también…realmente ella me echa mucha mano, ya 
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me va dejando ella a mí trabajar, si surge algún problema extra, pues también me… que le pase con ella 

que le pase a mí… algunos cambios de comportamiento de la niña…pues es que es todo…” 

(PAP,CEN11,TUTO11). 

 “Lo que hace es suficiente y demás…” “hombre yo creo que estupendo, estupendo porque es que pasa 

por todas las aulas, es que pasan por todas las aulas, entonces ella misma con el tutor sabe, cuál son los 

niños que pueden necesitar más apoyo, más ayuda…” (PAP,CEN12,TUTO12). 

 “Bien, porque son una ayuda porque…vamos a ver en este colegio no sé si te habrán comentado, la clase 

numerosa es esta…las demás no, entonces a la hora… si hay algo que no entiende, cuando estás 

explicando y hago un ejercicio, ejercicio tipo y ves ahí dónde se están atrancando, pues es una ayuda, 

bastante grande…” “bien, muy bien, muy bien, porque ella misma ella es la que se lo guisa, se lo come, la 

que ve necesidades…vamos a cambiar horarios por tal, por favor hacer esto, por favor hacer lo otro, está 

siempre mirando “pues este necesita”…, todo, todo…” (PAP,CEN14,TUTO14). 

 

Podemos asegurar que en líneas generales, los/as tutores/as de aula ordinaria están satisfechos 

(siempre que se pueden producir y no existen dificultades para la intervención pautada) con la realización 

de los apoyos realizados por los/as especialistas, manifestando interés por tener mayor colaboración, horas 

de apoyo y constancia en el trabajo que se produce con el alumnado. 

 Categoría: INTERVENCIÓN (PIT) 

Declaraciones que expresen el trabajo que realiza o debería realizar el Profesorado de Apoyo a la 

Integración (PT/PAI)(funciones/tareas), si trabaja dentro del aula ordinaria que tutoriza, con el alumnado 

con NEAE y a quién dirige fundamentalmente su intervención. 

 

  “Pues ella me pregunta, “¿por dónde van?”, entonces yo le digo “pues mira tienen que hacer…”, bueno 

yo los llamo primero que nada  a ellos tres y entonces les digo, venga, “¿por dónde vamos?” 

(PIT,CEN2,TUTO2). 

  “Yo creo que está bien, como te he dicho, eso es como un trabajo antes previo y organizamos las cosas, 

entonces cuando ella empieza a trabajar es porque yo sé lo que tiene que hacer ¿no? y ella también 

sabe…primero planteamos la línea y sobre eso…que ella no hace una cosa aparte, sino que antes la 

hemos programado…” (PIT,CEN3,TUTO3). 

  “Al alumnado que tuvieran por ejemplo alguna adaptación… pero atendía también…si alguien se lo 

requería… al resto…pero más que nada ella ahora mismo está más especificada a los niños que estén 

demandados con alguna discapacidad, alguna atención, o alguna ACI” (PIT,CEN3,TUTO3). 

 “Las funciones que ella ejerce, las desempeña perfectamente y cuando hacemos algo a nivel grupal, 

alguna actividad, alguna salida que trabajemos a nivel de…yo lo hablo, lo trabajo con ellos, y yo a ella en 

ese sentido, ya te digo que esos niños una vez que….los puedes integrar perfectamente en la clase en 

actividades puntuales que vayamos a salir” (PIT,CEN4,TUTO4). 

 “Ella básicamente al NEAE, lo que pasa que también tiene un grupo flexible, vale, que lo está atendiendo 

ella este año, incluso coge alumnos de infantil, de educación infantil que no tendría por qué cogerlos, 

según la inspección…incluso alumnado de sexto que tampoco debería de cogerlo…pero ella siempre 

intenta…” (PIT,CEN4,TUTO4). 

 “Yo trabajo lo general y ella trabaja lo específico, hemos acordado el plan a hacer, lo que él necesita una 

atención muy individualizada lo trabaja allí y lo que es general y lo puedo hacer yo con toda la clase se 

queda aquí y lo trabaja, entonces pues le va muy bien, o sea el niño ha aprendido y ha avanzado 

bastante…” (PIT,CEN5,TUTO5). 

 “En este caso ella se dedicaría a la atención…se sentaría pues cerca del niño, estaría cerca de este 

alumno que necesite esa atención y estaría haciendo lo mismo que yo pero a su nivel…o sea mientras 
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que yo estoy hablando a la clase, el niño tendría que atenderme a mí y cuando empieza el trabajo 

individual, ahí es donde estaría su actuación…” (PIT,CEN5,TUTO5). 

  “Su trabajo consiste básicamente en que llevemos a cabo lo que nos hemos planteado en esa 

coordinación, pero básicamente, él no se centra en el alumno con necesidad, él se centra en la clase y 

nosotros trabajamos como si en vez hubiera un tutor, hubiera dos, como en este caso, ya te digo, yo me 

planteo la actividad por rincones, bueno pues uno estamos en un rincón y otro estamos en otro… ¿vale?, 

en ese momento lo que vamos viendo lo observamos: “mira anótate esto para luego hablarlo, o no sé 

qué…”, va… pero que es un trabajo sobre el terreno, pero no centrado en el alumno con necesidades 

sino que está centrado en la clase, él atiende lo mismo a uno que atiende a otro, igual que si él está allí 

dentro de la clase y yo atiendo al niño con necesidades, o sea yo no, cuando él está no me quito yo de en 

medio y digo: “ea pues tú atiéndelo y yo…”, no, no, sino que ahora me toca a mí…unas veces tú, otras 

veces yo…o sea lo que está instaurado dentro es eso, el decir nosotros entramos y trabajamos en 

equipo, y como trabajamos en equipo, lo mismo uno que otro puede atender a una persona, puede 

atender a un niño, puede atender a una necesidad que surja…ese momento que está ahí, es un tutor…” 

(PIT,CEN6,TUTO6). 

 “Depende qué tipo de alumnos tenga, si hombre, si yo tengo un niño con parálisis cerebral o tengo un 

niño, algo muy específico me tengo que formar…si no me formo en un curso, me tengo que formar 

yo…yo mismo, y buscar soluciones donde sea, entonces…pero normalmente la pt siempre te ayuda 

mucho, de hecho es la función de la pt…¿dentro de clase?, realmente con los niños que, los niños que 

tengan dificultades de aprendizaje…” (PIT,CEN7,TUTO7). 

  “Para eso hay un equipo de especialistas, es decir, si esto se tomara en serio, tendríamos que tener el 

trabajo preparado por los especialistas, es decir, son ellos los que te tienen que decir: “toma…”, igual, 

igual que el especialista en educación física entra y tiene su trabajo preparado y lo solventa en la clase 

que sea o el de inglés…tendría que ser así…pero…” (PIT,CEN8,TUTO8). 

 “Pues ella sabe lo que yo voy a hacer y ya en función de eso pues o prepara ella algo o bien hace lo 

mismo pero con él digamos más cercana… Atender a los niños de Educación Especial… como una 

segunda… ella tiene su programación para los niños…pero claro una vez que entra sí que es verdad que 

te sigue lo que tú haces, hombre tendrá que adaptarlo, no digo que no, en su trabajo con él, pero sigue 

las líneas de la clase…” (PIT,CEN8,TUTO8). 

 “Hombre muy bien, muy bien, porque ella sabe de lo que habla, tiene muchos años de experiencia, y 

además que tiene información y si no te la busca rápido, y sabe…conoce muy bien a los alumnos… creo 

que lo que lo que se supone que debe de hacer lo hace…” “bien, porque ella tiene todo muy atado, 

entonces sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace, y sabe muy bien cómo hacerlo, y ante la duda o 

ante que surja algo nuevo, sabe muy bien encararlo…” “no, no, yo con ella no tengo ahora mismo que 

mejorar nada…” (PIT,CEN8,TUTO8). 

 “Ella su media hora viene íntegramente para este alumno, para este alumno, sólo para este alumno, 

porque al otro niño, la media hora que lo atiende, que son dos veces a la semana, se lo lleva afuera 

porque como tenía un retraso bastante considerable, dijimos pues mira por su atención, también porque 

tiene déficit de atención y eso, me dijo ella: “¿qué te parece si lo saco y le voy reforzando un poco…?” 

(PIT,CEN9,TUTO9). 

  “Pues ella se centra sobre todo en el lenguaje, en trabajar el lenguaje, la lectura comprensiva y la 

escritura porque el niño no quiere escribir, entonces ella lo que hace pues es la labor de estar apoyándolo 

en todo lo que está haciendo en todo momento. Ella se sienta al lado, está todo el tiempo apoyándolo en 

toda la lengua y matemáticas sobretodo…” “es que no lo sé…yo tampoco tengo muy claras cuáles son las 

funciones exactas del PT…” (PIT,CEN10,TUTO10). 

 “Sí…hay otro alumno en la clase que también está un poquito más flojito y claro, ella se los pone cerca 

los dos y va echándole una mano a otros alumnos que estén también así con un poquito más de 

dificultad…” “A cualquier alumno que tenga cualquier problema si a lo mejor el alumno que… este niño, 
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por ejemplo está trabajando bien, pues ella, pues va y le explica…porque a lo mejor hay dos o tres 

alumnos que van un poquito más…” (PIT,CEN10,TUTO10). 

 “Bueno, yo…fantástico… hay mucho grado de compenetración con la PT en ese aspecto, entonces, yo 

estoy muy contenta, porque es muy fácil cuando llegas fácilmente a acuerdos, cuando tienes claramente 

a dónde queremos llegar, ella tiene muy claro, yo a lo mejor, me pierdo más en ese sentido, como te 

comentaba porque yo quiero llegar mucho más, mucho más con la niña, llegar mucho más pero a veces 

pues ella es la que pone los pies en la tierra, no es verdad porque… entonces muy contenta, yo no podría 

trabajar con la niña si no es con la PT, la PT es que es imposible…” (PIT,CEN11,TUTO11). 

  “Sí, la PT sólo trabaja con niños… (NEAE) dentro de mi aula” (PIT,CEN11,TUTO11). 

  “Sí hacemos un poco de…de todo, normalmente…yo prefiero que se centre con él, sobre todo en lengua, 

cuando están en las horas de lengua…pero siempre hay algo que… o depende de la actividad que 

tengamos planteada o que haya que hacer pues si ella se pone con el resto un poco pero sigue con… 

siempre con el niño, pero también le puede dedicar algo de tiempo al resto…” “pues lo que hacemos, 

estamos haciendo ahora es, por ejemplo, en las horas estas de lectura y de comprensión lectora, ella se 

lleva un nivel primero donde está el niño que ella apoya, y ella trabaja con este niño y con el mismo nivel, 

con todos los niños de primero, y yo me quedo con infantil y con segundo…entonces en el momento ese 

del trabajo, yo con infantil y con segundo me puedo combinar bien…pero ya la lectura, se puede centrar 

ella con un nivel y yo me centro con el otro nivel… las mismas, cuando…luego el resto, pues ella está 

apoyando a este niño y yo estoy trabajando con el resto…” (PIT,CEN13,TUTO13). 

 

Comprobamos tras el análisis de la categoría que el profesorado de apoyo es bien valorado por los/as 

tutores/as, catalogando su trabajo como algo positivo y fundamental para la evolución de este alumnado, 

sin embargo son pocas las manifestaciones y pocos/as los/as tutores/as que aseguran o expresan que el 

especialista de apoyo trabaje dentro del aula ordinaria a tiempo completo y con todo el alumnado NEAE. 

 

Macrocategoría: AULA 

 Categoría: INCORPORACIÓN (AIN) 

Fragmentos de texto que tengan que ver con el favorecimiento o no como tutor/a de la incorporación de 

otros/as profesores/as al aula ordinaria para trabajar con alumnado con NEAE. 

 

 “A mí no me importa, ya eso depende del que entre a apoyar, si…porque hay gente, profesores que están 

más incómodos trabajando con otro en clase y otros que están más cómodos que trabaje…a mí me da 

exactamente igual, lo único que quiero es que la comodidad sea hacia el compañero, hay niños que 

necesitan el apoyo dentro de clase, porque a lo mejor siguen la misma materia, entonces necesito que 

sea dentro de clase, por ejemplo, el año pasado tenía uno de tres años que necesitaba audición y 

lenguaje y yo le dije a la maestra que no me lo sacara que lo hiciera dentro de la clase, porque el niño 

estaba más motivado dentro de la clase que fuera de la clase…” (AIN, CEN1,TUTO1). 

 “Luego pues si a mí me entran en la clase pues a mí me ayudan un montón, mucho, muchísimo… lo veo 

como una ayuda positiva…” (AIN, CEN2,TUTO2). 

 “Totalmente positiva, yo prefiero, yo no soy de las que digo: “yo no quiero que entre nadie en mi aula, 

porque en mi aula estoy yo”, no, al contrario, si puede entrar uno bien, y si pueden entrar dos mejor, y 

además es que no sé, tú eres la que estás dando la clase en ese momento pero te pueden aportar ellos 

también alguna idea, porque si ellos están dentro a lo mejor dicen: “oye pues yo creo que esta 

forma…que esto…”, no te lo van a decir allí, pero a lo mejor te pueden decirte: “pues esto yo lo llevaría de 

esta forma”, que es que…yo lo veo muy positivo…” (AIN, CEN2,TUTO2). 

 “Yo intentaba cuando hacíamos las reuniones de equipo docente, intentaba decirles cuál era la dinámica 

que yo seguía, por ejemplo, conocimiento del medio que yo no era la que lo daba, pues entonces yo le 
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decía. “pues mira esto se lo voy a hacer yo así, entonces pues yo les favorecía a ellos y ellos pues 

cuando me tocaban apoyarme a mí, pues hacían ellos lo mismo, pero siempre yo llevaba yo un poquillo 

más…” (AIN,CEN3,TUTO3). 

 “Exactamente, bueno pues yo me voy a colaborar, y viene varios días en semana y en esa hora atiendo 

un poquito de lectura con él y luego pues tenemos alguna actividad conjunta… yo te digo, a mí, a mí no 

me importa, yo te digo, que este año ha sido el único año, en todos los años que llevo de docencia, que 

ha entrado la monitora a trabajar, una monitora a trabajar con este alumno, entonces al principio, 

porque… la verdad, a mí me gusta estar sola en mi aula, y yo defenderme, actuar… sin ser “observada”, 

pero la verdad que este año la experiencia con la PT estupendamente…. si de observación, de 

inseguridad el decir, bueno el tener una persona ahí me va a determinar mi manera de actuar a lo mejor 

en algunos…, como enjuiciar…, va a decir…pero que va, la verdad es que los primeros días así un 

poquillo, hasta que yo vi más o menos la dinámica de trabajo en qué consistía y muy bien…sin 

problemas…” (AIN,CEN4,TUTO4). 

 “Si tú me dices a mí que si prefiero ir en burro o en coche…te digo que en coche… o sea cuantos más 

recursos se tengan mejores son los resultados, eso está clarísimo…” (AIN,CEN5,TUTO5). 

 “Yo prefiero que entren compañeros míos, quiero alumnos de prácticas…quiero algunas personas de 

fuera, cuando dicen jornadas, “mira que van a venir de fuera de otros colegios para verte”, a mí no me 

importa que entren, o sea yo creo que…no hay nada más rico que entre una persona, igual que tú te 

gusta recibir y ver en la práctica, igualmente que venga una persona de fuera y pueda ver en la práctica y 

pueda recibir y pueda llevarse alguna idea…yo creo que más que sentirte a lo mejor en un momento dado 

evaluado, o sentirte mal porque van a decir…no al contrario, porque es que incluso si te tiene que decir: 

“mira yo esto lo vería así”, a lo mejor no lo estoy viendo yo en ese momento…y estoy empecinado igual 

que me pasa…puede pasar en un momento determinado con los niños, que tú estés empecinado en una 

cosa, tienes programado una cosa y no va por ahí, te abren los ojos de otra forma, entonces, mientras 

más personas entren de fuera ya sean de prácticas, ya sean otros compañeros o ya sean personas que 

lo necesiten, por mí encantado…por eso, porque es que ellos reciben y tú puedes al mismo modo 

recibir…es enriquecimiento mutuo…” (AIN,CEN6,TUTO6). 

 “Todos los que vengan, más mejor vamos… además, tenemos la suerte que ahora han estado aquí los 

de prácticas, entonces siempre eso es otra ayuda más…” (AIN,CEN7,TUTO7). 

 “Eso es un arma de doble filo, a veces estupendamente porque él está muy atento y prácticamente hay 

que estar diciéndole nada más “venga no te pares, venga termina, esto no, espérate, fíjate bien…”, 

dándole unas pocas de pauta para que trabaje y otras veces cuando la cosa es más complicada, pues no, 

porque yo estoy pendiente a lo que ella dice, ella está pendiente a lo que digo yo, los niños están 

pendiente a lo que está haciendo…es que a veces, lo que te decía antes, a veces es que es complicado, 

es complicado porque claro, es que somos dos personas hablando, y después, y todos estamos atentos a 

todo, en un habitáculo tan pequeñito, pero bueno, el niño no se ve apartado, por otra parte no se ve 

apartado del resto del grupo y está haciendo lo mismo. Yo en la medida que se pueda, si se hace así, y 

después algunos días esporádicos, pues si tiene que salir fuera pues que salga…pero sí, sí…” 

(AIN,CEN10,TUTO10). 

 “Sí, sí…vamos a ver, sí por supuesto es que es fundamental el que trabajemos en… cohesionados todos 

unidos y en la misma línea, nosotros… yo trabajo fundamentalmente con la PT, porque la PT es la que 

lleva a esta niña principalmente, pero todos los maestros que entran dentro del aula, pues también están 

muy implicados y si en un momento dado yo necesito pedir ayuda, como he pedido, pues trabajando 

con… inicialmente al principio de curso buscando información de este alumno, con su tutora que ha 

tenido tres años en primaria, es que era fundamental el que ella me contara su experiencia, cómo 

trabajaba para yo trabajar inicialmente un poco siguiendo la misma línea, para favorecer que ella, esta 

niña no tuviera una ruptura tan grande, era ya importante el cambio entre primaria pero que no fuera 

demasiado…” (AIN,CEN11,TUTO11). 
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 “Al principio me sentí rara, era el…alguien en mi clase siempre, a lo mejor por el miedo a que todo en 

general, todos los maestros tienen el miedo a que se le cuestionen las tutorías ¿no?, entonces era como 

“ufff” madre mía, que yo llevo muy poco tiempo de experiencia, y el que va a entrar además es que el 

compañero que entra de apoyo lleva muchísimos años, con lo cual te quedas un poco, pero luego me 

acostumbré, él es un encanto, me siento muchas veces reforzada por él, cuando yo veo que se me han 

bloqueado o me bloqueo yo mismamente, cuando te repites y repites y ves como… yo ya le pregunto a él: 

“vamos a ver, ¿de qué manera ya?, ¿de qué manera?”, es como un apoyo, tanto los apoya a ellos, como 

me apoya a mí…” (AIN,CEN14,TUTO14). 

 

Se advierte del análisis realizado de esta categoría como el profesorado en teoría está a favor de la 

intervención de otros/as docentes dentro de su aula ordinaria, incluso algunos/as manifiestan ejemplos o 

demostraciones de su preferencia, mientras que además, denotamos como no existe una opinión 

generalizada o una praxis común, que defina cómo se ha de intervenir o cómo se interviene en los centros 

educativos de nuestra provincia, es decir, parecen no estar claras o al menos unificadas las tareas y 

funciones de los/as docentes de Pedagogía Terapéutica.  

 

Es curioso igualmente como algunos/as tutores/as mencionan o señalan el cuestionamiento docente en 

su desempeño educativo, de los/as compañeros/as que intervienen dentro de su aula, en algunos casos, 

expresado en forma de inquietud y en otros, como un aspecto de ayuda a la práctica diaria de la 

enseñanza, enriqueciendo el proceso. 

 

 Categoría: PROGRAMAS (APR) 

Grado de acuerdo o desacuerdo con que el alumnado con NEAE permanezca dentro del aula ordinaria 

para trabajar según qué programas de apoyo o refuerzo o que salga fuera del aula ordinaria. 

 

 “Depende de la característica del niño y de lo que se vaya a dar… Si el niño sigue la materia como los 

demás, lo único que es mucho más lento o que tarda más tiempo en comprender, dentro de clase, si es 

un niño que por ejemplo que lo que necesita es la comprensión lectora o…pues entonces prefiero que 

sea fuera…” (APR, CEN1,TUTO1). 

 “Siempre, siempre dentro del aula… había grupos flexibles una vez a la semana, pero se le ofertó a los 

niños, no solamente para los niños que estaban atrasados, hasta los niños que necesitaban  ampliación” 

(APR,CEN3,TUTO3). 

 “Yo por ejemplo soy una persona que utiliza muchas cosas manipulativas, entonces, y la PT también, 

entonces si tú tienes que explicar con plastilina o con algo a un niño que está desfasado con respecto a 

los demás, ¿no será mejor estar aquí?, que tienes un montón de recursos, y en un momento…pues voy a 

coger esto, pues ahora voy a coger lo otro…a que estén completamente…”se me ha ocurrido no sé qué, 

voy a salir fuera de la clase”, entonces hay cosas muy específicas que yo pienso que deben de tratarse 

fuera…” (APR,CEN3,TUTO3). 

 “Yo no saco al niño nunca…eso sí es uno de los matices que tenía…que me viene de la facultad, que lo 

aprendí en la facultad, que se veía que funcionaba, se veía…y por mi forma de entender un poco la vida, 

no, no, porque para mí eso…le estas quitando oportunidades entonces yo no lo…” (APR,CEN6,TUTO6). 

 “A mí me da igual, lo que más cómodo le sea al especialista, porque ya que tiene que hacer su trabajo 

que es el que tiene preparado, a mí me resulta igual…” (APR,CEN8,TUTO8). 

 “Hay más cosas que sería interesante de reforzar, que a lo mejor es más conveniente reforzarlas por el 

espacio, por la concentración del niño a lo mejor de forma un poquito más aislada que dentro del grupo 

¿sabes?” (APR,CEN9,TUTO9). 
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 “Siempre que se pueda y siempre que yo…que a lo mejor estamos haciendo alguna actividad que de 

verdad no se puede, pues que se pueda llevar para fuera, que no sea algo cerrado, o dentro o fuera, no, 

que sea algo abierto que lo decidamos la tutora y la profesora de PT…” (APR,CEN10,TUTO10). 

 “Yo mientras que pueda, no los sacaría del aula, por eso a lo mejor me gustan las comunidades de 

aprendizaje, porque he estado en otros colegios en el cual se sacan los niños del aula y los niños se 

sienten mal, los niños pierden el ritmo de sus compañeros, la poca experiencia que tengo en los colegios. 

Aquí tenemos un niño que estuvo en Zalamea y estuvo…, salía del aula al apoyo, yo no entendía por qué 

aquel niño me lo sacaban del aula, porque yo estaba un año en apoyo…no lo entendía, por qué aquel 

niño me lo sacaban del aula, porque yo no veía que tuviese ninguna dificultad grave…y el niño se sentía 

mal, y creo que trabajaba hasta menos de lo que podía…este año lo tenemos aquí y el niño no sale para 

nada, está en sexto me parece con…, y es que no tiene necesidades, entonces como yo digo, qué 

problema tenía ese niño para que a mí me lo sacaran del aula en Zalamea y me lo metieran a mí en 

apoyo y lo sacaran…que no todo el mundo podía estudiar me decían…”  “ese niño no porque sea inquieto 

hay que sacarlo, si tú le das un poquito de que se pueda mover en el aula, y le das un poquito de 

vitalidad, ese niño no le pasa nada, que es inquieto y ya está, si puede ser que haya dificultad intelectual, 

yo creo que se integraría más, porque que se lo expliquen muchas veces sus amigos en vez de tú, se 

sienten mucho mejor, además yo como si hay algún problema, salen al lado oscuro, que es sacarlo del 

grupo, para que trabajen solos y se sienten mal pero mal, y te trabajan la mitad de lo que trabajan en 

grupo…y entonces ellos cada vez que tú les dices: “al mal comportamiento, ya sabéis lo que hay, el lado 

ocurso y a reflexionar”, no quieren…”(APR,CEN12,TUTO12). 

 “Fuera, sí hacemos algunas cosas fuera…sobre todo la lectura y la comprensión lectora, porque como 

tiene tantos problemas de atención, entonces él con cualquier cosa se distrae, si yo estoy explicando al 

resto, pues ya él se distrae con eso, entonces hay cositas puntuales que sí las hacemos fuera porque veo 

que es necesario hacerlas fuera, sobre todo eso, la lectura y la comprensión lectora…” “las limitaciones 

dadas por el déficit que tiene el niño de atención, porque la atención es que necesita silencio, 

concentrarse, que no haya nada, como en este aula por ejemplo que es donde él se pone, no hay nada 

con lo que él se pueda distraer y con todo y con eso encuentra cosas para distraerse, entonces pues 

siempre buscamos, los lunes por ejemplo a primera que siempre hacemos la lectura y la comprensión 

lectora, pues él se viene para acá y cuando la termina ya luego se incorpora con el resto a trabajar el 

resto de material y de actividades…” (APR,CEN13,TUTO13). 

 “Bueno es que…a mí no me importa, que trabaje dentro que trabaje fuera, quiero decir, yo veo…sí veo 

que es mucho más positivo para el alumno que trabaje dentro, sobre todo o sea en la mayoría de las 

actividades sí veo que hay actividades, dependiendo de las dificultades que presente ese niño que sí es 

necesario hacerlas fuera del aula, pero la mayoría dentro, para que él siga su desarrollo normal con el 

resto del grupo, también depende de la discapacidad que tenga cada niño, pero bueno en cosas así de 

las que vemos normalmente en los centros yo lo veo perfecto que sea siempre dentro del aula…” 

(APR,CEN13,TUTO13). 

 

Constatamos por las respuestas vertidas por los/as entrevistados que no existe un criterio aparente 

para considerar que el profesorado tenga una opinión clara para el desarrollo de trabajo de determinados 

programas dentro o fuera del aula.  

 

Y es que por las opiniones ofrecidas vemos como las preferencias son dudosas, con justificaciones de 

por qué si y por qué no, aludiendo a características, contexto, dificultades, grupo de alumnos/as o una 

simple coincidencia de hechos y/o factores…, es decir, que no es posible asegurar que exista un claro 

convencimiento sobre intervenir dentro o fuera del aula ordinaria con este tipo de alumnado. 
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 Categoría: VALOR (AVA) 

Son expresiones y comentarios que hagan relación a las ventajas e inconvenientes del trabajo inclusivo, 

de la metodología de trabajo inclusiva, dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE. 

 

  “Porque están haciendo igual que los demás, no se sienten apartados, se sienten integrados, entonces al 

haber dos personas, a los niños que tienen dificultad le ayudamos donde tiene la dificultad y sigue 

haciendo con los demás… ventaja tendría que estaría con el niño y estaría mucho mayor atendido, 

inconveniente, que solamente en una hora atiende a un niño…” (AVA,CEN5,TUTO5). 

 “Yo no veo inconvenientes…o sea hay dos personas en la clase que trabajan en la misma línea, eso es 

muy importante, lo que no puede ser que yo por ejemplo de una orden y la otra persona la anule, no, dos 

personas trabajando en la misma línea no son más que facilidades…” (AVA,CEN5,TUTO5). 

 “Sobre todo, sobre todo, a nivel social, a nivel social porque creo que te lo he comentado antes, el…la 

niña que entra o el niño que entra dentro del aula con unos compañeros y no sale nada, se está metiendo 

en la vida del aula pero en todos los aspectos…si sale del aula por cualquier tiempo ya se puede estar 

perdiendo algo…y entonces a ese niño ya lo tiene…lo he dicho antes la palabra, sesgado de alguna 

forma, de darle su tiempo y su oportunidad de que surja cualquier cosa en el aula, y cualquier conflicto o 

cualquier…o no…un divertimento o…le estás metiendo en la vida del aula, entonces socialmente se está 

integrando con unos compañeros…¿limitaciones?, las que tú te plantees… las que tú te plantees, las 

desventajas las que te estoy diciendo, las dificultades, las dificultades anda, camina, las dificultades están 

ahí, claro que están ahí…pero si tú tienes una dificultad y la echas fuera…qué tiene… esa limitación la 

haces oportunidad” (AVA,CEN6,TUTO6). 

 “Limitaciones claro que hay, pero ante las limitaciones yo no las aparto, las limitaciones, trabajo con ellas 

y busco la forma de superar esas limitaciones, a la familia se lo planteamos desde un principio cuando 

entran y le decimos: “mira, tú tienes un niño con necesidades educativas, es verdad, pero las limitaciones 

no se las ponemos nadie, las limitaciones se las pone él solo…o ella sola, las limitaciones que se las 

ponga ella sola y la que tenga en cada momento, a partir de ahí, nadie le puede poner una limitación, 

pero ni ustedes como padres, ni aquí en el centro ni los compañeros, nadie, nada” (AVA,CEN6,TUTO6). 

 “Pues que ellos han evolucionado muchísimo más, ellos pued…al estar dos personas en el aula, ellos se 

sienten mucho más atendidos, eso es que está claro, porque una persona atender a cinco niveles es que 

es imposible, es que es muy difícil, yo cuando tengo las horas que estoy solo, no puedo porque son niños 

además muy dependientes, no son autónomos y es que están todo el día al lado: “y esto cómo es, y esto 

cómo es…”, …entonces es muy complicado, mucho mejor dos personas… aquí no veo yo desventaja, yo 

aquí no veo ninguna desventaja…” (AVA,CEN7,TUTO7). 

 “Pues la ventaja que tiene es un apoyo, un apoyo más…es más bien un apoyo para la maestra, porque 

se siente más respaldada en un momento dado pasa algo pues tienes alguien para dejarle tu clase, yo 

inconveniente no le veo, pero claro la ventaja es esa porque otra no tiene…también el alumno puede ser 

que se sienta más cómodo, hay que pensar en el alumno, que sacarlo ahí y marcarlo ¿sabes? porque 

ellos terminan ya pensando aunque les decimos a los niños “porque se va a jugar”, pero claro los niños 

llega un momento en que comprenden que algo pasa, y que si sale fuera es peor que si no sale…” 

(AVA,CEN8,TUTO8). 

 “Le viene muy bien también a nivel social para que no se vea…y los demás se sienten también 

importantes que pueden ayudarlo a él… y las desventajas, pues que a veces pues como estamos las dos 

hablando cada una por su lado…pues nos interrumpimos…” (AVA,CEN10,TUTO10). 

 “Pues el niño no se siente excluido, principalmente, creo que él no se siente excluido y los demás no lo 

ven como un elemento excluido, creo que es lo principal, el sentimiento… ¿no? luego pues también es 

porque en un momento dado la actividad que ella puede trabajar está relacionada con lo que yo también 

estoy trabajando dentro del aula, es cierto que también tiene sus inconvenientes, ¿no? a veces, tanto el 

lío en un momento dado, que yo estoy trabajando con ellos mucho más ajeno a lo mejor de lo que 
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podemos trabajar con ella y que bueno que yo creo que tampoco, puntualmente como casos puntuales, 

tampoco es malo, todo en su justa medida, pero algo puntual sacar dentro del aula, pero vamos que 

trabajar dentro del aula es lo mejor…” (AVA,CEN11,TUTO11). 

 “Sí, sí, es positivo, es positivo, sobre todo cuando es un apoyo, vamos es un apoyo, cuando la persona 

tienes, no sé…también es el tipo de persona supongo, eso es así…pero vamos en este caso, para mí es 

positivo…” “hombre ventajas… cuatro ojos ven más que dos, eso es así, yo puedo dedicarme a una parte 

de los niños y él se puede dedicar a otra, sobre todo cuando estamos trabajando como hemos trabajado 

esta mañana, como has visto por las mesas, a mí me da tiempo de ver una mesa, ver a ver qué…pero si 

hay otra persona puede ir viendo otro grupo de mesas, que vale, en este caso, se atrancaron un montón y 

están atrancados, pero en otro tipo de ejercicios esto es que ya llevan mucho tiempo y es imposible, es 

imposible, imposible, pero en otro tipo de ejercicios, a lo mejor se ha hecho mucho más rápido, aquí no sé 

si te habrán comentado que también llevamos otra metodología, estamos intentando ser comunidades de 

aprendizaje y hemos hecho…vamos hicimos la formación en comunidades, hemos intentado hacer y 

hemos hecho algún grupo interactivo…” (AVA,CEN14,TUTO14). 

 “Inconvenientes también tiene, evidentemente tiene inconvenientes, ¿inconvenientes?, que cuando 

estamos hablando, entre que son muchos niños si nos juntamos más maestros evidentemente hay más 

ruido, eso también lo has visto esta mañana, ya no solo hablo yo, habla también el otro maestro que esté, 

con lo cual a veces, sobre todo cuando hay algún niño que no tiene muchas ganas de trabajar y le tienes 

que reñir, no propiamente dicho pero sí marcarle venga vamos, tal y cual… todo es un poquito más, a 

veces ellos mismos, no saben,…estás en su grupo pero quieren ir a preguntar a otro y se forma un 

poquito más de galimatías, pero ya está…muchas más desventajas no le veo, sinceramente…” 

(AVA,CEN14,TUTO14). 

 

La mayoría de los/as entrevistados encuentran ventajas e inconvenientes, que varían en función de si el 

trabajo que realizan entre el/la tutor/a y el especialista de apoyo con el alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo, tiende hacia una práctica más inclusiva o no.  

 

Así las principales ventajas son el enriquecimiento mutuo (profesorado, alumnado, grupo clase y con 

NEAE), el tipo de atención y relaciones, la consecución de la inclusión…y entre los inconvenientes 

manifiestan las dificultades que acarrea este tipo de intervenciones, el esfuerzo personal, los ruidos, 

distracciones, dificultades para coordinar los distintos ritmos, trabajo y profesionales en el aula… 

 Categoría: PROFESORADO (APO) 

Hace alusión a fragmentos de texto sobre el profesorado que interviene dentro del aula ordinaria de 

los/as tutores/as entrevistados/as, con el alumnado NEAE. 

 

 “O sea los primeros años míos no había ninguna persona especial que se dedicase a trabajar con ningún 

tipo de niños, o sea tú entrabas en la clase y eras tú la dueña y señora del tema… fue mucho más tarde 

cuando se crearon los equipos de Educación Especial y empezó a entrar gente, yo he llegado a tener en 

esta clase cuarenta y dos alumnos…en cuarenta y dos alumnos fíjate todo lo que había” 

(APO,CEN5,TUTO5). 

 “También tenemos otro recurso que es la maestra de apoyo que hay varios niños aquí que por sus 

condiciones psicológicas tienen un nivel más bajo, sin ser de Educación Especial, entonces pues la 

maestra de apoyo está en la clase y vamos atendiendo a todos, entonces ahí también tiene él una 

atención, igual que se comparte con todos los alumnos, con el que tiene dificultad… hemos tenido el 

último trimestre con muchas sustituciones, entonces no hemos tenido apoyo…” (APO,CEN5,TUTO5). 

 “Sí, vamos a ver, la maestra de apoyo interviene, que es la que…no hay más maestros para que puedan 

intervenir en el aula, pero la de apoyo si se puede optar como recurso que saque a esos niños de apoyo 
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fuera de la clase y trabaje con ellos…a mí me gusta que lo hagan dentro y me funciona…” 

(APO,CEN5,TUTO5). 

 “De apoyo…mira de apoyo tenemos, tanto la profesora de inglés que es especialista, ella la parte de 

inglés,… entonces entra esta chica que te digo de inglés y luego entran compañeros que digamos es 

el…nos dan un apoyo pero damos un apoyo como si fuera en el circuito de estimulación temprana que es 

más parte de fuera de la clase, fuera de la clase me refiero a que eso, hacen un circuito, una especie más 

psicomotora, desarrollo de actividades psicomotoras, entonces como esto se plantea que los niños van 

por el colegio, van bajando, van subiendo, tienen que subir escaleras, tienen que bajar…” 

(APO,CEN6,TUTO6). 

 “Ahora mismo tengo la PT, que está dependiendo las horas, pero normalmente una hora diaria, y 

después me entra otra más (de apoyo), tres horas a la semana…” (APO,CEN7,TUTO7). 

 “Van cambiando… a lo largo de la escolaridad ha habido monitoras que han cambiado, que ahora están 

en el aula específica, y ahora hay…van cambiando, por traslado…sabes, la especialista que tenemos 

ahora de Audición y Lenguaje no es la que había antes que se jubiló van…, pero la PT sí, la PT está 

desde tres años con la batalla de ellos…y claro la conocen más…” “La PT, la monitora y una de apoyo, 

tres de momento, bueno espérate y Audición y Lenguaje, cuatro” (APO,CEN8,TUTO8). 

 “Sin ningún problema, yo sin ningún problema…al revés, me parece fundamental porque yo creo que toda 

experiencia enriquece, es enriquecedora… yo sí, yo no tengo ningún tipo de problemas…de hecho…” “al 

entrar tú…yo tener otro compañero, bueno pues a lo mejor yo precisamente puedo estar haciendo algo 

que yo creo que lo estoy haciendo bien, incluso los compañeros a mí me pueden decir…”pues mira yo 

esto lo haría de otra…”, otras aportaciones a tu día a día, ¿no? entonces me parece muy enriquecedor, 

tanto para los alumnos como para nosotros en sí…” (APO,CEN9,TUTO9). 

 “El año pasado, mi compañera de cuatro años venía a apoyarme a la clase porque la verdad que las 

necesidades de la clase eran un poquito más acuciantes, este año las necesidades son un poquito 

menos, entonces yo ahora mismo como he tenido también a la niña de práctica y eso, pues más o menos 

y como el número tampoco es muy excesivo…más o menos me voy arreglando…” (APO,CEN9,TUTO9). 

 “La PT y luego por el horario, este año solamente está la PT, porque también es un grupo muy reducido, 

son trece alumnos, entonces yo puedo estar también pendiente al niño, si fuera un grupo más numeroso, 

pues a lo mejor haría falta…que… ya te digo porque si le das a cada uno tres minutos, se te va la 

mañana y…” (APO,CEN10,TUTO10). 

 “Tengo también apoyo dentro del aula, puntualmente que bueno, pues unas veces trabaja con la niña si 

necesito o trabaja con alumnos que necesiten un mayor refuerzo dentro de las áreas instrumentales… ha 

entrado este monitor porque, el monitor ha entrado pero como un elemento externo…nosotros en los 

grupos interactivos que hemos hecho a lo largo del curso siempre he tenido una persona en cada uno de 

los grupos…” (APO,CEN11,TUTO11). 

 “Hoy había la de PT, y otra compañera…o sea que las horas que tenemos liberadas por algo… y los 

voluntarios, allí había una muchacha soltera de otro pueblo, estaba una madre de una alumna de 

Secundaria y después tengo a otra que es de…que hoy no ha podido venir, porque ha empezado a 

trabajar pero…la PT también, pero que puede entrar cualquiera, lo importante es que los niños sepan 

trabajar… que ella esté ahí guiando, pero que los niños sean capaces ellos por sí mismos de explicar y 

de recibir la información…es que yo cuando me siento con ellos, yo intervengo muy poquito…” “después 

ya conseguí decirle de que….mira prefiero que entren algunos padres y expliquen, estoy dando la unidad 

del mundo laboral o algo así era, y quiero que cada padre venga y le cuente a los niños en qué trabaja, 

cómo les gusta y cómo entró y cada uno que hable de su mundo laboral y conseguí eso a fuerza de 

mucho luchar…” (APO,CEN12,TUTO12). 

 

En la mayoría de los fragmentos de texto se apunta que, dentro del aula ordinaria interviene además 

del/la tutor/a, los especialistas en sus horas establecidas para ello, así como los/as maestros/as 
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dedicados/as al apoyo curricular.  

Y en cuanto a otro profesorado que intervenga, hacen mención al profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y en contadas ocasiones monitores/as específicos/as en el caso de tenerlos/as. 

 Categoría: RAZONES (ARA) 

Expresiones y/o fragmentos de texto que manifiesten las razones que motivan a que no se trabaje 

dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE. 

 “Es que viendo las dificultades de los niños, es que en clase no se pueden llevarlas…” (ARA, 

CEN1,TUTO1). 

 “Normalmente el equipo de Educación Especial se reúne, se ve los niños que hay que atender y el horario 

que hay, y entonces se reparte entre todos los alumnos…la verdad es que yo me parece que en algunos 

casos, cuatro horas en semana es muy poco, pero bueno, son los recursos que tenemos y son… porque 

no tenemos personal para estar atendiendo a solo un niño, entonces recoge a los que tienen unas 

características similares y los atiende… a mí me gustaría que estuviera con él, pero es imposible, 

imposible porque entonces atendería en una hora a un solo niño, mientras que de la otra manera puede 

atender a cuatro o cinco…” (ARA,CEN5,TUTO5). 

 “La razón fundamental para no intervenir hoy por hoy en el aula, dentro del aula…los recursos humanos, 

date cuenta que si la PT en una hora tiene a cuatro niños, cuatro por cinco son veinte niños, si atendiese 

al alumno en clase atendería a cinco…” (ARA,CEN5,TUTO5). 

 

Entre las razones que argumentan los/as tutores/as participantes del estudio, en relación a los motivos 

que llevan a no desarrollar la práctica educativa con el alumnado NEAE dentro de las aulas ordinarias, se 

alude a las dificultades que los/as estudiantes presentan, la distribución y aprovechamiento de los recursos 

que posee el centro, en este caso de tipo personal. 

Todo lo anterior parece ser la complejidad que provoca que el trabajo de los/as especialistas de apoyo a 

la integración, no pueda ser desempeñado de forma habitual en el grupo clase, persiguiendo una completa 

inclusión educativa de estos/as escolares. 

 Categoría: HORARIO (AHO) 

Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el Profesorado de Apoyo a la Integración 

interviene dentro del aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

 

 “Al ser un colegio rural, eran tres centros y tres pueblos distintos, entonces ya el horario te venía dado de 

la dirección, entonces sabías que ibas el lunes, el martes o el miércoles, tal y día y tal hora…y ahí no 

había nada que mover, lo único: “pues mira no se puede mover tal día… el martes por el jueves, o el 

miércoles o el viernes…”, esos cambios…pero…” (AHO, CEN1,TUTO1). 

  “A las primeras horas, sí…cuando se puede sí… pero ella por ejemplo, la PT y venía solamente a 

matemáticas porque la niña esta solamente tenía la adaptación curricular en matemáticas, después el 

apoyo que recibía era el profesor de apoyo que venía según el horario…” (AHO,CEN3,TUTO3). 

 “Ya verás…me da realmente igual, ella se los suele llevar a las diez y cuarto por ahí, hacia la tercera 

sesión, son tres cuartos de hora, ni siquiera es una hora, bueno pues como estamos trabajando lo 

llevamos bien, no supone ningún problema…” (AHO,CEN5,TUTO5). 

 “El horario se le da una propuesta a la dirección y luego la dirección maneja el horario tal y como… en 

este caso intentamos por ejemplo que sean a primeras horas de la mañana, o después del recreo, que no 

sean por las tardes por ejemplo…evitamos que sea por las tardes porque también los niños están 

más…pero claro te digo igualmente, él igual que entra en mi clase entra en otra, y todo el mundo estará 

con lo mismo, pero vamos intentamos pues decir, bueno pues a primera hora, no a primera hora, pero a 

partir de las diez o cosa así, que ya ha terminado la asamblea, que ya has recibido a los niños, en infantil 
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y demás, intenta a partir… que cuadre entre este intervalo y este, y más o menos, suele, a lo mejor no las 

tres horas, pero dos horas así y otra un poco más de otra forma, pero suele…” (AHO,CEN6,TUTO6). 

 “Primeras horas… porque son las horas que ellos trabajan mejor, las primeras horas son las que, desde 

que termina el desayuno hasta las doce menos cuarto…mucho…son las horas que ellos trabajan, a partir 

de esa hora ellos se dispersan muchísimo…muchísimo, entonces esas horas son las que realmente 

podemos sacar fruto de ellos del trabajo, aparte en esas horas pues qué se da, pues música, educación 

física…actividades mucho más lúdicas, bueno tampoco es que sean lúdicas, pero mucho más…de otro 

tipo, no tan…las instrumentales se dan a primeras horas porque si no es imposible…” 

(AHO,CEN7,TUTO7). 

 “Los horarios los coloca la jefatura de estudios… ella conoce todo lo que hay, y en función de lo que hay 

se supone que elabora los horarios con los criterios que son más adecuados para los alumnos… horas de 

primera hora, y ha habido al final después del recreo también, es que varía, es decir, cuando hay muchos 

alumnos varía” (AHO,CEN8,TUTO8). 

 “Ella cuando me da a mí el horario, hombre yo procuro que cuando ella venga se le pueda sacar más 

partido al niño ¿no?, entonces…pero vamos indistintamente nosotros programamos… nosotros tenemos 

nuestro horario y ella se adapta…hombre yo procuro que por ejemplo tres…casi siempre por su hora, 

suele coger casi siempre, la actividad por rincones” (AHO,CEN9,TUTO9). 

 “Normalmente aquí en el centro tenemos puesto que el lenguaje y las matemáticas a primera hora de la 

mañana, porque es cuando los niños están más… lengua siempre de nueve a diez, en todo el centro se 

está dando lengua a la vez y el horario de ella es siempre a primera hora de la mañana…” 

(AHO,CEN10,TUTO10). 

 “Es que es algo que ya desde jefatura lo establecen…el horario entonces no…principalmente pues 

jefatura tiene en cuenta las primeras horas porque a última hora es cuando suelen entrar los 

especialistas…entonces pues claro, que desde jefatura ya establecen las prioridades… no es algo 

aleatorio…la entrada…” (AHO,CEN11,TUTO11). 

 “Hombre los niños siempre se concentran más las primeras horas…eso es verdad, en la asignatura que 

necesiten más concentración deberían de estar siempre a primera hora porque, les pasa a los niños y nos 

pasa a nosotros, que cuando llevamos mucho tiempo trabajando, nuestra mente no está tan abierta 

ya…hombre yo me lo imagino y entonces, creo que si necesitan algún apoyo o algún algo, pues debería 

ser a las primeras horas del día…” (AHO,CEN12,TUTO12). 

 “Es que ella tiene ese horario porque luego tiene también con los otros, el desdoble y eso es lo que hay, 

hombre a mí me hubiese gustad… siempre lo mejor para este niño es estar a primera hora, que es 

cuando viene más, lo podemos coger más despierto, pero claro el martes…como aquí hay que compartir 

centro con las itinerancias…pues ya tienen educación física y no se puede cambiar, entonces hay que 

adaptarse…” (AHO,CEN13,TUTO13). 

 

Como es posible comprobar, tras la lectura de los distintos fragmentos de texto extraídos de las 

diferentes entrevistas al profesorado con cargo de tutor/a de los centros educativos objeto de estudio; las 

manifestaciones respecto al horario en el que el Profesorado de Apoyo a la Integración interviene, es 

preferible que se lleve a cabo en las aulas ordinarias con los/as estudiantes que presentan algún tipo de 

NEAE, a primeras horas de la jornada escolar. 

 

Según justifica el profesorado cuestionado, es cuando la organización escolar, la atención y motivación 

del alumnado además de otros factores, son más favorables para que el aprovechamiento de este apoyo 

sea el adecuado, siendo un dilema si el volumen a atender es elevado (no habiendo disponibilidad para 

todos/as por parte del docente que ejerce el apoyo a la integración, en esta franja horaria) o cuando al 

profesorado ya le viene determinado el horario desde la dirección del colegio por necesidades del centro 

educativo. 
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 Categoría: ÁREAS (AAR) 

Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las que el Profesorado de Apoyo a la 

Integración trabaja en su aula ordinaria con alumnado con NEAE. 

 “Prefiero lengua y matemáticas…para la comprensión lectora, sobre todo en matemáticas y en lengua…” 

(AAR,CEN1,TUTO1). 

 “Sí, sí, claro… se priorizan matemáticas, lengua…y yo creo que ya está…” (AAR,CEN2,TUTO2). 

 “Ella venía siempre en matemáticas y algunas veces en lengua si podía…” (AAR,CEN3,TUTO3). 

 “Ella básicamente son las instrumentales, lengua y matemáticas e incluso les da algunas nociones de 

inglés…de inglés también sabes que es instrumental…” (AAR,CEN4,TUTO4). 

 “Vamos a ver es que es según…hay que conjugar muchas cosas, hay que conjugar las especialidades, 

entonces se procura que no sean las especialidades cuando el niño está en Educación Especial, y tiene 

que ver mis especialidades con las especialidades del otro, con las especialidades del otro, entonces 

ellas organizan su horario y normalmente no ponemos pegas ninguno, no es que me venga dado, es que 

alguien tiene que organizarlo…entonces ella ve los alumnos que tiene por curso, y hace su horario….” 

(AAR,CEN5,TUTO5). 

 “Se evita que estén en la parte de psicomotricidad porque hay otra persona, o que venga en la hora de 

inglés, o que venga en la hora de religión, pero en las horas que estamos nosotros, estamos en clase… 

porque como además te digo, al hacer yo rincones, hago lógico matemáticas, hago lingüística y hago 

artística a la vez, con lo cual la hora que entre va a estar tocando las tres cosas…” (AAR,CEN6,TUTO6). 

 “Es que la lengua extranjera…vamos a aprender español como digo yo, ¿no? y ya veremos con el 

inglés…aunque se da el inglés también pero normalmente inglés se da después del recreo, primero 

matemáticas y lengua principalmente, es que también aquí es un poco especial, entonces aquí el 

contexto es muy especial…” (AAR,CEN7,TUTO7). 

 “Cuando ella trabaja aquí sigue el mismo currículum en la medida de lo posible… uno hace lo 

mismo…claro pero hay tanta diferencia en la madurez, esa es la palabra, que necesariamente tiene que 

ser distinto el trabajo, no tiene nada que ver, aunque sí evidentemente puede ser lógica, lógica, lengua, 

lengua, pero no es…no tiene nada que ver porque es que estamos hablando de una diferencia muy 

grande…” “sí, yo lo que sea todo lo que es expresión oral, lo que es comprensión, que es lo fundamental 

¿no? es lo que más me interesa claro con estos niños tan limitados pues, es lo que yo quiero, y ahora 

después también ella sigue tus indicaciones…si, si quieres algo que más…hombre si vamos a hacer un 

trabajo más complicado, pues se lo…lógicamente se lo reservo cuando tiene un apoyo…” 

(AAR,CEN8,TUTO8). 

 “Normalmente aquí en el centro tenemos puesto que el lenguaje y las matemáticas a primera hora de la 

mañana, porque es cuando los niños están más… lengua siempre de nueve a diez, en todo el centro se 

está dando lengua a la vez y el horario de ella es siempre a primera hora de la mañana…” 

(AAR,CEN10,TUTO10). 

 “Sí, principalmente en las áreas instrumentales, que… pero vamos que por ejemplo, que…por ejemplo yo 

tengo Science, pues también está la PT, pero principalmente la hora…” (AAR,CEN11,TUTO11). 

 “Sobre todo en lengua y matemáticas…” (AAR,CEN12,TUTO12). 

 “En lengua sobre todo, lengua y cono, y conocimiento porque son las materias donde hay que leer y 

escribir, leer y escribir, entonces, esas dos son las que más trabajo le cuestan a él, y cono ya muchísimo 

más porque la hacemos encima después del recreo que ya…está totalmente dispersa la atención, y le 

cuesta muchísimo, y ya en esa hora estoy yo sola, ya no tenemos el apoyo…” (AAR,CEN13,TUTO13). 

 “Hombre se supone que siempre tiene que intentar…en la mía de hecho no coincide con una 

instrumental, pero bueno cuando se ve necesario, la cambio, o sea que esto es libre…vamos que tú 

tienes libertad… hombre en las instrumentales, para mí son las fundamentales…” (AAR,CEN14,TUTO14). 
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En líneas generales, sí existen, como demuestran las palabras y opiniones ofrecidas por las personas 

entrevistadas, ciertas áreas más tendentes a la inclusión, aunque sean distintas las causas que lo motivan. 

Entre las materias o asignaturas con mayor predisposición para el apoyo, se encuentran las 

denominadas instrumentales, siendo especialmente preferidas Lengua y Matemáticas, pues la tercera 

instrumental (Lengua Extranjera), presenta mayores dificultades a la hora de ser apoyada debido al 

desconocimiento del idioma por parte de gran parte del profesorado. 

A esto se le ha de añadir, que existe una tendencia a no “interferir” en las materias que en palabras de 

los/as docentes son más fácilmente inclusivas o que presentan una mayor tendencia a la integración del 

alumnado con NEAE (Educación Física por ejemplo), por lo que la intervención del Profesorado de Apoyo a 

la Integración ve supeditada su actuación a este tipo de circunstancias.  

 Categoría: ORGANIZACIÓN (AOR) 

Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase y/o el aula ordinaria, en los momentos de 

intervenciones del Profesorado de Apoyo a la Integración. 

 “La clase siempre se ha mantenido igual…depende si a lo mejor un día específico, que se va a hacer una 

actividad específica…y es…pero que no… el aula siempre igual, de la misma forma y de la misma…” 

(AOR,CEN1,TUTO1). 

 “No, claro, no se organiza de manera distinta, cuando se, vamos está…yo tengo, dicho o programado de 

una actividad en grupo, pues están los niños organizados en grupo, que no es en grupo porque hay que 

explicar lo que sea, pues están como estaban hoy…que eso, entre ella o no entre, está organizado…” 

(AOR,CEN2,TUTO2). 

 “Las mesas de mi clase son de estas grandes que eran de los ordenadores, entonces se tienen que 

sentar de dos en dos, entonces no te da opción a ponerla por ejemplo en forma de “C” que es como más 

me gusta a mí, entonces yo hice como un grupo en el centro, y ahí estaban los niños, no solamente los 

niños que les costaba trabajo sino que ponía alguno un poco más “espabiladillo” para que me ayudara  a 

mí a…entonces como siempre había un grupo… un profesor de apoyo, en ese grupo siempre estaba 

sentado el profesor de apoyo, si era en conocimiento, que yo no doy conocimiento, pues entonces yo me 

quedaba, y me sentaba en ese grupo…” (AOR,CEN3,TUTO3). 

 “La verdad, se mantiene, el grupo se mantiene igual…no hay…” (AOR,CEN4,TUTO4). 

 “No porque date cuenta que ella lo que va a atender es a un alumno en concreto, no va a atender a la 

clase, entonces yo voy a estar trabajando y ese niño va a tener una atención personalizada…” 

(AOR,CEN5,TUTO5). 

 “No, yo eso es un diario, tanto si está él como si no está… flexibilizar el grupo de alguna forma, pero  que 

se plantea igual estando él, o sea es la metodología que yo sigo tanto esté él como no esté él…” 

(AOR,CEN6,TUTO6). 

 “Yo tengo la clase así de dividida, la tengo así, de hecho… siempre, siempre… tengo las dos clases, los 

dos grupos, de hecho…que no sé si estará bien hecho o no, pero a la hora de trabajar…es mucho más 

fácil que yo me pueda explicar a los que tengo en un lado que a los otros, porque si no es un follón, para 

mí sería un follón, tener aquí dos que están en primero, allí dos que están en tercero, aquí… eso sería 

una locura, entonces es mucho mejor tenerlos organizados a la hora de explicar…” (AOR,CEN7,TUTO7). 

 “Exactamente, se cambia en función de la actividad, y ya ella se adapta al cambio…” 

(AOR,CEN8,TUTO8). 

 “El ritmo… nosotros tenemos las rutinas, organizamos la clase por rutinas, verás, las que tenemos aquí, y 

ella cuando entra, ella se adapta a la actividad que nosotros estemos haciendo, y no hay ningún tipo de 

distinción…” (AOR,CEN9,TUTO9). 

 “No porque yo ya te he dicho, yo en vez de tenerlo al principio lo tengo puesto, son trece niños ya ves, en 

la segunda fila…entonces él se sienta al final de la fila, y entonces ahí siempre tiene, aquí tiene un 
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compañero y aquí tiene siempre la silla para…bueno siempre está con la idea de que ella se ponga y no 

estorbe a los demás compañeros, y siempre está ese sitio ahí libre para ella, no cambiamos nada…¿qué 

tenemos que hacer un trabajo en grupo? pues lo mismo, se juntan las mesas y ella tiene siempre un sitio 

ahí…” (AOR,CEN10,TUTO10). 

 “La verdad es que no, como ves en el aula, están agrupados por…en grupos, entonces no… se mantiene 

igual” (AOR,CEN11,TUTO11). 

 “No, todo igual…” (AOR,CEN13,TUTO13). 

 “Para nada, la clase como esté, si esa semana está puesta en fila, están individuales….si esa semana 

coincide que hemos tenido exámenes o que yo he detectado que están excesivamente parlanchines y 

decido: “¡ala de uno en uno!”, pues están de uno en uno, lo que pasa que con las dimensiones que estás 

viendo de la clase, tampoco permite…” (AOR,CEN14,TUTO14). 

 

Respecto a la organización o situación del alumnado del grupo-clase en el aula ordinaria cuando el/la 

maestro/a de Pedagogía Terapéutica interviene en ella, es algo unánime la visión de mantener el aula y el 

alumnado tal y como ya estaba ubicado o planteado, aunque este/a docente desarrolle sus funciones en 

esa clase con el alumnado, con o sin NEAE. 

 

Macrocategoría: CENTRO 

 Categoría: MÉTODO (CME) 

Alude a aquellos comentarios o fragmentos de texto en los que se haga referencia al trabajo dentro del 

aula ordinaria con estudiantes NEAE, buscando conocer si se da este tipo de metodología en el centro 

educativo donde trabaja. 

 “Hemos trabajado ya en grupo y por proyectos…bueno mini-proyectos es lo que hemos estado haciendo, 

y nos ha funcionado, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien…cosa que a 

otros maestros no pueden trabajar con los grupos que tenemos, yo de la forma que, bueno es que he sido 

la primera que ha empezado así, y entonces, a mí me han respondido los niños muy bien, yo no tengo 

queja de los alumnos y hay otros profesores que sí tienen” (CME, CEN2,TUTO2). 

  “Mira este centro se trabaja muy bien, en conjunto, entonces a principio de curso, hacemos como unas 

reuniones para trabajar la metodología y decir cómo nos va bien una cosa…a lo mejor en matemáticas, 

“Pues mira, los problemas los podemos trabajar de tal manera…”, pues en ese aspecto también 

trabajamos los niños…bueno pues yo tenía un niño tal y esto lo hacíamos así, a ver si te va bien…que 

hacemos muchas cosas en grupo y nos enriquecemos unos con los otros… sí, sí, después cuando un 

niño, además cuando hay un niño con una característica especial, pues… no solamente en el aspecto 

cognitivo, sino por ejemplo el comportamiento, pues intentamos de seguir todos la misma línea, si esto 

hay que hacerlo con este niño, pues todos tenemos que hacer lo mismo con ese niño, a la hora a lo mejor 

de llamarle la atención, o a lo mejor ponerle…no a lo mejor castigo, un castigo entre comillas…” 

(CME,CEN3,TUTO3). 

 “Aquí en este colegio se trabaja muy bien, y estamos muy coordinados…” (CME,CEN3,TUTO3). 

 “Muy bien, vamos a ver yo me siento muy orgullosa de cómo funciona aquí el tema de la Educación 

Especial, se ofrecen todos los recursos, hay personas…yo llevo mucho tiempo, yo llegué mucho antes 

que la PT, había empezado un camino que luego hemos seguido, de hecho la PT y yo hemos colaborado 

muchísimo tiempo juntas” (CME,CEN5,TUTO5). 

 “Vamos a ver, el planteamiento…que se…es a nivel digamos de recursos humanos, sabemos que hay 

unas horas, nosotros tenemos planteado, tanto semanalmente una hora de coordinación con mis 

compañeros de PT más tres horas de lo que es que él entra en el aula ¿vale?, en esa hora de 

coordinación más las tres que entra en el aula, es cuando digamos organizamos, qué es lo que, sobre 
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todo al principio, qué es lo que nos vamos a plantear ese año, qué es lo que…cuando ya tienes otro…ya 

tienes digamos un bagaje anterior de años anteriores con ese mismo niño, es seguir desarrollando 

objetivos, pero en un principio entra con tres años y nos planteamos en las coordinaciones como está 

este niño, cómo viene, cómo hay que hablar con la familia, qué hay que decirle, como nos tenemos que 

organizar nosotros, qué necesita, qué no necesita, como vamos a organizarlo con los compañeros, 

entonces…al principio las coordinaciones eso y en el aula trabajar, trabajar, qué necesita” 

(CME,CEN6,TUTO6). 

 “El tema del trabajo cooperativo, el tema de digamos de grupos de trabajo y todo eso, esa metodología 

siempre, siempre intenta tocarse en otro…de otra forma distinta pero intenta…claro…en infantil es más 

flexible, en infantil hay más flexibilidad, los grupos mayores, pues sí hay a lo mejor grupos de trabajo 

cooperativos, o hay planteamiento de esto de grupos flexibles que se van moviendo, entonces planteas 

otras cosas, pero que, que se trabaja como tal es lo mismo, es la misma idea porque ya te digo va desde 

abajo hasta arriba…” (CME,CEN6,TUTO6). 

 “El centro está ahora mismo con el proyecto de comunidades de aprendizaje, entonces nos estamos 

formando sobre ello… yo de todas formas como se trabaja aquí, no he trabajado yo nunca… 

normalmente…con muchísimo apoyo, por las cualidades que tiene, por las…este, este colegio, entonces 

muchísimo mejor, los niños avanzan mucho más, yo siempre he trabajado desde que he entrado aquí, 

siempre hemos trabajado así… normalmente, en otros sitios, los apoyos son dentro de clase pero es otro 

tipo de apoyo, otro tipo, o sea de hacer mucho más apoyo al grupo, y aquí se hace a niños más 

específicos, el apoyo normalmente es a la clase, se sacan fuera pero normalmente el apoyo es a la 

clase… aquí es al grupo específico…” (CME,CEN7,TUTO7). 

 “Cada uno tiene unas características, cada alumno, y además nosotros no sabemos lo que le pasa a los 

niños, es decir ya te insisto que como son los expedientes los que digamos diagnostican y digamos 

marcan lo que le pasa a cada uno, pero eso no lo conoce yo creo que ni el tutor, entonces yo ahora 

mismo un niño de integración de la clase de…, por poner un ejemplo, de tres años b, no sé lo que le 

pasa, pero es que además claro no sé si sale o se queda el terapeuta dentro de la clase” 

(CME,CEN8,TUTO8). 

 “Yo no sé si te habrá comentado la PT, que aquí ella entra sólo en dos clases… hay muchísimas 

(necesidades)…lo que pasa que no trabajan dentro del aula ordinaria…” (CME,CEN9,TUTO9). 

 “Claro como…sí, sí la PT, pues con todos los profesores que tienen necesidades educativas especiales 

no, pues también es así, que puntualmente también pues salga ocasiones que también se consideran, no 

sé, hacen salidas, el otro día también hicieron una salida con los niños de Educación Especial, 

supermercado… pues también hacen actividades dentro del grupo…” (CME,CEN11,TUTO11). 

 “Bueno que yo sepa, como yo entré y ya ellos llevaban tres meses, las comunidades de aprendizaje 

hicieron aquí en el pueblo, un encuentro, una charla que hubo para presentar el proyecto este como 

estrategia de éxito en la educación, estaban invitados quien quisiera, y en este caso fueron del equipo 

directivo y fue también el orientador, que creo que en ese caso estaba una de las otras orientadoras, 

fueron ellos y les pareció una cosa interesante y al año siguiente nos lo propusieron a todo el mundo….el 

primer año vinieron a formarnos, vino gente que ya tenía puesto el proyecto este en marcha, vinieron de 

Barcelona, vinieron de Extremadura, que también tienen unidades, de la Universidad de Sevilla, vino un 

montón de gente, la primera semana fue intensiva de formación, y ese año estuvimos poniendo en 

práctica los grupos interactivos pero, como te he comentado antes, nosotros solos con lo que 

disponíamos, y no en todos sitios, a lo mejor eran dos o tres grupos interactivos, porque es que no 

disponíamos de gente, es que los grupos interactivos necesitamos voluntariado…entonces fue así, y en el 

verano de 2012, hicieron el proyecto, lo presentaron, se lo admitieron y fue cuando entró ya…, y ese año 

fue ya el primero oficial que se estableció las comunidades de aprendizaje….” (CME,CEN12,TUTO12). 

 “Mira yo creo que lo bueno de este colegio es que hay muy buen rollo entre nosotros… entonces si no 

hubiera buen rollo, quizás no fuera esto tan bien como va, yo creo que si yo necesito a la PT, yo vengo y 
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le digo venga vamos, vamos para arriba que me haces falta, y la otra, ven…. Y todo el mundo estamos 

dispuesto a todo, si falla eso, esto no va para adelante…” (CME,CEN12,TUTO12). 

 “Mira yo aquí, como yo no llegué, no empecé el curso, yo ya empecé a los dos o tres días, ya está todo 

planteado, ¿qué es lo que quiere el centro?, que se trabaje el mismo método en todas las aulas del 

mismo nivel, que se siga la misma metodología, que se sigan los mimos contenidos, entonces tú 

realmente te tienes que ceñir a eso, ahora tenemos los libros de texto, pues tienes que trabajar libro de 

texto porque si…yo tampoco iba a estar todo el curso, iba a estar hasta marzo o abril, luego iba a venir 

otra, entonces tú piensas…ya no piensas en trabajar una dinámica que sea más motivante para los niños, 

sino en que tengan una continuidad para que no tengan que cambiar, entonces pues tú te quedas 

haciendo lo mismo que el resto y no haces nada nuevo, eso sí, pues luego en la clase como estamos 

mezclados con infantil pues sí intentamos mezclar un poco la dinámica de infantil con la de primaria y así 

pues van trabajando…hacen trabajos y hacen juegos, hacemos otro tipo de actividades, sobre todo con 

este niño que tiene problemas en la atención, pues más actividades manipulativas, en el ordenador…” “yo 

creo que los apoyos todos se hacen dentro del aula, todos, a no ser que sea alguna actividad…también 

depende de las características de cada niño…pero cuando por ejemplo con este niño, que intentamos 

sacarle algunas veces para que se pueda concentrar mejor… pues eso sí, pero el resto, todo dentro del 

aula…”(CME,CEN13,TUTO13). 

 “Pero este año de todas formas se dijo que los apoyos eran dentro y los apoyos son dentro… por lo 

menos que la PT esté dentro, vamos eso te lo aseguro que sí, los demás apoyos, creo que también, pero 

no estoy muy segura…pero lo de la PT sí, eso sí lo sé…así que aquí entran los maestros de apoyo, 

trabajan más o menos igual que yo, lo que…vamos por sitios, vamos ayudando, porque claro son 

bastante los que necesitan apoyo…y se va mirando todo…” (CME,CEN14,TUTO14). 

 

Por los fragmentos de texto analizados, el profesorado justifica aquello que a nivel de centro se aplica, 

de manera que mediante diferentes argumentos manifiesta que la metodología que utiliza se asemeja o 

tiende a la educación inclusiva.  

Así, en relación a lo que se produce a nivel de centro, encontramos respuestas muy variadas, desde 

aquellas que aseguran que la inclusión es un hecho, hasta aquellas en las que desconocen por completo lo 

que realizan otros/as compañeros/as en sus aulas, mostrando inseguridades y manifestando ser como 

“islas” independientes, o asumiendo que las intervenciones se desarrollan por “imposición” de las directivas, 

así como aquellas opiniones que apuntan que están en el comienzo de la inclusión total en sus centros 

educativos. 

 Categoría: MEDIACIÓN (CME) 

Consideraciones en torno a la actual intervención educativa de su centro educativo con este tipo de 

alumnos/as (NEAE), y en concreto la opinión que merece la labor realizada por el/la PAI en su centro, así 

como si son óptimos o si pueden mejorarse algunos aspectos (metodología, horario, recursos, praxis del 

docente de PT/PAI…). 

 “Pero habla perfectamente y eso es todo gracias a la PT, porque ella se ha puesto, lo sacó, incluso 

algunas veces lo sacaba, pero tenía ella su programación hecha…hombre es que aquí no han mandado a 

nadie para…” (CME,CEN2,TUTO2). 

  “Yo creo que en este centro está muy conseguido, de hecho aquí no se discrimina ningún alumno, todos 

los niños de educación especial están integrados, se han sentido aquí dentro felices, queridos, han 

aprendido, yo creo que es un logro muy importante del centro…” (CME,CEN5,TUTO5). 

 “Esto está instaurado a nivel de centro, entonces el compañero que en ese momento tiene un alumno con 

necesidad educativa está haciendo lo mismo que yo hago en su nivel, o sea si yo me planteo una serie de 

objetivos en la coordinación con mi compañero, luego llego a la clase y lo planteo, claro son distintos los 

objetivos de infantil, con los objetivos de primaria o de secundaria, pero al fin y al cabo es lo mismo,..es 
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integrarlo desde la raíz del colegio, y la raíz en este caso, lo que nos pueden vertebrar un poco mejor, 

porque primero son los que entienden y luego son los que pueden estar pendiente de todas las 

situaciones es desde el departamento de orientación, más la ayuda que pueda evidentemente el centro a 

nivel de recursos y a nivel de… pero lo que es la filosofía tal, está integrada desde dentro no es una cosa 

que unos compañeros sí y otros no…el que está con el compañero, de hecho intentas también siempre 

poner una serie de perfiles con las personas que van a tratar a ese niño y los compañeros hacen lo 

mismo, hacen su hora de coordinación y hacen su hora de trabajo en clase, dos, tres, cuatro, 

dependiendo también de las necesidades que tenga su aula ¿no?, pero el objetivo como tal a grosso 

modo es igual, es tu te planteas en equipo trabajar con este niño, pero a nivel grupal de la clase, tú no 

trabajas con el niño específicamente, tu trabajas con la clase entera de tal forma…de que la…” 

(CME,CEN6,TUTO6). 

 “El departamento de orientación en general está muy bien visto en el centro, es que ya no solo en el 

centro, está visto fuera, fuera del centro, digamos en Huelva, yo sé que está bien visto porque es que se 

palpa, Huelva es pequeña, ciudad pequeña y cuando te dicen trabajas aquí, muchos te hablan de: “ah, 

pero ustedes soy el colegio tal, que trabaja tal…”, o sea que yo sé que ellos tanto dentro como fuera del 

colegio están muy bien considerados porque es que no es una cosa que sea, sino que se lo ganan en el 

día a día, es por trabajo no es porque lo que puedan venderse, sino porque es lo dan en el día a día…” 

(CME,CEN6,TUTO6). 

 “Yo solo puedo hablar, honradamente de lo mío, y claro en función del número de alumnos, llega un 

momento en que no se van a poder atender…no porque el centro no quiera, si no porque no 

pueda…porque claro si hay a lo mejor nueve, en cualquier momento me van a decir: “no, no, es que no 

eres tú sola, es que mira lo que está pasando en tres años, en cinco, en cuatro…” donde yo no esté, 

donde yo no esté…”(CME,CEN8,TUTO8). 

 “A lo mejor…grupos de trabajo y eso te refieres ¿no? pues en este sentido de atención a la diversidad no, 

no hemos hecho ninguno, estamos haciendo cosas para trabajar de forma…sin libro de texto, trabajar 

más así todo relacionado con el entorno… pero en este sentido no…desde que yo estoy aquí no lo 

hemos hecho…” (CME,CEN10,TUTO10). 

 “No porque yo ya te he dicho, yo en vez de tenerlo al principio lo tengo puesto, son trece niños ya ves, en 

la segunda fila…entonces él se sienta al final de la fila, y entonces ahí siempre tiene, aquí tiene un 

compañero y aquí tiene siempre la silla para…bueno siempre está con la idea de que ella se ponga y no 

estorbe a los demás compañeros, y siempre está ese sitio ahí libre para ella, no cambiamos nada…¿qué 

tenemos que hacer un trabajo en grupo? pues lo mismo, se juntan las mesas y ella tiene siempre un sitio 

ahí…” “yo creo que sí, que está bien, tampoco conozco mucho más de otros centros, porque la verdad 

no…pero yo creo que sí, que se hace más o menos bien…” (CME,CEN10,TUTO10). 

 “La verdad es que no…considero que no, es que estoy contenta la verdad con el trabajo. La PT le dedica 

muchas horas también a…todo lo que ves dentro del aula, por ejemplo aquí, pues lo elabora ella muchos, 

entonces le dedica mucho a los niños con necesidades educativas especiales, entonces si yo en un 

momento dado necesito echar mano de un material, por ejemplo, ese panel que tienes con figuras 

geométricas, pues el otro día yo necesitaba trabajar las figuras geométricas con la niña, entonces, pues 

eché mano, vine para acá...”¿ tienes material?” para de forma que…para trabajar con Valeria de forma 

manipulativa entonces, la verdad es que no porque a nivel de material también ella tiene much…da 

mucho… presta mucho de su material, entonces no… la verdad que no, no te puedo decir, que 

dejemos… que seguramente tendremos muchas lagunas, muchas cosas que tendremos que mejorar, es 

verdad pero que cuando…no te sabría decir…” (CME,CEN11,TUTO11). 

 “Primero…vamos a ver… ¿rendimiento? para mí, los niños están familiarizados también con la PT, 

conocen a otro profesor y creo que en las edades tan pequeños pues es importante también 

tener…algún… no sólo me conocen a mí, sino que también conocen a la PT, alguien que también es 

cercano a ellos, pero bueno a nivel de rendimiento del grupo, no sabría decirte…” “sí, sí, yo creo que se 
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necesita por supuesto, además es que creo que se necesita que en los centros haya un PT…” 

(CME,CEN11,TUTO11). 

 “No, está todo bien…lo único que como eso, que estos son dos centros y hay que compartir y luego 

pierden horas por la itinerancia…entonces sí se debería de aprovechar esa figura, como aquí no hay 

niños con dificultades grandes, con necesidades educativas…pues sí aprovechar, como ella realmente su 

función es más que de apoyo, más que de PT, pues aprovechar esa figura para hacer más desdobles, 

como aquí hay tantos niveles mezclados porque aquí realmente hay dos aulas, está infantil, primero y 

segundo y luego de tercero a sexto mezclado, aprovechar más las horas de lo maestros para intentar 

hacer más desdobles, cuanto más te puedas centrar tú en cada nivel, pues más tiempo tienes para 

dedicarle a cada nivel, entonces es mucho mejor para los alumnos, pero que…sobre todo en eso sí se 

debería de intentar si se puede….viendo los horarios….” (CME,CEN13,TUTO13). 

 

La mayoría de los/as tutores/as están de acuerdo en afirmar que la actual intervención educativa que se 

realiza en su centro con el alumnado NEAE es óptima y están de acuerdo con que lo que se realiza está 

bien, manifestando incluso con énfasis la labor que desarrolla el/la PT con ejemplos concretos sobre la 

labor diaria. 

 Categoría: RECURSOS (CRE) 

Opiniones y expresiones en relación a los recursos con los que cuentan como profesionales de la 

educación para atender a la diversidad. 

 “El diagnóstico en estos centros, la verdad es que son escasos, y entonces aquí para que te 

diagnostiquen un niño necesitas casi un año para preparar…para que te lo vean, y al año siguiente a lo 

mejor todavía no tienen hecho ni el diagnóstico, y entonces es un poco…es muy lento…” (CRE, 

CEN1,TUTO1). 

 “¿Recursos?, ¿materiales?, materiales bien pocos, los que nos buscamos nosotros… bueno humanos, de 

humanos…yo traería algún apoyo más o lo que fuera, porque es que, como te digo, este centro es muy 

complicado, son muy poquitos niños pero si tú estuvieras aquí una semana, tú verías los niños como son, 

porque sean 80 niños en el centro a lo mejor en un centro de 200 niños pues tienen dos maestros de 

apoyo, porque es que yo he estado en centros así …. y entonces aquí no nos vemos las manos y 

tenemos 80 niños…entonces pues humanos, pues sí, aquí haría falta algún profesor más de apoyo y 

materiales, bueno pues materiales con lo de las editoriales, viene mucho, tanto para las altas 

capacidades como los niños con necesidades educativas, de refuerzo, eso viene muchísimo material que 

no nos da tiempo a utilizar, pero bueno, que materiales tenemos” (CRE,CEN2,TUTO2). 

 “No, ahora mismo se puede funcionar, lo que pasa que claro, si tuviésemos por ejemplo, si el número de 

profesores fuera mayor, pues claro que estarían las cosas muchísimos mejor y hubiese… por ejemplo 

si… de audición y lenguaje, que viene solamente una logopeda una o dos veces a la semana, porque lo 

compartimos con otro centro, pues sería súper ideal que nada más que tuviéramos un profesor, entonces 

en vez de salir los niños una vez, podría…que pudiera salir dos o tres veces a la semana…” 

(CRE,CEN3,TUTO3). 

  “Para atender Educación Especial en el centro no, para apoyo sí, ¿por qué? porque no hay personas 

suficientes para estar…date cuenta son cinco horas, ¿a cuántos niños se atiende aquí de educación 

especial?, entraría a lo mejor una hora, y a lo mejor en la semana le tocaría dos veces…hay que….es un 

problema de recursos, o sea el tomar una decisión u otra….es… es un problema de recursos, el tema de 

apoyos es buenísimo, porque aquí hay tres niños que les cuesta más aprender, que si tiene una persona 

de apoyo al lado, le va a facilitar la atención, pero si resulta que hay maestros de baja como hemos tenido 

este segundo trimestre, este último trimestre, y ¿qué hacemos, dejamos una clase sin maestro?, pues no, 

tiene que sustituir…” (CRE,CEN5,TUTO5). 
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 “Los recursos que depende de la delegación, ahí no podemos hacer nada…, es lo que hay, si tuviéramos 

más…, nosotros por ejemplo estamos pidiendo que haya una logopeda que se quede en el centro que no 

se comparta con otro centro, no está en nuestra mano, a nivel de aula, aquí las necesidades, o sea lo que 

pedimos, lo que necesitamos se pide y se nos concede, no tenemos… dentro de los medios que hay, 

mira tenemos una biblioteca de aula que pertenece al centro, todo lo que tú ves ahí, que es bastante, es 

un proyecto de animación lectora eso está todo hecho, pagado por el centro, o sea lo he hecho yo, pero 

la impresión la ha pagado el centro, la plastificación, los plásticos los ha pagado, las láminas todas, 

entonces tenemos el material que necesitamos, no se nos pone impedimento ahí…” (CRE,CEN5,TUTO5). 

 “Yo sé que se necesitan más horas, y más cuando te entran más niños con necesidad, necesitas más 

horas, vale, entonces, evidentemente a mí hay ciertas cosas que se me escapan, que no puedo controlar, 

¿no?, pero sí sube el ratio de niños con necesidades en este caso, debería subir el ratio de personal o 

profesional que viniera… porque igual que me pasa a mí, las personas son las personas y tienen unas 

horas y si son dos no se pueden desdoblar o si son tres…, lo que hay…entonces claro, a medida que 

aumenta la ratio de niños con necesidades, ellos necesitan sacar horas, y ya te digo…ellos dejan incluso 

de hacer recreos, suyos personales, o de sus horas libres, por quedarse en el centro, o sea que es por 

ellos, por echarle horas, por demás, son muy fatiga en ese aspecto…ellos por demás, pero claro, hay 

veces que se le escapa, entonces, si que necesitaría en un momento dado, sobre todo en ciertos niños o 

en ciertos momentos que eso…que hubiera más personal, recursos personales…como pt…” 

(CRE,CEN6,TUTO6). 

 “Hombre todo es mejorable, y claro, la época no está para grandes alegrías, entonces, cualquier cosa que 

se pida ahora te van a decir que no…es que hay que ir también con los tiempos… ya te digo si hubiera 

más de audición y lenguaje, por ejemplo, muchos niños que no son de terapéutica estarían atendidos que 

no puede ser…o también los alumnos con necesidades, que no son especiales, sino necesidades de la 

marcha normal que se van desvinculando, lo que son los apoyos, pues tendrían apoyo en el equipo de 

terapéutica que no lo van a poder tener, porque es que es lógico, se dedican a los casos más graves…es 

que es normal…”(CRE,CEN8,TUTO8). 

 “En este centro, la verdad que no me puedo quejar, aquí recursos ahora mismo, humanos con respecto a 

como están a lo mejor otros centros, bien, el niño ahora mismo está aquí muy bien atendido porque tiene 

su monitor, no a horario completo, está compartido con un niño de primero, está la PT, está la profesora 

de Audición y Lenguaje, entonces yo ahora mismo en recursos humanos la verdad que el niño está muy 

bien atendido, en esos tres ámbitos…”(CRE,CEN9,TUTO9). 

 “Aquí hay bastante, mira desde…de cosas de ordenadores hay todo lo que quieras y más y esto también 

hace mucho, aquí hay materiales, hay muchos materiales de todo tipo, claro que ayuda, ayudan un 

montón, y luego cosas que… hombre siempre se podría pedir algo más, pero yo ahora mismo creo que 

con lo que hay…está bien” (CRE,CEN10,TUTO10). 

 “Hombre, siempre lo fantástico es que tengamos muchos más…a ver…lo ideal es porque…no todas las 

horas a lo mejor, y siempre pues sería…pues qué optamos, qué queremos, pues siempre tener más 

horario para poder disponer…pero al ser una persona tiene que repartirse entre primaria e infantil, 

entonces pues claro no tenemos unas horas contadas, una hora al día… ¿no? bueno pues, ¿qué me 

gustaría? Pues poder contar con ella más horas…” (CRE,CEN11,TUTO11). 

 “Ahí sí te digo, de recurso personal bien, recurso material necesitaríamos más pero por…” 

(CRE,CEN12,TUTO12). 

 “Hombre, yo creo que el centro había pedido pero claro ya eso no depende solo del centro, ya eso 

depende de la delegación, y no hay, no hay y no mandan, pero sí tenemos… todos los años se pide un 

maestro más, sobre todo para hacer los desdobles aquí en La Granada, que es donde están todos los 

niveles mezclados…pero nunca nos lo mandan…pero bueno, como estamos…estamos bien, pero se 

podría estar mucho mejor…” (CRE,CEN13,TUTO13). 
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 “Es que tienen que entrar madres y tienen que tener una formación… en el colegio no se puede entrar en 

las clases madres, eso por ley no…entonces primero tienen que hacer la formación y tal, una vez… en el 

colegio participan muchas madres en otro tipo de actividades y tal, es un colegio muy abierto, pero para 

hacer los grupos interactivos hay que formar…, a todo…a todo se llegará…yo no lo veré pero se 

llegará…” (CRE,CEN14,TUTO14). 

 “No, por la forma quizás de trabajar no, pero siempre sería necesario algo más evidentemente, lo que 

pasa es que te vas adaptando y al final no echas de menos nada…es así…” (CRE,CEN14,TUTO14). 

 

Existen algunas manifestaciones que podrían considerarse peticiones en relación a aspectos 

mejorables como pueden ser los recursos personales y materiales fundamentalmente (más horas de 

intervención de los especialistas de apoyo, materiales…). 

Además es posible encontrar opiniones encontradas entre los/as entrevistados/as, desde aquellos/as 

que consideran que cuentan con los suficientes recursos para atender a la diversidad (pudiendo ser un 

conformismo aprendido), hasta aquellos/as que solicitan más recursos materiales pero sobre todo 

personales para mejorar la calidad en las atenciones; pasando por los/as que comentan que es necesario 

ampliar el número de recursos que atienda no sólo a aquellos/as alumnos/as que están diagnosticados, 

sino también al alumnado que aún no diagnosticado, presenta necesidades educativas y específicas que 

requieren de una pronta respuesta. 

 Categoría: CAMBIOS (CCA) 

Referencias a los cambios sobre algún aspecto del centro escolar que facilite o facilitara la inclusión del 

alumnado con NEAE en mayor medida y totalidad. 

 “Yo entraba en la clase y decía: “esto no puede ser”, y entraba otra vez, y “esto no puede ser”, como una 

frialdad en la clase, un niño aquí, el otro allí…es que eran la mesas de estas con los ordenadores…un 

niño aquí, una silla no, otro…muy frio, y yo decía “esto hay que cambiarlo”, yo le decía: “¿esto no se 

puede quitar?”, “es que está todo conectado”, hasta que ya un día le dije al orientador: “esto hay que 

cambiarlo”, y a él en el momento que le dices esto hay que cambiarlo, a él se le pone los ojos en 

“chiribitas”, “venga ahora mismo”, nos fuimos, lo cambiamos y yo digo mira, ya por lo menos, porque ya 

claro, ya tengo dos filas delante pero ya están sentados sin ordenador y están sentados todos delante, 

cuando hay que hacer una explicación o quiero o hay que ver una exposición entonces se sientan y luego 

tengo los grupos, en la parte de atrás y entonces ya entras tú y tú dices ya esto varía…cuando tu ya los 

ves que nos sentamos en el grupo grande o en los dos grupos se puede dividir así…entonces que ya te 

digo que varía, varía, a mí me ha gustado mucho más esto así…” (CCA,CEN2,TUTO2). 

 “Hombre porque yo te diría, hombre pues las horas que tuviera las repartiría en todas las aulas, pero 

como es que como es tan complicado, algunas son tan complicadas algunas aulas, también veo que son 

más necesarias que a lo mejor en la mía…ahora el año que viene, el curso que viene…pues…” 

(CCA,CEN2,TUTO2). 

 “Hombre es que lo que hay, es lo que tenemos, entonces ¿yo que te puedo decir?, que…pedirle a la 

administración a lo mejor que venga un profesor o dos más, es decir, que, es que más no se puede 

exprimir, entonces esto es lo que tenemos… las cosas siempre son mejorables, pero yo pienso que se 

pueden mejorar con los recursos que se tengan tanto de material como físico, como humanos…” 

(CCA,CEN3,TUTO3). 

  “Pues tener mucho más…a lo mejor más recursos, siempre más recursos, recursos tanto de libros, de 

materiales, más y mucho más ahora, sobre todo materiales…en cuanto a la forma de trabajar no, en 

cuanto a recursos sí…” (CCA,CEN7,TUTO7). 

 “Cuando viene él, yo tengo a los otros alumnos que están totalmente desatendidos, ese niño necesita un 

monitor con él, entonces ya, ahí ya… me rompe la clase, entonces la función de la PT ya no existe, 
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entonces necesito recursos humanos para ese alumno, sólo, es que viene ese alumno y es sólo para él, 

se acabó la organización de la clase, la organización de la PT, cómo se trabaja en clase...ya se rompe 

todo, entonces el perjudicado…por eso lo de la escuela inclusiva, que ¿qué sentido tiene?, eso no 

es…¿qué haces?, por uno nos fastidiamos todos los demás…¿qué inclusión es esa?, por eso te digo que 

la pregunta es un poco delicada…inclusiva sí, depende como…no creo, yo entonces ahí no creo en la 

escuela inclusiva, no creo, ¿por qué? porque ese niño no tiene que estar aquí, ese niño tiene que estar 

en un centro específico, no aquí, porque viene él y necesitamos la de PT para él, los demás nos 

fastidiamos todos… no creo, en ese aspecto no creo, en otros casos sí claro, pero en ese aspecto no, o 

en ese caso específico no…” (CCA,CEN7,TUTO7). 

 “Yo creo que es eso, que es que hay tantos casos que día a día se dan…que realmente a lo mejor, la 

PT…lo que yo te he dicho antes, el horario de la PT, es lo que yo creo que el horario de la PT, debería 

tener su horario, su horario siempre, pero dadas las peculiaridades del centro, la situaciones que se dan 

diario, ese horario se rompe o se cambia por las necesidades del centro…” (CCA,CEN7,TUTO7). 

 “La primera remodelación que haría…yo por lo menos dos PTs, por lo menos aumentaría el número de pt 

dependiendo de las necesidades del centro, y claro en el momento ya que tú tengas otra disponibilidad 

diferente de horarios, pues ya claro, ya tú te replantearías tus funciones de otra manera y entonces se le 

puede exigir pues a lo mejor ciertas cosas que ahora mismo por falta de horario no se les puede exigir… 

tiene que ser una cosa ya muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, ya muy importante, para que el PT te lo 

pueda atender, pero siempre casi todas las prioridades por falta de horas, de horas pues se atiende…” 

“verás…claro que se haría…lo primero que hace falta es personal… es que eso están en todo, en el 

momento que tú tengas más recursos humanos, pues ya tú puedes tener otro tipo de atenciones y otro 

tipo de distribución…aquí el principal problema que nosotros tenemos a la hora de organizar cualquier 

cosa o de tu poder remodelar cualquier cosa es la falta de recursos humanos…” (CCA,CEN9,TUTO9). 

 “Ahora mismo yo creo que está bien también, el centro está…los apoyos van dirigidos a los niños 

que…cuando hacemos la evaluación inicial, y cuando hacemos cada evaluación, pues vemos los 

niños…que…los que le han quedado alguna asignatura, entonces los apoyos se van cambiando 

continuamente. Si vemos que este alumno ya va progresando, pues ya entra en otro…con otro alumno, y 

luego también jugamos con la ventaja que es un centro que hay muy poco número de alumnos…” 

(CCA,CEN10,TUTO10). 

 “Entonces a nivel de centro, pues mira uno de los cambios, creo que todos los centros deberían tener la 

formación y en este caso tener pt para poder atender a la diversidad, entonces es algo que sí cambiaría, 

creo que todos los centros deberían estar adaptados…”” pues ampliando por ejemplo horario del personal 

de pt para poder atender más tiempo a la diversidad…” (CCA,CEN11,TUTO11). 

 “Pues sí hubiera cambiado, hubiera hecho de otra forma, meter algunos proyectos, hacer otro tipo de… o 

sea las temáticas trabajarlas de otra manera, no sólo con el libro de texto…hacer algo diferente que no 

fuera solo libro, libro, libro, libro…” (CCA,CEN13,TUTO13). 

 “No, aquí realmente no…hombre cuando llegamos a principio de curso, este es un centro que como 

pasan tantas…no hay un profesorado estable, pues cada año, cada persona que viene aquí a enseñar, 

enseña de una manera, trabaja de una manera, establece las normas de una manera…entonces los 

niños cada año tienen que ir cambiando e irse adaptando a la que viene… y eso sí se ha notado mucho 

desde principio de curso, entonces sí hemos hecho mucho hincapié en eso, en establecer una rutina de 

trabajo aquí, trabajo en casa, para adelantar porque el nivel al principio era más bien bajo…con respecto 

a lo que se pide en cada nivel, pero bueno ya luego…” (CCA,CEN13,TUTO13). 

 “…las horas (de la maestra de PT), pero eso no depende de ella ni del centro en sí, eso depende de lo 

que hay…” “modificación… esa es la pregunta más, más, más…porque le estamos dando vueltas estos 

días de cómo hacer para que el año que viene se empiece a trabajar ya de una manera específica, para 

intentar… sí, sí, ha partido desde aquí, de mí con la PT, ha partido para poder atender sobre todo al 

alumnado que tiene esa dificultad de carencia, o sea, carencia de contenidos adquiridos, nivel curricular y 
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tal…y…nos quebramos la cabeza pero tampoco te puedo dar un ejemplo concreto… vamos a ver, 

siempre se pueden modificar cosas, ver si funcionan y para adelante…si no, desechamos y cambiamos, 

como cambiar la metodología o cambiar lo que sea…eso…” (CCA,CEN14,TUTO14). 

 

Casi todas las respuestas analizadas, mediante la información vertida por el profesorado demuestran 

que, los cambios que realizarían los/as docentes entrevistados/as van en la línea de mejorar e incrementar 

los recursos existentes en el centro educativo, en concreto, los referentes a los recursos personales, que 

potenciaran la calidad de las atenciones realizadas con el alumnado, y otras sugieren el cambio en las 

estructuras, métodos y metodologías entre otras cuestiones. 

 Categoría: REFERENCIA (CRF) 

Comentarios acerca de centros educativos que se tengan como referencia o modelo de práctica 

inclusiva real en la intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

 “Es que ahora mismo yo no caigo en ninguno, porque se les suele sacar, la mayoría lo suelen sacar….” 

(CRF,CEN1,TUTO1). 

 “El CEIP Federico García Lorca de Real de La jara que están trabajando también por proyectos, y 

también me he informado por ahí, tengo muchos proyectos sacados para el año que viene que…a mí me 

gusta…” (CRF,CEN2,TUTO2). 

 “Pues no te podría decir…” (CRF,CEN3,TUTO3). 

 “No, la verdad es que no, yo ya te digo, que como han trabajado aquí, en ningún sitio y no lo he visto de 

manera tan directa” (CRF,CEN4,TUTO4). 

 “De público, no sé si Manuel Siurot estaba también haciendo algo pero vamos, ya te digo, en este caso, 

estoy menos… hecho al tema, de hecho, cuando han venido personas de darnos tema este de inclusión, 

o han venido alguien de facultad o han venido alguien de fuera de otros colegios, en Madrid se trabaja el 

tema, en Sevilla creo que también hay algunos centros, pero en Huelva capital….” (CRF,CEN6,TUTO6). 

 “No, es que encima en Huelva sólo he trabajado en este…” (CRF,CEN7,TUTO7). 

 “No tengo experiencia ahora, antes era interina, me movía mucho y provisional y tú sabes, que oye pues 

conocías mucha gente cada año y te decían pues en tal colegio esto, pues en tal lo otro, pero es que 

ahora con eso de ser definitiva, yo me he llevado nueve años en otro colegio que no tenía integración 

entonces…no…” (CRF,CEN8,TUTO8). 

 “Yo ahora mismo no tengo ningún, no conozco por aquí ninguno…” (CRF,CEN9,TUTO9). 

 “No, eso no conozco yo…no…no tengo ni idea” (CRF,CEN10,TUTO10). 

 “Yo soy de Jaén… llevo cinco años aquí que me destinaron, entonces la verdad que no tengo 

conocimiento de la provincia de Huelva…no soy…” (CRF,CEN11,TUTO11). 

 “Por aquí nosotros no hemos escuchado…Rio Tinto que están trabajando por núcleo, por centros de 

interés, pero no sé después más nada, por proyecto o por centros de interés… no sé si llega la inclusión 

dentro de clase o no…ya eso no te lo sé decir…” (CRF,CEN12,TUTO12). 

 “Vamos a ver, yo conozco o sabemos de El Campillo, que trabaja en comunidades…pero más allá 

sinceramente…” (CRF,CEN14,TUTO14). 

 

El profesorado entrevistado que tutoriza un grupo de alumnos/as, parece no tener referentes o modelos 

claros de centros educativos en la provincia de Huelva (públicos, privados o concertados) que, integren en 

su totalidad o que realicen lo más cercano o fielmente posible una educación inclusiva en líneas generales, 

tal y como se puede comprobar en las citas textuales del resultado de las entrevistas. 

Veamos ahora el fruto de las opiniones de los/as otros/as docentes entrevistados/as, los/as maestros/as 

de Educación Especial, de cada uno de los centros educativos de la muestra de estudio. 
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Entrevistas del Profesorado de Apoyo a la 

Integración (PTs-PAI) 
 

Macrocategoría: PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 Categoría: EXPERIENCIA (PEX) 

Expresiones que hacen referencia a la experiencia docente en general, y a la experiencia en relación al 

campo de la Educación Especial, la atención a la diversidad y de alumnado con NEAE en particular. 

 “9 años, aquí llevo tres…” (PEX,CEN1,APO1). 

 “Pues empecé a trabajar como monitora de Educación Especial en 2003 y justo entonces en 2002 me 

presenté a oposición y me llamaron en 2004 para trabajar como maestra, dejé mi plaza como personal 

laboral y me incorporé al cuerpo de interinos y posteriormente en 2007 aprobé, saqué plaza y desde 

entonces estoy rodando por ahí… se nota mucho cuando conoces muchos colegios, la diferencia de 

cómo se plantea la atención a la diversidad en cada centro y este año a mí me ha costado mucho 

adaptarme, de hecho creo que todavía no me he adaptado bien a este centro pero…sí se nota la 

diferencia…” (PEX,CEN2,APO2). 

 “Pues 2008, 2010,11,12…cinco años” (PEX,CEN4,APO4). 

 “En este centro mucho (risas)…, llevo…pues no lo he contado tampoco, pero calculo que veinte, 

veintiuno…” (PEX,CEN5,APO5). 

 “Como pt llevo trece  para catorce años… siempre he trabajado aquí como pt” (PEX,CEN6,APO6). 

 “Llevo en total unos siete años y medio, cerca de ocho… en el centro este es mi segundo año…” 

(PEX,CEN7,APO7). 

 “28 años. 5 años en el Siurot” (PEX,CEN8,APO8). 

 “Espérate que recuerde…llevaré seis años hace en octubre…en…a mediados de septiembre hace seis 

años…” (PEX,CEN9,APO9). 

 “Yo empecé a trabajar en el año 2005, desde entonces estoy de PT…” (PEX,CEN10,APO10). 

 “Desde el 2003... creo que eran once... once años” (PEX,CEN1,APO11). 

 “Yo he trabajado en otros centros, he trabajado en aulas específicas también y he trabajado en otro 

que…bueno como aquí no…el año pasado…yo llevo aquí una serie de años y el año pasado por 

circunstancias tuve que desplazarme a Campofrío y también trabajamos dentro del aula, tampoco había 

necesidades específicas y también trabajé de la misma manera y no tuve ningún problema por parte del 

equipo directivo ni de ningún otro compañero ni compañera, vamos a mí no me han puesto nunca 

problemas a la hora de……trabajar dentro del aula ordinaria, nunca” (PEX,CEN12,APO12). 

 “Yo llevo tres años de maestra…” (PEX,CEN13,APO13). 

 “Seis… aquí el curso 2012/2013…ahí…2013/2014, en el actual…” (PEX,CEN14,APO14). 

 

Tras la argumentación del Profesorado de Apoyo a la Integración, se aprecia que en líneas generales, 

es un conjunto docente experimentado, contando con al menos dos años de docencia y destreza en el 

ámbito de la enseñanza. 

 Categoría: APOYOS (PAP) 

Tiene que ver con los comentarios respecto a los tipos de apoyo que como docente especialista de 

Educación Especial desempeña en su centro de trabajo (dentro del aula ordinaria, fuera, variables…). 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 379 

 

  

 “Yo trabajo específicamente con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, y los 

más graves, porque el desfase curricular de los niños es muy grande…” (PAP,CEN1,APO1). 

 “Normalmente son en el aula, pero bueno he tenido que decir quiero trabajar en el aula, y como está 

recogido dentro del proyecto de atención a la diversidad, desde  el plan de apoyo pues un poco…, ellos 

no me has protestado pero vamos yo percibo que este compañero en concreto prefiere que me vaya con 

él (se refiere a marcharse fuera de la clase con el alumno al aula de apoyo)…” (PAP,CEN2,APO2). 

 “Ya te digo que siempre es, la mayoría dentro del aula, intentamos sacar lo menos posible, no te puedo 

decir ahora mismo el número porque es que depende tanto de un niño y otro, pero que la mayoría 

dentro…la mayoría dentro del aula…” (PAP,CEN3,APO3). 

 “Pues actualmente trabajamos en el aula de PT y en el aula ordinaria solemos trabajar con los niños de 

infantil, pero lo que sí hemos hecho un trabajo previo para evitar trabajar en el aula con un niño de forma 

aislada, crear como una isla dentro del aula para trabajar aparte con un niño, eso se…lo hacíamos hace 

muchos años, pero actualmente no” (PAP,CEN5,APO5). 

 “Yo realizo todo apoyo dentro del aula ordinaria, vale, entro este año, entro en una clase de infantil de 

cinco años, en una de sexto, en un primero de secundaria, en dos primero de secundaria y en dos tercero 

de secundaria y aparte soy el coordinador del departamento de orientación, todo dentro del aula ordinaria 

y no salen los alumnos para nada…” (PAP,CEN6,APO6). 

 “Dentro y fuera. Variable” (PAP,CEN8,APO8). 

 “En este centro recibo…doy apoyo dentro del aula ordinaria en infantil a un niño con autismo y en cuarto 

de primaria a un niño con ceguera, el apoyo dentro de su aula, apoyándole en lo que necesita, y después 

fuera del aula casi todos los apoyos, porque se organizan a los alumnos, casi siempre es por nivel, por su 

curso, o por su nivel de competencia, y se le apoya aquí… realizan casi siempre las mismas actividades 

que en su aula pero de forma individualizada…” (PAP,CEN9,APO9). 

 “Como pt pues se trabaja tanto ayudando a los alumnos dentro de la clase, como fuera del aula en el aula 

de PT…”(PAP,CEN10,APO10). 

 “Bueno eso depende de... de los niños porque tengo un numero cuantioso de niños, tendré unos quince 

niños en total y depende del niño y de la etapa educativa, por ejemplo en infantil lo que se dan sobre 

todo, áreas de conocimiento, entonces en infantil es el apoyo dentro del aula, entonces trabajo lo mismo 

que el resto de los niños, bueno algunas veces hay actividades que quizás ella no lo pueda hacer, 

entonces yo le adapto un poquito las fichas, o la tutora...lo hacemos de forma diferente, con gomets... con 

lo que sea pero es la misma actividad... ¿qué pasa? Que al ser un numero cuantioso de niños, los niños 

los tengo que agrupar, porque es que entonces no podría ver a todos... a Valeria si es verdad que casi 

siempre estoy en clase o en... sobre todo si hay grupos interactivos, lo que pasa es que... tú has visto que 

son niños que...el grupo es muy inquieto, la materia a lo mejor... la niña también es... tiene una atención 

muy dispersa, entonces la tengo que sacar en alguna...en determinadas ocasiones porque es que 

entonces es imposible trabajar para ella y para los demás. Y trabajar... depende de los alumnos, hay 

alumnos que tienen dificultades de aprendizaje que entonces lo que me centro sobre todo en 

instrumentales, en mate y lengua, he tenido a esta niña que este año ya se va, que tiene... está en sexto, 

y tiene una discapacidad de... bueno un nivel curricular de tres añitos, de dos y tres...” 

(PAP,CEN11,APO11). 

 “Todos son dentro del aula, no sacamos a nadie fuera porque tampoco tenemos necesidad de que sean 

más específicas de tratarla concretamente fuera del aula…” (PAP,CEN12,APO12). 

 “El apoyo es dentro del aula… es dentro del aula, sí, alguna vez, muy pocas veces se saca fuera, por 

ejemplo a…. se saca para la lectura porque necesita, como es muy nervioso y tiene bastante déficit de 

atención, se le saca fuera para las lecturas y algunas actividades así un poquito más puntuales, pero 

normalmente, dentro del aula…” “muy puntuales para hacer alguna actividad, a lo mejor con algún alumno 

que tiene que hacer algún examen, repasar algún examen que lo ha hecho mal, pues lo saco fuera del 
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aula y lo repaso con él, o a lo mejor tiene un examen próximo, pues para repasar los contenidos, ese tipo 

de actividades…” (PAP,CEN13,APO13). 

 “Los apoyos que yo hago son dentro del aula, y si a lo mejor hay que reforzar algún aprendizaje, pues en 

horas puntuales los saco fuera del aula, bien para trabajar fichas de refuerzo o trabajarlo a nivel 

interactivo, a través del ordenador…” “en función de las necesidades que tengan, si están trabajando un 

contenido y no lo adquieren dentro del aula pues ya sí que lo saco fuera pero no suelen ser mucho, 

porque dentro del aula intento explicárselo…” dentro del aula, 80% dentro y 20% fuera…” 

(PAP,CEN14,APO14). 

 

De manera generalizada, los apoyos que realizan estos/as docentes son variables, compartiendo 

tiempos y momentos en las aulas ordinarias, y otros instantes en los que el alumnado que presenta algún 

tipo de NEAE acude o es llevado al Aula de Apoyo a la Integración para el tratamiento de ciertos contenidos 

o conceptos. 

Se encuentran por tanto pocas alusiones concernientes a una realización total en las aulas ordinarias, 

del trabajo, tareas y funciones de los/as maestros/as de Educación Especial de estos colegios, y sí una 

cierta tendencia a la realización de los apoyos a medio camino de las aulas de estos estudiantes y la 

especializada para el apoyo a la integración. 

 Categoría: POSICIÓN (PPO) 

Alusiones relativas a la explicación sobre la posición que ocupa el/la entrevistado/a en el aula cuando 

realiza allí su labor educativa, explicando los distintos casos y modalidades. 

 “Vamos a ver, yo más de dos niño no, no por nada, sino porque no puedo abarcar más…y me suelo 

poner en medio, el niño está aquí, otro niño aquí, y yo me pongo en medio, y estoy atendiendo a los dos a 

la vez, cuando se termina la explicación, yo a partir de ahí le empiezo a decir: “Pepito ¿qué no has 

entendido o qué has dejado de entender?”, y a ella igual, y después les ayudo, intento que la realización 

de las tareas las hagan de forma individual, pero si no, yo ya me podría…” (PPO,CEN1,APO1). 

 “Yo me pongo en el grupo que estén los niños normalmente… están más…están cerquita, relativamente 

cerca entonces yo voy por allí… a veces sí hago un trabajo específicamente con esos niños y la 

compañera está haciendo a lo mejor alguna explicación que ellos no siguen y sí nos ponemos en algún, 

nos ponemos separados y hacemos un trabajo…pero no lo llevan ellos…” (PPO,CEN2,APO2). 

 “Sentada a su lado o andando por el aula pero que no me siento en la mesa…que yo la mesa la tengo 

mirando para la pared” (PPO,CEN2,APO2). 

 “Hay actividades muy específicas, como por ejemplo este niño de infantil, en las cuales he tenido que 

estar sentada al lado del niño, pero porque son actividades…ya te digo que tiene un 20% de visión, luego 

tiene muchísimos problemas de conducta, viene de una familia muy, muy desestructurada…entonces ahí 

ha habido que trabajar muchísimo, entonces quizás ha sido con el alumno que más tiempo he trabajado 

sentado, y mi posición sentada con él no ha sido al lado de, he estado detrás de, porque primero había 

que procurar que no se levantara, que él no viera directamente…no se coge…metiera el lápiz…sabes, 

sino yo detrás de él, que él vea que yo estoy…pero que yo no soy la que va a hacer la tarea, sino intentar 

que él…”(PPO,CEN4,APO4). 

 “Uff me estoy moviendo constantemente no estoy…es más…se procura no estar fijamente posicionado al 

lado del alumno con necesidades, si el trabajo lo pongo yo y no lo ha puesto el profesor, pongo el trabajo 

y me voy con otras personas y el profesor es el que acude a ver el seguimiento porque al final es el que 

pone bien o mal y evalúa ese trabajo es él…” (PPO,CEN6,APO6). 

 “No, verdad… no vemos, yo no veo que ellos lo perciban, ellos sí tienen muy claro que el maestro es su 

maestro y que yo estoy ahí para ayudar, el maestro, mi maestro es el maestro, que ahí…yo estoy ahí, 

pero su maestro es el maestro…yo también soy maestra, pero voy detrás, primero el maestro…yo estoy 
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ahí por si acaso… yo me veo como la segunda, o sea… no, yo grito mucho también, yo veo que sí que 

toda la clase me presta atención que bueno…me prestan atención más o menos en todas las clases 

también que tampoco… no sé, es que como entro en todas…no me noto tampoco… no, yo me voy 

moviendo en mi grupito, me voy moviendo en mi grupito y a lo mejor me muevo en el grupito de al lado, 

vuelvo a mi grupito otra vez…sabes, o sea… vamos a ver depende, depende, depende, tengo un alumno 

que es un problema de conducta, un trastorno disocial y él viene y yo sólo estoy con él, porque él no me 

permite que me mueva alrededor… si él viene yo trabajo única y exclusivamente con él porque él no me 

permite que me mueva a otro lado porque entonces se pone muy nervioso, se pone agresivo y entonces 

pues tenemos que evitar ciertas conductas, y entonces yo estoy con él… pues yo estoy sentada, si tú 

eres él, yo estoy sentada en frente y el resto viene a mí, viene a mí y se va, viene a mí y se va, pero yo 

estoy con él…y no me puedo mover de su lado porque entonces la conducta es agresiva…se 

desborda…” (PPO,CEN7,APO7). 

 “Variable, suele estar de pie moviéndote” (PPO,CEN8,APO8). 

 “Me suelo poner a su lado porque al ser ciego, necesita…me suelo poner a su lado pero no pegada, sino 

que él intente ser autónomo, lo que pasa que para algunas cosas, estoy a su lado, pero como tampoco 

sabe si estoy, o no estoy…verás estoy pero para que si él me necesita que me pueda llamar…” “a su lado 

también, es que como no me sitúe al lado del de infantil no escribe… por sus peculiaridades, si no lo 

necesitasen no tendría que estar al lado…pero hay niños…es que el niño de infantil es que si estoy a su 

lado es para que se siente porque es que si no se pone a dar vueltas alrededor de la clase…” 

(PPO,CEN9,APO9). 

 “Mi posición es estar con él… cuando ha hecho falta atender a dos alumnos, entonces mi posición 

variaba, a lo mejor en determinados momentos tenía que estar atendiendo sólo a uno sentado al lado 

suya o tenía que estar pendiente de los dos y estaba de pie, es que…depende… las circunstancias este 

año normalmente hacen que solamente con él…” (PPO,CEN10,APO10). 

 “Yo me suelo sentar al lado suya, intento no… que los demás niños no se distraigan demasiado con mi 

presencia o que les llame demasiado la atención y se quede mirando hacia lo que yo hago, porque 

entonces ya distraigo todo…” “sí, yo me suelo sentar a su lado… o al lado… sí yo me suelo sentar al lado 

de ella, y si es verdad que muchas veces terminan, pero como son tan pequeñitos, muchas veces si estoy 

entre dos, estoy ayudando a ella y ayudando a la de al lado, pero sí me suelo sentar al lado suya…” 

(PPO,CEN11,APO11). 

 “En primero, no es así, porque en primero tenemos una alumna que anteriormente se supone que había 

estado escolarizada, pero cuando ha llegado a primero sólo sabía las vocales. Nos centramos más en 

ella, cuando yo voy por ejemplo, me pongo…. en ese caso sí me siento a su lado, vamos leyendo” 

(PPO,CEN12,APO12). 

 “Sí, me pongo al lado, lo que pasa que a veces me voy moviendo por la clase, porque también…que no 

se vea que estoy sólo con ese niño y atiendo a otros para que tampoco se sientan como que… ¿sabes?, 

que los chiquillos también se dan cuenta de eso…” (PPO,CEN13,APO13). 

 “Sí, claro evidentemente, todos los maestros que entramos de apoyo intentamos de ponernos y si, le 

miramos siempre el cuaderno y demás a los niños que tenemos que estar más pendiente, pero que no 

siempre estamos ahí con el mismo sentados en una silla, no, intentamos dar vueltas para que no…sobre 

todo que no sea todo integrar solo, sino que sea también inclusión…” “claro, como tú lo has visto hoy, que 

no se nota mucho, intentando que no se note mucho…” “a no ser que tengan un examen y yo me pongo 

al lado, mismo por ejemplo en el caso de una niña que hay en tercero, que requiere que yo le apoye a 

nivel visual los ejercicios, entonces sí hay mismo me pongo a su lado” (PPO,CEN14,APO14). 

 

Aunque la tendencia en algunas ocasiones es a estar por el aula para que no sea evidente a quién 

apoyan, sigue siendo inevitable según algunos/as profesores/as entrevistados/as, sentarse junto al 

alumno/a o alumnos/as con NEAE. 
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 Categoría: FUNCIONES (PFU) 

Declaraciones que expresen las tareas que como PT/PAI desarrollan dentro de las aulas ordinarias. 

 “Bueno pues lo que te he dicho antes, me siento con ellos, previamente por su…yo me he preparado la 

clase, porque eso sí tenemos reuniones semanales para saber lo que se va a dar durante la semana y yo 

así preparármelo, y elaborar las propias actividades, porque hay veces que el único objetivo mío es 

elaboración de actividades adaptadas a las características de esos niños, desde…qué te voy a 

decir…cosas muy visuales, en caso de niños que tengan la atención muy dispersa, a lo mejor esta 

niña….bueno la mayoría de ellos se agobian viendo muchas cosas, y yo se las pongo más 

dispersas…más esquemáticas…” (PFU,CEN1,APO1). 

 “Ha habido profesores que han sido muy participativos, hemos trabajado de manera conjunta, y otros en 

que ha sido impuesta…es decir, yo me sentaba y yo intentaba seguir un poco sus indicaciones…porque 

no me han facilitado por ejemplo, ni la unidad didáctica por decirte lo más sencillo y más simple…” 

(PFU,CEN1,APO1). 

 “Es la atención a las actividades en general, cuando estamos con los grupos interactivos sí aportaba yo 

realmente porque veía eso que la compañera no…le daba miedo…o…estaba siempre agobiada: “¿qué 

vamos a hacer?”…lo hacíamos dos días puntualmente…” (PFU,CEN2,APO2). 

 “Las tareas las ponen normalmente los tutores, yo procur…yo creo que no, yo creo que las tareas de una 

pt tiene que estar en el desarrollo integral de cada niño y hacer que sea que un niño se desarrolle de 

forma general en todos los aspectos como otro niño y que tú lo puedes favorecer perfectamente así 

trabajando como trabajan allí (Centro de El Campillo)… lo que tenemos que entender es que si la 

educación y los niños cambia, las funciones de los trabajadores también tiene que cambiar…y que la 

concepción del PT que ayudaba a un alumno aislado y aislado físicamente también,…entonces…” 

(PFU,CEN2,APO2). 

  “Pues hago todo lo que haría el profesor de la materia salvo evaluar o calificar o corregir, y salvo explicar 

la materia inicialmente…si después yo por ejemplo tengo que explicar otra vez cómo se hace una…yo 

qué sé, una división, pues se lo explico al alumno que le haga falta o al grupo que lo necesite, pero quien 

hace la explicación base de cómo se divide es el profesor, entonces menos suplantar la explicación y 

evaluar o calificar, todo lo demás…corrijo…todo igual…no hay diferencia…no hay diferencia entre el 

profesor del aula ordinaria y yo, salvo que no corrijo y no evalúo y que no explico…” (PFU,CEN6,APO6). 

  “Los niños que vienen aquí para trabajar más o menos lo mismo y que vayan haciendo lo mismo que en 

clase aunque sea a su nivel, hablo con los tutores y con las tutoras de lo mismo…claro, vamos a ver, 

tenemos que ir en la misma línea…” (PFU,CEN7,APO7). 

 “Yo preparo material o intento preparar material que sea similar a lo que están viendo el resto de 

compañeros, otras veces utilizo el libro porque además ellos les encanta tener el libro y voy intentando un 

poquito una cosa de un lado, otra cosa de otro, ahora pruebo con esto, ahora cambio para acá, utilizamos 

la libreta también para que ellos vayan escribiendo, vayan utilizando la libreta porque si no, no la 

utilizarían nunca y así…” (PFU,CEN7,APO7). 

 “Seguir el programa que me marque el tutor, normalmente el programa que me marcan lo tengo yo 

previamente, se sienta el equipo docente y vemos antes lo que van a hacer. Si hay alguna efeméride lo 

adaptamos. Por lo demás seguimos la marcha de la clase, que sigan el ritmo… si no adapto algo, pero 

tenerlo preparado” “La Educación Especial es mucho papeleo si las quieres llevar en condiciones, todo lo 

debes tener en ordenador, informatizado… se asesora, se aconseja a los padres de Infantil… en la 

entrada de tres años, el control de esfínteres…autonomía… pero claro eso son muchas cosas que 

realmente no son tareas nuestras pero te pones a sumar a sumar y dices bueno cuáles son realmente 

nuestras funciones…”  (PFU,CEN8,APO8). 

 “Con el niño ciego por ejemplo, él escucha la explicación del profesor, lo mismo, ya yo estoy con él para 

ayudarle con la máquina “Perkins”, para alguna actividad que a lo mejor está escrita en la pizarra y él no 
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la ve, yo se la digo…para que el profesor no tenga que estar constantemente atendiendo a los demás 

compañeros y diciéndole a él qué es lo que pone, qué es…para eso, pero como tú dices es para 

autonomía, organización, no para yo explicarle nada…para explicar…bueno le puedo explicar algo, pero 

que la explicación realmente la realiza su tutor…” (PFU,CEN9,APO9). 

 “Las tareas… pues ayudar, sobre todo ayudar al alumno es en lo que me centro…ayudarle en lo que 

pueda y después por ejemplo, con el niño ciego, pues con el niño ciego es que también me coordino 

mucho con el de la once, yo me coordino muchísimo con él, porque con el de la once, sobre todo 

matemáticas lo llevamos él y yo, entonces él es el que me lo va llevando, a la hora de los exámenes 

también, casi siempre soy yo, hace muchos exámenes de forma…lo hace también en su aula ordinaria 

porque a lo mejor no le toca conmigo, pero si no, conmigo porque es que no es muy autónomo a la hora 

de leer solo el examen, de entenderlo, de empezar, de organizar la máquina, el examen al lado, el leer la 

pregunta, ponerse…entonces en lo que le ayudo sobre todo es en eso…y al niño de infantil, es en que se 

siente y en que siga el ritmo de la clase…” “hay algunas tareas que ya las sé, que ya se…”pues hoy se va 

a trabajar esto”…entonces ya lo sé, y hay otras que “sobre la marcha”… cuando la maestra está 

explicando la tarea y reparte a los alumnos por rincones, ya me entero yo de la tarea que se va a 

realizar… entonces dice la maestra “hoy te toca el rincón de las letras”, entonces yo me voy al rincón de 

las letras y ya sé lo que va a hacer, pero así a ciegas no voy nunca...” (PFU,CEN9,APO9). 

 “Yo me siento con él, aunque yo sé lo que está haciendo porque nada más que mirar la pizarra o ver la 

hora que es ya sé lo que está haciendo pero yo siempre le pregunto con él, sobre todo para “tantear” cuál 

es su espíritu y su humor ese día, para ver cómo viene y todo lo demás, la profesora a lo mejor me dice 

“hoy bien…o según…”, entonces seguimos haciendo la misma tarea que está haciendo pero un poco con 

mi guía sobre todo,….por lo menos a este alumno, pero le pasa normalmente a todos, necesita mucha 

estructuración y nos dedicamos mucho, a lo que se suele decir presentación, pero no es presentación en 

el cuaderno, no, sino que él se estructure bien, pensar las cosas, pensar la tarea antes de hacerla, me 

dedico un poco, en el caso como tiene TDAH, a calmarlo un poco, a los pasos que tiene que seguir para 

hacer bien la tarea, en algún momento si precisa ayuda, pero yo nunca le doy una respuesta a todo…sino 

yo lo que lo intento siempre es que maquine su cabecita…” (PFU,CEN10,APO10). 

 “Es que mira…vamos a ver…las funciones de PT son variadas, no, lo que pasa es que también muchas 

veces se ha confundido con que la maestra iba a reforzar y ya está, un poquito de clases 

particulares…esa es la historia, yo esa visión no la tengo, porque como yo a los que atiendo son a los que 

tienen discapacidad, no tengo la visión de que soy la maestra “de las clases particulares”, ¿sabes lo que 

te quiero decir?... pero…yo siento que mis funciones sí se están cumpliendo, que yo me siento afortunada 

en relación con otra gente que conozco, sinceramente… hombre me siento afortunada porque sé que hay 

compañeras y compañeros en otros centros que se dedican más a esto, a lo que yo te estoy diciendo…” 

(PFU,CEN10,APO10). 

 “Yo anticipo a los niños la tarea, le secuencio por pasos a lo mejor si son problemas, le ayudo con 

gráficos y demás y si hay que hacer alguna actividad de refuerzo, las elaboro yo…dice la tutora: “pues 

vamos a hacer algo de refuerzo,…”, pues yo elaboro esa parte de reforzar…, pero claro, ya viendo todo el 

día, las horas que entramos, las dificultades que encontramos en cierto contenido, para que todo el grupo 

tire, ya que queremos que todo el grupo tire porque aquí hay un fracaso escolar bastante grande en tercer 

ciclo y Secundaria, entonces ¿eso de dónde viene?…entonces claro, pues me meto dentro, observamos 

y si hay algún contenido que no eso, pues intentamos de…de reforzarlo… yo lo tengo todo planificado en 

función de los contenidos que se dan en ese grupo y yo lo que le exijo a estos alumnos son los 

contenidos mínimos, vale, y ahora a partir de ahí pues tengo los criterios de evaluación que lo aplicamos 

tanto la tutora como yo, está todo recogido en sus adaptaciones…ya los tenemos coordinados, yo lo que 

trabajo los contenidos mínimos de ese curso si tuviera ese nivel de competencia, si tiene un nivel más 

bajo pues…” (PFU,CEN1,APO14). 
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Relativo a las funciones que los/as docentes de PT deben desarrollar o desarrollan en las aulas 

ordinarias, son coincidentes las opiniones de que éstos/as deben seguir el programa y tareas que les 

marque el/la tutor de esa aula ordinaria, siendo por tanto su trabajo supeditado a aquello que proponga el 

docente que tutoriza el grupo de alumnado donde se encuentra alumnado que presenta NEAEs y que co-

tutorizan los/as maestros/as de PT, los/as cuales, durante mucho tiempo han sufrido la confusión con el rol 

a desempeñar por el profesorado de apoyo curricular, no especialista, considerando su actuación en 

muchos casos como “clases particulares”, tal y como manifiestan algunos de los/as docentes de la muestra. 

 

Por otra parte, las opiniones vertidas por las personas entrevistadas, señalaron en sus juicios de opinión 

que, entre sus labores profesionales deben encargarse de ayudar al alumnado con especial dificultad para 

poder seguir las clases, asesorando, orientando, reforzando y/o anticipando contenidos, potenciando la 

consecución del ritmo educativo marcado para el gran grupo, en la medida de lo posible. 

Asimismo, se encargan de realizar adaptaciones en distintos ámbitos, favoreciendo el logro de las 

finalidades educativas del alumnado con NEAE, que es en último lugar lo pretendido por todos/as estos/as 

profesionales. 

 Categoría: LIMITACIONES (PLI) 

Hace referencia a fragmentos de texto donde se manifiesten las dificultades de la práctica docente en 

las aulas ordinarias. 

 “Lo primero no, lo primero que partí haciendo una evaluación para saber qué nivel de 

competencias…cuando vi los niveles de competencia que tenía…dije uff esto ya se va a complicar…¿me 

entiendes?” (PLI,CEN1,APO1). 

 “Que no son funcionales, y no son funcionales pues porque no mantienen el aparato, o no le ponen el 

aparato a los niños, o… cosas así ¿no?, yo tengo a una niña que tiene un audífono y no son funcionales, 

le tengo que hablar pegándole muchísimas voces, yo en esos casos por ejemplo, yo tengo…mi sobrino 

tiene un implante coclear y es un niño totalmente normal en el sentido…no ha tenido…siempre ha estado 

en el aula ordinaria, no ha necesitado ni a pt, pero no estamos hablando de esos casos, estamos 

hablando de casos en que los… pues tú imagínate con esta niña que yo tengo que estar hablándole a un 

nivel súper alto, hablándole a voz alta, una voz increíble, yo en el aula ordinaria no puedo, y estamos 

hablando de este nivel, que ahora le he empezado a trabajar la “ñ”, y ella está en segundo, repitiendo 

segundo, es que es imposible…” (PLI,CEN1,APO1). 

 “En el grupo tampoco puedes trabajar cosas concretas…realmente se puede trabajar de todo, pero 

depende también lo que está haciendo el compañero, porque si el compañero está explicando tú tampoco 

puedes estar allí jugando al pasa-palabra… ¿sabes?” (PLI,CEN2,APO2). 

 “Hombre la limitación más grande es…., por ejemplo es la atención ¿no?, tú no puedes trabajar las 

actividades manteniendo la misma atención de un niño que si estuvieses aquí solo con él, eso está claro, 

aquí pues…y le sacamos mayor partido a una hora aquí que una hora dentro de clase, lo que pasa que a 

veces hay que poner en una balanza qué le beneficia luego en otros aspectos, pero que tú fuera del aula 

rentabilizas más el tiempo y te da margen también para hacer actividades más dinámicas, porque tú no 

vas a ponerte a saltar en la clase cuando están todos haciendo la resolución de problemas, pues aquí lo 

puedes dramatizar…o lo puedes…todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes…” (PLI,CEN3,APO3). 

 “En este caso, la dispersión de atención del alumno por las características personales que él presenta.. 

La dificultad que conlleva trabajar en un grupo, que se tiene que acostumbrar el grupo a que hay dos 

maestras o dos maestros y poco más, pero vamos que eso los chicos se acostumbran rápido y cuando 

ellos ven que la dinámica está normalizada, que una vez se acerca a tu mesa una maestra, otra vez se 

acerca la otra….no hay ningún…yo no resalto ninguna dificultad, en mi experiencia no resalto ninguna…” 

(PLI,CEN4,APO4). 
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  “Con los mayores suele darse algunas veces el caso en que bueno, debido yo creo que también un poco 

al perfil nuestro que sabemos explicar las cosas de distinta forma para que el alumno se entere, que en 

determinadas materias, sobre todo en matemáticas suele pasar con alumnos más mayores, ya como 

tercer ciclo incluso secundaria, algunos alumnos prefieren muchas veces que la explicación la hagamos 

nosotros a que la haga el profe de la materia, ante eso hay que posicionarse firmemente, que el profesor 

de la materia es él, incluso si tienes que reducir tu intervención dentro del aula y mostrarte más pasivo, 

hay veces que lo hacemos, es decir, la figura del profesor y el profesor tutor tiene que estar por encima 

tuyo, y el protagonista es él, tú tienes que pasar desapercibido…” (PLI,CEN6,APO6). 

  “Yo no me he encontrado ninguna, yo estoy a gusto cuando entro en el aula ordinaria… con el niño ciego 

lo que me ocurre es que como los niños cuando terminan de trabajar, chillan, chillan, chillan, entonces él 

no se entera de lo que yo hablo y se pone nervioso, entonces empieza él: ¡callarse, callarse, callarse!”, es 

eso, es lo que me puede molestar con él, que los demás hablan y él se pone muy nervioso, con los ruidos 

ambientales se pone muy nervioso, porque claro para él es su…es lo único por donde puede captar 

información, si no ve….”(PLI,CEN9,APO9). 

 “No es dificultad sino… hombre quieras que no, aunque nosotras, los tutores y yo, no nos inten… nos 

intentemos no interrumpirnos, hombre muchas veces como la tutora esté explicando y yo tengo que 

explicarle algo al mismo tiempo, nos interrumpimos. No es que yo me encuentre dificultades, sino que si 

es cierto, que muchas veces mi figura allí puede dificultar a los otros alumnos, no es que los dificulte, sino 

que a lo mejor hay alumnos que se pueden distraer un poquito más, los que estén alrededores 

entiéndeme, o que se dirigen a mí como para que les dé el visto bueno de las actividades, a esas cosas 

son… vamos son dificultades mínimas, que tampoco nos encontramos con grandes problemas porque 

como tampoco tenemos que utilizar, con este alumnado, ningún material diferente ni ninguna actividad 

diferente, no nos encontramos muchas dificultades, pero son cositas así que…” (PLI, CEN10,APO10). 

 “… desde que es un grupo…son muy pequeños también, se distraen con mucha facilidad, entonces hay 

momentos que ni ella atiende, ni los niños atienden, la maestra la pobre se desborda, y digo mira, voy a 

sacarlo porque es que esto no hay quien pueda llevarlo a cabo, entonces sí la saco…” 

(PLI,CEN11,APO11). 

 “La incompatibilidad de ruidos, los contenidos en sí que también son una limitación, también lo que son 

las actividades en sí, ¿por qué? porque todo eso lleva una preparación, el tema con anterioridad y 

dedicarle mucho tiempo, entonces también es una limitación…efff qué más te digo, no sé qué más 

decirte, más que todo es los ruidos y los niños que se distraen con ella, entonces muchas veces, incluso, 

el material, si yo llevo un material adaptado, como mira (señala un material), como aquello, si me lo llevo 

y lo encajo allí encima de la mesa, ya empiezan los demás niños a querer coger el material, a querer 

jugar y muchas veces es difícil, sinceramente, es muy difícil empezar a trabajar con ella allí, y un material 

que sea o un juego, cualquier juego, cualquier puzle, cualquier cosa que llame la atención más a los 

demás niños, se hace difícil…se hace mucho de… muy difícil, incluso ella que es una niña que por sí 

tiene una atención dispersa, se distrae con todo…” (PLI,CEN11,APO11). 

  “Hombre a lo mejor con el alumno este por ejemplo que tiene síntomas de hiperactividad…pues que se 

distrae mucho dentro del aula porque los niños hablan y él con…se distrae con cualquier elemento que 

hay, entonces esa es la mayor dificultad que me encuentro para llevar mi trabajo con él, de hecho 

algunas veces, cuando lo saco individualizadamente, le hago fichas de atención, para trabajar…o le hago 

lecturas muy breves con preguntas cortas para centrar también la atención, pero eso lo hago, ya te digo 

muy puntual porque aquí no quieren que saque…” “y la limitación también que veo al entrar dentro de las 

clases es que solo puedo atender a un alumno a la vez, cuando yo por ejemplo he estado en centros, que 

yo tenía mi aula de PT, y a lo mejor atendía tres alumnos a la vez, de distintos niveles, pero los podía 

atender a los tres a la vez y se aprovechan más las horas…” (PLI,CEN13,APO13). 

 “ “Hombre limitaciones, como limita… de momento… de momento yo lo que le estoy viendo son 

ventajas… porque tengo hueco horario, yo no te sé decir a lo mejor para el año que viene que me 
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diagnostiquen más niños y yo esté hasta aquí y tenga que decir: “voy a sacar en grupos fuera porque no, 

no doy abasto”, es que tu date cuenta que si yo me quiero meter en todas las áreas mínimo una hora 

para yo ver cómo va funcionando el grupo y demás, yo no sé si para el año que viene voy a tener esa 

capacidad horaria…es que también mi horario está muy limitado, de hecho yo quería coger el equipo de 

biblioteca y es que no he tenido hueco, que yo quería hacer más cosas, pero es que no me ha dado 

hueco horario o atendía o hacía otras cosas, y yo dije pues mira como es el primer año y no sé si voy a 

estar más, pues… y como yo lo quería hacer dentro del aula pues…” (PLI,CEN14,APO14). 

 

En las declaraciones hechas por los/as docentes de Pedagogía Terapéutica, se manifiestan como 

dificultades al intervenir en las aulas ordinarias los distintos niveles de competencia del alumnado, los 

ruidos, distracciones o capacidad para centrar la atención de éstos/as, las propias NEAEs del alumnado, el 

comportamiento de los/as estudiantes, los espacios e incluso las metodologías que se desarrollan, que al 

ser de tipo expositivo y tradicionales, requieren de una serie de cuestiones, entre ellas, el mantenimiento de 

un silencio que en ocasiones no es posible tener con dos maestros/as en la misma aula, explicando de 

manera paralela. 

Asimismo, la falta de estabilidad laboral del conjunto docente que, se ve abocado a cambiar cada curso 

escolar de centro educativo, conlleva no poder realizar un seguimiento continuado a ciertas metodologías 

iniciadas, experimentales, dirigidas a un cambio educativo, padeciendo este aspecto el profesorado pero 

también el propio alumnado y repercutiendo por ende, en la calidad educativa ofrecida. 

 Categoría: FACILIDADES (PFA) 

Sugerencias por parte del PT/PAI relativas a las ventajas en su intervención dentro del aula ordinaria. 

 “Yo creo que los niños siempre están en contacto con lo que están haciendo sus compañeros, que de la 

otra manera se pierden mucho” (PFA,CEN2,APO2). 

  “Pues las ventajas que encuentro es que después de un poco de tiempo trabajando, no hace falta 

demasiado, si conseguimos que el tutor sea colaborador y estemos en la misma sintonía, y si 

conseguimos que el alumno se sienta parte del grupo y que su trabajo es tan importante como el de los 

demás y es capaz de hacer lo que hacen los demás, pues que trabaja muy estimulado, con ganas, le 

gusta, viene contento a clase y se esfuerza, y cuando se esfuerza, pues ya tienes ganado el 

progreso…esa es la ventaja principal… pues sí, hay otras secundarias, y es cómo influye eso en el resto 

del grupo, secundaria o primaria también, que te encuentras que muchas veces entras en una clase y 

empiezas a trabajar con un niño, la respuesta de los compañeros es: “no él no sabe, él eso no lo hace, él 

eso no sabe hacerlo…”, y cuando pasa un tiempo, pues eso ha desaparecido, no se cuestionan si sabe si 

no sabe, es uno más, y como tal pues tiene su espacio y nadie se cuestiona si lo hace mejor o peor o 

si…lo que sí es cierto que, suele surgir una cierta protección que hasta cierto punto puede ser buena, si 

es excesiva ya es mala…porque no se trata de que un niño tenga que ser protegido por los demás, sino 

de tener su sitio entre los demás, respetado, que sea respetado, entonces bueno, pues si esa protección 

es excesiva, hay que convertirla en respeto y es otra tarea que empieza…” (PFA,CEN5,APO5). 

 “Principalmente, bueno el crecimiento personal de los alumnos con NEAE es espectacular, la 

normalización y la integración social que tienen después de trabajar de esta forma espectacular, la 

valoración por parte de la familia de los alumnos con NEAE y de las familias de los alumnos sin NEAE por 

la convivencia también es un gran punto a nuestro favor, bueno el testimonio social que estamos dando 

también lo es, que vayan por la calle y se saluden niños de NEAE y de no NEAE y se sepan sus 

nombres, y el padre le pregunte y este quién es, y él diga es mi compañero de clase, eso también hace 

mucho, a nivel académico, yo no tengo datos cuantitativos para demostrarlo pero cuando el alumno con 

necesidades educativas se siente parte de un grupo protagonista, el espíritu de superación lo multiplica 

por mil… porque no se siente distinto que los demás y su nivel con el que se compara es con el de los 

demás, no es con el de otros niños con necesidades, también te ayuda para los alumnos que no tienen 
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necesidades educativas para valorar la suerte que tienen, y también te ayuda mucho en ese impulso, es 

decir, un alumno con NEAE está dentro de un aula de manera inclusiva y ese alumno va a llegar a ser lo 

que jamás se pensaría que podría ser porque su listón no se lo pone nadie nada más que él…él por 

querer llegar a ser como otros, también hay un componente de frustración, pero también la vida la tiene, y 

si lo sacas de clase también y eso hay que trabajarlo…” (PFA,CEN6,APO6). 

 “Hombre yo le veo ventajas en que los míos, atienden a su explicación, entonces cuando yo voy a 

explicar ciertas cosas, a ellos ya les suena” (PFA,CEN7,APO7). 

 “Depende. Si realmente el niño se incluye con los compañeros realmente es una ventaja no sólo para él 

sino también para los compañeros. Todos los apoyos que haya en la clase es bueno sea el que sea 

siempre que se pueda hacer porque son dos profesores en la clase, ahora si hay niños que están 

ocupando sitio en plan mueble, pues no…estar por narices pues no…” (PFA,CEN8,APO8). 

 “Pues que él está en su clase, no se siente como “yo salgo”, él está en su clase y es como uno más, y 

sus compañeros lo consideran como uno más, y cada uno tiene sus limitaciones en algo, por ejemplo en 

el caso de infantil, el alumno está totalmente integrado no es…“es que él sale”…porque…” 

(PFA,CEN9,APO9). 

 “Por supuesto, la interacción con los niños… y muchas veces te ves cómo los demás niños la ayudan a 

ella sin tú intervenir, y eso crea unos valores muy bonitos de integración, de unión entre ellos, ella 

aprende normas, ella aprende lo que es el respeto, ella aprende lo que es levantar la mano con su grupo, 

ella aprende que se tiene que esperar hasta que el otro le diga mira Valeria te toca a ti hacer esto… y es 

bonito también ver como la niña se integra en las actividades y se sienta una más dentro de la clase, 

incluso aunque participe de una manera quizás más baja que los demás, pero es bonito ver como ella 

también participa en todas las actividades y se integra un poquito, y te dice yo he hecho esto pero…es 

muy bonito, la verdad que sí…” (PFA,CEN11,APO11). 

 “Pues mira para poder desarrollar mi trabajo, yo creo que la integración del alumno dentro del aula, como 

reciben los alumnos a los compañeros, que no hay discriminación por parte de nadie, no ven a ese 

alumno diferente, no ven el trabajo que yo hago como si fuese diferente…no…” (PFA,CEN12,APO12). 

 “Ventajas pues que el alumno está con el resto de sus compañeros y yo creo que a nivel psicológico y 

social es beneficioso, también estamos llevando los contenidos del aula, el niño está trabajando lo mismo 

que el resto de sus compañeros, va al mismo…se intenta que vaya al mismo nivel, aunque va más 

retrasado, pero se intenta que vaya al mismo nivel, hay más coordinación entre la profesora o tutora y 

yo…con respecto a lo que se trabaja…más o menos eso…” “si hay ventajas, hay ventajas, lo que pasa es 

que…claro como aquí lo que se trabajan son con dificultades de aprendizaje, sería también un poco 

absurdo tener un aula de apoyo a la integración…porque un aula de apoyo a la integración es para 

atender a niños con más dificultades pero aquí sacar un niño porque tenga problemas en el cálculo 

matemático o porque vaya retrasado en la lectura…” (PFA,CEN13,APO13). 

 “¿Ventajas?, la principal que te he dicho y la que yo estoy viendo ahora mismo, porque yo en verdad 

prácticamente este es el primer curso que lo hago…vamos que para mí también es pionero esto… yo veo 

que así que ellos mismos te lo dicen, es que están más motivados y que no están aquí, como: “maestra 

todas las horas ahí, venga horas”, los niños: “yo me llevaba las cinco horas ahí maestra, yo no estaba con 

mis compañeros”…” (PFA,CEN14,APO14). 

 “Otra ventaja que hay es que los niños a mí me ven como una más, si yo le digo: “vente un momentito a 

hablar conmigo”, ellos…que no me ven como una extraña que los coge un día, que saca…¿entiendes?, 

que ellos… mismo me he encontrado ahora una niña en el pasillo que tiene problemas familiares y me ha 

dicho: “¿maestra mañana puedo hablar contigo?”, tienen esa confianza conmigo como para decir, pues 

me busco yo un hueco y hablamos, que la verdad que eso lo, sí lo he conseguido…” 

(PFA,CEN14,APO14). 

 

Entre las principales ventajas que el conjunto de maestros/as de Apoyo a la Integración observa con su 
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intervención en las aulas ordinarias exponen la motivación que encuentran en el alumnado al sentirse uno 

más de la colectividad de estudiantes, además de la interacción que supone entre el grupo de pares debido 

al contacto. 

Por tanto, existen aspectos positivos al desarrollar de este modo su labor, haciendo de la integración un 

hecho que influye no sólo a nivel individualizado sino también grupal, provocando un crecimiento personal 

del alumnado gracias a estas acciones por la inclusión. 

 Categoría: OPINIÓN (POP) 

Manifestaciones personales concerniente a si es proporcionada o no, si puede mejorarse o no, la 

intervención que se desarrolla en las aulas ordinarias. 

 “La gente tiene mucho miedo a salirse de lo que es el programa y lo estrictamente tradicional, lo que se 

ha venido haciendo…tienen mucho miedo de saltar eso y de salirse del libro de texto…yo creo que ese es 

el problema…” (POP,CEN2,APO2). 

 “Hombre, normalmente siempre nos quedamos cortos, porque a veces siempre hay más niños que 

atender que horas, porque yo cuando hago la planificación a principio de curso, nosotros diseñamos 

todos los años el plan de atención a la diversidad, todo el mundo solicita más horas de apoyo de las que 

se le da…porque yo lo hago de forma que sean los tutores un poco los que pidan primero…” “¿tú que vas 

a necesitar este año?” “pues mira yo para este niño necesitaría apoyo en lengua…”,  entonces siempre 

piden más de lo que les doy, entonces siempre se queda corto, eso está claro, tenemos un poco que 

rentabilizar los recursos…” (POP,CEN3,APO3). 

 “Que los tutores nos vean como un maestro que estamos ahí, que somos iguales que ellos, iguales que 

ellos y lo que vamos a apoyar son aquellos alumnos que presentan necesidades, entonces que nos vean 

como uno más, y que nos busquen y que nos digan: “pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro”, 

que no seamos siempre los de PT los que tenemos que buscar al tutor… hombre que nos vean como…no 

nosotros los que estamos buscando, como en la mayoría de centros siempre es el de PT el que está 

buscando al tutor, dando mil vueltas a ver donde esté el tutor a ver que…si lo puede ayudar…” 

(POP,CEN9,APO9). 

 “Hombre mejorable es todo, mejorable es todo… y cuando nos evaluamos porque nos… nosotros nos 

autoevaluamos también, no, hombre siempre se puede mejorar y yo veo que muchas veces podría… 

siempre se puede hacer más de lo que se hace…muchas veces lo que pasa es que…mira con los niños 

de educación especial ocurre que lo mismo cualquier avance insignificante es una satisfacción tremenda 

y tú ves que el trabajo que tú has realizado ha merecido la pena, aunque te hayas llevado tres meses 

para una simple cosita, pero también es frustrante muchas veces, cuando tú ves que hay un retroceso por 

cualquier problemática y tú dices “Dios mío de mi alma”, ¿es que entonces no lo he hecho yo bien? y yo 

muchas veces me machaco a mí misma, y yo digo…voy a dejar de machacarme vamos a ver…¿sabes lo 

que te quiero decir? Pero… ¿Qué es mejorable? Siempre es mejorable, y siempre se puede poner un 

poquito más de empeño o…se puede buscar otro tipo de estrategias si una no está 

funcionándote…siempre todo es mejorable…” (POP,CEN10,APO10). 

 “Es que todo cambia, todo cambiaría depende de la actuación de todos, es que no depende de la 

actuación de una persona, la limitación del tiempo es tremenda, y los niños que yo tengo son quince, es 

que yo no sé ya cómo manejarme para atender a tantos niños, cómo entrar a las clases, la hora que se 

me va, y ahora voy a otra clase, que sí, como incrementarse, se podría incrementar pero tendría que 

cambiar todo…” (POP,CEN11,APO11). 

 “No sé, todo se puede mejorar…pero…” (POP,CEN12,APO12). 

 “Pues quizás, quizás, quizás…se podrían llevar a cabo más coordinaciones entre la PT y lo que son los 

maestros tutores para programar las clases y meter actividades específicas para estos alumnos, pero eso 

tienes que hacerlo a principio de curso, yo por ejemplo me he incorporado en marzo porque estaba de 
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baja maternal…entonces…pero sí que se podría llevar a lo mejor una mejor coordinación programando, 

haciendo una programación más concreta…dentro de la programación del aula, de ese alumno al que 

atiendo……más concreta del alumno para incluirle a lo mejor objetivos y contenidos que el alumno a lo 

mejor ha alcanzado de cursos anteriores, para meterle a lo mejor actividades específicas, por ejemplo 

para el alumno que le haga falta trabajar la atención o para el alumno que la haga falta trabajar la 

lateralidad, que también hay alumnos a lo mejor con algunos problemas disléxicos…yo creo que sí se 

podría…”(POP,CEN13,APO13). 

 “Hombre claro, sí se ha notado bastante cuando hemos aumentado las horas de apoyo en la Secundaria 

y en Primaria, como el rendimiento de los alumnos ha aumentado de forma positiva…” “hombre yo mi 

intervención la veo como…. hombre, mejorar se puede mejorar porque hay veces que los niños tienen a 

lo mejor algunas carencias y yo no tengo todas las actividades preparadas, preparadas, sino que a lo 

mejor veo que fallan en algo y al día siguiente es cuando se lo refuerzo, ¿me entiendes?, que ahí sí yo sé 

que digo, como es la primera vez, pues tengo que tener a lo mejor más recursos para tirar en ese 

momento, pero que…más recurso material, porque tú se lo puedes explicar pero a lo mejor requiere 

fichas para casa o lo que sea, y ahí es lo que yo me veo que necesito todavía…pero yo digo, anda como 

es el primer año…pues me voy apañando como puedo, la verdad es que tengo recursos…después hay 

otro almacén grande de libros, la verdad es que por recursos aquí en el cole de libros y de…” 

(POP,CEN14,APO14). 

 

De forma común declaran estos/as profesionales del apoyo que existe cierto miedo al cambio, y que 

aunque todo es mejorable, todo lo que implica alguna novedad que sale de lo tradicional conlleva 

reticencias. 

Según las opiniones vertidas, todo es mejorable y sus actuaciones se quedan en muchas ocasiones 

“cortas” respecto a la realidad de las aulas y los centros educativos. Por otra parte también requiere de una 

mejora su figura profesional, el hecho de ser vistos/as como uno/a más, como alguien necesario que ayuda 

al profesorado de las aulas ordinarias y no al contrario; como alguien que debe ir en su búsqueda para 

promover actuaciones con el alumnado que comparten y que es en último lugar, responsabilidad de los/as 

tutores/as. 

Se denota que el profesorado entrevistado es exigente consigo mismo, e indican que sería necesario, 

entre otros aspectos, una mayor coordinación y horas de apoyo, pues muchos/as de ellos/as comprueban 

como a mayor cantidad de algunos de estos factores, el rendimiento del alumnado crece, estando de 

hecho, siendo este aspecto estudiado por un centro en concreto. 

 Categoría: PRAXIS (PPR) 

Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene el profesorado de su centro, del trabajo 

que realiza como PT/PAI en las aulas ordinarias. 

 “Pues no solo por lo que es mi trabajo directo con los niños, en el centro donde estaba el año pasado, la 

pt era un poco como… la persona que estaba en todos los mecanismos de coordinación docente, un 

poco para… y se le daba mucha importancia a la figura de la PT, trabajaba mucho pero a su vez estaba 

contenta porque se valoraba mucho, no sólo mi trabajo sino la atención a la diversidad en general, y 

hombre aquí me ha costado un poco porque no está tan organizado lo que es la coordinación docente 

con la PT, muchos de los acuerdos algunas veces a los que llegamos en reuniones no se llevan a cabo y 

eso te deja así un poco un mal sabor…la verdad que me está costando, pero bueno…” 

(PPR,CEN2,APO2). 

  “Yo creo que quizás a lo mejor el mismo profesorado en otro centro hubiera actuado de otra manera 

¿qué ocurre aquí?, que aquí han visto, primero, que la atención a la diversidad no está tan, no sé 

tan…tan cerrada…yo tengo siete años de experiencia, pero estoy acordándome ahora mismo del primero, 

de que ya había maestros que eran reacios por ejemplo a que yo entrara en clase: “no, no, en mi aula 
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no”, entonces eso ya te dice mucho de esa persona. Yo aquí no me lo he encontrado, pero es que 

además, estoy segura, segurísima, de que si alguien me pone impedimento de no entrar, el equipo 

directivo hubiera intervenido. Aquí hay que dar respuestas y si tú necesitas ayuda, la vas a tener, dentro y 

fuera, pero para que la haya fuera, también tienes que tenerla dentro, entonces es una cosa que…” 

(PPR,CEN4,APO4). 

 “Yo siento que el Equipo en general tiene…es respetado y valorado en el centro… yo creo que con 

trabajo nos hemos ganado el respeto y la valoración del centro. Entonces cuando nosotros planteamos 

una forma de trabajo con un alumno, normalmente se acepta y si no se acepta, se discute, se buscan 

formas…pero, yo rechazo actualmente no encuentro en ninguno, en nadie…” (PPR,CEN5,APO5). 

 “Si les ayuda y no le das cargas genial, si le das cargas pero esa carga de trabajo supone un beneficio 

directo para el alumno con necesidades genial también, si no ven el beneficio directo con el alumno con 

necesidades y le das cargas no lo ven bien…pero yo tampoco lo vería bien…” (PPR,CEN6,APO6). 

 “Hombre la verdad es que muy querida, muy querida por muchos aspectos, primero porque aquí en 

general es un centro que tiene muchas necesidades educativas especiales, o sea no solamente los niños 

que tienen discapacidad sino el centro entero tiene ciertas carencias, ciertas carencias que como PT o 

como PAI notamos en otro tipo de centros con nuestro mismo alumnado, entonces claro yo aquí me 

encuentro pues como que todo el centro es de PT más o menos…” (PPR,CEN7,APO7). 

 “Sin ningún problema, todo lo contrario, al contrario, tú le dices: “¡ay!, yo voy a entrar dentro de tu aula…” 

y te dicen: “ay qué bien, ay qué bien… pues venga vente…”, sabes ya te digo que te acogen muchísimo 

más que te pueden acoger en otros centros…” (PPR,CEN7,APO7). 

 “Se lo tendrás que preguntar a ellos, el progreso es tan lento en estos niños que ellos no lo ven no lo 

captan… les cuesta reconocer algún progreso o no conocen bien lo que saben hacer… no lo sé, no lo sé 

la verdad… demandan cosas, demandas trabajos, si hay cosas que sospechan, o un informe médico, 

…consultan… lo que sí veo es que confían mucho en cuando viene un diagnostico, un dictamen… en ese 

sentido creo que sí, no se deberían de fiar tanto porque la sabiduría no la tiene nadie…”. “Creo que si que 

es buena, porque si no, no tendríamos tanta petición de asesoramiento,… porque cualquier cuestión  te 

preguntan… estamos coordinados, la dirección nos da nuestro lugar… el claustro tiene buena opinión del 

equipo de Educación Especial, porque todo lo piensan lo trabajan antes en equipo en reuniones” 

(PPR,CEN8,APO8). 

 “Como un apoyo para ellos… ¿no? yo creo que lo consideran como… yo lo considero como un apoyo, 

cuando yo voy por ejemplo con el niño ciego, pues un apoyo para el tutor, no tiene que estar total, 

totalmente pendiente del niño…él puede seguir más con el ritmo de la clase y en el caso de infantil pues 

igual…” “yo quiero pensar que buena…” (PPR,CE9,APO9). 

 “Yo no te puedo decir a ciencia cierta porque tampoco he hablado específicamente de esto, sabes así tan 

abiertamente, pero yo creo que tiene que haber un poquito de todo…si es cierto que la visión que se tiene 

ya del maestro de PT es diferente a la concepción que se tenía antes, pero yo me imagino que también 

pensarán un poco que en algunos momentos sirvo más y en otros momentos sirvo menos…no me 

refiero…a ver si tú me entiendes lo que yo te quiero decir… habrá momentos en los que digan el tener 

una persona… dentro de mi aula me es muy útil, sobre todo a lo mejor cuando los niños vienen más 

rebotados, que no tengo que estar pendiente sabes, que cuando el niño viene más tranquilito, y esa 

persona es la que puede estar molestando, pero nunca lo he hablado…” (PPR,CEN10,APO10). 

 “Yo seré muy optimista o lo que sea, pero yo me considero que buena, la verdad, porque además es de 

los pocos colegios como te he dicho antes que se lleva a cabo una coordinación y me buscan…”¿cómo 

hacemos esto?, ¿cómo adaptamos el material?, ¿tienes algún material sobre esto? ¿Cómo lo hago?”, me 

piden opinión…cosa que en otros centros quizás no se llevaba, y “venga ¿cómo evaluamos? El boletín… 

seleccionamos los ítems…, ¿cómo hacemos todos juntos?” entonces eso la verdad que te alegra, de ser 

un maestro más entre los demás…” (PPR,CEN11,APO11). 
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 “La verdad es que todos los compañeros de aquí, aceptan muy bien que yo entre dentro de las clases, 

ponen mucho de su parte…y en fin…” (PPR,CEN12,APO12). 

 “Yo creo que la percepción que tienen es buena, de mi trabajo, creo… vamos, eso se lo tendrías que 

preguntar a los demás…” (PPR,CEN12,APO12). 

 “Yo creo que tienen buena percepción, porque además ellos siempre están deseando que llegue la 

persona que les apoya, eso en cualquier centro que vas cuando llega la de Pedagogía Terapéutica es la 

ayuda, es el apoyo en clase, entonces ellos sí tienen una buena…de hecho muchos me dicen: “a ver si 

me puedes poner más horas para el niño que tengo, a ver si puedes entrar más horas en mi clase…” “en 

este centro la PT que salga fuera o dentro, la percepción que tienen es la misma, es de ayuda y apoyo a 

su trabajo y eso siempre les viene bien…” (PPR,CEN13,APO13). 

 “Al principio tu sabes, tu vienes nueva, dices que quieres entrar dentro del aula…yo sé que a la mayoría 

no le ha hecho gracia, yo lo sé, porque se sienten como observados pero yo es que hago mi trabajo 

¿no?, a mí me da igual como tu expliques, yo lo que quiero es que el grupo de niños al que yo tengo que 

atender, intervenirlo dentro del aula que es donde se producen las interacciones… ¿no?” “yo sé que al 

principio no gustó, pero ya como que lo están viendo como algo que vale, como algo que está 

funcionando y ya está… pero claro cuando tú entras de nueva, y dices: “mira pues yo, fulano que tú 

tienes voy a entrar dentro del aula”…” “yo creo que al mejorar un poquito los resultados pues yo creo 

que…sabes lo que te digo, que eso le habrá hecho cambiar un poquito la idea…” “yo creo que sí, no sé, 

ya cuando hagamos…la evaluación final a ver qué es lo que dicen, pero yo sé que al principio yo digo 

veremos a ver siendo nueva y vengo con las pilas cargadas y…hombre aquí hay gente muy nueva, como 

tú has visto, gente joven, pero también hay gente con ideas muy tradicionales, entonces que tú entres con 

esa metodología, como que al principio te choca….” (PPR,CEN14,APO14). 

 

Parece ser un hecho compartido, la percepción positiva que tiene el claustro de estos centros con 

respecto a la actuación del profesorado de PT, ya que las afirmaciones de estos/as profesionales indican 

que a sus compañeros/as “les apetece que entres” y piden más apoyos, siendo solicitado por todos/as.  

Sin embargo también es verdad que no todo está lo organizado que se desearía y aunque su trabajo, 

según sus percepciones personales es respetado y valorado, en ocasiones llega a mediar el equipo 

directivo del colegio. 

 

Si bien es cierto, el acogimiento de sus funciones es una realidad en líneas generales, también es 

manifestado por estos/as docentes que, para ello no hay que “darles cargas” a los/as tutores/as y que aún 

pudiendo tener la posibilidad de conocer en profundidad cómo es valorado su trabajo pro la cercanía del día 

a día y reuniones que se producen a lo largo del curso escolar como intercambio de informaciones varias; 

el Profesorado de Apoyo a la Integración, deriva esta cuestión a sus propios compañeros/as, requiriendo 

que sean ellos/as los/as que respondan a la misma, existiendo cierta incertidumbre o duda sobre cómo 

valoran su praxis el resto de profesionales del colegio, aunque intuyen que es bien valorada. 

 Categoría: TRABAJO (PTR) 

Opiniones acerca de cuál cree que es la percepción que tiene el profesorado de su centro, del trabajo 

que realiza como PT/PAI en el Aula de Apoyo a la Integración. 

 “Al principio, bueno al principio ven como: “¡uy! qué poquitos alumnos tienes, tú vives muy bien”, pero ya 

cuando conocen a los niños sí me valoran, muchísimo, que la paciencia…” (PTR,CEN1,APO1). 

 “Me valoran muchísimo, me valoran muchísimo, que ellos no serían capaces de tener esta 

especialidad…porque cuando me has visto aquí alg…bueno y aquí, no solamente aquí, yo he tenido… he 

estado en otros centros en que he tenido más alumnos incluso, aquí me han dado la posibilidad de que 

yo pueda repartir los niños para poder atenderlos mejor…porque yo tengo dos manos, yo no tengo 

más…” (PTR,CEN1,APO1). 
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 “Me siento valorada porque hay niños con problemas de conducta importante y paso mucho tiempo con 

ellos, para evitarles problemas a mis compañeros y a los compañeros de él, pero realmente no es ese el 

trabajo en el que creo…o sea que a mí me valoran en el sentido de que: “¡ay! que bien que estás con 

ellos…” (y me dejas un ratito tranquila), pero realmente… bueno no, a lo mejor en general no, hay gente 

que sí…pero que es un poco como tipo guardería, entonces yo ese tipo de valoración pues no me 

gusta…” (PTR,CEN2,APO2). 

 “Yo creo que sí, aunque digan a veces: “qué bien vives, nada más que tienes a un niño…” ¿no?, pero yo 

creo que sí, que es positiva…” (PTR,CEN3,APO3). 

 “Yo me siento muy valorada, siento que mi trabajo está muy valorado, que mis decisiones 

pesan…entonces si yo considero que hay que hacer algo con un niño no tomo yo la voz cantante 

indudablemente, yo sé muy bien cuál es mi sitio ante una tutoría, pero intento sentarme a hablar con el 

tutor o la tutora y decirle: “mira estoy viendo esto, ¿qué te parece si hacemos….?”, “me parece genial, lo 

que tú digas”, “pues mira obsérvalo, por qué no…vamos a empezar de esta forma y si tú ves que…”, te 

pongo por ejemplo el de la tutorización entre iguales en primero, ¿no?, entro, veo que la dinámica de aula 

o la ubicación no estaba, este niño estaba ahí…pues entro: “¿qué te parece si elaboro un material más 

específico para esta cría y contamos con este chico que la pueda…?”, “¿tú crees que eso saldría bien?”, 

“yo creo que sí…”, “pues venga para dentro a clase”. Me meto, hago la dinámica, y el profesor bueno 

pues luego… pues: “muchísimas gracias, esto está dando un resultado, me parece estupendo”…o sea 

que…” (PTR,CEN4,APO4). 

 “Y hoy nos demandan los libros, antes los metíamos a la fuerza, hoy nos los demandan…entonces claro, 

tú dices bueno, es un trabajo exagerado pero te está valiendo la pena, la integración o el concepto que 

tenemos nosotros de integración o de inclusión dentro del centro, ha cambiado muchísimo, 

entonces…bueno pues no importa, si tenemos que hacer eso o eso es lo que hemos entendido nosotros 

que tenemos que hacer para convencer, pues convencemos, convencemos siempre con trabajo, si tengo 

que trabajar más, pues trabajo más, si tengo que cambiar y renunciar algunas cosas en las que yo creo 

porque aquí en este caso concreto necesito…manifestarme de otra manera para poder llegar al tutor, 

pues nuestro objetivo primero es llegar al tutor, si no llegas al tutor es muy difícil que llegues al grupo…” 

(PTR,CEN5,APO5). 

 “Sí porque…vamos a ver, todos te piden ayuda en la medida de lo posible pues tú ayudas, pero aparte es 

que yo veo como que me comprenden, que en otro tipos de centros me siento como aislada, vale, yo soy 

la que tiene los niños, la que se los lleva fuera o la que entra en la clase y que le explica nada más a “los 

tontitos” y esas cosas, aquí me siento como parte del centro, de hecho es lo que soy, parte del centro…” 

(PTR,CEN7,APO7). 

 “Yo creo que la comprenden más, de hecho ellos tienen alguna duda de: “bueno y qué puedo hacer con 

este niño que no me avanza, y esto no me funciona con este… ¿qué es lo que puedo hacer?”, entonces 

como que se buscan más alternativas que en otro tipo de centros, en otro tipo de centros es…”este niño 

no va, este niño no esto…toma llévatelo”…” (PTR,CEN7,APO7). 

 “Bien, porque en cuanto a horario, a coordinación, de programaciones… cada trimestre lo hacemos igual, 

la evaluaciones las hacemos juntas…” (PTR,CEN8,APO8). 

 “Hombre pues yo creo que positiva porque como es un centro con tantísimo… con un alto porcentaje de 

alumnos con necesidades, yo creo que se necesita…son alumnos que por un motivo o por otro tienen 

desfase entonces…” (PTR,CEN9,APO9). 

 “Sí porque como normalmente aquí vienen los que más…sacamos a los que mayor problemática tienen, 

pues para muchos es un gustazo…entiendes o no… es que…pero es que también depende…hombre 

este centro en general, todos los compañeros aceptan bien mi figura, sabes lo que te quiero decir, que yo 

me encuentro súper agustísimo…si yo lo extrapolo a otras cosas que sé de otros compañeros, es distinto, 

pero hablando de mi centro, yo me siento muy aceptada, si es cierto que cuando entro dentro del aula, yo 
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tengo que comprender, es lo que te he dicho antes, que en algunas ocasiones ellos pensarán que soy 

más útil y en otras pensarán que soy menos…según las circunstancias del día…” (PTR,CEN10,APO10). 

 “Yo creo que me valoran bastante positivo, por lo que ellos me comentan, que lo ven bien, que los 

niños… las tutoras mismo de otros grupos ¿no?, “¿cómo te ha parecido mi intervención con esta niña 

sobre este tema? pues sí porque la niña hay veces que es que saca muy buena nota y sí porque…”, 

mismo viendo avanzar a los niños ya ellos valoran tu trabajo, pero si los niños no avanzan, no…” 

(PTR,CEN14,APO14). 

 

Respecto a la percepción de sus intervenciones en el Aula de Apoyo a la Integración, muchos/as de 

estos/as educadores/as coinciden en afirmar que el resto de docentes catalogan o relacionan el volumen de 

alumnado que atienden con expresiones como “qué bien vives”, no obstante cuando analizan 

detenidamente los casos tratados, entienden por qué se atiende a ese número de alumnado. 

De forma complementaria a lo anterior, conciben la valoración por parte de los/as demás maestros/as 

como positiva, y muestra de ello lo visualizan en la solicitud de mayor ayuda, apoyos, las consultas diarias 

o el requerimiento de mayor orientación con ciertos/as alumnos/as que presentan y manifiestan 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Categoría: PROPUESTAS (PPR) 

Proposiciones de mejora en la intervención que realizan como profesionales de la Educación Especial. 

 “Trabajo con un niño y trabajo, en el primer trimestre trabajé sacándolo y en la evaluación, hice una 

valoración negativa del apoyo y… y propuse, porque no trabajaba, estaba con otro niño además que no 

trabajaba ninguno de los dos, es un niño de ocho-nueve años que no lee pero que por darle a una lectura 

así analítica yo creo que no va a leer, tiene un poco así metido en la cabeza que no va a leer, entonces 

optamos por dejarlo dentro del aula integrado y trabajar de otra manera la lectoescritura, olvidarnos un 

poco de darle caña a la letra esta con esta letra y un poco trabajar a partir de los nombres de su familia, 

de sus compañeros…la verdad que en el segundo trimestre se ha hecho una valoración mucho más 

positiva de ese apoyo, tanto por mi parte como por los tutores…pero es verdad que…” 

(PPR,CEN2,APO2). 

  “Lo ideal sería que nos sentáramos tutores, especialistas, compañeros que entran a apoyar y yo y 

habláramos de qué vamos a hacer con un niño o con otro, o que…, esa coordinación falta aquí, eso 

también lo hacíamos allí, lo hacíamos allí en mi cole, decía: “a ver reunión de nivel”… yo pondría más 

coordinación, más llevar a cabo las decisiones tal y como recogemos, y sobre todo eso más cambio 

metodológico y más olvidarnos del libro y de lo que es la página tal de la actividad cinco que la semana 

que viene no saben cuál es…yo he hecho mucho, yo he tenido una educación basada un poco  en lo 

que…en los grupos y demás, fui uno de los colegios estos de reforma experimental de la LOGSE, 

entonces nosotros trabajábamos por proyectos, tuvimos muchas críticas también” (PPR,CEN2,APO2). 

 “Hombre yo aquí necesitaría otro PT, si me lo mandaran sería la mujer más feliz del mundo, claro, 

porque…yo lo tuve, lo tuve… durante unos cuantos de años, porque yo ya llevo en la dirección, pues llevo 

con este…,¿cuántos años?, nueve, nueve años llevo ya en la dirección, llevo mucho, entonces al 

principio yo pedía un PT y venía, entonces los primeros años que yo tuve la dirección estábamos 

divinamente porque estaba la PT más las horas que yo…” (PPR,CEN3,APO3). 

 “El tener una batería de material, igual que tengo, que tengo muchísimo material pero que no es mío todo, 

y me gustaría hacer el material mío adaptado a las circunstancias, que es verdad que cuando adapte ese 

material siempre van a haber, siempre va a haber adaptaciones porque yo he hecho el material del 

trabajo por proyectos como te he dicho y cuando lo he querido evaluar y verlo, digo: “esto el año que 

viene hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto no me ha gustado”, y tú te pones a trabajarlo y tú 

dices: “se me ha ido alto”, porque es verdad que muchas veces estamos delante del ordenador, tú ves las 
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circunstancias: “yo creo que sí, que pueden hacerlo”…se te puede quedar bajo o se te puede quedar muy 

alto, entonces siempre, pienso que siempre es mejorable” (PPR,CEN4,APO4). 

  “Nuestro objetivo es que la coordinación esa con el tutor sea cada vez más intensa, el tiempo juega en 

nuestra contra, porque cuando citamos…tratamos de trabajar, aparte de trabajar con las tutorías de forma 

individual, también tratamos de trabajar con los niveles y con los ciclos, pero cuando convocamos 

reuniones, pues ya hay otras reuniones convocadas, ya no hay tiempo, no…el tiempo en un centro de 

primaria de reuniones y eso, está muy limitado porque hay muchas reuniones, son muchas, entonces ahí 

nos vemos que…que nos falta, nos falta esa parcela, que yo creo que con el tiempo la mejoraremos, o 

sea si trabajamos en una línea, eso tarde o temprano se mejora…” (PPR,CEN5,APO5). 

 “Se podría incrementar pero para hacer el trabajo más gozoso, más disfrutarlo más, no para hacerlo más 

eficaz, sino para dedicarle más tiempo, es decir, yo llego a hacer apoyo…, tú llegas a hacer el apoyo 

dentro del aula ordinaria que voy a infantil, y voy “pum pum pum pum”… me voy…con más tiempo, a lo 

mejor es los mismos “pum”, pero  más despacito, te sientas un ratito con el chiquillo, calientas un poquito, 

empiezas a trabajar, después te sientas con otro, después con un grupo, ahora como tengo el tiempo que 

tengo vamos a lo que vamos, grupo que presenta dificultad en la actividad, vamos a trabajar con ello, 

afianzamos los puntos clave que es grafomotricidad con este, con este y con este…repasamos la lectura 

con este y con este y ya toca la campana y me tengo que ir, el profe puede disfrutar más de ese trabajo 

dentro del aula al tener…” (PPR,CEN6,APO6). 

 “Yo veo que yo no doy abasto, pienso pues que si se quiere trabajar lo que es la inclusión, así no se 

puede trabajar, necesitaríamos, más PT y más recursos, más recursos personales…” (PPR,CEN7,APO7). 

 “Por lo pronto plantearía diferentes cosas, tenemos aquí niños que tienen problemas de conducta muy 

importante, entonces sería conveniente un monitor de Educación Especial para esos problemas de 

conducta…que regulase un poquito, porque yo en ciertas ocasiones me veo atendiendo a esos 

problemas de conducta únicamente, entonces tampoco tiene sentido porque al resto de niños los dejo 

abandonados, pero bueno también entiendo que ese problema de conducta tiene que ser atajado…” 

(PPR,CEN7,APO7). 

 “Siempre se ha dicho lo mismo, porque además nos quejamos… primero reducir la ratio (de 25-26 

alumnos) por clase…Otra sería que realmente no es así, porque en el momento que falla ya tienes que 

entrar, el tema que existiera un segundo profesor, un auxiliar, profesor de apoyo...llámalo como quieras, 

porque realmente en otros países la ratio es más reducida…hay clases de 22 en Irlanda, yo he estado 

trabajando en escuelas publicas en Irlanda, Polonia,,, y tienen siempre asesor… yo pienso que se gasta 

mucho dinero tonto en los “orgasmus”… me parece que la gente hable idiomas, pero no…viviendo del 

cuento… y te encuentras ordenadores rotos… tú no ves, el auxiliar de conversación que tenemos 

nosotros… está muy bien…” (PPR,CEN8,APO8). 

  “Yo que nos vean los tutores como…que no lo digo por este caso, que nos vean los tutores como un 

apoyo, que nosotros estamos ahí para… apoyar… que no somos algo distinto, nosotros estamos como 

un apoyo, para apoyar y que se quieran coordinar con nosotros, que no seamos nosotros los que 

tengamos que buscar a los tutores…” (PPR,CEN9,APO9). 

 “Yo creo que eso sí es un aspecto mejorable que yo debería buscar estrategias para que… no 

acostumbrar al alumno en cierta manera a que sea tan dependiente de mí en esa hora que yo estoy, 

porque está claro que cuando yo no estoy es más independiente…” (PPR,CEN10,APO10). 

 “Yo creo que por ejemplo en primaria ha habido un fallito y para el año que viene estamos ahí 

solventándolo ya… porque hay un montón de niños mismo en sexto que van a repetir, que tienen un 

desfase bastante grande sobre todo en operaciones muy básicas a nivel de cuarto, entonces para el año 

que viene, he estado yo mirando de hacer un plan de refuerzo en las áreas instrumentales básicas, que 

sería también dentro del aula, pero sí lo mismo…eso es lo que queremos hacer ya para el año que viene 

a nivel de plan de centro en primaria, porque en Secundaria al tener los refuerzos y tener todos los 
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apoyos instrumentales dentro del aula, pues la verdad es que está dando los resultados…” (PPR, 

CEN14,APO14). 

 “Y los horarios intentar de que…al principio de curso de cuadrarlos mucho, porque después, de ponerme 

yo con el jefe de estudios o como sea y cuadrarlos mucho, porque después yo… me han entrado niñas 

nuevas, que a lo mejor el compañero las ha diagnosticado y me he visto de cambiar los horarios, 

entonces como ya sabemos, ya llevo un curso aquí y ya sé las necesidades que tiene cada grupo porque 

entro dentro, pues las horas que le voy a dar a cada grupo, porque yo ya no me hago mi horario en 

función de “fulanito”, me hago el horario en función de las necesidades de todo el grupo…entonces para 

el año que viene, yo ya sé mismo las horas que le voy a dedicar a primero, las horas que le voy a dar a 

segundo, porque se los niños…”(PPR, CEN14,APO14). 

 

Entre las propuestas que señalan los/as entrevistados/as se encuentran principalmente la reducción de 

la ratio de alumnado a atender, la reorganización de horarios o el incremento de profesorado especialista 

en el ámbito de la Educación Especial para mejorar las intervenciones escolares. 

Por otra parte, estiman los/as maestros/as de PT que supondría también un beneficio el considerar un 

cambio en las metodologías, siendo más motivadores/as en sus prácticas educativas, procurando mejorar 

también la comunicación y coordinación con los/as tutores/as, estableciendo acuerdos por escrito o 

desarrollando baterías de materiales que incrementan la praxis diaria. 

Por último, entre las propuestas aparece la consideración de destinar el apoyo a los grupos-clase de 

alumnos/as y no como requerimientos individuales, lo que supone un paso más hacia la inclusión real. 

 

Macrocategoría: ALUMNADO 

 Categoría: DESTINATARIOS/AS (ADE) 

Alude a las informaciones en relación a quiénes son los/as destinatarios/as de su intervención como 

PT/PAI en el centro, tipo de alumnado y sus características. 

 “Yo tengo aquí, yo tengo cinco alumnos…y tú dirás, muy pocos, no son pocos… porque si te has dado 

cuenta como está esto, aquí estoy yo, y siempre tengo cuatro alumnos, la monitora me tiene que ayudar 

muchísimas veces porque no puedo atender a todos los alumnos a la vez…” (ADE,CEN1,APO1). 

  “A nivel general, tercero un alumno, en cuarto-quinto otro alumno, en sexto normalmente a un grupo, 

porque doy atención en inglés y son unos cinco niños y en lengua atiendo a dos… y en primero de ESO a 

un grupo de tres… TDAH la mayoría, TDAH, negativismo desafiante, o sea casi todo relacionado con 

problemas de comportamiento y después el niño de tercero tiene un déficit cognitivo leve…” 

(ADE,CEN2,APO2).  

 “Yo pensaba que me iba a dirigir a todo el centro como me pasó el año pasado pero vamos, mi sorpresa 

fue un poco que no estaba orientada la cosa por ahí, realmente yo me siento un poco, pido el censo de 

alumnos, pido el programa de atención a la diversidad y busco en el censo más o menos la forma de 

agrupar, me guío  un poco por las orientaciones que me deja la PT del año pasado, la compañera anterior 

y por la dirección…” (ADE,CEN2,APO2). 

 “Yo ahora mismo en el centro deficiencias graves nada más que tengo a ____, que efectivamente está 

aislado y solo pero es que él ni se comunica ni nada, aunque en el patio deambula, los chiquillos lo paran, 

lo cogen a lo mejor de la mano, pero nada más,…pero los demás pasan desapercibidos, tú sales al patio 

y no sabes cuáles son…no…porque juegan y están igual que los demás…” (ADE,CEN3,APO3). 

 “Tres días a la semana con un agrupamiento flexible de quince alumnos y alumnas de Educación 

Especial y compensatoria también, mezclo un poquito de todo, es un agrupamiento flexible con el cual 

trabajamos, trabajo por proyectos. Este alumno además de esas dos horas y media lunes, miércoles y 

viernes, pues los atiendo el martes y el jueves una hora, los martes y los viernes empiezo con otro 
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agrupamiento flexible, que es el grupo más pequeño, es el grupo del primer ciclo, son alumnos de 

primero…a ellos les doy los martes y los viernes a primera hora y posteriormente los lunes y los jueves 

después del recreo, y después pues atiendo a un agrupamiento de infantil de tres alumnos, empecé con 

un alumno nada más con discapacidad visual y por necesidades del centro y después de valoraciones e 

incorporación de un alumno, pues se ha visto la necesidad de atenderlo, además, empecé atendiendo a 

este alumno con déficit visual dentro siempre del aula ordinaria y por necesidades de incorporación de 

alumnado pues se ha visto la necesidad de salir fuera” (ADE,CEM4,APO4). 

  “Pues atiendo a todo tipo de niños que tenga dificultades del aprendizaje o algún retraso mental o…, 

niños de necesidades educativas especiales por las distintas razones… yo siempre cojo niños que tienen 

más dificultad y ella (educadora) suele atender a niños de primero y segundo que están iniciándose en la 

lectoescritura y que tienen a lo mejor dificultades para acceder a la lectoescritura, pero después tenemos 

la monitora que atiende a alumnos en sus necesidades básicas pero también tiene un programa de 

psicomotricidad, entonces es un apoyo para nuestro alumnado, y después pues están los niños de 

Audición y Lenguaje que los atiende la AyL exclusivamente, aunque compartimos algunos niños…yo 

tengo grupos de cuatro-cinco niños…muy pocos grupos de menos de ese número, a lo mejor tengo un 

grupo de tres…” (ADE,CEN5,APO5). 

 “Si, desde el chico que tenemos con más dificultades que es autismo en tercero de secundaria, hasta lo 

más sencillo que es yo qué sé, dislexia, hiperactividad…que es lo más sencillo… tenemos pues desde 

chica con síndrome de Down, autismo, disfasia, hiperactividad, ceguera, deficiencia mental 

moderada…así un poco en general…” (ADE,CEN6,APO6). 

 “NEE, sólo los que tienen algún tipo de discapacidad” (ADE,CEN8,APO8). 

 “Veinte… sí, son veinte, pero a ….. sólo lo cojo en su aula ordinaria, que es el de Infantil, el de Primaria lo 

cojo en su aula ordinaria y aquí, en su aula ordinaria en lengua, porque sigue el ritmo de la clase, pero en 

matemáticas está bastante…, tiene un desfase, entonces en matemáticas es que no sigue el ritmo…” 

(ADE,CEN9,APO9). 

 “Siempre nuestra prioridad es los niños censados con discapacidad, cuando esos niños están atendidos, 

surgen todos los demás, ya sean dificultades de aprendizaje, también tenemos niños con sobredotación, 

que ahora mismo no hacen falta que estén atendidos por mí, también…es que como también tenemos en 

el centro la figura del maestro más uno que es el de apoyo, entonces es… se encarga como de las 

dificultades más leves…por decirlo de alg…” (ADE,CEN10.APO10). 

 “Yo solamente atiendo a niños con NEAE, que yo a otros niños no los atiendo, eh bueno a diferencia de y 

si pasa esto, si hacemos grupos interactivos, yo voy rotando, entonces algún niño que tenga una 

necesidad yo lo atiendo, pero si es verdad que mi intervención va directo a ellos, a los niños con NEAE, 

en general, niños con discapacidad, niños con dificultades...” (ADE,CEN11,APO11). 

 “Mira, actualmente, actualmente, actualmente, solamente saco a una niña que es como ya te digo en días 

puntuales porque tampoco tengo horario para sacar más, y es porque esa alumna tiene una atención muy 

dispersa, y la saco a lo mejor media hora, o una hora a la semana pero en fracciones de media hora…” 

(ADE,CEN12,APO12). 

 “Los destinatarios son realmente los alumnos que están como alumnos con dificultades de aprendizaje, 

pero después en la clase se atiende a todos, pero realmente yo lo que tengo en mi horario son alumnos 

específicos, o sea, lo que pasa que después al estar dentro del aula no puedes estar atendiendo solo a 

uno…es difícil…” (ADE,CEN13,APO13). 

 “En el centro el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los que hay alumnos 

con trastorno del espectro autista, dificultades de aprendizaje y varios niños con trastorno del lenguaje… 

y bueno, también hay dos niños con discapacidad intelectual, uno leve y otro moderada…” 

(ADE,CEN14,APO14). 

 

Tras las declaraciones vertidas y extraídas para su análisis, es comprobable como los/as 
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destinatarios/as de los centros educativos estudiados son principalmente los/as estudiantes que presentan 

algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo, entre los/as que existen de forma interna y 

particular un “orden” o establecimiento de prioridades dentro de ese mismo conjunto.  

 

A posteriori y una vez satisfechas las necesidades de estos/as escolares, se ocupan de dirigir sus 

atenciones pedagógicas a un rango más amplio de educandos/as, con dificultades de aprendizaje o 

simplemente aquellos/as que están en el aula y grupo clase que están atendiendo según lo pautado. 

 Categoría: RECEPTORES/AS (ARE) 

Sugiere la recopilación de información vertida por los/as entrevistados/as en torno a los/as 

receptores/as de su intervención como PT/PAI en el aula ordinaria, tipo de alumnado y rasgos. 

 “Pero me llaman igual…ellos no me llaman solo estos dos niños, o sea que yo trabajo igualmente con los 

grupos en general, vamos de hecho en cuarto-quinto me esperan para hacer la asamblea conmigo, en 

primero de ESO si están por grupos, está un niño con necesidades en cada uno de los grupos, con lo 

cual estamos ahí la compañera y yo y ella los atiende también… ellos asumen que yo estoy con ellos, o 

sea que yo soy para ellos, pero el resto también tire de tí… y de hecho, yo también intervengo para el 

grupo en general no que…tampoco los compañeros me ponen problema…” (ARE,CEN2,APO2). 

  “Ahora mismo te puedo hablar de este niño que también tiene parálisis cerebral pero no está tan 

afectado, ¿no? es un niño que ahora mismo escribe, puede…tiene una capacidad de 

razonamiento…tiene un nivel bajo dentro de su grupo, entonces él escribe pero tiene dificultades para 

que la escritura sea inteligible…entonces hemos optado por acercarlo al ordenador como un instrumento 

que le va a permitir una rapidez y unas habilidades que con sus manos pues a lo mejor no va a conseguir, 

sin dejar el que siga desarrollando la motricidad fina, porque la necesita, pero le hemos incorporado el 

ordenador, entonces en el ordenador ya te he dicho, tiene los temas de su clase, lo mismo que se está 

dando en la clase en el momento que se interviene, y a él se le va…él trabaja a través del ordenador, y lo 

que estamos de observadores, viendo dónde necesita que se le hagan modificaciones, o si él en un 

momento dado no puede seguir y se detiene, pues aportarle lo que necesita para que pueda continuar 

con el desarrollo de la clase…” (ARE,CEN5,APO5). 

 “Si la chica con síndrome de Down, lo que tiene que hacer es estar en el rincón de juego lógico-

matemático y es juego, yo ahí no tengo por qué intervenir, mientras que se relacione bien con sus 

compañeros, asuma las normas del juego que le ha puesto el tutor…pero sí tengo que trabajar con otros 

niños que tengan otras dificultades en otros rincones, cuando ella llegue a un rincón donde presente una 

dificultad, pues entonces trabajamos con ella y con los demás…¿sabes? esa es la intención del apoyo 

dentro del aula…” (ARE,CEN6,APO6). 

 “Tenemos que entender que cuando yo entro en el aula ordinaria, el principio es que yo vaya al alumno 

con NEAE, no o sí, depende de la dificultad que tenga el alumno y depende de lo que hayamos acordado 

el profesor o yo…es absurdo que yo vaya a trabajar sólo y exclusivamente con el alumno con NEAE 

porque si el alumno permanece en el aula 25 horas y yo voy cuatro horas semanales, significa que 21 

nadie trabaja con él…entonces hemos acordado qué se hace: puedo trabajar con el alumno con NEAE o 

no, puedo trabajar con la clase y el profesor con el alumno con NEAE, no sé, depende de lo que hayamos 

acordado…puede ser que llegue y plantee el trabajo base de esa hora y con ese trabajo base el profesor 

lo repite durante toda la semana y tiene el trabajo semanal, puede ser que llegue y el profesor ya haya 

planteado el trabajo entonces yo trabajo con otras dudas que haya en la clase…” (ARE,CEN6,APO6). 

 “Cuando entro en el aula de hecho me centro en ellos (NEAEs) aunque puedo atender al resto del 

grupo…” (ARE,CEN7,APO7). 

 “Depende de la situación y depende de lo que estemos trabajando…si estamos trabajando lengua y 

matemáticas, normalmente me centro en ellos… me centro en ellos porque su nivel curricular es mucho 

menor, entonces hacemos cosas diferentes, pero si estamos trabajando proyectos, estamos trabajando 
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algo distinto, puedo trabajar indistintamente con cualquiera de ellos, de hecho incluso aunque estemos 

trabajando lengua y matemáticas, los niños del resto de la clase si ven que el maestro está ocupado, 

vienen y me lo preguntan a mí o…o al contrario, maestra yo no he entendido esto, lo ha explicado el 

maestro y yo no lo he entendido, me lo explicas tú, o si vemos que el maestro está explicando algo en la 

pizarra y no comprende también lo intentamos explicar nosotras…intentamos explicar (incluye también a 

la chica de prácticas) nosotras también por otra forma a ver si ellos lo entienden de otra forma…incluso…” 

(ARE,CEN7,APO7). 

 “Depende del profesor que tenga, si le dejan hacer, hace. Dependiendo de la clase y del maestro” 

(ARE,CEN8,APO8).  

 “Depende de la empatía entre maestros, ella sabe que su trabajo fundamental es con un niño, pero si ve 

que el de al lado necesita, ella también, eso no quiere decir que no le eches cuenta al tuyo…” 

(ARE,CEN8,APO8). 

 “A los alumnos con las necesidades, verás si yo voy a un aula, y hay un alumno con necesidad, y el 

compañero me pregunta algo, le atiendo, pero no me dirijo a él…” “sí, los alumnos saben para quien 

voy…” “yo es que en este centro será que hay tantos niños con necesidades que no…que no está como 

señalado el que es de PT porque como hay muchos…la mayoría sale…es que en casi… en todas las 

aulas, en todas las clases salen…” (ARE,CE9,APO9). 

 “Cuatro que son los discapacitados, porque los sobredotados tampoco…sí TDAH, sobredotación, 

hipoacusia,…un niño con prótesis ocular pero está teniendo retraso madurativo también…” 

(ARE,CEN10,APO10). 

 “Tengo síndrome de Down, retraso madurativo, dificultades de aprendizaje a lo mejor por una capacidad 

límite, dificultades en… de aprendizaje por… en la lectura, en la escritura, también tengo niños de 

compensación educativa, también, un niño que tiene TGD que es el que te he comentado antes y… 

bueno y la discapacidad…madurativa…bueno tiene microcefalia, esta niña que está en sexto, entonces 

tengo ahí una gama bien amplia…” (ARE,CEN11,APO11). 

 “Yo me pongo con el alumno pero no me centro en el alumno porque tampoco queremos que los demás 

sepan…lo señalen” “…la tarea que toca en ese momento, en segundo por ejemplo, estoy con una alumna 

que está repitiendo curso que es TDAH, aparte de esa alumna, tenemos también otras dificultades de 

aprendizaje, dentro del mismo aula, no me voy a centrar con una sola porque hay más dificultades, se 

supone que la tutora en este caso está de referente para todo el aula, yo me centro más en esta alumna, 

pero también estoy con los otros dos, como están en diferentes partes del aula pues vas…” “en primero, 

no es así, porque en primero tenemos una alumna que anteriormente se supone que había estado 

escolarizada, pero cuando ha llegado a primero sólo sabía las vocales. Nos centramos más en ella, 

cuando yo voy por ejemplo, me pongo…. en ese caso sí me siento a su lado, vamos leyendo, lo que pasa 

es que a partir de ahora por trabajo tendrá que ser más, porque la niña no va evolucionando como 

nosotros queríamos porque tenemos el inconveniente con esta niña de que la familia no trabaja con ella 

en casa lo que nosotros querríamos…” (ARE,CEN12,APO12). 

 “Uno, o sea el que yo atiendo como PT es un alumno, lo que pasa es que como yo estoy dentro del aula, 

también corrijo al resto de compañeros en muchas ocasiones, vamos que vienen y me traen los libros 

para que les corrija, los ayudo…” (ARE,CEN13,APO13). 

 “Yo intervengo sobre todo con los niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo pero sí 

es verdad que siempre estoy alrededor del aula y cualquier niño que se le presente cualquier dificultad, 

tenga o no dificultad de aprendizaje, se le atiende, si a lo mejor no ha entendido algo…siempre 

reforzando lo que dice el profesor del aula ordinaria…” (ARE,CEN14,APO14). 

 “Y después hay niños con desventaja sociocultural hay tres, esos niños lo único que requieren es que tú 

les refuerces los aprendizajes, mismo me pongo con él un poco, la maestra explica algo, pues yo se lo 

vuelvo a explicar y él lo va haciendo sin ayuda, lo que queremos es que los alumnos sean realmente 

autónomos, que yo le diga los pasos, por ejemplo mismo hoy con…, le doy los pasos porque él requiere 
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tener secuenciado la tarea pero yo ya me retiro, más que nada porque cuando yo no estoy, las horas que 

no estoy, imagínate que ese niño se levanta cien veces a preguntarle a la compañera, pues más que 

nada hacerlo un poco autónomo…” (ARE,CEN14,APO14). 

 

Las informaciones vertidas apuntan a que los/as receptores/as de la praxis educativa de los/as PAI en 

las aulas ordinarias, suelen ser principalmente los/as estudiantes que presentan NEAEs, puesto que 

intervienen en esa aula a raíz de su presencia en ellas, lo que no excluye que estos/as docentes atiendan y 

respondan a las necesidades educativas que cualquier estudiante de esa clase pueda presentar durante el 

desarrollo de la sesión. 

 

Entre los motivos, atienden a todo el alumnado que pueden por evitar que aquel o aquella que presente 

alguna NEAE sea señalado, sin embargo, todas las actuaciones que llevan a cabo en las aulas ordinarias 

siguen estando muy supeditadas a las decisiones del tutor/a, dependiendo de lo que éste/a requiera para 

ese alumnado cotutorizado, entre los que suele haber, como se ha indicado en los fragmentos de texto 

entresacados, alumnado con TDAH, parálisis cerebral, Síndrome de Down, desventajas socioculturales, 

TGD, altas capacidades, retrasos madurativos o microcefalias, entre otras. 

 Categoría: TIPO (ATI) 

Se refiere al tipo de alumnado con NEAE con el que se interviene dentro y fuera de las aulas ordinarias. 

  “Yo tengo dos alumnos que son de centro específ…supuestamente deberían ser de aula específica, 

como por aquí no hay ni centro específico ni aula específica, pues están conmigo las cinco 

horas…porque son niños con problemas muy graves…” (ATI,CEN1,APO1). 

 “Y este niño sí se hace el trabajo dentro de clase porque es un niño de….¡ay como se llama esto ahora!... 

que tiene dificultades para la escritura, entonces se le está enseñando el uso del ordenador, entonces 

dentro de clase lleva los mismos temas adaptados que hemos elaborado, pero con un programa de 

ordenador, de tal manera que el niño puede escribir sin que se modifique todo lo demás, y entonces este 

niño se le trabaja dentro de clase y cada una entra una horita…” (ATI,CEN5,APO5). 

 “Este centro es muy grande, hay muchos niños y entonces el abanico es muy amplio, desde niños con 

problemática familiar o con…niños de compensatoria, o de…que necesitan, que tienen dificultades del 

aprendizaje o que carecen de hábitos o que han sido estudiados por la orientadora, y estiman que tienen 

un desfase curricular importante, pues desde ese tipo de niños hasta niños que están muy afectados, 

física o psíquicamente, hay una variedad muy grande…este curso pasado ha salido del colegio un niño 

con parálisis cerebral, síndrome de Down, que pues ha sido como nuestro centro de atención, porque 

este niño, a pesar de sus dificultades, no utilizaba las manos prácticamente, muy poco porque tenía una 

gran espasticidad, pues le hemos adaptado todo el material curricular y el niño ha llevado un desarrollo 

del currículum prácticamente normalizado, entonces este ha sido el caso quizás más afectado que hemos 

tenido…” (ATI,CEN5,APO5). 

 “Sí en el Aula de Apoyo a la Integración tenems… no hablamos por alumno, hablamos por grupo-clase y 

por equipo de profesores, entonces todos los alumnos que tengan discapacidad, certificado de minusvalía 

o dictamen de escolarización son atendidos por el aula de apoyo a la integración, todos, ese es el criterio 

que tenemos para entrar en el aula…y hablamos del grupo, después hay otra serie de aulas que no 

tienen esa categoría de importancia, que podemos entrar dependiendo del criterio que hayamos tomado 

porque sea necesario trabajar en el aula, y aquellas que no tienen nada de esto, se ocupa el 

departamento de orientación, cualquier miembro del departamento en hacerle un seguimiento…mínimos 

trimestral…” (ATI,CEN6,APO6). 

 “Pues tenemos todo, tenemos motóricos, tenemos con discapacidad mental fundamentalmente, es lo que 

más hay, retraso madurativo, discapacidad mental e hiperactividad, bastante hiperactividad y problemas 

de conducta bastante considerables…” (ATI,CEN7,APO7). 
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 “Autismo por los chillidos, deficiencia mental….diferencia entre contenidos, por adaptaciones, por déficit 

enorme de atención, por problemas gordos de comportamiento… en principio se intentan dentro, pero si 

entra un déficit de atención con déficit mental… hay que trabajar otras muchas cosas que el niño no tiene 

(memoria, atención…), que aunque se trabajan en infantil no es suficiente, el aspecto social con los 

autistas, los miedos…” (ATI,CEN8,APO8). 

 “Es una niña que se diagnosticó el año pasado de TDAH, pero hay más cosas porque no venía 

diagnosticada pero la niña manifestaba unos problemas de comportamiento grandísimos, que siempre se 

achacaba a su situación familiar, que también ha influido… pero ya en psiquiatría, le diagnosticaron que 

tenía un trastorno de conducta desafiante, entonces a eso se le juntaba que no se tomaba la medicación 

que la familia… entonces las condiciones empeoraban… como no podía ser dentro del aula ordinaria, era 

mejor atenderla aquí, por el hecho de que aquí se pueden hacer otro tipo de actividades más motivantes, 

por el hecho de que cada día venía con un humor distinto…por eso… sabes…” (ATI,CEN10,APO10). 

 “Si, hay…no, solamente tienen medidas de acceso al currículum, tienen adaptados materiales, por 

ejemplo como el caso que te comenté antes, que hay un niño ciego ahora mismo que está en quinto, pero 

él tiene la adaptación en Braille de sus libros, tiene además una profesorado de apoyo de la once, que 

viene puntualmente…entonces esos niños no lo atiendo yo, lo atendía cuando era más pequeño que 

todavía no sabían…, que era el inicio del Braille, y era cuando yo lo tenía, pero ahora es que 

están…siguen el currículum…” (ATI,CEN11,APO11). 

 “Tenemos casos de hiperactividad también que tampoco los sacamos, también se trabajan dentro del 

aula, y por ahora no tenemos ningún problema, hemos tenido…en años anteriores, si hemos tenido aquí 

alumnado con Síndrome de Down, y en ese caso sí había que sacar, pero determinadas horas 

también…” “sí, los casos así que tenemos que podemos decir, necesidades más específicas son 

TDAH…” “…y perdona que te comente, tenemos también Altas Capacidades, y hace tres años tuvimos 

una aceleración, nos ha ido bastante bien y también trabajábamos con ella dentro del aula, y el resto es 

que las altas capacidades que presentan tampoco necesitan una atención muy específica, sino que a lo 

mejor con… ¿cómo te digo yo?.. algún enriquecimiento o con algún trabajo que el alumno pueda 

presentar…que no hace falta dedicarse a ellos en concreto….tuvimos ese caso, decidimos la aceleración, 

nos salió bien, estamos contentos...” (ATI,CEN12,APO12). 

 “Dificultades de aprendizaje, solo, aquí, aquí no hay ningún alumno con discapacidad, lo único que 

hay…bueno hay un niño que tiene… parece que tiene hiperactividad, todavía no está diagnosticado y es 

el único así un poco más déficit que atiendo, pero el resto son dificultades de aprendizaje en lengua y en 

matemáticas” “yo saco muy poco fuera, ya te digo que el apoyo es dentro, fuera es para una cosa muy 

específica los mismos alumnos que yo atiendo y son alumnos con dificultades de aprendizaje…” “solo uno 

que ya te digo que no está diagnosticado todavía, pero que probablemente lo diagnostiquen de 

hiperactividad…” (ATI,CEN13,APO13). 

 

Al igual que en la categoría anterior, la tipología de alumnado con NEAE que se atiende dentro y fuera 

de las aulas ordinarias es muy variado, desde Síndromes específicos, Síndrome de Down, TDAH, altas 

capacidades, alumnado de otras etnias, niños/as que presentan discapacidad visual o auditiva, entre otras 

necesidades específicas que requieren un apoyo educativo en nuestros colegios. 

 Categoría: HORAS (AHO) 

Se trata de recopilar las informaciones relativas a las horas semanales directas de atención al alumnado 

con NEAE. 

 “Sí, se ha priorizado por la edad, a este que es el más pequeño se le priorizan más horas que a otros 

niños que ya tienen cursos más elevado, por el tema también de que arranque un poco con la 

lectoescritura, por el carácter instrumental y por los problemas de comportamiento, es decir, que serían 

Manuel Jesús, que es el niño de cuarto y quinto y el de tercero que es el más pequeño así, son los que 
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más atención tienen…después el de sexto y los de primero de ESO más o menos igual, unas tres horas 

semanales…” (AHO,CEN2,APO2). 

 “Excepto una hora que tengo de coordinación del equipo de orientación y apoyo de coordinación docente 

y guardias, que tengo dos guardias que por normativa las tenía que tener también, el resto son de 

atención al alumnado…” (AHO,CEN2,APO2). 

 “Pues yo tengo este año doce horas… porque las otras diez las tengo entre dirección y un proyecto que 

llevo también en el centro…” (AHO,CEN3,APO3). 

 “Todas, menos una de coordinación con el EOE, toda la jornada completa” (AHO,CEN4,APO4). 

 “Mi horario es completo a la atención directa con niños, lo que sí tenemos los lunes por la tarde, toda la 

tarde dedicada a coordinación, a elaboración de trabajo, a reuniones del Equipo, pero después…en los 

colegios de primaria, la jornada por la mañana es…” (AHO,CEN5,APO5). 

 “Nosotros tenemos en el horario, tenemos una serie de horas de entrar en el aula ordinaria y después 

tenemos con cada tutor donde entramos a hacer el apoyo o media hora o una hora, dependiendo del 

caso y de la configuración semanal, de coordinación, con los alumnos sólo individualmente con los 

alumnos, en principio salvo que sea necesario no tenemos ninguna hora, todo trabajamos dentro del aula 

ordinaria, todo lo que haya que hacer dentro del aula ordinaria… pues yo tengo cuatro sesiones, cuatro 

horas…atiendo a más profesores porque algunas son de media hora, cuatro sesiones de coordinación 

con profesores, más la del departamento de orientación que es la reunión de equipo que tenemos 

semanal…” (AHO,CEN6,APO6). 

 “Todo atención directa menos una hora de coordinación, siempre, atención directa todo, menos una hora 

de coordinación que normalmente nos la ponemos de coordinación con el EOE, pues para hablar un poco 

de las necesidades que tenemos de la problemática que hay…de cómo poder solucionarlo…” 

(AHO,CEN7,APO7). 

 “Un promedio de tres horas unas semanales y otras cada quince días que son para reuniones. El resto 

son para alumnos” (AHO,CEN8,APO8). 

 “Todas… solo tengo una hora que es para…pero no la cojo siempre, para reunirme con el orientador, 

para hablar o de las ACIS, o si le ha hecho un informe nuevo a un alumno, o si ha hablado con algún 

padre…” (AHO,CEN9,APO9). 

 “Yo tengo que quitar de las 25 horas, las horas que tengo de dirección, que todos los años tampoco son 

las mismas, es que también lo hacemos en función de las necesidades que tengamos, nosotros tenemos 

las horas de dirección repartidas entre los tres que formamos el equipo directivo… entonces tampoco…te 

puedo decir… son ocho horas de jefatura de estudio, a las 25 le quitas ocho…” (AHO,CEN10,APO10). 

 “Menos la hora de coordinación… una hora de coordinación, que son los martes, los demás son todos de 

atención dentro del aula ordinaria con los alumnos…” (AHO,CEN12,APO12). 

 “Número directo te lo he puesto por aquí…no me acuerdo bien, tenía creo que diecinueve o así…yo creo 

que son diecinueve de atención directa al alumnado… el resto es vigilancia de recreo, guardias, 

reuniones…” (AHO,CEN13,APO13). 

 “Todas, todas menos la hora de coordinación, y una hora y media que tengo de guardia” 

(AHO,CEN4,APO14). 

 

Aludiendo a las horas de atención directa que se le ofrece al alumnado con NEAE en los distintos 

centros educativos, por parte del Profesorado de Apoyo a la Integración; en su totalidad todos/as estos/as 

profesionales, arropados/as por la jefatura de estudios y dirección del colegio, procuran destinar el mayor 

número de horas a estos/as estudiantes, restándoles únicamente las sesiones imprescindibles para 

reuniones, coordinaciones, etc., que además se intentan ocurran en horario de exclusivas, no quitando 

oportunidades al alumnado de ser atendido. 
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 Categoría: NÚMERO (ANU) 

Hace referencia al número total de estudiantes con NEAE que atiende con su intervención como 

especialista de PT. 

 “Ya te digo que este año yo no atiendo a todo el alumnado, que en el centro tampoco tenemos ahora 

mismo muchos alumnos, podemos tener unos diez niños que necesitan atención, entonces pues yo a lo 

mejor atiendo cuatro…” (ANU,CEN3,APO3). 

 “En total veintitrés… un agrupamiento de quince, un agrupamiento de tres, un agrupamiento de cinco y 

luego sobredotación que lo atiendo individualmente...” (ANU,CEN4,APO4). 

 “Pues no lo he contado…no he contado el número de niños que atiendo…en el colegio hay treinta y 

muchos… peor como te he dicho que somos un Equipo, la educadora por ejemplo pues atiende… nos 

repartimos los niños de NEAE entre la educadora y yo, pues yo puedo atender quince-dieciocho…no 

sé…” (ANU,CEN5,APO5). 

 “PT tenía unos ocho alumnos o diez, o sea que la verdad es un grupito bastante bueno…de pt que no es 

una cantidad de niños exagerada, y de compensatoria pues eran unos diez u once, entonces claro si se 

separan los grupos, sí está muy bien, el problema es que claro, este año se ha tenido que dar prioridad a 

otras cosas, o sea yo mi forma de trabajar el año pasado no tiene nada que ver con mi forma este año…” 

(ANU,CEN7,APO7). 

 “Tú piensa que tengo 21 alumnos, 21 alumnos en un horario que tengo, un, dos, tres, cuatro sesiones 

diarias… menos el lunes que tengo tres, o sea tengo 20 sesiones para trabajar con 21 niños… ¡ojo!…” 

(ANU,CEN7,APO7). 

 “9 fijos, más los de aula específica todos los jueves una hora (seis alumnos más, que es el máximo de 

aula específica). El número es flexible, a veces tiene más o menos” (ANU,CEN8,APO8). 

 “¡Ah! con necesidades pues… ¡mira que ha salido hace poco, pues…son muchísimos! Si quieres te lo 

pregunto, no sé si son un cuarenta por ciento…o más…” (ANU,CEN9,APO9). 

 “Unos ocho, hay censados…” (ANU,CEN10,APO10). 

 “Quince, de atención directa, y después hay más en el censo pero no son atendidos por…” “pues menos 

dos, pues unos trece…” (ANU,CEN11,APO11). 

 “Lo tengo…son… dieci…no me acuerdo ahora mismo del número concreto, lo tengo en la… pues mira, 

quince o cosa así, porque ya te digo que no son necesidades…son a lo mejor apoyos concretos en áreas 

del currículum…” (ANU,CEN12,APO12). 

 “Uno, o sea el que yo atiendo como PT es un alumno, lo que pasa es que como yo estoy dentro del aula, 

también corrijo al resto de compañeros en muchas ocasiones, vamos que vienen y me traen los libros 

para que les corrija, los ayudo…” (ANU,CEN13,APO13). 

 “Diagnosticados ahora mismo en Séneca hay once niños” (ANU,CEN14,APO14). 

 

Correspondiente al número de estudiantes que presentan NEAEs en el centro y que atienden en sus 

intervenciones como especialistas de Pedagogía Terapéutica, las cifras oscilan entre los cinco-diez 

alumnos/as y los treinta y cinco, dependiendo del tamaño del centro educativo, la ratio de alumnado y el 

volumen de estudiantes con NEAE que se encuentren escolarizados en el colegio, haciendo por tanto que, 

las intervenciones de los/as PTs se vean influenciadas por estas cantidades de escolares. 

 Categoría: CANTIDAD (ACA) 

Declaraciones relacionadas con la cantidad de alumnado que atiende dentro de las aulas ordinarias y 

fuera de éstas, es decir, en el Aula de Apoyo a la Integración. 
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 “Este año tengo a un niño que es deficiente profundo, que me ocupa mucho tiempo y luego sale otro niño 

que lleva adaptaciones curriculares también en lengua y en matemáticas y este año sólo saco a esos 

dos…” (ACA,CEN3,APO3). 

 “Dentro del aula ordinaria a todos de una forma indirecta…porque mi preocupación… mi preocupación es 

que estén trabajando toda la jornada escolar, entonces yo hago todo el trabajo que sea necesario para 

que esos niños toda la jornada escolar tengan trabajo, pero directamente con ellos no estoy dentro del 

aula…” (ACA,CEN5,APO5). 

 “Te podría decir que en el cole este año hay solamente cuatro clases donde no entra el aula de apoyo a 

la integración, desde infantil hasta cuarto de secundaria…desde tres añitos de infantil hasta cuarto de 

secundaria hay cuatro clases que no entramos, e interviene un miembro del departamento para hacerle el 

seguimiento al tutor, el acompañamiento por si necesita algo o se ha detectado algo durante el curso, las 

demás clases en todas se interviene, desde dos horas semanales de apoyo dentro del aula que es la que 

menos hasta cuatro horas semanales con apoyo dentro del aula que es la que más y todas con una hora 

de coordinación o media…” (ACA,CEN6,APO6). 

 “Veintiún niños…” (ACA,CEN7,APO7). 

 “Durante el año trabajo con todos dentro del aula, pero depende del alumnado, del momento… en general 

algo durante el año. Pero no siempre ni con todos. Depende también mucho del volumen de alumnado. 

Setecientos alumnos, cuarenta y cinco con NEAE,  y atiendo directamente a nueve. Una cosa es la 

atención directa, luego están los seguimientos, materiales que se le facilita al tutor… ACIs… recursos…” 

(ACA,CEN8,APO8). 

 “Once, los once que están en Séneca, pero sí es verdad que dentro del aula si algún niño requiere algo 

siempre…, tanto yo como los profesores de apoyo que entramos no estamos, más que nada para no 

etiquetar al niño, eso yo lo tengo muy claro, siempre estamos dando vueltas para no etiquetar a nadie…” 

(ACA,CEN14,APO14). 

 

Buscando un mayor detalle de la cantidad de alumnos/as que se atiende por parte de estos/as 

especialistas, determinando cuáles son atendidos en un aula u otra, vemos que éstos son coincidentes con 

la categoría e informaciones anteriores, es decir, sigue estando priorizado el trabajo con el alumnado 

NEAE, los/as cuales, algunos/as son atendidos/as tanto en sus aulas ordinarias como de Apoyo a la 

Integración, pero también se sigue prestando atención al resto de niños/as del centro y las aulas en las que 

se presta apoyo educativo. 

 Categoría: CRITERIOS (ACR) 

Acotaciones referentes a los criterios para intervenir con el alumnado dentro del aula ordinaria y criterios 

para trabajar con éstos/as en el Aula de Apoyo a la integración. 

 “Por la gravedad de sus diagnósticos y por el desfase curricular tan grande que tienen con respecto al 

aula ordinaria…yo lo que hacemos es trabajarle, es hacerle una programación individualizada con su ACI 

y se trabaja aquí lengua y matemáticas, yo soy la que elaboro la programación y después cuando yo me 

reúno con la tutora, y las veces que el niño acude al aula ordinaria, realiza las actividades que 

previamente hemos decidido conjuntamente…” (ACR,CEN1,APO1). 

  “No hay criterios, es decir, que el objetivo que está trabajando el aula ordinaria y el niño en concreto o la 

niña en concreto sean compatibles, si yo… estamos dando las sumas con llevadas que a lo mejor yo esté 

dando la suma, lo que no tiene sentido es que tú estés con la división y yo esté con la suma sin llevadas, 

y te estoy hablando de algo que sí puede ser, pero tú imagínate que yo tengo una niña, que está en 

segundo, está aprendi…tiene un nivel de infantil de cuatro años…¿cómo trabajo yo lengua dentro del 

aula si lo que estoy haciendo es esto (señala vocales y consonantes en unos carteles…)? no sé si 

explicar…” (ACR,CEN1,APO1). 
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  “Depende de los compañeros, hay compañeros que prefieren que me los traiga para acá (haciendo 

referencia al Aula de Apoyo donde se hizo la entrevista), aunque yo no quiera como es este caso, y 

compañeros, que prefieren que no me lo traiga, porque de hecho el niño sólo trabaja cuando estoy yo 

allí…pero vamos te quiero decir, que él si me vengo y no estamos allí pues una cosa menos, lo que pasa 

que yo sí es verdad que he insistido mucho en que esté allí y él reconoce que el niño está mejor, y da 

menos problemas de comportamiento, se adapta mejor al grupo… pero bueno, hay compañeros que 

prefieren no tener el…” (ACR,CEN2,APO2). 

  “Por supuesto lo primero, el número… la cantidad de alumnado, porque si hay poco alumnado te permite 

trabajar más horas dentro, si el alumnado va creciendo en volumen, indudablemente, por ejemplo, lo de 

infantil, ahí lo tienes clarísimo, ahí es que no se planteó apoyo fuera o dentro…hay un niño, yo no lo voy a 

sacar, si yo tuviera un niño en primaria o dos, yo no sacaba a esos dos niños, apoyaba dentro, pero por 

necesidades de…” (ACR,CEN4,APO4). 

 “No tenemos establecido un criterio base porque cada niño tiene unas necesidades diferentes, cada aula 

tiene un sistema de trabajo diferente, entonces, los criterios se determinan con el tutor en función de 

dónde necesita ese niño el apoyo concretamente y eso en función del área, en función de la necesidad 

concreta que tenga, y en función de las necesidades que estime el tutor que necesita…que tiene el grupo, 

y no se establece un tipo de atención que permanezca todo el curso, esa asistencia varía en función de la 

evolución del niño y en función de las necesidades del grupo…” (ACR,CEN5,APO5). 

 “Principalmente cumplir con la ley que pone claramente que la respuesta debe ser inclusiva, solamente 

ese, como criterio, la experiencia que tenemos de los resultados tanto académicos como personales de 

los alumnos con necesidad educativa como los que no tienen necesidad educativa, vale es decir, no crear 

una duplicidad educativa ni alumnos de primera ni alumnos de segunda…” (ACR,CEN6,APO6). 

  “Yo por mí trabajaría siempre dentro del aula, porque creo que todas las asignaturas se pueden trabajar 

dentro del aula, ¿qué pasa?, que por cuestión de horario tú no la puedes trabajar, por cuestión de horario 

porque te solapa, o sea yo no puedo entrar en la clase de inglés a dar matemáticas, lógicamente” 

(ACR,CEN7,APO7). 

  “El equipo directivo decide junto con los especialistas la atención dentro del aula, dependiendo del 

refuerzo que necesite….en función de las necesidades del alumno. Si no tiene ACI significativa, el 

comportamiento (por ejemplo que no grite…), soy la única PT y tengo que repartir también horas en otros 

sitios… El tutor no elige ni decide La cotutoría, la normativa…” “Hay un montón de criterios, normalmente 

cuando intervienen intentan hacerlo en las instrumentales (lengua y mate), pero siempre no es posible por 

la cantidad de niños que tienen, a todos no se les puede dar la misma hora” (ACR,CEN8,APO8). 

 “Pues con niños que tienen algunos bastante desfase respecto a su clase, que aunque muchas de las 

actividades sean similares a las que realiza el resto pero es que no sigue…entonces pues se les saca 

fuera y se trabaja con ellos en pequeño grupo…” (ACR,CEN9,APO9). 

 “Principalmente es la edad y la etapa educativa, es decir, se prioriza por ejemplo que en infantil que 

puede seguir más o menos dentro de sus capacidades, dentro de sus características el currículum de 

infantil, se queden dentro porque además es muy beneficioso para lo que es la integración, y las áreas de 

conocimiento no son lo mismo que esto…y la etapa educativa también sería, lo que pasa es que Valeria 

todavía es pequeñita, todavía en su… aunque no sea ya el mismo currículum que vaya… pero todavía se 

puede integrar con mayor facilidad dentro de la clase, con… a ver…todos los niños se integran en 

diferentes actividades, pero no todo el mundo lo puede hacer…por ejemplo, tengo un niño que tiene 

características autistas en un cuarto, ya en cuarto el nivel… ya…y él tiene, pues ahora mismo está 

empezando, tiene un nivel de primero, entre primero e infantil…entonces…hay mucha diferencia entre lo 

que los demás…que si es verdad que aquí, en este colegio se hace muchas actividades de 

proyectos…de todo tipo de… todo tipo de actividades y ese niño sí se integra, pero ya lo que son las 

áreas instrumentales ya es que no…” (ACR,CEN11,APO11). 
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 “…en el aula de apoyo ya te digo que no sacamos a nadie, y lo atendemos siempre dentro del aula 

ordinaria, ya sea en pequeños grupos o con el alumno o la alumna en concreto, pero fuera no sacamos a 

nadie, como no sea en casos a lo mejor puntualmente que tú veas que necesite a lo mejor más refuerzo 

ese alumno en algo en concreto que dentro del aula, ya sea por las circunstancias de más ruido que 

le…el niño o la niña tenga la atención más dispersa…en esos momentos puntuales sí, pero que no es 

algo constante, es algo puntual…” “bueno, como normativa se tiende a la inclusión del alumnado y a 

tratar las dificultades dentro del aula, siempre que sea posible, y los criterios que seguimos es más que 

nada las necesidades que presente el alumnado, como ya te he dicho antes, pero nosotros siempre 

tratamos de atenderlos dentro…” (ACR,CEN12,APO12). 

  “Para dejarlos dentro del aula, el centro…, o sea el centro en lo que se basa es que el alumno no se 

separe de su grupo-clase, que esté con sus compañeros de su edad, que tampoco se vayan a sentir 

diferentes o discriminados por sacarlos fuera del aula y más bien, yo creo que es el criterio, ese es el 

criterio que se sigue aquí para no sacarlos fuera del aula…y…para que se les de apoyo fuera del aula, 

pues simplemente pues eso, cuando a lo mejor vemos que hay una necesidad específica que no está 

dando el mismo contenido que están dando sus compañero dentro del aula, pues para que tampoco se 

crucen las explicaciones de las dos maestras y que el alumno se distraiga con el resto de compañeros las 

actividades que están haciendo, pues se le saca para repasar ese tipo de aspectos…” 

(ACR,CEN13,APO13). 

 “Fuera, los niños que tienen discapacidad intelectual alguna vez que otra sí que los tengo que sacar.. sí, 

esos dos alumnos porque claro a lo mejor tienen un déficit bastante grande y a lo mejor están dando en 

clase qué te digo yo, ecuaciones de primer grado y él está dando a lo mejor multiplicaciones, pues en ese 

momento y para que él esté más tranquilo, y tampoco se disperse tanto porque la atención tú sabes que 

en estos casos es dispersa, pues en esos ratitos pues le digo, que me lo voy a sacar y trabajo aquí con 

ellos de forma más individualizada…” “en función del contenido que estén dando en el aula, si el alumno 

puede aportar algo se queda, nos quedamos dentro, que casi siempre, bien mismo con un problema él 

puede intervenir, puede leerlo, mismo cuando estamos en lengua, ellos también aportan sus ideas, si 

vemos que es un contenido que tiene un desfase curricular ya bastante grande, se le adaptaría, y si ya es 

que están dando un contenido que no tiene nada que ver, pues en esos casos sí los sacamos fuera, pero 

muy pocas veces, intentamos siempre que no…” “en función de los contenidos que estén dando en el 

aula, para que él también se beneficie de lo que están dando dentro, si no…” (ACR,CEN14,APO14). 

 

De las informaciones compartidas por este grupo de profesores/as, entre los criterios que llevan a 

intervenir o no con el alumnado con NEAE dentro o fuera de las aulas ordinarias, se encuentran la 

gravedad de sus diagnósticos, el desfase curricular que presenten y que imposibilite trabajar dentro de las 

aulas porque sea o no compatible lo trabajado, la edad o la etapa educativa. 

 

Por otra parte, también hay voces que apuntan a no haber una serie de criterios fijos y establecidos, a 

que el permanecer en el aula ordinaria o no, depende de las preferencias de cada tutor/a con el/la que 

trabajan o incluso al hecho de hacer cumplir la ley. 

 

Asimismo, son varias las opiniones arrojadas que hacen referencia a que lo determinante de este 

asunto es la cantidad de alumnado a atender, que cuando es elevado, requiere de agrupaciones en el Aula 

de Apoyo a la Integración para poder atender a mayor número de éstos/as, siendo una cuestión de 

recursos y horario. 
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 Categoría: CONSIDERACIÓN (ACO) 

Consideraciones relativas a si es suficiente o no la intervención que como PT/PAI desarrolla con el 

alumnado con NEAE. 

 “Aquí lo que se necesita, lo que pasa que no nos lo aceptan, es un aula específica pero siempre la 

deniegan, eso por ejemplo, un aula específica para estos alumnos porque aquí muchos alumnos, hay 

muchos alumnos con necesidades educativas muy graves, muy, muy graves…” (ACO,CEN1,APO1). 

 “No, y este año muchísimo menos, ya te digo yo…del año pasado que venía…y estaba súper estresada 

allí… el trabajo que estoy haciendo no creo mucho y no veo avance o…no sé, o será que yo soy muy 

nostálgica y muy utópica, pero yo también pienso mucho por ejemplo en las relaciones con los niños y 

creo que les favorece mucho para avanzar y demás…y aquí no solo, no se da o no se ve eso, sino que 

muchas veces…lo hacemos mal, estamos ahí siempre machacando lo malo y nos enfrentamos, los 

ponemos muchas veces nosotros peor a los niños, que realmente vienen…” (ACON,CEN2,APO2). 

 “Aquí haría falta más, porque la verdad es que la mía es insuficiente, es insuficiente por no tener un 

horario completo, yo si tuviese ahora mismo mi horario completo…pues estaría bien, pero como no lo 

tengo, espero pronto tenerlo…” (ACON,CEN3,APO3). 

 “Hombre ahora mismo, a ver y no quiero vanagloriarme de mi trabajo, pero yo creo que está atendido, 

está bastante atendido, bueno y de hecho, muchos compa…” (ACO,CEN4,APO4). 

 “Pues mi actuación está en continuo cambio, yo no trabajo dos años de la misma manera, las cosas que 

funcionan permanecen y se asientan y las que no funcionan, las cambiamos, y claro, como esto es un 

camino en el que vamos andando paso a paso” (ACO,CEN5,APO5). 

 “Sí, la considero suficiente, me encantaría tener más tiempo, más horas, porque más tiempo, más horas 

significa pues más dedicación, sobre todo con determinados grupos de alumnos y con determinados 

profesores pero bueno, como tenemos que repartir entre todos pues no siempre tienes todas las horas 

que dedicarías… ¿pero más horas para que el trabajo saliera mejor? no, no, más horas para tener más 

dedicación, es decir, lo que yo hago con infantil de cinco años, que le dedico dos horas y media a la 

semana, se puede…no se va a hacer mejor por tener cuatro horas a la semana, puedo dedicarle más 

tiempo a hacerlo más sereno, más tranquilo, disfrutarlo más, pero le dedico dos horas y media que es lo 

que necesito para el trabajo que se está haciendo para dedicarle a otra gente el resto de horas…” 

(ACO,CEN6,APO6). 

 “A ver suficiente nunca hay nada, primero creo… bueno como te dije, ahora mismo está unido pt y 

compensatoria…o sea, yo no doy abasto, como persona no doy abasto, porque de hecho tengo grupos 

de seis, cinco, seis personas…entonces claro para atender a discapacidad y a dificultades de 

aprendizaje, entonces en un mismo grupo yo tengo niveles muy variados, pero claro, por horario me los 

tengo que sacar de esa forma…” (ACO,CEN7,APO7). 

 Hay muchas cosas mejorables. Yo no me valoro ni bien ni mal, creo que hay cosas mejorables y otras 

que están asentadas, que ha costado la misma vida que la gente las entiende… pero evidentemente es 

mejorable, la cantidad de niños que hay a atender… la calidad no existe…es inviable…el tiempo de 

atención a padres, una hora de tutoría todos los lunes, donde tienes que ir coordinando con otros 

profesionales, por lo que es muy difícil, y sólo puedes hacerlo una vez o dos al trimestre, depende del 

volumen de niños y las necesidades…La Educación Especial es mucho papeleo si las quieres llevar en 

condiciones, todo lo debes tener en ordenador, informatizado… se asesora, se aconseja a los padres de 

Infantil… en la entrada de tres años, el control de esfínteres…autonomía… pero claro eso son muchas 

cosas que realmente no son tareas nuestras pero te pones a sumar a sumar y dices bueno cuáles son 

realmente nuestras funciones…” (ACO,CEN8,APO8). 

 “Mejorable en el sentido de que hay muchos alumnos con necesidades, entonces yo considero que el 

porcentaje de alumnos, vamos yo…atiendo a muchísimos alumnos y realmente a lo mejor no los puedo 

atender como me gustaría, pero porque son muchos, entonces no tengo tiempo suficiente para atender a 
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todos un tiempo considerable…sino que por el hecho de atender a muchos, no puedo sacarlos a todos el 

tiempo que me gustaría…o no sacarlos, sino atenderlos…” (ACO,CEN9,APO9). 

 “Yo pienso que sí, pero no sé si te refieres a carencias que necesitaríamos otro maestro por ejemplo, de 

apoyo…” (ACO,CEN10,APO10). 

 “A ver… la intervención yo creo que para todo maestro, o por lo menos, cada maestro de PT, es 

insuficiente, por lo menos para mí, pero no la mía, sino la de todo el mundo, la de todo maestro, ¿no? 

porque, a mí, una limitación muy grande es el tiempo… para mí no, para mí nunca es suficiente…” 

(ACO,CEN11,APO11). 

 “Hombre, suficiente no la veo porque, aunque sean niños con dificultades de aprendizaje, que los puede 

atender perfectamente…el tutor los puede atender perfectamente…, lo que pasa que también comprendo 

que el tutor, y aquí son pocos niños, aquí tienen la ventaja de que son pocos niños…lo que pasa es que 

hay centros en los que te encuentras veinticinco niños y el tutor pues le cuesta trabajo atender a los niños 

con dificultades de aprendizaje…yo veo que aquí lo que se limita mucho es eso, las horas, que los niños 

a lo mejor los atiendo dos horas a la semana, entonces yo veo que es poco porque hay niños con 

dificultades bastante acusadas que podríamos trabajar a diario y como solo puedo entrar yo en clase, que 

ellos no salen, no los puedo atender con otros alumnos de otros niveles pues el horario se acorta 

mucho…” (ACO,CEN13,APO13). 

 “Yo creo que por ejemplo en Primaria ha habido un fallito y para el año que viene estamos ahí 

solventándolo ya… porque hay un montón de niños mismo en sexto que van a repetir, que tienen un 

desfase bastante grande sobre todo en operaciones muy básicas a nivel de cuarto, entonces para el año 

que viene, he estado yo mirando de hacer un plan de refuerzo en las áreas instrumentales básicas, que 

sería también dentro del aula, pero sí lo mismo…” (ACO,CEN14,APO14). 

 

Sobre la consideración de si es suficiente o no la labor que desarrollan en el centro con el alumnado 

que presenta alguna NEAE, hay opiniones encontradas según se aprecia en los fragmentos de las citas 

textuales de las entrevistas. 

 

Así, hay quienes opinan que no es suficiente haciendo falta más apoyo, y quienes afirman que se está 

atendiendo bien pero se requeriría mucho más, siendo mejorable en el sentido del porcentaje de alumnado 

por cada maestro/a de PT, pero no a nivel de actuaciones porque son acordes con la realidad y 

necesidades. 

 

De esta forma, y según la propia opinión de los/as entrevistados/as, sus actuaciones están en continuo 

cambio, por lo que de no ser algo suficiente o no funciona, se cambia, mientras que lo que está bien, se 

asienta, no trabajando dos cursos o años académicos de la misma forma. 

 Categoría: VALORACIÓN (AVA) 

Confesiones relativas a las estimaciones de su intervención dentro de las aulas ordinarias, 

manifestando si ésta facilita o no la inclusión del alumnado con NEAE. 

  “Hemos salido, hemos trabajado cosas parecidas a un nivel más bajo en el aula de apoyo, pero cuando 

el niño, el niño a lo mejor de cuatro horas que tiene de matemáticas, está conmigo dos y las otras dos en 

su clase está completamente perdido, porque pierde el hilo completam…de lo que hacen sus compañeros 

de lo que explica su maestro y eso favorece las lagunas y aumenta también un poco los problemas de 

autoestima y de auto-concepto que tienen estos niños…yo creo que el hecho de salir a ellos no les gusta, 

y les fastidia y yo creo que fundamentalmente es eso, la conexión que tienen con su grupo clase, con sus 

iguales y la pierden, aparte de que tengan esa etiqueta ya o…que también se les pone, pero realmente yo 

creo que es eso, que es que se desconectan de los demás” (AVA,CEN2,APO2). 
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 “Vemos que los niños están mejor, están más integrados si se quedan dentro del aula, el recurso que tú 

le entras en el aula, le puedes sacar más partido, porque te puede ayudar a otro o para actividades que tú 

puedas organizar en un momento dado de grupo, o de cualquier tipo de actividad, te favorece el tener 

otra persona dentro, el tener un maestro dentro hay tutores que lo piden…no todos a lo mejor, pero aquí 

es la mayoría, la mayoría trabaja muy a gusto cuando hay otra persona dentro…” (AVA,CEN3,APO3). 

  “Elaboramos una serie de evaluaciones adaptadas también para que estos niños dentro de su aula, 

tengan un tratamiento totalmente normalizado, y se sientan como sus compañeros. Lo que sí nos hemos 

dado cuenta que, es un estímulo importante para el niño, se sient… el sentirse igual, el saber que tiene 

las mismas exigencias, le hace tener una actitud mucho más positiva a la hora de trabajar en clase…” 

(AVA,CEN5,APO5). 

 “La dinámica está establecida y funciona, pero eso no le quita para que con algún tutor determinado esté 

convencido que ese alumno no puede seguir, no puede integrarse, y aunque no lo quiera manifestar 

abiertamente queda en evidencia y afecta a nuestro trabajo porque hay veces que entras en un aula y no 

hay más mentalidad que te apartas en una mesa determinada y trabajas con el niño en esa mesa, 

entonces claro, trabajar así dentro de un aula pues para mí es lo mismo que trabajar fuera, yo lo que 

quiero al entrar en un aula, es que el alumnado…que si hay un grupo, todos formen parte de ese grupo 

con sus diferencias, o sea no pretendemos en ningún momento que el grupo sea homogéneo, porque 

sería imposible, y además sería poco enriquecedor, lo que sí queremos es que se acepten todas las 

diferencias y que el grupo esté formado por todas las diferencias, entonces, considerándolo desde ese 

punto de vista, todos los alumnos tienen espacio en un grupo, y nuestra tarea la enfocamos ahí, a buscar 

el espacio, a convencer al tutor de que es posible, y unas veces cuesta muy poco y otras veces cuesta 

mucho, a la larga, los resultados son los que van cambiando la mentalidad…” (AVA,CEN5,APO5). 

 “Nosotros ahora mismo con el sistema de gestión de calidad, estamos recopilando datos de los últimos 

años para poder hacer un estudio que se está comprobando, todavía no tenemos los datos finales, pero 

se está comprobando que las clases donde hay alumnos de necesidad educativa y entra el aula de apoyo 

a la integración a trabajar con ellos, los resultados académicos de esas clases, son mejores que aquellas 

clases donde no entra el aula de apoyo a la integración a trabajar dentro del aula ordinaria…” 

(AVA,CEN6,APO6). 

 “Yo creo que muy positiva, mejorable siempre, siempre pendiente del crecimiento personal sobre todo en 

asertividad y en habilidades sociales para incluirte bien en los grupos cuando llegas del tirón, sin colarte y 

ponerte por encima del tutor o del profe de la materia, y saber es positiva pero también hay que aprender 

día a día de los ciclos vitales, de los ritmos que tienen los grupos, vale porque tú puedes llegar muy 

acelerado pero el grupo va muy lento, o tú vas muy lento y el grupo va muy acelerado, como profesional, 

yo creo que el perfil profesional del profesional del PT que lleva a cabo la inclusión educativa, tiene que 

ser muy concreto y tiene que ser una persona que esté en constante crecimiento y cambio…” 

(AVA,CEN6,APO6). 

 “Yo me veo, vamos a ver, yo me veo que no abarco nada, yo quiero ayudar en muchas cosas y no puedo 

ayudar en nada, porque a mí me gustaría muchas veces entrar en la clase de quinto, entrar en la clase de 

sexto, que yo veo que puedo hacer otras cosas, pero es que por horario, por tiempo no puedo hacer 

nada… es que incluso aunque tuviera mis ocho alumnos, no puedo hacer mucho más porque el horario 

no me da para nada, porque además cuando viene el niño con trastorno disocial, ahora mismo es 

dependencia de la PT, entonces no permite hacer nada…” (AVA,CEN7,APO7). 

 “Yo lo intento….hombre y aunque es difícil, se intenta que el resto de chiquillos no te vean como la 

maestra de los niños tal y tal… que te vean como una especialista más… los chiquillos ven  a sus 

compañeros como uno más…Los compañeros cuidan a los demás, les explicas ciertas cosas, no los 

estás engañando lo ven como algo con continuidad….Sus compañeros lo saben….”(AVA,CEN8,APO8). 

 “Me gusta, a mí me gusta trabajar en el aula ordinaria…” (AVA,CEN9,APO9). 
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 “Hombre yo considero que lo que se hace dentro del aula es muy positivo para el alumnado porque no se 

siente muchas veces disperso en lo que está haciendo. Si es cierto que un tutor puede tener muy 

buenísima voluntad pero si tiene 25 alumnos o tiene 15 o tiene 10 no puede atenderlo igual que si hay 

una persona sola, pero sí es cierto que muchas veces se cae en que los niños se acostumbran a eso… y 

eso es un aspecto que tendríamos o tendría yo que buscar una estrategia para que no se acomoden a mí 

en la hora que yo estoy, porque es un poco como…a ver si tú me entiendes, el niño tiene que aprender a 

ser autónomo siempre… esté yo o no esté…”(AVA,CEN10,APO10). 

  “A ver yo valoro la intervención como positiva por eso, porque se facilita la inclusión del alumnado, no se 

saca de las aulas y por lo tanto se está promoviendo que el alumno no lo saquen de su…de su entorno 

natural digamos, lo que hablamos siempre en los centros, que esté con sus compañeros, que no se 

sienta diferente discriminado…yo intento como ya te he dicho, mi intervención no es sacarlo solo a este 

alumno sino trabajar con el resto, eso es mucho más enriquecedor, tanto para la maestra tutora como 

para mí, tú estás preparando actividades y las corrijo yo…o explico yo una parte del tema, sabes, que nos 

vamos ayudando la una a la otra, o a lo mejor ella está atendiendo alumnos que tienen dificultades…” 

(AVA,CEN13,APO13). 

 

Entre los pareceres del profesorado es posible leer referencias a que se está haciendo poco en este 

sentido, y que se debería hacer más, según las opiniones más autoexigentes. 

 

Otros/as consideran que si las intervenciones del alumnado se producen en el Aula de Apoyo a la 

Integración, los/as estudiantes con NEAE de alguna forma “pierden”, por ejemplo, el ritmo del aula 

ordinaria, costándoles mucho coger “el hilo”, es decir, incorporarse a la dinámica del grupo-clase y todo ello 

no facilita la inclusión, al contrario, se descuelgan cada vez más. 

 

Por tanto, se aprecian afirmaciones respecto a que intervenir dentro de las aulas ordinarias sí facilita la 

inclusión y para ello acompañan estas apreciaciones con la intención de llegar más allá en su día a día, ser 

proactivos/as para lograr incluir a todos/as, aunque siempre, consideran, se podría hacer mucho más. 

 

Macrocategoría: AULA 

 Categoría: HORARIO (AHOR) 

Apunta a acotaciones en relación al horario en el que el Profesorado de Apoyo a la Integración 

interviene dentro del aula ordinaria con los/as estudiantes con NEAE. 

 “Sí, porque yo por ejemplo, si hay….le estoy trabajando objetivos específicos en los que son necesarios 

las primeras horas porque el niño viene mejor, porque…yo no lo quiero por ejemplo a ese niño sacar en 

lengua y matemáticas, pero es que resulta que en la mayoría de los colegios es lengua y mate, primera y 

segunda, da igual el orden, si yo no quiero que este niño…yo a lo mejor a este niño le tengo que trabajar 

otro objetivo, como tengo niños con problemas de atención, le trabajo exclusivamente la atención, el niño 

viene más receptivo a las primeras horas que no a las últimas…” (AHOR,CEN1,APO1). 

 “Se tuvo en cuenta sobre todo…el número de horas que le iba a atender a cada grupo, después, que las 

horas del niño más pequeño fueran antes del recreo, a principio de la mañana porque es a la hora que 

está más atento y a la hora que está más tranquilo, porque ya a partir del recreo empieza a portarse peor 

y a estar más aburrido, pienso yo, y también a …., al niño de cuarto-quinto que es el que tiene más 

problemas de comportamiento, que fueran horas también más cerca del recreo, justo después del recreo, 

muchas ocasiones que viene más rebotado del patio y demás, pero sobre todo se cogieron los horarios, 

se vieron más o menos las horas que tenía cada uno y se han ido rellenando en función de la 

disponibilidad y de las horas que ellos tenían, si a una hora tienen religión tres grupos, pues he cogido al 
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otro, al que no tenía religión o si tienen educación física dos y el otro…, entonces un poco también por las 

áreas…” (AHOR,CEN2,APO2). 

 “Mira…en Infantil, el apoyo dentro tiene que coincidir sí o sí con el tiempo de trabajo de ellos, porque tú 

sabes que ellos empiezan con la asamblea, entonces yo la primera hora nunca se la doy a Infantil, 

cuando he tenido que trabajar con Infantil, procuro que sea la hora de después, a partir de las diez y 

media o inmediatamente después del recreo…son las horas que yo normalmente considero que puedo 

trabajar con infantil, por el tiempo de las fichas de ellos, porque ellos sí que tienen un horario distinto al de 

primaria, ellos llevan su asamblea, el tiempo de rincones…lo tienen organizado de otra manera… en 

primaria siempre, además en todos los centros donde he estado, porque no solamente ya te hablo de 

este centro, el primer año estuve con una niña sorda e igual, si la profesora me demandaba dentro en 

“cono” pues estaba dentro en “cono”. Con esa niña sí que trabajé muchas…salía poquísimo conmigo. 

Además era un centro, que date cuenta, tenía todo el centro tres alumnos de Educación Especial nada 

más, con lo cual me permitía mucho trabajar dentro del aula” (AHOR,CEN4,APO4). 

 “Eso, depende del caso, es decir, no hay una preferencia como tal, depende…nosotros, el aula de apoyo 

a la integración, le hace un planteamiento a la dirección al final de cada curso donde bueno pues 

ponemos un poco lo que sería lo ideal, que nunca se cumple lo ideal, siempre nos quedamos por debajo, 

pero, pero lo ideal es, por ejemplo, la chica que vamos a ver con síndrome de Down en Infantil, pues que 

las sesiones de apoyo sean a principio y final de la semana, para encarrilar el trabajo, que el tutor 

mantenga y después cerrar el trabajo de la semana, secundaria hay chicos con hiperactividad que 

preferiblemente sea el trabajo a primeras horas, el chico con autismo por ejemplo que los trabajos sean 

mejor a última hora porque así modulamos mejor la conducta, porque a primera hora está mejor y no 

hace falta intervenir” (AHOR,CEN6,APO6). 

 “Hay un montón de criterios, normalmente cuando intervienen intentan hacerlo en las instrumentales 

(lengua y mate), pero siempre no es posible por la cantidad de niños que tienen, a todos no se les puede 

dar la misma hora” (AHOR,CEN8,APO8). 

 “La mayoría de los alumnos lo que se quiere siempre es sacarlos a primera hora pero no se puede… 

porque suelen estar más despiertos…después del recreo es como que les cuesta más…entonces claro 

como dicen: “como van contigo a trabajar, si es primera hora de la mañana, mejor…” 

(AHOR,CEN9,APO9). 

 “Mira, nosotros tenemos establecido en el centro que dentro de lo posible todos los cursos van a tener las 

áreas instrumentales a primeras horas, entonces ahí es donde más se incide, por eso yo tengo las horas 

de jefatura de estudio las tengo después del recreo, vale, que es donde más se dan otras áreas como 

educación física… y ahí no implica que yo…no es tan fructífero mi trabajo sabes, entonces nosotros 

siempre intentamos siempre dentro de lo posible que sea en las horas de las áreas instrumentales, que 

es donde los niños pueden mostrar más dificultad… te estoy hablando en el caso de primaria, en el caso 

de infantil es otra cosa, pero buscamos también horas en las que los niños no estén muy cansados, a lo 

mejor después del recreo… intentamos todo que todo esté más focalizado en las primeras horas, es 

cierto, que yo por tener la jefatura, me quedo después en el recreo y no siempre, no todas las horas, pero 

bueno que se intenta siempre que sea en las horas instrumentales…” (AHOR,CEN10,APO10). 

 “No, yo atiendo en el aula a todas horas…mi horario es entero dentro de aulas ordinarias, entonces no 

hay ninguna prioridad, entonces es simplemente cuando toque, porque si es en lengua y matemáticas, 

pues me tengo que adaptar a los horarios de lengua y matemáticas de la clase…” “el horario ya está 

establecido del alumnado, entonces yo atiendo a los alumnos en sus clases, por ejemplo, tengo un 

alumno X, pues ese alumno lo atiendo los martes y los jueves por ejemplo de nueve a diez, pues si voy a 

la clase y la maestra por ejemplo me dice: “mira hemos hecho un examen y el alumno lo ha suspendido, 

llévatelo y repasa”…y repaso el examen, es que yo más o menos aquí, estoy supeditada a lo que me dice 

más o menos la programación de la maestra, yo no tengo aquí ni mi programación, ni mis contenidos, ni 

mis objetivos…yo llego a clase…” (AHOR,CEN13,APO13). 
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 “Es que ya mi horario está casado con las horas donde ellos tienen esas áreas…hemos cambiado el 

horario tres veces a lo largo del curso, pero bueno, se ha intentado de meter para no cambiar tampoco el 

horario de que…había general en las clases…me he intentado yo adaptar un poquito…” 

(AHOR,CEN14,APO14). 

 

Considerando la categoría en relación al horario, se tiende a intervenir a primeras horas de la jornada, 

siempre según lo compartido verbalmente por estos/as docentes participantes en el estudio; en aquellos 

centros que el apoyo no se desarrolla por completo en las aulas ordinarias, aunque todo lo anterior, 

depende en gran medida de cada caso individual y alumno/a. 

 

Normalmente, las opiniones coinciden al afirmar que se prefiere realizar las intervenciones de los/as 

maestros/as de PT antes del recreo por la atención que se presta a los/as estudiantes, aunque esto es 

flexible. 

 

Además, este aspecto al igual que algunos anteriores ya comentados de manera precedente, también 

están supeditados a las necesidades y requerimientos de los/as tutores/as, su organización de las clases y 

explicaciones, etc. 

 Categoría: ÁREAS (AAR) 

Indica la búsqueda de opiniones acerca de las áreas en las que preferentemente el Profesorado de 

Apoyo a la Integración trabaja en las aulas ordinarias con alumnado con NEAE. 

 “Hombre normalmente se refuerza en las áreas de lengua y matemáticas…siempre se prima que en las 

áreas en las que el niño puede tener un tipo de relación con el resto de sus compañeros, integración…ahí 

no vamos a apoyar, entonces en las áreas en las que sí, es lengua y mate…siempre…” 

(AAR,CEN1,APO1). 

 “Normalmente trabajo en lengua, matemáticas o inglés… más en lengua e inglés que en matemáticas” 

(AAR,CEN2,APO2). 

 “Yo tengo establecidos los horarios de forma que todo el mundo en la hora de lengua tenga apoyo, 

entonces organizamos los horarios de forma que la hora de lengua todo el mundo reciba apoyo dentro del 

aula, y luego pues los que puedan en matemáticas, pero sobre todo en la parte de las instrumentales, y 

en inglés también en algunos cursos, pero el inglés tiene una dificultad, que no todo el mundo puede 

entrar a apoyar inglés, yo por ejemplo no sé nada de inglés, yo soy de francés y no tengo ni idea, 

entonces yo apoyar a un niño en inglés no…no se le saca partido, entonces las horas de inglés cuesta 

más trabajo…” (AAR,CEN3,APO3). 

 “He entrado en cualquiera a demanda del tutor, mía o de la propia necesidad del aula….hombre 

normalmente por el peso que conlleva y las horas que se dan, han coincidido las instrumentales, 

incluyendo inglés, incluyendo conocimiento del medio que también he hecho alguna que otra dinámica…” 

(AAR,CEN4,APO4). 

 “Siempre priorizamos matemáticas y lengua, porque la lengua es el medio de comunicación, cuanto más 

se desarrolle más capacidades de comunicación va a tener el niño, y después, pues las matemáticas es 

también el medio de razonamiento donde… ¿qué ocurre?, que hay otros niños que tienen una 

predilección por conocimiento del medio, pues podemos utilizar esa materia también incluyendo 

habilidades de lengua de…en fin…que…” (AAR,CEN5,APO5). 

 “Instrumentales, preferentemente instrumentales, salvo que haya…por ejemplo este año yo he entrado en 

inglés durante quince días, porque la profesora titular se ha puesto de baja, vino una sustituta y había que 

enseñar, y había que organizar el aula para el trabajo con la persona que sustituía…los quince días y ya 

cuando coge el ritmo…me salgo…pero no está descartado cualquier asignatura, lengua y matemáticas 
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por prioridad, pero que si necesitamos entrar yo he entrado a hacer apoyo en latín, en inglés, en 

naturales, depende de la dificultad del alumno y el proyecto que tengamos y depende de la realidad del 

aula…porque puede ser que en lengua pueda funcionar estupendamente pero que tengamos dificultades 

y queremos trabajar la lectura comprensiva y tenemos dificultades con el profe de sociales, pues a lo 

mejor, entrar a hacer apoyo dentro de sociales nos es más rentable tanto para el profesorado, como para 

el aula, como para el alumno que en lengua, si la profesora de lengua trabaja bien la adaptación curricular 

y trabaja bien la lectura comprensiva con ese alumno pero el de sociales tiene más dificultades con el 

grupo para llevar la clase con el alumno, es más sensato hacer el apoyo en sociales que no en 

lengua…¿sabes?” (AAR,CEN6,APO6). 

 “Porque es que no hay más…y la idea es por lo menos sacarlos y reforzar lengua y matemáticas, dos 

sesiones de lengua y dos sesiones de matemáticas…por lo menos, porque tú piensa que las áreas 

instrumentales son las que más necesitan” (AAR,CEN7,APO7). 

 “Sí, las áreas instrumentales, efectivamente, de hecho por eso entramos en la clase de tercero, que ya te 

digo que es donde el volumen más grande que hay de niños con discapacidad, que hay cuatro, y damos 

lengua y matemáticas…” (AAR,CEN7,APO7). 

 “Hay un montón de criterios, normalmente cuando intervienen intentan hacerlo en las instrumentales 

(lengua y mate), pero siempre no es posible por la cantidad de niños que tienen, a todos no se les puede 

dar la misma hora” (AAR,CEN8,APO8). 

 “No, es que el único caso en el que intervengo dentro del aula que es con el niño ciego, entro a primera 

hora que dan lengua, por eso…entro a prime…en lengua para apoyarle y en matemáticas hay días que 

cojo a según…no, un día que cojo a tercera y otro día que coge después del recreo…de las 

instrumentales, lengua y matemáticas es lo que yo doy, excepto en sexto que a veces también le doy 

conocimiento…” (AAR,CEN9,APO9). 

 “Mira, nosotros tenemos establecido en el centro que dentro de lo posible todos los cursos van a tener las 

áreas instrumentales a primeras horas, entonces ahí es donde más se incide, por eso yo tengo las horas 

de jefatura de estudio las tengo después del recreo, vale, que es donde más se dan otras áreas como 

educación física… y ahí no implica que yo…no es tan fructífero mi trabajo sabes, entonces nosotros 

siempre intentamos siempre dentro de lo posible que sea en las horas de las áreas instrumentales, que 

es donde los niños pueden mostrar más dificultad…te estoy hablando en el caso de primaria, en el caso 

de infantil es otra cosa, pero buscamos también horas en las que los niños no estén muy cansados, a lo 

mejor después del recreo… intentamos todo que todo esté más focalizado en las primeras horas, es 

cierto, que yo por tener la jefatura, me quedo después en el recreo y no siempre, no todas las horas, pero 

bueno que se intenta siempre que sea en las horas instrumentales…” (AAR,CEN10,APO10). 

 “Mira es que lo que hacemos es que solemos respetar también el área de educación física, el área de 

música, y no estoy segura ahora mismo si es la de religión o la de inglés, una de ellas es la que se…la 

que…la que mantenemos para que el niño esté dentro, yo creo que es la de religión…entonces, cuadrar a 

tantos niños en el horario es dificilísimo, si es verdad que yo empecé con los más pequeñitos, lo que 

tenían la atención dentro del aula, y a esta niña la pongo en los períodos que está más centrada o que su 

atención no está todavía porque es que, los períodos después del recreo ya es que es un desborde total, 

hay días que está muy bien o como…que se me…que la tenía el otro día dormida encima de la mesa, 

entonces…esas horas son mortales para ella, si puede ser a las primeras horas, mejor que mejor, 

sinceramente…” (AAR,CEN11,APO11). 

 “…trato de coger las instrumentales, pero siempre, siempre, siempre…mira, empiezo mat…bueno, donde 

están las prioridades de los alumnos, primero, segundo de primaria, en el único curso que no entro creo 

que es… ¿cuál es?, es cuarto, por esto, por esta alumna que la saco las dos medias horas estas fuera, 

pero el resto de los grupos, entro en todos…” “en lengua y matemáticas…” “se prioriza, vamos, por 

decir…sólo en lengua y matemáticas, por eso, porque es donde se presentan las principales dificultades, 

después en conocimiento tampoco suelen tener mucho problema los niños, y este año si estamos…que 
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nunca he entrado yo antes en este centro, el año pasado sí, pero en este centro no, en infantil, pero 

porque tenemos alumnos que vemos que para el año que viene sí van a necesitar también…entonces 

tratamos de ir estimulándoles…cosas que vemos que van…por detrás” (AAR,CEN12,APO12). 

 “En lengua y matemáticas es donde entro, exceptuando infantil, que en infantil es otro tipo de contenidos, 

pero en lengua y matemáticas, que es donde tienen más problemas…” (AAR,CEN13,APO13). 

 “En las áreas instrumentales…lengua extranjera no, porque ellos tienen un libro adaptado y prácticamente 

no le hace falta que yo le eche ninguna mano… y conocimiento en Primaria y una hora en ciencias 

naturales y otra hora en ciencias sociales en la Secundaria, más que nada para dirigirle el trabajo, porque 

ya la compañera del área sí la lleva bien, pero siempre, si hay que adaptarle algún material o lo que sea, 

siempre se lo adapto yo y se lo hago llegar al alumno…” (AAR,CEN14,APO14). 

 

A colación de la categoría anterior sobre el horario, las áreas en las que preferiblemente se favorece el 

apoyo son aquellas ubicadas a primeras horas en los horarios de casi todos los centros, es decir, en las 

asignaturas instrumentales; principalmente, Lengua y Matemáticas por el peso curricular que conllevan (en 

la etapa de Educación Infantil, se tiende a apoyar en momentos relevantes de aprendizaje similar a la etapa 

Primaria); a excepción de Lengua Extranjera (Inglés), en las que se da en menor medida este apoyo de 

Pedagogía Terapéutica, a pesar de ser también una instrumental, debido al desconocimiento generalizado 

del profesorado respecto al idioma. 

 

Igualmente, también hay centros y situaciones educativas en las que los apoyos se desarrollan en las 

áreas de Ciencias Sociales y Naturales (antes englobadas en la denominada “Conocimiento del Medio”), 

encontrando maestros/as que advierten de la existencia de asignaturas o áreas más “inclusivas” que otras, 

motivado por las argumentaciones dadas en relación a no apoyar en Educación Física por ejemplo, porque 

como señalan, “no es tan fructífero” el trabajo. 

 

Aún así, vuelven a mencionar todos/as estos/as maestros/as que todo lo preliminar queda siempre 

relegado a las demandas de los/as tutores/as del alumnado NEAE, coordinándose todas las actuaciones en 

función a la propia organización educativa de cada uno de estos docentes de aulas ordinarias.  

 Categoría: COMPATIBILIDAD (ACOM) 

Fragmentos de texto que tengan que ver con la compatibilidad de áreas, es decir, si lo que se está 

impartiendo para el gran grupo es lo mismo o no, que lo que se trabaja con el alumnado NEAE de esa aula. 

 “Si el niño estaba en cuarto y tenía un nivel de primero ¿qué hago yo?, ¿cómo le explico yo lengua al niño 

o cómo le explico yo matemáticas al niño o a la niña?, sin interferir al tutor o a la tutora…llegué a la 

conclusión que perdíamos el tiempo…perdía el tiempo ella, perdía yo, y lo fundamental el niño o la niña 

también…entonces a partir de ahí, pues decidí, eso sí lo decidí yo, unir a los niños por nivel de 

competencia curricular, para poder abarcar el mayor número posible de ellos en una hora…” 

(ACOM,CEN1,APO1). 

 “Sí está relacionado completamente con las áreas, de hecho en primero de ESO buscamos un material 

que hay de Aljibe, que es una “adaptación curricular” del libro de primero de ESO, entonces va, coincide 

concretamente cada contenido a un nivel más bajo y entonces los niños estos siguen ese libro pero 

realmente está totalmente relacionado con lo que están trabajando sus compañeros y además como está 

trabajando por proyectos también, en los proyectos, los trabajo en grupo por proyecto, participan sin 

adaptación…entonces ahí está totalmente relacionado, en el caso de la compañera de sexto, nos 

sentamos a principio de curso, cogimos las quince unidades didácticas de lengua y de mate, y 

priorizamos los objetivos que iba a trabajar el alumno con necesidades que está” (ACOM,CEN2,APO2). 

 “Sí, sí, se intenta por todos los medios de ir haciendo lo mismo, lo que pasa que en distinto niveles, yo te 

pongo por ejemplo, el año pasado cuando yo entraba en sexto, …tenía en matemáticas una adaptación 
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curricular del segundo ciclo, y entonces pues trabajábamos lo mismo, si era por ejemplo las unidades de 

medida, pues ella estaba trabajando las unidades de medida y el grupo también, lo que pasa que a lo 

mejor ella se quedaba en el kilo y poco más y el resto del grupo pues trabajaba toda la escala de 

medida… que no se vean ellos que están haciendo algo distinto…” (ACOM,CEN3,APO3). 

 “En este caso al cien por cien, por ejemplo, no sé…qué te digo…que están trabajando las figuras 

geométricas y tú sabes…en infantil…pues continúa las líneas punteadas y haz el cuadrado, el triángulo, 

el óvalo…que es lo último que trabajaron. Pues yo a este niño lo único que he hecho, es que como el 

trabajo está preparado semanalmente, pues he cogido la ficha, se la he adaptado yo y yo entro ya con la 

ficha que van a trabajar los demás pero adaptada. Que sobre la marcha no he tenido yo la ficha antes 

previamente…pues sobre la marcha se la he adaptado y la ha hecho…” (ACOM,CEN4,APO4). 

 “Lo que pretendemos cuando se trabaja dentro del aula es que el niño con el que se está actuando 

tenga…pueda seguir lo que está haciendo en su aula, aunque su nivel curricular no sea el mismo del 

resto del grupo, pero siempre en cualquier materia, tanto en lengua como en matemáticas, como en 

conocimiento, como en inglés, como…hay una parte que pueden seguir todos los niños y después hay un 

trabajo específico que es el que adaptamos para cada uno, entonces lo que pretendemos es que haya un 

seguimiento de la materia, un seguimiento de la dinámica de clase, que…el alumnado conozca 

perfectamente las normas, la dinámica de la clase y pueda seguirla y pueda participar al máximo en 

ella…” (ACOM,CEN5,APO5). 

 “Claro, la adaptación va en función de los temas que se están trabajando, es decir, que si estamos 

trabajando las fracciones, los niños con NEAE trabajan las fracciones, adaptado a su nivel…” 

(ACOM,CEN6,APO6). 

 “Estamos haciendo más o menos lo mismo, entonces siempre que se puede trabajar eso lo 

intentamos…el problema es que por horario y por necesidades, no se puede porque todas las clases da 

en las primeras horas lengua y matemáticas, si tú estás en una clase dando lengua, en la otra puedes dar 

matemáticas, pero ¿y el resto de niños?, entonces por obligación, te obliga a sacar a los niños porque no 

hay forma de cuadrar el horario…pero por la cantidad de niños, no por otra cosa…” (ACOM,CEN7,APO7). 

 “Si entro y veo que el niño tiene capacidad para seguir lo que se está dando, a lo mejor un TDAH, adapto 

un poco la cantidad pero sigo el ritmo…” (ACOM,CEN8,APO8). 

 “Lo que casi siempre hago es trabajar lo mismo que en su clase, pero de forma individualizada, a no ser 

que con una niña con déficit de atención que sí se trabajan algunas actividades específicas…¡ah! con un 

niño de infantil, que tiene un gran retraso madurativo y está ahora mismo en…, está en proceso, lo están 

evaluando, por si tiene discapacidad…con él si trabajo las habilidades básicas fuera, pero porque es un 

niño que es que los conceptos básicos no los conoce, no conoce arriba, abajo, derecha, izquierda, 

delante, detrás… es que está muy perdido… trabajo lo mismo pero con…reforzándole lo que trabaja en 

clase…” (ACOM,CEN9,APO9). 

 “No, yo no, yo no trabajo nada alternativo, es que entro dentro para un poco guiar a esa criatura en el 

trabajo que esté haciendo dentro, para hacer algo totalmente diferente me salgo fuera…” 

(ACOM,CEN10,APO10). 

 “En el área de instrumentales en sí, ¿no? porque lo que son los contenidos no, a menos que pase como a 

esta maestra, que te haga un tipo de actividad en la que ella se pueda integrar de alguna manera u otra, 

pero es que…por ejemplo, los contenidos ya se diferencian mucho, porque por ejemplo la maestra en la 

clase está trabajando la “g” y con esta niña, ahora estamos con la “m”…entonces…” 

(ACOM,CEN11,APO11). 

 “Yo lo que trato es seguir trabajando lo mismo que están trabajando los demás compañeros pero 

reforzándole un poquito más…” “sí, en este caso nos coordinamos, la tutora…se coordina conmigo y 

aparte nos coordinamos también con una chica que lo lleva en clases particulares, aquí la verdad llevan a 

muchos, se estila mucho, y llevamos también un trabajo muy coordinado con ellas, y estamos muy 

contentas, como están trabajando con él también por la tarde…” (ACOM,CEN12,APO12). 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 415 

 

  

 “Lo mismo, no, se trabaja lo mismo al mismo nivel…se trabaja lo mismo al mismo nivel…” “se trabaja lo 

mismo apoyándole, pues dando lengua los adjetivos, pues se trabajan los adjetivos aunque se lo tenga 

que explicar tres veces de distinta manera…” (ACOM,CEN13,APO13). 

 “En algunos casos, por ejemplo, los niños con las ACIS significativas hay veces que están haciendo otra 

cosilla…pero como los compañeros…” “sí, claro el mismo área por supuesto, y ellos intervienen cada vez 

que pueden pero a lo mejor hay ciertos contenidos que no son iguales, pero los compañeros no lo ven 

mal, al revés él dice: “maestra yo prefiero estar en mi clase con otro libro que estar aquí”, ellos te lo dicen: 

“yo prefiero estar en mi clase y que tú me mandes otra cosa que estar aquí solo” (ACOM,CEN14,APO14). 

 

La generalidad del conjunto docente comentó a lo largo de las entrevistas opiniones como las recogidas 

anteriormente. En este caso sobre la compatibilidad de áreas, cuando existe un gran desfase curricular 

entre el grupo clase y el alumnado que presenta NEAEs el profesorado comenta que no es posible llevar a 

cabo esa totalidad, sin embargo, otros/as maestros/as añaden que se intenta por todos los medios 

conseguirla. 

 

Asimismo, las opiniones compartidas indican que si se mantienen en las aulas ordinarias es 

precisamente para que haya compatibilidad, porque se trata de guiar a estos/as alumnos/as con NEAE en 

su aula. 

 Categoría: ORGANIZACIÓN (AOR) 

Respuestas sobre cómo se organiza o divide el grupo-clase y/o el aula ordinaria, en los momentos en 

que ellos/as, como PT/PAI intervienen en ésta. 

 “No, lo único lo que te dije antes, de ponernos a lo mejor en la parte de atrás con la cosa de no interferir 

yo al resto de los niños en la pizarra o cualquier explicación, o cualquier cosa de esa…” 

(AOR,CEN1,APO1). 

 “Es que eso también depende mucho, porque yo te he comentado antes lo de…es distinto una niña 

paralítica que está en una silla adaptada, que encima es una silla que eso es imposible moverla, eso 

pesa…, entonces tú ahí estás muy limitado, ahora cuando es un niño que la movilidad tiene la misma que 

los demás, pues da igual, lo mismo puede estar en un grupo, que puede estar dos juntos, que puede 

estar solo, que permite moverse dentro del aula sin problema…sentada al lado del niño…pero que 

normalmente si tú le puedes dar una orden y quitarte un poco para que la desarrolle sin que tú estés 

encima, mejor” (AOR,CEN3,APO3). 

 “No, no, no….la tutora ha seguido igual, ha dado su clase igual y yo he estado…y en el momento que he 

visto cinco minutos para poderme levantar y que él era capaz de hacer, me he levantado” 

(AOR,CEN4,APO4). 

 “Pues si en un momento puntual es necesario, sí, pero no como una intervención nuestra, sino como 

un…podemos hablar con el tutor y que en la dinámica de clase se establezca esos cambios para que no 

sean provocados por la entrada nuestra, sino para que formen parte de la normalidad…· 

(AOR,CEN5,APO5). 

 “Depende…vamos a ver…si hacemos…depende de lo que hayamos planteado el tutor y yo para el 

trabajo o el profesor de la asignatura, es decir, normalmente, sobre todo en edades más avanzadas, la 

idea es que cuando entremos en el aula ordinaria a hacer el apoyo se pueda rentabilizar el tiempo, es 

decir, tú entrar para que el profesor esté haciendo la explicación base del tema, pues es perder esa hora 

de intervención, entonces, solemos tener trabajo en grupo, actividades, resolución de dudas…” 

(AOR,CEN6,APO6). 

 “Nosotros es que lo tenemos, en tercero lo tenemos ya dividido, lo tenemos dividido en dos grupos 

porque es que…es la tónica general del grupo…no, no…de hecho siempre está dividida la clase en dos 
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partes…el maestro tiene su grupo que es el que sigue el currículum y yo tengo un grupo que tiene tres, 

cuatro niveles, vale…están mis niños con discapacidad, que cada uno tiene su nivelito y después trabajo 

con otros niños que llevan el nivel curricular más bajo que el resto…entonces trabajo con todos ellos…” 

(AOR,CEN7,APO7). 

 “Él sigue en su mismo sitio… nadie, nadie se modifica…” (AOR,CEN9,APO9). 

 “Es que la clase ya está estructurada previamente, para que cuando entre yo o entre un profesor de 

refuerzo o cualquier historia, no tenga que desarmar la clase ni se tenga…la clase sigue su ritmo 

normalmente…” “normalmente el tutor no hace falta que yo se lo diga, sabes, que normalmente los 

tutores saben bien como lo tienen que hacer para no molestar a los demás alumnos suyos…” 

(AOR,CEN10,APO10). 

 “Para nada, es decir, los agrupamientos ya están hechos, ella sí va…bueno cada equis tiempo cambiará 

los grupos, pero vamos que no cambia porque no tienen…que no cambia porque yo entre, ¿me 

entiendes? que es ella misma la que organiza los grupos, y yo…donde esté colocada la niña yo me siento 

con ella…” (AOR,CEN11,APO11). 

 “El grupo sigue de la misma forma, aquí es que con lo de comunidades, los grupos interactivos están 

divididas las clases en grupos, en subgrupos dentro del aula, hay tutores que siguen trabajando en esa 

estructura y hay otros que vuelven a la estructura normal cuando terminan los grupos, los que siguen 

trabajando en esa estructura seguimos, o sea que yo me adapto a como esté la composición del aula en 

ese momento…no me llevo al niño al final de la clase vamos, ni se aparta a otro lado ni nada…” 

(AOR,CEN12,APO12). 

 “Sigue la misma dinámica, la misma estructura, alguna vez a lo mejor porque no tengo sitio para sentarme 

al lado del alumno al que atiendo, más específicamente le digo a un compañero que se cambie de sitio 

pero ya está…” (AOR,CEN13,APO13). 

 “No, a no ser que hagamos grupos interactivos, pero eso ya lo decide el tutor: “mira como tú hoy vas a 

entrar, vamos a hacer algún grupo interactivo”, como estamos así con la práctica…pues mismo: “que 

vamos a hacer esto”, pues ahí se cambia pero porque el tutor ha decidido la metodología ese día de 

cambiar el grupo, pero no porque entre yo…” (AOR,CEN14,APO14). 

 

Concerniente a la organización del grupo clase cuando el/la PT interviene en las aulas ordinarias con el 

alumnado NEAE, es una práctica generalizada el hecho de no modificar la posición o distribución de la 

misma; es decir, tanto el aula como el alumnado que en ella se integra se mantiene igual, y si se produce 

algún tipo de cambio, no es motivado por el/la PAI, sino porque debido a la dinámica, actividad o tipo de 

sesión así lo tenía ya establecido el/la tutor/a o profesorado que dirija la sesión de clase. 

 

Sí llaman la atención algunos comentarios inconscientes o rutinarios, con ciertos matices segregadores, 

pues se hace referencia y alude en ocasiones en las entrevistas de los/as propios/as maestros/as de 

Educación Especial, al hecho de “no molestar” al grupo cuando él o ella explica al alumnado NEAE, 

señalando su ubicación “detrás” o al final de la clase con estos/as estudiantes para “no interferir” en la 

dinámica de la clase o en el resto de escolares. 

 

Macrocategoría: CENTRO 

 Categoría: INCLUSIÓN (CIN) 

Declaraciones sobre la integración/inclusión del alumnado con NEAE en las aulas ordinarias de su 

centro educativo. 

 “En el centro sí…muy integrado” (CIN,CEN1,APO1). 
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  “Ahí está…entonces yo sí pienso que en este centro por ejemplo, ese tipo de aprendizaje… yo creo que 

es miedo a trabajar de otra manera y a tener que trabajar al principio más hasta…y a que te pidan…yo no 

sé…estamos muy obsesionados con lo que es la inspección, pero la inspección incluso nos anima…” 

(CIN, CEN2,APO2). 

  “No solamente en esta área, sino en todo, nos falta diálogo, y nos falta diálogo pedagógico, y nosotros 

como tratamos con todo el mundo, vemos que se hacen cosas muy interesantes que no salen del espacio 

en el que se hacen, cuando todo el centro se podría beneficiar de esas cosas…y que hay cosas que no 

funcionan y que entre todos podríamos mejorar, pero no llegamos a eso… todo se puede mejorar, pero el 

grado de inclusión que hay actualmente, yo lo valoraría como alto, y me baso en una experiencia que he 

tenido varios años…., hay muchísimos alumnos de necesidades educativas especiales, porque aquí el 

equipo es muy completo, de tal manera que se derivan aquí, y resulta que cuando llegan allí opinan que 

es que en este centro no hay niños con graves dificultades, entonces yo creo que el centro ha hecho una 

labor magnífica…” (CIN,CEN5,APO5). 

 “A ver yo por ejemplo, metodología de la inclusión, lo que veo que es que no hay discriminación, todos los 

alumnos forman parte de la clase, ni este sabe más ni este sabe menos porque todos sabemos lo mismo, 

lo que pasa que este trabaja con este, y este trabaja con este, y después trabajamos todos juntos, que 

ellos mismos lo ven normal, no dicen: “sí es que este es tonto…”, no eso no se lo dicen a ninguno, cosas 

que… yo si veo una inclusión, y una inclusión muy buena en los grupos interactivos, ahí sí que no hay 

diferencia de clases, no hay discapacidades, no hay nada, y aparte es que se ayudan los unos a los otros 

y eso está genial…y tertulias literarias, que también es igual, o sea en las dos cosas, tertulias literarias, 

tertulias dialógicas…pero puede ser de cualquier cosa, de cuadros o lo que sea…y además los grupos se 

mezclan vale, tú mezclas ahí todo, todo mezcladito, que es lo bueno…y se tienen que ayudar los unos a 

los otros…entonces como se meten mezclados, se ayudan los unos a los otros y ahí es donde más claro 

tú ves que no hay discapacidad, porque además como son actividades lúdicas y va por equipos, y dices 

tú, hasta que no esté todo hecho no vamos a pasar…venga que…” (CIN,CEN7,APO7). 

 “Eso son palabras mayores, hablar así a groso modo, quien te diga eso en su totalidad me lo presenta 

que lo voy a felicitar….” (CIN,CEN8,APO8). 

 “Yo creo que en la mayoría de los centros prefieren que al alumno se le saque…porque es como un 

momento de descanso para ellos, sinceramente lo considero así…” “ya no sé si es que no están por la 

labor o como no lo han conocido, yo ya realmente tampoco quiero pensar mal, no sé si es que como no 

se les ha ofrecido a lo mejor como un opción y no se le… que no se le ha dado a conocer con una 

programación estructurada, de lo bien que se llevaría a cabo, a lo mejor, algunos centros…yo realmente 

como te comenté no conozco ningún centro…” “estos maestros están acostumbrados a que entren en su 

aula, porque los maestros de apoyo curricular entran constantemente, entonces no creo que les 

molestase que entrase yo, realmente no creo porque si entra otro maestro qué más da, que está 

haciendo lo mismo, apoyándolo curricularmente, lo que pasa que a lo mejor no conocen esa forma de 

trabajo, que la primera tendría que ser yo, que me gustaría ver una experiencia así y ver cómo trabajan 

realmente todo el tiempo, porque como tú me comentaste es todo el tiempo…” (CIN,CEN9,APO9). 

 “Sí, este se puede decir que es en el centro en que más lo he visto, porque es un centro con muchísimos 

alumnos con necesidades, entonces es que están acostumbrados a recibir apoyos por todos sitios, si no 

es el maestro de apoyo curricular, es la maestra de pt que entra, cuando no sale uno va otro…y entonces 

no veo yo…en este centro no veo yo… están muy integrados, también está el aula específica de aquí de 

autismo…(CIN,CEN9,APO9). 

 “Sí pero perfectamente, también mira esto es una población que nadie es de aquí, casi nadie es de aquí, 

entonces todo el mundo acoge a todo el mundo, no es lo mismo que en un pueblo que viene gente de yo 

que sé, que viene gente de otro sitio y se sabe que ese es el forastero del pueblo, sabes, aquí es que va 

y viene mucha gente, entonces aquí se aceptan toda la gente muy bien, incluso de otros países, y mira 

que tenemos nacionalidades diversas…” (CIN,CEN10,APO10). 
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 “Es que cuando yo llegué era el primer año que se hizo hasta un aula de PT, porque también cambió el 

equipo directivo, cuando el equipo directivo…yo no sé cómo era el de antes, pero el equipo directivo que 

empezó ese curso abogaba por esto, sabes, tenía sensibilidad por esto, entonces se buscó un aula, yo no 

sé si es que antes es que no había espacio, que también puede ser, que hubiera más niños y no hubiera 

espacio, entonces la pt estaba un poco donde podía, yo como le digo a los compañeros, yo robé de aquí, 

robé de allí y cree un aula, ahora mismo porque la ves tú toda recogida, pero sabes, cree un aula, no 

siempre ha sido esta, he tenido diferentes sitios, pero siempre…entonces yo, esto exactamente no me 

encontré, pero también la suerte de llevar aquí tantos años, ser provisional y definitiva, y también estar en 

la jefatura pues un poco… tú sabes…siempre ayuda…”(CIN,CEN10,APO10). 

 “Mira yo realmente, sinceramente yo creo que sí, es más de lo integrado que están muchas veces lo 

sobreprotegen que yo, a mí, yo ya…riño…mira la niña esta que está en sexto, que tiene un nivel de tres 

añitos eso es que yo me pongo ya a pelear con los niños…” “chiquillo, que lo dejéis, que ella abra sola su 

mochila, que coja el desayuno, que ustedes…porque es…” (CIN,CEN11,APO11). 

  “Sí, mucho, yo… si tú tienes la oportunidad de entrar en las clases, muchísimo, y ves las cosas…ellos no 

se van a molestar porque tú entres eh…ni los alumnos ni el resto de mis compañeros y compañeras, si tú 

tienes la oportunidad y te quieres quedar un día, o ahora mismo y entras…” (CIN,CEN12,APO12). 

 “Me han dejado y yo ya venía con mi propuesta y me han dejado, pues la verdad es que estoy 

contenta…por eso mismo me quiero quedar, aunque me coja lejos, pero ya por lo menos, yo ya sé que 

están avanzando más, pero yo no sé esto hasta dónde puede llegar, entonces digo pues mira en un año 

no se ve todo…a ver si en dos años se ve mucho más…” “sí, la verdad es se intenta la verdad, mismo 

ellos participan en todas las actividades, es que yo no concibo que se quede nadie…” 

(CIN,CEN14,APO14). 

 

Aunque casi todos/as los/as entrevistados/as son cautos/as a la hora de hablar de inclusión, de forma 

generalizada consideran que está integrado e incluido el alumnado NEAE del centro, o al menos están en 

la línea de conseguirlo por los pasos que vienen dando. 

 

Aún así, aunque muchos/as de los/as docentes que han manifestado estas opiniones están satisfechos 

con lo que se viene realizando a nivel de centro para con este conjunto de estudiantes, demuestran que 

están a medio camino de conseguir plenamente este hecho. 

 Categoría: REFERENCIA (CRF) 

Comentarios acerca de centros educativos que se tengan como referencia o modelo de práctica 

inclusiva real en la intervención. Modelo de centro educativo inclusivo. 

 “El Campillo, conozco al orientador, yo he estado allí…que yo también estuve allí un día observando, que 

lo que es la inclusión allí se da pero totalmente, es más los niños siguen las mismas actividades que sus 

compañeros y son sus iguales quien se lo explican que además tiene mucha más incidencia en el 

aprendizaje y demás…que en eso estoy totalmente de acuerdo…pero que realmente tal y como tenemos 

nosotros nuestra conciencia de PT de nuestro trabajo en los centros, pues un poco se sale”  

(CRF,CEN2,APO2). 

 “A mí me han hablado siempre muy bien, desde la Universidad por Asunción Moya, y lo ponía por ejemplo 

el centro de “Las Esclavas”, pero no lo conozco, sé que atendían dentro del aula, luego me han llegado 

otras informaciones por otra vía de manera distinta…” (CFR,CEN4,APO4). 

 “Pues así como que destaquen, no me suena ninguno, yo creo que a nivel de centro, aquí en la localidad, 

pues todos se esfuerzan porque la inclusión sea cada vez más real” (CFR,CEN5,APO5). 

 “No conozco a nadie, por eso cuando hemos empezado te he preguntado, no conozco a nadie que lo 

trabaje como nosotros, no conozco a nadie que trabaje todo el tiempo dentro del aula ordinaria con 
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principios inclusivos, en Huelva provincia. Sí es cierto que yo sé que muchos centros se fijan un poco en 

nosotros y nos piden…sobre todo en Andalucía y de España, nos están pidiendo un poco ser testimonio y 

que contemos cómo lo hacemos…cuando me reúno con compañeros, con PT no entienden que esto se 

pueda hacer así…la sociedad en general no entiende…que esto…” (CFR,CEN6,APO6). 

 “No, ya te digo que…, llevo poquito tiempo aquí trabajando en Andalucía, o sea solamente los dos años 

pasados y este, son solo tres años, entonces tampoco…” (CFR,CEN7,APO7). 

 “Los centros son tan variables… de los que he trabajado el que más me ha gustado ha sido el V 

Centenario, me he llevado 19 años… el equipo directivo estaba formado por educación especial entero 

igual que aquí es de inglés y aquí el inglés….se habla el mismo lenguaje…yo no me atrevo a hablar de 

nadie porque como aquí no entra nadie, nadie sabe… este centro tiene mucha fama, ¿fama de qué? 

centro que me gusta mucho es el V Centenario, he estado en Moguer, en Palos… mi experiencia era 

menos, pero no sé, en todos los centro se “cuecen habas”…los centros no son los edificios, son las 

personas que están dentro…y como mis niños no me pesan, son lo que yo he elegido….” 

(CFR,CEN8,APO8). 

 “Cuando estudié, lo que te cuentan de las experiencias inclusivas, de… pero todo por escrito y…pero yo 

personalmente… ninguno…” (CFR,CEN9,APO9). 

 “Yo no lo conozco, a mí me han hablado de él, me han dicho que es magnífico, que la profesora de PT lo 

que hace es entrar en cada clase, y apoyar pero no directamente a ese niño, sino a otro, que es a esa 

perspectiva a la que prácticamente, yo creo que todo el mundo quiere llegar, pero yo no conozco ninguno, 

de los que yo he trabajado…” (CFR,CEN11,APO11). 

 “¿Cómo referente?, la verdad es que no, que sea un referente de la provincia no me suena ninguno, yo 

nosotros somos los primeros, bueno los primeros, no sé si el primero que estamos trabajando en 

comunidades de aprendizaje, pero en comunidades de aprendizaje, como trabajar con los alumnos dentro 

del aula, yo tengo compañeras, que también lo…que trabajan por ejemplo en La Zarza, creo que también 

la PT trabaja con los alumnos dentro del aula, ¿pero que sea un referente?...” (CFR,CEN12,APO12). 

 “Sí, yo lo he visto…pero no…de apoyo ¿no?, ¿de apoyo dentro del aula?... yo sé, yo sé de centro pero 

concertado, no público… yo conozco el Moliere, el francés, sé que se trabaja…sé que es un centro de 

inclusión, y se trabaja dentro del aula con los niños con discapacidades, además discapacidades graves 

porque tengo constancia de ellos, vamos… conozco, tengo amigas que trabajan allí y amigas que tienen 

niños allí que tienen discapacidad… trabajan todo dentro del aula…yo no sé si los sacan para cosas muy, 

muy concretas, como de psicomotricidad, para cosas muy, muy…pero trabajan dentro del aula, y son 

niños con discapacidades bastantes acusadas…” (CRF,CEN13,APO13). 

 “Es que yo de Huelva no te puedo decir… yo es que en Huelva es el primer año que trabajo, siempre he 

trabajado por Sevilla, en Cádiz…” (CRF,CEN14,APO14). 

 

Cuando se hizo alusión al conocimiento de algún centro considerado como referente a nivel provincial 

relativo al hecho de la inclusión del alumnado NEAE en las aulas ordinarias; muchos/as de estos/as 

docentes señalaron el desconocimiento sobre este tema, y otros/as fueron capaces de nombrar algunos 

ejemplos coincidentes con nuestra muestra de estudio (CEIP Cardenal Spínola de Huelva capital o el CEIP 

La Rábida de la localidad de El Campillo). 

 

Revelado hasta este momento todo lo que las entrevistas han podido ofrecernos, se pasará a evidenciar 

el fruto y producto de lo logrado mediante los cuestionarios al Profesorado de Apoyo a la Integración y las 

Escalas de observación de las aulas ordinarias. 
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Cuestionarios completados por el 

Profesorado de Apoyo a la Integración 
 

De la realización de los cuestionarios trabajados a lo largo de la investigación, de los que podemos 

encontrar preguntas principalmente de tipo cuantitativo, se han extraído distintos tipos de gráficas que se 

presentan a continuación para su comentario, y sólo cuatro de tipo cualitativo (unas de tipo introductorio: 

centro de trabajo y ubicación del mismo; y de tipo complementario como la mención de centros referentes 

de educación inclusiva en la provincia de Huelva así como las observaciones finales), que serán 

comentadas y analizadas posteriormente. 

 

Dando comienzo a la exposición de resultados obtenidos, se muestra la variable uno, basada en los 

años de experiencia laboral docente de estos/as especialistas de Educación Especial. 

 

 Variable 1: Años de experiencia laboral 

 

 
Gráfico 1. Años de experiencia laboral del Profesorado de Apoyo a la Integración. 

 

Respecto a esta primera variable del cuestionario, en relación a los años de experiencia laboral del 

Profesorado de Apoyo a la Integración que compuso la muestra, se observa que el grueso de los/as 

encuestados poseen una experiencia laboral entre seis y diez años, siendo exactamente el 50% del total de 

los/as docentes especialistas; mientras que de las catorce personas sondeadas, un 21,43% tiene más de 

veinte años de docencia, presentando el mismo porcentaje o número de elecciones (un 14,29%), 

aquellos/as especialistas con una praxis que oscila entre uno y cinco años, y los once y quince años. No 

apareciendo ningún especialista con experiencia laboral entre dieciséis y veinte años, ya que esta opción 

no fue seleccionada por nadie. 

 

Continuando con el análisis de los resultados del cuestionario; en la variable número dos se recoge la 

tipología de alumnado de los centros educativos estudiados, que posee Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo. 
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Variable 2. Tipología de Alumnado con NEAE de los Centros de la Muestra 

 

 
Gráfico 2. Tipología de Alumnado con NEAE de los Centros de la Muestra. 

 

Teniendo en cuenta que esta pregunta del cuestionario podía ser respondida por cada docente de 

Pedagogía Terapéutica con más de una opción, en esta segunda variable presentada, es posible atisbar 

como las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo más destacadas entre lo que suele presentar o 

caracterizar al alumnado de estos colegios, con un total de catorce elecciones (el 100% de la muestra), son 

las necesidades educativas especiales, existiendo por tanto mayor número de alumnado con 

discapacidades, trastornos graves del desarrollo, trastornos de conducta, del espectro autista, de la 

comunicación, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, otros trastornos mentales o 

enfermedades raras y crónicas. 

Seguidamente, las aulas ordinarias de estos centros educativos de la provincia de Huelva, cuentan con 

un volumen importante de alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, disgrafia, 

disortografía, discalculia), por retraso del lenguaje, derivadas de discapacidad o trastornos por déficit de 

atención con o sin hiperactividad con un total de trece elecciones, de los catorce cuestionarios. 

 

En tercer lugar se comprueba que la opción de “condiciones personales/historia escolar”, es decir, 

alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (minorías étnicas, situaciones sociofamiliares 

desfavorables, situación de riesgo sociofamiliar, protección del menor, alumnado temporero o itinerante); 

obtuvo nueve elecciones, mientras que, tres de los cuestionarios recogidos de la muestra marcaron la 

respuesta “altas capacidades intelectuales” (alumnado que puede presentar sobredotación intelectual, 

talento simple o bien talento complejo). 

Por último, el gráfico de barras presentado para esta pregunta del cuestionario, señala la presencia de 

alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo Español en dos de los centros objeto de estudio, 

como así lo han hecho saber dos de los/as responsables de la cumplimentación del instrumento, quedado 

la alternativa “otros”, sin ninguna selección. 
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Variable 3. Existencia de Aula de Apoyo a la Integración como espacio físico  

 

 
Gráfico 3. Existencia de Aula de Apoyo a la Integración en los centros de la muestra. 

 

En cuanto a la variable número tres, centrada en conocer la existencia o no de Aula de Apoyo a la 

Integración como espacio físico en cada uno de los centros objeto de estudio; y representada a través de 

este gráfico de barras bicolor, de las catorce respuestas esperadas que supondrían el 100% de la muestra, 

tres de éstas, o lo que es lo mismo, el 21,43% de ellas, optaron por la dicotomía del “no”, teniendo un total 

de once elecciones (un 78,57%), el veredicto contrario, el “sí”, es decir, la existencia de un aula 

responsabilidad del maestro/a especialista de Educación Especial, donde intervenir con el alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en alguna ocasión. 

 

Variable 4. Tipos de apoyos que realizan los/as maestros/as de Pedagogía Terapéutica 

 

 
Gráfico 4. Tipos de Apoyo que realizan los/as PT/PAIs de los centros estudiados. 
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La cuarta variable que, recoge los tipos de apoyos que llevan a cabo los/as docentes de Pedagogía 

Terapéutica/Profesorado de Apoyo a la Integración en sus centros de trabajo; manifiesta a través de este 

gráfico de barras tricolor que, el predominio en estos colegios es la elección de “tiempos variables” (dentro 

y fuera del aula ordinaria indistintamente), con un total de once centros los que atienden de este modo a la 

diversidad de su alumnado, combinando momentos donde el trabajo del profesorado de Pedagogía 

Terapéutica es desarrollado dentro del aula ordinaria, y determinadas horas o sesiones en los que los 

programas educativos con el alumnado NEAE, son desarrollados en el Aula de Apoyo a la Integración 

(AAI). 

 

Seguidamente encontramos que son tres centros, un 21,43% de la muestra, los que realizan los apoyos 

dentro del aula ordinaria siempre, siendo por tanto totalmente inclusivos, y sólo uno de estos colegios 

representados por su Profesor/a de Apoyo a la Integración, el que marcó, como demuestra la barra central 

de color rojo, en el “Aula de Apoyo a la Integración”, siendo el 7,14% del total de los/as cuestionados/as. 

 

Variable 5. Horas semanales de atención al alumnado NEAE 

 

 
Gráfico 5. Horas semanales de atención al alumnado NEAE. 

 

Del gráfico sobre la variable “Horas semanales de atención al alumnado NEAE”, comprobamos que el 

50% de los/as maestros/as encuestados/as dedica una atención directa al alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo de media, entre veinte y veinticinco horas, por lo que, la atención a la 

diversidad del alumnado de su colegio, ocuparía la mayor parte o casi en su totalidad de la jornada laboral 

de estos/as profesionales docentes, mientras que cuatro de los catorce encuestados/as (28,57%), 

apuntaron la opción “de quince a diecinueve horas”, deduciendo que el resto de horas son de coordinación, 

reuniones y otras funciones docentes.  

 

Por último, como otras alternativas de réplica, se encuentran con dos y una elección respectivamente, 

es decir con el 14,28% y el 7,14%, la dedicación de “10 a 14 horas” y de “1 a 5 horas”, no habiendo ningún 

docente de la muestra que destine entre seis y nueve horas a la atención directa de este alumnado, 

habiendo quedado sin representación este dato al igual que la opción “otras” como se puede apreciar en la 

imagen precedente. 
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Variable 6. Número de alumnos/as que atiende como PT/PAI 

 

 
Gráfico 6. Número de alumnos/as que atiende como PT/PAI 

 

Como se aprecia en la gráfica de barras adjunta en la parte superior de este análisis, el “número de 

alumnos/as que el Profesorado de Apoyo a la Integración atiende (directa o indirectamente)”, oscila 

fundamentalmente entre quince o más estudiantes, respondido por un 42.86% de los/as encuestados/as. 

 

Un 21,43% de los/as maestros/as de la muestra respondieron que atienden “de uno a cinco” escolares, 

el mismo porcentaje que para la opción “de seis a nueve”, la cual también fue escogida por tres 

profesores/as (un 21,43%); quedando en último lugar la alternativa “de diez a catorce” alumnos/as, 

escogida por dos personas, las cuales afirmaron atender a este volumen de colegiales en su práctica 

docente. 

 

Variable 7. Alumnado que atiende en el Aula de Apoyo a la Integración (AAI) 

 

 
Gráfico 7. Alumnado que atiende en el Aula de Apoyo a la Integración (AAI).  
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En la variable que se presenta en relación al “Número de alumnos/as que atiende dentro del A.A.I.”, 

destaca por el número de respuestas de las encuestas los valores “de uno a cinco alumnos/as”, siendo la 

que mayor porcentaje obtiene (35,71 %), con cinco elecciones por parte del profesorado que accedió a ser 

parte de la muestra del estudio. 

La segunda de las deliberaciones más escogida por este mismo conjunto docente fue la opción de 

respuesta “de diez a catorce” con tres elecciones que suponen el 21,42% del total, siendo las preferencias 

“quince o más” y “de seis a nueve” escogidas por dos (14,28%) y un/a maestros/as (7,14%) 

respectivamente. 

Como se puede constatar del gráfico precedente, la suma total de elecciones supone sólo once 

personas de la muestra, que tal y como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, ésta estuvo 

compuesta por catorce maestros/as de Educación Especial; debiendo interpretar esto de forma que, esas 

tres personas que optaron por no responder la pregunta, son aquellas que su labor se brinda únicamente al 

trabajo con el alumnado dentro del aula ordinaria, no acudiendo ninguno/a de estos/as estudiantes al Aula 

de Apoyo a la Integración. 

 

Variable 8. Tipo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presenta el alumnado 

que es atendido en las Aulas de Apoyo a la Integración 

 

 
Gráfico 8. Tipo de NEAE que presenta el alumnado que es atendido en las Aulas de Apoyo a la Integración. 

 

Como podemos comprobar del análisis del gráfico se desprende que, en los centros educativos de 

Educación Infantil y Primaria en la provincia de Huelva seleccionados para la muestra, la tendencia 

respecto a la tipología de necesidades que acontecen en el alumnado que acude a las Aulas de Apoyo a la 

Integración de estos colegios, son las “necesidades educativas especiales” (once de los/as educadores/as 

seleccionaron esta respuesta, teniendo en cuenta que existía la posibilidad de marcar más de una opción 

de las mismas). 

Continuando con las alternativas más escogidas por este conjunto docente, entre éstas estuvieron 

también las “dificultades específicas de aprendizaje” y las “condiciones personales” con siete y seis 

elecciones respectivamente. 

Mientras que con el mismo número de elecciones, dos para ser exactos/as, el alumnado que acude a 

las Aulas de Apoyo a la Integración de estos centros educativos presentan “Altas Capacidades 

Intelectuales” e “Incorporación tardía al Sistema Educativo Español”; quedando desierta la alternativa de 

respuesta “otros”. 
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Variable 9. Alumnado atendido por los/as PT/PAIs en las aulas ordinarias 

 

 
Gráfico 9. Número de estudiantes que son atendidos/as por los/as docentes especialistas de Educación Especial en sus 

propias aulas ordinarias. 

 

La mayor parte de los encuestados, 50% de la muestra (siete sujetos/docentes de Pedagogía 

Terapéutica), según es posible advertir en el gráfico de barras adjunto; afirma atender dentro del aula 

ordinaria a una media de uno a cinco alumnos/as, mientras que el 21,42%, es decir, tres de estos/as 

maestros/as, intervienen con una media de “seis a nueve” niños/as en sus aulas. 

El resto de valores han sido repartidos de la siguiente manera: dos elecciones, lo que supone un 

14,28%, “de diez a catorce” estudiantes con NEAE son atendidos/as en sus aulas ordinarias, recibiendo el 

mismo número de preferencias (un 7,14% para cada una de ellas), las alternativas “ninguno/a” y “quince o 

más”. 

 

Variable 10. Tipo de alumnado NEAE que atiende como PT/PAI en el aula ordinaria 

 

 
Gráfico 10. Tipo de estudiantes con NEAE que atiende como docente de Educación Especial en el aula ordinaria. 
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Según se desprende del análisis del gráfico circular expuesto de forma preliminar a estas líneas, la 

tipología de alumnado preponderante que es atendido por estos/as especialistas en las aulas ordinarias son 

los/as estudiantes con “necesidades educativas especiales” con un 36,36% de elecciones (cinco docentes 

marcaron esta opción), a la que siguieron de cerca las “dificultades específicas de aprendizaje” con un 

27,27% y las condiciones personales/historia escolar con un 24,24% de las selecciones. 

 

Finalmente las alternativas denominadas “incorporación tardía al Sistema Educativo Español” y “Altas 

Capacidades Intelectuales” recibieron ambas el mismo número de elecciones, un 6,06%, quedando la 

opción “otros” sin haber sido escogida por ningún profesional perteneciente a la muestra. 

 

Variable 11. Criterios que llevan a intervenir en el aula ordinaria con el alumnado con NEAE 

 

 
Gráfico 11. Criterios que llevan a intervenir en el aula ordinaria con el alumnado con NEAE. 

 

Preguntado al Profesorado de Pedagogía Terapéutica por los motivos o criterios que les llevan a decidir 

intervenir en las aulas ordinarias con cada uno/a de estos/as estudiantes que presentan Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo, aunque hay una clara alternativa como la principal, destacando por 

encima del resto, mientras que todas las demás opciones estarían, según se aprecia en el gráfico circular, 

en niveles parecidos; es la opción “acuerdo/colaboración/coordinación con el/la tutor/a” con un 30,30% de 

elecciones. 

 

Le siguen de cerca en veces marcadas, la “metodología del centro” con un 18,18% de preferencias por 

parte del profesorado encuestado, el “área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) (15,15%), “tipo de 

necesidad/alumnado NEAE”, “edad del alumnado” (9,09%) elegida en el mismo porcentaje que la 

alternativa de respuesta “otros”. 

 

En último lugar, la que menos veces fue marcada por el profesorado de la muestra fue “decisión del 

Equipo directivo” con un 6,06% de preferencias. 
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Variable 12. Criterios que llevan a intervenir con el alumnado con NEAE en el Aula de Apoyo a 

la Integración 

 

 
Gráfico 12. Criterios que llevan a intervenir con el alumnado con NEAE en el Aula de Apoyo a la Integración. 

 

En relación a los criterios que llevan a este profesorado a intervenir con los/as alumnos/as con NEAE en 

las Aulas de Apoyo a la Integración, el gráfico circular anteriormente expuesto revela que la principal razón 

para ello con un 27,59% de predilecciones es lograr una “atención personalizada”, considerándose como 

segunda opción más escogida el “tipo de necesidad/alumnado NEAE” con un 20,69% de elecciones. 

 

Entre el resto de motivos para proceder a actuar con los/as estudiantes con NEAE fuera de su aula 

ordinaria, se encuentran el “aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes cursos 

y necesidades)” y el “área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase)”, ambas opciones elegidas un 

13,79% de las veces. Con un 10,34% existen “otros” motivos para decidir este tipo de trabajo y ubicación 

con alumnos/as NEAE, mientras que las opciones menos señaladas, ambas con un 6,90%, fueron el 

“acuerdo/colaboración/coordinación con el/la tutor/a” y la metodología del centro; quedando la “edad del 

alumnado” y “decisión del Equipo Directivo” sin ser escogidas por algún miembro de la muestra. 

 

Variable 13. Horario de intervención en el aula ordinaria con el alumnado NEAE 

 
Gráfico 13. Horario de intervención en el aula ordinaria con el alumnado NEAE. 
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Según es posible contemplar en el gráfico circular o diagrama de pastel, el profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica de la muestra, trabaja esencialmente de forma indistinta “a cualquier hora” con el 

alumnado NEAE que co-tutoriza con los/as tutores/as de las aulas ordinarias, como demuestra la porción 

de color verde, con un 64,29%. 

 

Entre el resto de las opciones, “a primeras horas de la mañana” fue la más destacada por encima de las 

otras (un 28,57%), sobresaliendo también la opción “no se apoya en el aula ordinaria” con un 7,14% de 

preferencias entre el conjunto de docentes encuestados/as. 

 

En cambio, las alternativas “a media mañana” y “a última hora de la mañana” no fueron remarcadas por 

ninguna persona. 

 

Variable 14. Áreas en las que preferentemente se interviene en el aula ordinaria con el 

alumnado con NEAE 

 

 
Gráfico 14. Áreas en las que preferentemente se interviene en el aula ordinaria con el alumnado con NEAE. 

 

Examinando detenidamente el gráfico de barras que se presenta anexo a estos párrafos, se puede 

constatar que las áreas en las que preferentemente se interviene en las aulas ordinarias con el alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, son aquellas denominadas instrumentales (Lengua, 

Matemáticas y Lengua Extranjera), con un total de doce elecciones o lo que es lo mismo, un 85,71%. 

 

Además, muchos de estos/as mismos/as docentes, concretamente seis de ellos/as, lo que representa 

un 42,86% de las personas estudiadas, marcaron la opción “indistintamente. Cuando sea necesario”, 

quedando las dos alternativas restantes de la pregunta, “otras (Conocimiento del Medio, Ed. Física, Música, 

etc.)” y “no se apoya en el aula ordinaria” siendo elegidas en una sola ocasión (7,14% de elecciones para 

cada una de ellas). 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 430 

 

  

Variable 15. Qué se imparte en el aula ordinaria cuando el/la PT/PAI entra a trabajar con el 

alumnado NEAE 

 

 
Gráfico 15. ¿Qué se imparte en el aula ordinaria cuando el/la PT/PAI entra a trabajar con el alumnado con NEAE? 

 

Al considerar detenidamente qué es lo que se imparte en las aulas ordinarias de estos centros 

educativos, cuando el/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica/Profesorado de Apoyo a la Integración actúa 

con los/as escolares con NEAE´s en sus aulas ordinarias, la mitad de los/as docentes a los/as que se les 

ha efectuado esta cuestión, han optado por responder que se trabaja “lo mismo, no hay distinción nunca” 

(siete docentes, es decir, el 50% de la muestra mencionó esta alternativa como respuesta). 

Seguidamente, la muestra del presente estudio optó por mencionar como segunda disyuntiva “a veces 

lo mismo, otras diferente (depende del alumnado, etapa…)”, siendo seis maestros/as los/as que la 

reseñaron, que suponen un 42,86% del total de la muestra. 

Sólo uno/a de estos/as educadores/as prefirió la réplica “otras/no se interviene”, quedando sin haber 

sido marcada la contestación referida a “el grupo siempre trabaja contenidos distintos de los que el/la 

PT/PAI trata con el alumnado NEAE”. 

 

Variable 16. Organización del grupo-clase cuando el/la PT/PAI está en el aula ordinaria 

 

 
Gráfico 16. Organización del grupo-clase cuando el/la PT/PAI está en el aula ordinaria. 
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En el caso de la pregunta en relación a la organización del grupo-clase, cuando el/la maestros/a 

especialista de Educación Especial se encuentra en el aula ordinaria para intervenir con los/as 

educandos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, la respuesta “el grupo se mantiene como 

se tenía pensado” ha sido la contestación prioritaria con un total de doce señalizaciones a favor (85,71%), 

en cambio, las alternativas de réplica “sólo cambia determinado alumnado (NEAE), modificándose la 

posición de éstos” y “otras/no se interviene”, fueron escogidas en una ocasión cada una de las anteriores 

(7,14%), quedando desierta la resolución “cambia la distribución de todo el grupo-clase por mi presencia”. 

 

Variable 17. Posición ocupada por el/la maestro/a de Educación Especial en el aula ordinaria 

cuando interviene en ella con el alumnado que presenta alguna NEAE 

 

 
Gráfico 17. Posición ocupada por el/la maestro/a de Educación Especial en el aula ordinaria cuando interviene en ella 

con el alumnado que presenta alguna NEAE. 
 

Cuando los/as maestros/as especialistas completaron el cuestionario de investigación, y fueron 

preguntados por la posición que ocupan en las aulas ordinarias en los momentos que atienden las 

necesidades específicas de apoyo educativo de los/as estudiantes que presentan algunas de éstas; siete 

de estos/as docentes, es decir, el 50%, señaló que están “por el aula (sin que sea evidente a quién apoyo, 

sea o no NEAE)”. 

  

En segundo lugar, con cinco elecciones (35,71%) fue escogida aquella que decía “variable (de pie, otras 

sentado/a, pero al lado del alumno/a NEAE)”, mientras que tres de las respuestas fueron destinadas a la 

alternativa “sentado/a junto al alumnado NEAE (individual o en grupo)” (21,43%), eligiéndose solo en una 

ocasión la tipología de respuesta “otras/no se interviene”. 

 

Como se desprende de la lectura del presente gráfico de barras, algunas de las personas que 

colaboraron con la cumplimentación del instrumento de indagación, marcaron más de una opción, 

suponiendo más respuestas que el total esperado para la muestra. 
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Variable 18. Funciones que desarrollan como PT/PAI dentro del aula ordinaria 

 

 
Gráfico 18. Funciones que desarrollan como PT/PAI dentro del aula ordinaria. 

 

Cuando se trató la cuestión de las funciones y tareas que como docentes de PT/PAI desarrollan en las 

aulas ordinarias al intervenir allí con el alumnado que presenta algún tipo de Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo; destacaron cuatro opciones de las seis alternativas de respuesta ofrecidas, aunque la 

que mayor notoriedad y significación presentó fue la de “acompañamiento en las actividades el aula al 

alumnado con NEAE”, con un total de once elecciones (que representarían el 78,57%). 

 

Ocho de las respuestas que se reseñaron se destinaron a la función de “atención individualizada al 

alumnado NEAE” como una de las fundamentales a desarrollar con este conjunto de estudiantes, seguida 

de la realización de “apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula”, elegida siete veces. 

 

Por último, de estas cuatro opciones más escogidas, encontramos la tarea de “ayuda al tutor/a. 

Segundo profesor/a en el aula”, la que en opinión de seis de los/as encuestados/as, habitúan a 

desempeñar diariamente. 

 

Las otras dos funciones o tareas que se brindaron como alternativa de respuesta, también fueron 

marcadas aunque en menor medida, no quedando por tanto, ninguna opción sin escoger. 

 

Estas dos situadas en último lugar, fueron las de “seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo 

de tareas encargados por el/la tutor/a)” y “otras/no se trabaja” con tres y una elecciones respectivamente. 
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Variable 19. Destinatarios/as de su intervención como PT/PAI cuando interviene dentro del  

aula ordinaria 

 

 
Gráfico 19. Destinatarios/as de su intervención como PT/PAI cuando interviene dentro del  aula ordinaria. 

 

Como demuestra el presente diagrama de barras, los/as principales destinatarios/as de la labor 

realizada por los/as Profesores/as de Apoyo a la Integración, son, siguiendo las alternativas de respuesta 

ofrecidas para escoger, “todo el alumnado que hay en el aula”, con seis elecciones al igual que “a un/a 

alumno/a o varios/as (entre los/as que hay alumnado NEAE)”. 

Únicamente dos de las respuestas estuvieron centradas en señalar “sólo al alumnado NEAE del aula” y 

una elección para la alternativa “otros/no se trabaja”. 

 

Variable 20. Valoraciones respecto a la intervención en el aula ordinaria 

 

 
Gráfico 20. Limitaciones y/o ventajas que encuentra el Profesorado de Apoyo a la Integración, al intervenir en el aula 

ordinaria. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 434 

 

  

La variable número veinte, se centró en la cuestión en relación a las limitaciones y/o ventajas que 

encuentra el Profesorado de Apoyo a la Integración al intervenir en las aulas ordinarias. 

 

En esta pregunta, el profesorado tenía la posibilidad de marcar tantas opciones como quisiera, de modo 

que en cada una de ellas, se reseñara claramente cuál era, bajo su punto de vista personal, una ventaja o 

una limitación. 

Comenzando por las ventajas, entre el profesorado objeto de estudio, despuntó la “colaboración con 

el/la tutor/a” como uno de los principales aspectos positivos de intervenir en las aulas ordinarias, con trece 

elecciones, seguida de la “coordinación con profesores/as” (doce elecciones) y la “participación del 

alumnado NEAE en su aula” así como las “relaciones sociales” con once preferencias cada una de ellas. 

 

Otra de las principales ventajas que encuentra este grupo de docentes es el “apoyo a la clase-grupo”, 

señalada en diez ocasiones, seguida de tres alternativas vistas también como beneficiosas, las cuales 

obtuvieron ocho votos cada una de ellas, éstas fueron: “distribución de la clase”, “horarios compatibles”, 

“aprovechamiento de los recursos”. 

Con menores preferencias quedaron las opciones de respuesta “áreas/contenidos de trabajo” con seis 

reseñas, la “intervención educativa individualizada” con cinco docentes que ven esta cuestión como 

ventaja, así como el “volumen de alumnado a atender” y el “tiempo de intervención” con cuatro preferencias 

afirmativas. 

 

Dicho todo lo anterior, es observable que todas las alternativas de respuesta fueron vistas como 

ventajosas en mayor o menor medida, sin embargo, no todas fueron consideradas como limitación, 

quedando una de ellas sin marcar en este sentido (“colaboración del tutor/a”).  

Aún dicho lo precedente, el profesorado marcó muchas menos limitaciones que ventajas respecto a su 

trabajo diario. 

Así, en cuanto a las limitaciones que perciben estos/as educadores/as especialistas; el gráfico de barras 

bicolor brinda la siguiente información: como principal restricción, este profesorado ya citado anteriormente 

advierte que, las principales trabas de intervenir en las aulas ordinarias son el “volumen de alumnado a 

atender” y la “intervención educativa individualizada” con siete elecciones. 

 

Por otra parte, son seis los/as profesores/as que ven como limitación el “tiempo de intervención” y las 

“áreas/contenidos de trabajo” (con cinco elecciones), quedando marcadas varias de estas alternativas entre 

tres y una vez, por ejemplo “horarios compatibles” y “aprovechamiento de los recursos” (con tres 

elecciones), “distribución de la clase” con dos reseñas, y “apoyo a la clase-grupo”, “participación del 

alumnado NEAE en su aula”, “coordinación con profesores/as” y “relaciones sociales” con un parecer al 

respecto en cada una de ellas. 

 

Descrito el gráfico en dos bloques, ventajas y limitaciones, y haciendo ahora una valoración 

individualizada de cada ítem; comenzando de izquierda a derecha de los mismos, la “colaboración del 

tutor/a” se ve únicamente como ventaja a la hora del trabajo que realizan en las aulas ordinarias estos/as 

PT´s. 

El segundo de los ítems, referido a “apoyo a la clase-grupo”, se ve por este grupo de personas, 

principalmente como ventaja en su trabajo en las aulas ordinarias, así como los dos siguientes ítems 

“distribución de la clase” y “participación del alumnado NEAE en su aula”, donde preferentemente 

escogieron estas opciones como ventajas. 

Algo similar ocurre en los ítems “horarios compatibles”, “coordinación con profesores/as”, 

“áreas/contenidos de trabajo”, “relaciones sociales” y “aprovechamiento de recursos”, donde las ventajas 

superan de forma significativa en la mayoría de los casos al hecho de ser vistas estas mismas categorías 
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como una limitación, sin embargo, hay distintas cuestiones que son vistas de manera opuesta, donde la 

consideración de limitación es superior, cuando se trata de intervenir en las aulas ordinarias. 

 

Nos referimos concretamente a la alternativa “volumen de alumnado a atender”, vista según la opinión 

de siete docentes como limitación frente a cuatro votos ventajosos, el ítem “intervención educativa 

individualizada” con siete visiones limitadoras frente a cinco que lo valoran una ventaja, y el “tiempo de 

intervención”, con seis votos considerados obstaculizantes en contraposición de los cuatro que los ven 

como algo positivo.  

 

Variable 21. Percepción del trabajo que realiza como PT/PAI que piensa que tienen sus 

compañeros/as 

 

 
Gráfico 21. ¿Qué percepción piensa que tienen sus compañeros/as, del trabajo que realiza como PT/PAI? 

 

Preguntado al profesorado especialista de Educación Especial por la percepción que piensa que tienen 

sus compañeros/as, del trabajo que realiza como PT/PAI en el centro educativo; la gran mayoría de los/as 

que respondieron el cuestionario cree que tienen una “percepción positiva” tal y como muestra la porción de 

color verde del gráfico circular o de tarta, representando el 78,57% de los casos, los que optaron por esta 

consideración, es decir, once personas del total de los sujetos de estudio. 

 

Asimismo, con una elección o lo que es lo mismo, con un 7,14% de respuestas, el profesorado 

considera que tienen una “percepción negativa”, “sin necesidad de cambio” y “otros” respectivamente. 

 

Por último, nadie de las personas cuestionadas, optó por la opción “con necesidad de cambio” para la 

valoración de la percepción respecto a la opinión de su trabajo por parte de los/as demás docentes del 

centro educativo. 
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Variable 22. Consideración de suficiencia y proporción de su intervención como PT/PAI con el 

alumnado con NEAE de su centro 

 

 
Gráfico 22. Consideración de suficiencia y proporción de su intervención como PT/PAI con el alumnado con NEAE de 

su centro. 

 

En la pregunta de tipo dicotómico en relación a la consideración o no de ser suficiente y proporcionada 

su intervención como Profesor/a de Apoyo a la Integración con el alumnado con NEAE de su colegio, y tal y 

como es posible advertir en el gráfico circular que se exhibe junto a estas líneas, la opción “no”, rebasó con 

creces la alternativa contraria, el “si”, con casi el doble de opiniones, es decir, un 64,29% frente a un 

35,71% (nueve educadores/as frente a cinco que optaron por el sí). 

 

Variable 23. Conocimiento de algún centro referente en la provincia de Huelva por si 

intervención inclusiva 

 

 
Gráfico 23. Conocimiento de algún centro referente en la provincia de Huelva por su intervención inclusiva. 
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De manera concluyente, la última pregunta del cuestionario se basó en indagar entre el profesorado, 

sobre el conocimiento de algún centro referente en la provincia de Huelva por su intervención inclusiva, de 

lo que se obtuvo lo que se aprecia en el gráfico adjunto, la mayoría del conjunto docente, especialista de 

Educación Especial, no conoce algún centro en la provincia de Huelva que pueda ser destacable en cuanto 

a ser considerado referente de metodología inclusiva, predominando por tanto la negativa de este 

conocimiento con un 78,57% de las elecciones (once docentes), frente a tres personas que sí pudieron dar 

un ejemplo de ello. 

 

En cuanto a la información de tipo más cualitativo de los cuestionarios, como el nombramiento de 

referentes educativos respecto a la metodología inclusiva aplicada en los centros y, las observaciones 

anotadas por el profesorado que completó el cuestionario de investigación, se puede comprobar que fueron 

pocos/as los/as maestros/as que conocen algún ejemplo de ello. 

 

No obstante, a pesar de ser así, aquellos/as que enumeraron alguno, fueron coincidentes pues, en su 

mayoría nombraron el CEIP “La Rábida” de la localidad de “El Campillo” y el CEIP V Centenario de Huelva 

capital. 

 

Relativo a los comentarios y observaciones, muchos de estos/as profesionales destacaron la 

insuficiencia de sus intervenciones, requiriendo más tiempo para el trabajo con el alumnado ya que o bien 

se hacen cortas las sesiones destinadas a éstos/as que atienden o bien, hay mucho alumnado censado al 

que no se le puede dar una respuesta tal y como se desearía por falta de horario, por ocupar más cargos 

en el propio centro (por ejemplo, ser parte del equipo directivo), por el gran volumen de estudiantes a 

atender, por cambiar durante el propio curso las necesidades del alumnado ya censado o la incorporación 

de nuevos colegiales, por circunstancias personales (bajas por enfermedad, permisos por maternidad, 

reducción de jornadas…), porque a veces las condiciones educativas implican no poder ofrecer una 

continuidad en el trato con el alumnado NEAE o limitar bastante las sesiones de atención directa a cada 

alumno/a; destacando la necesidad de más ayuda y la consideración de creer que siempre se puede hacer 

más de lo que se realiza actualmente. 

 

Asimismo, se vertieron comentarios relativos a las intervenciones de las aulas ordinarias, por ejemplo, 

se remarcó la necesidad de considerar el apoyo dentro del aula como una cuestión más flexible, ya que por 

ejemplo, aunque se trabaje principalmente en las aulas ordinarias, en ocasiones acuden al apoyo 

individualizado en el Aula de Apoyo a la Integración para reforzar aprendizajes en momentos cercanos a la 

evaluación o por detectar algunas dificultades. 

 

Por otra parte, la falta de condiciones adecuadas en determinadas circunstancias (por ejemplo cuando 

hay alumnado con trastornos de conducta en el grupo-clase), se hace necesario, según la opinión del 

profesorado, salir del aula ordinaria con este/a alumno por las disrupciones continuas que se producen.  

 

Presentados hasta aquí, los resultados de los dos primeros instrumentos, la entrevista y el cuestionario; 

es momento de descubrir y anunciar el desenlace y producto de lo descubierto mediante las observaciones 

de las aulas ordinarias. 

Como se ha citado en varias ocasiones preliminares; fueron un total de catorce las escalas de 

observación completadas, tantas como centros educativos formaron parte de la muestra de investigación, y 

se compusieron de las siguientes dimensiones a observar, como es posible apreciar a continuación. 
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Cuadro 71. Dimensiones de la Escala de Observación. 

 

Estas dimensiones fueron la reseña o punto de referencia a tener en cuenta durante la presencia como 

observadores/as no participantes, en las sesiones de clase de las aulas ordinarias, las cuales produjeron 

las siguientes informaciones o datos relativos a las áreas concretas a percibir. 

 

Escala de observación de la intervención del 

PAI en el aula ordinaria 
 

 
Gráfico 24. Escalas de observación de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración en las aulas ordinarias. 

 

En el gráfico relativo a las escalas de observación y, siguiendo el orden establecido para las cuestiones 

a advertir; se comprueba como en relación a la primera de éstas (perteneciente al bloque de preguntas 

relativas a la atención, horario-áreas junto con la cuestión número dos); trece de los centros analizados 

atienden NEAEs del alumnado variadas dentro de las aulas ordinarias, no siendo siempre el mismo tipo; 

sólo en uno de ellos supuso la opinión “de acuerdo” frente a los trece “totalmente de acuerdo”. 

 

En cuanto a la segunda de las conductas a contemplar, “las áreas en las que se interviene son las 

instrumentales (Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera)”, evidenciando como en diez de estos centros sí 

ocurre esto, mientras que en cuatro de ellos se marcó la alternativa “de acuerdo”. 

 

En tercer lugar y en cuanto al bloque de “organización, espacio-contenidos” (al que pertenecen las 

conductas a observar de la número tres a la seis); se estudió como comportamiento, si “el/la PT/PAI 

trabajaba algo distinto a lo que en el grupo-clase se está impartiendo”, de lo que pudimos ser testigos que, 

Dimensiones de la Escala de Observación 
 

- Atención, horario, áreas. 
- Organización, espacio, contenidos. 
- Tiempo/posición en el aula ordinaria. 
- Funciones y tareas del PT/PAI. 
- Destinatarios/as de la intervención de los/as PT/PAI. 

- Relaciones/dificultades. 



Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 439 

 

  

sólo en una de estas aulas observadas sucedía así, mientras que en once de éstas se marcó la opción 

“totalmente en desacuerdo”, teniendo un centro en el que se señaló “algo en desacuerdo” y otro que resultó 

“indiferente”. 

 

En cuanto a las actuaciones referidas a si el “PT/PAI trabaja (a distinto nivel o adaptado al alumnado 

NEAE), lo mismo que el grupo-clase en ese momento”, en trece de las clases observadas fue posible 

marcar “totalmente de acuerdo”, resultando solamente uno de ellas “indiferente”. 

La siguiente cuestión “cuando el/la PT/PAI ha entrado en el aula ordinaria, la distribución ha cambiado 

para todo el grupo-clase”, fue unánime la comprobación “totalmente en desacuerdo” al no ocurrir esta 

situación en ninguna de las catorce aulas contempladas. 

 

Sin embargo, en el sexto ítem a visualizar, “cuando el/la PT/PAI ha entrado en el aula ordinaria, la 

distribución ha cambiado solo para algunos/as alumnos/as, normalmente NEAE”; lo verificado supuso diez 

“totalmente en desacuerdo”, una comprobación de “indiferente” del mismo modo que en otra aula supuso la 

opinión de lo percibido como “de acuerdo” y dos de ellas “totalmente de acuerdo”, teniendo cierta 

disparidad las prácticas desarrolladas. 

 

La séptima cuestión (perteneciente a la dimensión referida al tiempo/posición en el aula ordinaria junto 

con las conductas observable hasta la número diez de la escala); respecto a la permanencia o no del 

maestro/a de Pedagogía Terapéutica toda la sesión de clase en el aula ordinaria, fue posible corroborar 

que en doce de los casos era “totalmente de acuerdo”, un caso resultó “de acuerdo” y otro de éstos, 

“indiferente”. 

 

El argumento número ocho, relativo a si la posición que ocupan los/as docentes de PT en las aulas 

ordinarias es variable o no (a veces de pie, otras sentado/a…), supuso en ocho de los casos que esta 

observación fuera “totalmente de acuerdo”, dos “de acuerdo”, dos “indiferente” y dos “totalmente en 

desacuerdo”. 

 

Cuando se buscó apreciar si “el/la PT/PAI está sentado junto al alumno/a o alumnos/as NEAE”, los 

valores estuvieron más repartidos quedando de la siguiente forma; cinco observaciones “totalmente de 

acuerdo”, un “de acuerdo”, tres “indiferente”, dos aulas en las que esto es “algo en desacuerdo” y tres 

“totalmente en desacuerdo”. 

 

De igual forma, la conducta a observar ubicada en décima posición (“está por el aula ordinaria sin que 

sea evidente a quién apoya”), produjo resultados variados: cuatro aulas en las que se está “totalmente de 

acuerdo” en que “el/la PT/PAI está por el aula ordinaria sin que sea evidente a quién apoya”; dos en que se 

está “de acuerdo” con esta afirmación, dos “indiferente” y seis “totalmente en desacuerdo”. 

 

Cambiando al bloque de cuestiones relativas a las funciones y tareas de estos/as docentes, con seis 

pautas observables (de la once a la número dieciséis), en la primera de éstas, concerniente a si estos/as 

docentes atienden de manera individualizada y específica al alumnado NEAE, sucedió así en siete de los 

centros suponiendo la cumplimentación del “totalmente de acuerdo”, cinco “de acuerdo”, un “indiferente” y 

un “totalmente en desacuerdo”. 

 

La cuestión sucesiva,  sobre si “el/la PT/PAI acompaña y guía en las actividades del aula al alumnado 

con NEAE”, quedó repartida de forma muy similar tal y como es posible visualizar en el gráfico de barras 

precedente (siete “totalmente de acuerdo”, seis “de acuerdo”, y una señalización como “indiferente”). 

 

Referido a si “el/la PT/PAI apoya y atiende las dificultades/necesidades de toda el aula ordinaria”, en 
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seis de estas aulas se puede decir que se está “totalmente de acuerdo”, tres “de acuerdo”, dos en las que 

se observó que esto estaba “algo en desacuerdo” según lo que se estaba atisbando, y tres que resultaron 

estar “totalmente en desacuerdo” respecto a la afirmación. 

 

Cuando se procedió a comprobar si “el/la PT/PAI ayuda al tutor/a”, nueve de estas aulas están 

conformadas por profesorado que sí realiza este hábito, una de ellas en la que podríamos estar “de 

acuerdo”, dos “indiferente”, una “algo en desacuerdo” y otra “totalmente en desacuerdo”. 

Siguiendo con el estudio de las funciones y tareas que desarrollan estos/as especialistas en las aulas 

ordinarias, aspirando a verificar si éstos/as “actúan de segundo/a profesor/a en el aula”, y tal y como se 

desprende del gráfico mostrado; se percata que en cinco de estas aulas esto es “totalmente de acuerdo”, 

cuatro “de acuerdo”, una en la que ello está “algo en desacuerdo” y cuatro donde esta situación es la 

contraria, tuviendo que marcar “totalmente en desacuerdo”. 

 

La última cuestión de esta agrupación correspondiente a si “el/la PT/PAI en momentos, sigue las 

peticiones del tutor/a (desarrolla tareas encargadas por ella tutor/a)”, es “totalmente de acuerdo” en ocho de 

las aulas que estuvimos presente, dos “de acuerdo” como también ocurrió con la opción “indiferente”, una 

clase donde esto fue considerado “algo en desacuerdo” y otra “totalmente en desacuerdo” respectivamente. 

 

Los ítems posteriores, ocupando los lugares diecisiete y dieciocho, conformaron la agrupación referida a 

conductas observables relativas a los/as destinatarios/as de la intervención de estos/as maestros/as 

especialistas. 

 

Concretamente, la decimoséptima referida a si “el/la PT/PAI atiende a cualquier alumno/a de la clase”, 

en seis de estas aulas esto era “totalmente de acuerdo”, dos “de acuerdo”, una “indiferente”, dos “algo en 

desacuerdo” y tres “totalmente en desacuerdo”; mientras que la cuestión posterior, sobre si “el alumnado 

que atiende el/la PT/PAI es sólo el que tiene alguna NEAE”, en cinco ocasiones esto era “totalmente de 

acuerdo”, en seis de ellas vimos que era “totalmente en desacuerdo” y en una ocasión para cada una del 

resto de opciones “de acuerdo”, “indiferente” y “algo en desacuerdo”. 

 

Para concluir, se presenta la última conglomeración de actuaciones a advertir, correspondiente a las 

relaciones/dificultades y compuesta por un total de once ítems o conductas a observar. 

En la primera de éstas, perteneciente a si “se aprecia colaboración/coordinación entre el/la PT/PAI y 

el/la tutor/a”, en ocho de estas clases estudiadas la opinión fue “totalmente de acuerdo”, cinco de éstas “de 

acuerdo” y sólo una de ellas fue “indiferente”. 

Respecto a si “el/la PT/PAI participa en el desarrollo de la clase”, dependió de las particularidades de 

cada aula que esta afirmación fuera “totalmente de acuerdo”, dándose esta situación en siete de las aulas 

contempladas, “de acuerdo” como ocurrió en cuatro de ellas, “algo en desacuerdo” como sucedió en una de 

ellas, o “totalmente en desacuerdo” dándose en un par de aulas analizadas. 

 

Al intentar percibir si “ambos/as profesores/as cumplen sus funciones” cuando el/la PT/PAI está en el 

aula ordinaria, en doce de las aulas se está “totalmente de acuerdo” con esta aseveración, siendo 

únicamente en dos de éstas cuando se tuvo que identificar con la afirmación “de acuerdo”, quedando el 

resto de alternativas sin estar presentes en los resultados. 

 

En la exploración desarrollada en las aulas, también se persiguió conocer si “se emplean metodologías 

integradoras/inclusivas” siendo “totalmente de acuerdo” en seis de las aulas analizadas, “de acuerdo” en 

tres de éstas, “indiferente” en una de ellas, “algo en desacuerdo” en una y “totalmente en desacuerdo” en 

las últimas dos aulas examinadas. 
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Al intentar descubrir si “haya cambiado o no la distribución del alumnado, el/la PT/PAI desarrolla su 

trabajo en el aula ordinaria”, en doce de las aulas esta declaración era “totalmente de acuerdo”, mientras 

que en dos de ellas se estaba más “de acuerdo” al reflexionar sobre lo visualizado. 

 

En lo relativo a los recursos materiales para la intervención del/la PT/PAI en el aula ordinaria, 

procurando apreciar si “complementan el trabajo del profesorado”; en cuatro de las aulas se llegó a la 

conclusión de que esto era “indiferente”, dos de ellas suponía estar “de acuerdo”, en siete de las clases se 

estaba “totalmente de acuerdo” y sólo una de ellas produjo la necesidad de marcar “no sé/no contesto”. 

 

Centrándonos en si “el volumen de alumnado NEAE a atender por el/la PT/PAI en el aula ordinaria en 

un mismo espacio-tiempo, permite la intervención deseada”, en doce de las aulas de estos centros 

educativos de la muestra, supuso estar “totalmente de acuerdo” mientras que en dos de éstas se optó por 

marcar “de acuerdo” y “algo en desacuerdo” respectivamente. 

 

Reparando en la cuestión de la coordinación docente, se buscó comprobar si “se observa una 

coordinación y trabajo previo entre el profesorado que hay en el aula ordinaria, por el ritmo y dinámica de la 

clase”, siendo así (“totalmente de acuerdo”), en ocho de los casos, “de acuerdo” en cuatro de las aulas 

visitadas, “indiferente” y “algo en desacuerdo” en las dos restantes de la muestra objeto de estudio. 

 

Reflejado lo anterior y, persiguiendo vislumbrar si “la atención individualizada del PT/PAI en el aula 

ordinaria, es difícil de compaginar con el desarrollo de la clase (ruidos ambientales, cruce de información, 

diferentes contenidos…)”; los resultados observados estuvieron más divididos. Así, sólo en una de las aulas 

pudimos marcar como “totalmente de acuerdo” este enunciado, al igual que ocurrió con la opinión “algo en 

desacuerdo” presentada de la misma manera en una sola aula. 

En tres de las aulas se reseñó la alternativa “de acuerdo” y en otras tres “indiferente”, quedando el resto 

de aulas observadas de la muestra (seis de éstas) bajo el criterio de estar “totalmente en desacuerdo”. 

 

Alusivo a los recursos (materiales/humanos) para la intervención y trabajo para cada una de las aulas 

estudiadas visualmente; rastreando localizar si “en concreto cumplen con lo esperado para la intervención”, 

en diez de las aulas el resultado fue estar “totalmente de acuerdo” mientras que cuatro de estas clases 

manifestaron conductas conducentes a remarcar la alternativa de respuesta “de acuerdo”, quedando el 

resto de opciones de réplica sin señalarse. 

 

De manera concluyente, el comportamiento ubicado en último lugar en el instrumento de investigación, 

que atañe a “los horarios establecidos y los recursos de los que disponen”, si “ayudan a conseguir los 

objetivos propuestos para con el alumnado NEAE” y poder así atender a la diversidad del aula; ocho de 

estas aulas mostraron poder estar “totalmente de acuerdo” con ello, mientras que en tres de éstas, solo se 

pudo estar “de acuerdo”. 

En dos de estas aulas, la localización de alguna conducta conducente a la afirmación precedente, 

supuso la catalogación de “indiferente”, y sólo en una de ellas se concretó como “totalmente en 

desacuerdo”. 

 

Llegados/as a este punto en el que se han compartido a groso modo y de forma generalizada los 

resultados obtenidos con cada una de las tres herramientas de investigación con la que se han recabado 

los datos e informaciones para dar pie al análisis y obtención de conclusiones; continuaremos el tratamiento 

de todo lo previo de manera más pormenorizada, profundizando en su estudio, conjeturas, comparaciones, 

triangulación y opiniones sobre ello para, lograr obtener el desenlace de todo lo indagado, como veremos 

en los próximos párrafos y apartados. 
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7.2. Análisis y discusión de resultados   

 
Presentados los resultados como se ha citado en líneas precedentes, pertenecientes al apartado 

anterior, es momento de volver a los objetivos iniciales e ir comprobando en qué medida estos se han 

cumplido o al menos han sido cubiertos con la presente investigación, pudiendo resolver algunas de las 

preguntas con las que la presente tesis doctoral dio comienzo. 

 

Así rememorando las finalidades marcadas de forma original, las cuales irán siendo contrastadas con 

los resultados obtenidos para poder dar respuesta a las mismas; éstas fueron las siguientes: 

 

 Objetivo general: 

 

Analizar el trabajo de los/as profesionales de las Aulas de Apoyo a la Integración (A.A.I.) dentro del aula 

ordinaria con el alumnado NEAE. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Saber el nivel de formación previa del profesorado (tutor/a). 

 Conocer el profesorado de Pedagogía Terapéutica que interviene dentro del aula ordinaria con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Percibir cómo se organiza y realiza el apoyo (PT/PAI) dentro del aula ordinaria indagando en qué áreas 

se desarrolla este apoyo y qué tipo de alumnado NEAE lo recibe. 

 Entender cuáles son las funciones del Profesorado de Apoyo a la Integración en el aula ordinaria y 

percibir a quién va dirigida principalmente la intervención del PAI dentro de la misma. 

 Comprender las dificultades que se le presenta al profesorado (tutor/a) en su tarea educativa diaria con 

el alumnado con NEAE dentro del aula ordinaria. 

 Averiguar qué dificultades encuentra el Profesorado de Apoyo para intervenir con el alumnado NEAE 

dentro del aula ordinaria. 

 Concebir cómo es entendido el trabajo del Profesorado de Apoyo por el resto de profesorado. 

 Enumerar y exponer experiencias inclusivas en las aulas ordinarias de la provincia de Huelva como 

referentes para el cambio educativo. 

 

Comenzando por la meta u objetivo general, relativo a poder analizar el trabajo de los/as profesionales 

de las Aulas de Apoyo a la Integración (A.A.I.) dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE; los 

resultados obtenidos de la investigación nos han permitido cumplir con este propósito del presente estudio 

de investigación, proporcionándonos la información necesaria para el acercamiento a la práctica laboral de 

los/as profesionales del apoyo con el alumnado que presenta algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo, del mismo modo que, es posible encontrar estudios paralelos y similares, de la mano por 

ejemplo de Aranguren (2013), en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 Dicho lo cual, se confirma lo que muchos/as autores (Ainscow, 2001b; Echeita y Verdugo, 2004; 

Stainback, Stainback y Moravec, 1999), ya han estudiado sobre el tema, la inclusión educativa de 

alumnos/as con NEAE aún no es una completa realidad en los centros educativos de la provincia de 

Huelva, es decir, aunque existen cada vez más argumentos y hechos a favor de esta cuestión, aún en la 

práctica, los/as maestros/as de apoyo a la integración no se integran en su totalidad en las aulas ordinarias 

para el desarrollo de su labor, y aún en los centros que podrían denominarse más inclusivos, siguen 

existiendo justificaciones y momentos en los que el alumnado con algún tipo de NEAE sale al Aula de 

Apoyo a la Integración para según qué aspectos. 
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Y es que el trabajo del profesorado de apoyo es amplio y todavía presenta ciertas carencias, ya que 

comenzando por la propia concepción del término inclusión e integración y su puesta en práctica en las 

escuelas, aunque hay una preferencia clara, al menos en lo teórico, en la opinión de los/as docentes 

(tutores/as y PTs), por la educación de tipo inclusivo, como así lo han manifestado en las distintas 

verbalizaciones de sus entrevistas; aún no existe una terminología clara y compartida por todos/as, de 

forma que ésta pueda ser desarrollada en la práctica con fiabilidad, y por tanto cumpliéndose así, los 

cánones que este tipo de metodologías requieren, como coincide en señalar Herráez (2012) en su estudio 

sobre “la educación inclusiva llevada a cabo en el centro ordinario”. 

 

A veces, los/as maestros/as de Pedagogía Terapéutica, son relegados/as a un segundo plano no sólo 

por el resto de profesorado sino incluso por ellos/as mismo/as, al tener muy interiorizadas según qué 

factores sobre el hecho educativo desde su rol como especialistas de Pedagogía Terapéutica. 

 

Muestra de ello son comentarios encontrados por ejemplo en las entrevistas al profesorado, tanto de las 

aulas ordinarias como de PT, en los que estos/as últimos/as señalan que se “retiran” al final del aula con el 

alumnado con NEAE para no “molestar” al docente “principal” (tutor/a del aula ordinaria) o disturbar al resto 

de estudiantes del grupo, hecho que no fue apreciado de esta forma con las observaciones de aula (en las 

que pudimos comprobar como, los/as PTs estaban por el aula atendiendo a diferentes alumnos/as; aunque 

al finalizar las observaciones los/as maestros/as reconocieron que no siempre ocurría así, y había muchos 

momentos en los que se sentaban al lado de un/a alumno/a o grupo de alumnos/as concretos/as). 

 

De igual forma resultaron las valoraciones espontáneas durante la realización de las entrevistas, en las 

que en alguna ocasión asomó la idea de preferir que el/la PT se sentara junto al estudiante con mayores 

dificultades educativas, y ello se contrastó con lo aportado en los cuestionarios del Profesorado de Apoyo a 

la Integración en los cuales, la mitad de la muestra (el 50%) señaló que “están por el aula (sin que sea 

evidente a quién apoyo, sea o no NEAE)”. 

 

Es decir, parece haber cierta intención en el desarrollo de prácticas tendentes a la inclusión, pues la 

variable diecisiete del cuestionario respecto a la posición adoptada por los/as PAI en las aulas ordinarias, 

cuando intervienen con los/as escolares que presentan NEAEs, demostró que, sólo en tres de los centros 

estaban sentados/as junto a estos/as alumnos/as (21,43%), de manera individual o en grupo dentro de sus 

aulas; sin embargo, en esas verbalizaciones más inconscientes, en momentos de “relajación” durante la 

conversión, las informaciones apuntaron a que ello no era del todo como nos habían querido señalar en un 

inicio.  

 

A colación de lo antecedente y, siguiendo a Mª Eugenia Pérez, autora del blog “Mavensol”101, la propia 

consideración e inserción de los/as PAI en los colegios y aulas ordinarias, es la clave, para que la inclusión 

del alumnado con NEAE sea un hecho. 

 

Además de lo anterior, y aunque este aspecto va cambiando como así afirman las opiniones vertidas 

por los/as docentes entrevistados/as que, insisten en la necesidad de más apoyos y si pueden ser dentro 

del aula mejor, aún existen ejemplos de que cuando se les solicita ayuda, en muchas ocasiones, es fuera 

de los dominios del grupo y clase ordinaria.  

 

El profesorado que tutoriza un grupo de alumnos/as sigue demostrando tener “la sartén por el mango” 

en cuanto a decisiones que han de tomarse con el alumnado de apoyo a la integración, y ello hace que no 

se consiga la plena inclusión educativa, argumentando y justificando todo ello con distintos factores como 

                                                           
101 http://mavensol.blogspot.com.es/2016/12/la-inclusion-del-profesorado-de.html?spref=fb&m=1  

http://mavensol.blogspot.com.es/2016/12/la-inclusion-del-profesorado-de.html?spref=fb&m=1
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las propias necesidades del alumnado, el desfase curricular, la falta de referentes o el aprovechamiento de 

los recursos, aspecto este último que suele ser bastante recurrente por ambas partes (tutores/as y PAIs); y 

es que con la premisa de unificar recursos, agrupando alumnado en las Aulas de Apoyo a la Integración, el 

hecho de la inclusión se aleja de los centros educativos estudiados, como comparten también Biedma y 

Moya (2015). 

 

Todo ello unido al desconcierto y desorientación de muchos profesionales de la educación, ya sean de 

una especialidad u otra, hace que “se acomoden” en ciertas rutinas, posturas y coordinaciones enraizadas 

de varios cursos anteriores en los centros educativos, aunque también es cierto que no existen dos cursos 

iguales, según afirman todos/as o casi todos/as los/as miembros de la muestra, aspecto que puede llegar a 

ser al mismo tiempo positivo y negativo. 

 

Este hecho provoca prácticas obsoletas, métodos anticuados (aunque a través de las observaciones se 

constató que en seis de las aulas sí se empleaban metodologías integradoras/inclusivas, siendo en dos de 

ellas donde primaban formas de enseñanza más tradicionales); o la creencia de necesitar más recursos, 

por ejemplo, humanos, por no poder abarcar de manera individual un/a sólo/a profesional de apoyo, a todo 

el censo de alumnado NEAE de un centro (no obstante, y a pesar de que esta concepción sobre los 

recursos manifestada en las entrevistas, en diez de las aulas se estuvo totalmente de acuerdo en indicar 

que los recursos “cumplen con lo esperado para la intervención”). 

 

La labor de estos/as profesionales del apoyo es muy válida y muy importante (hecho que, por otra parte 

ha podido ser corroborado a través de las entrevistas al profesorado, así como en los cuestionarios; en los 

cuales el 78,57% de los/as encuestados/as considera, que existe una “percepción positiva” por parte del 

claustro en lo referente a su práctica profesional); y si bien es cierto que, no hay dos centros, ni dos aulas 

en un mismo colegio que sean iguales (lo que por otra parte, es una suerte contar con esa diversidad), ya 

sea por volumen de alumnado con el que cuentan, espacios, ubicación, recursos, etc., la existencia en 

algunos centros de más de un/a PAI debería ser al menos, analizada. 

La actividad, postura y posicionamiento de los/as especialistas del apoyo, debe ser reconducida, 

replanteada y reconsiderada desde las administraciones para paliar situaciones indirectas de aislamiento o 

diferenciación entre otras, que en definitiva repercuten en el alumnado que presenta NEAEs si, creemos en 

la inclusión como filosofía, tal y como indica Salas Labayen (2016) en sus “reflexiones en torno a los/as 

maestros/as de pedagogía terapéutica”. 

 

Analizando ahora los propósitos establecidos inicialmente de tipo más específico, el primero de éstos, 

era saber el nivel de formación previa del profesorado (tutor/a), pues conociendo este aspecto, podría ser 

posible interpretar posibles actuaciones con el alumnado NEAE y comprender las dificultades que se le 

presenta al profesorado (tutor/a) en su tarea educativa diaria con el alumnado con NEAE dentro del aula 

ordinaria, que era otra de las metas secundarias del presente trabajo de investigación. 

 

Sobre estos objetivos, parece ser que la formación universitaria del profesorado deja mucho que 

desear, ya que todos/as reconocen no sentirse preparados/as al finalizarlos, para enfrentarse a la realidad 

educativa con el alumnado NEAE, lo que provoca ciertas consecuencias personales y profesionales (miedo, 

inseguridad, pérdida, desorientación, desmotivación…); es decir, su rol docente se encuentra limitado 

cuando se enseña en aulas ordinarias donde hay presencia de alumnado con NEAE, resultado coincidente 

al estudio de Valdés y Monereo (2012). 

 

En las entrevistas, el profesorado argumenta no finalizar los estudios lo suficientemente capacitado/a, 

no ser ni tener una instrucción realista que sirva de puente para poder responder al trabajo y requerimientos 

diarios, así como presentar la necesidad de mayor formación y práctica. 
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Y es que aunque “no es fácil formar docentes para la inclusión educativa” (Calvo, 2013, p.33), si es 

necesaria una transformación y sobre todo evolución en este ámbito, aprendiendo de experiencias que 

pueden llegar a inspirar algunas decisiones en política educativa, tal y como afirma esta autora. 

 

En algunas de las entrevistas a los/as tutores/as, éstos/as indicaban que si bien es cierto, ellos/as no 

eran formados para la diversidad, tampoco parecía ser algo prioritario, pues para ello estaban los/as 

especialistas, quiénes tenían la labor de completar los aspectos y cuestionamientos que en su rol como 

tutores/as, debían ser complementados con sus prácticas y conocimientos. 

 

Y aunque no es discutible la cuestión que los/as docentes de PT están para la atención a la diversidad, 

mediante el cumplimiento de tareas concretas respecto a la misma, y no teniendo por qué ser ésta 

únicamente entendida con el alumnado que presente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo; 

estamos de acuerdo con Calvo (2013) cuando al respecto de “la formación de docentes para la inclusión 

educativa” señala que los/as maestros/as deben conocer “ampliamente los contextos en los que llevan a 

cabo su labor” (p. 34); teniendo las “competencias didácticas para que el proceso educativo desarrolle 

plenamente las capacidades humanas de sus estudiantes” (p.34), y para ello, se debe perfeccionar por 

tanto, la educación de base relativa a la instrucción de grado que se ofrece en la actualidad en las 

universidad españolas, y concretamente en la onubense pues, la diversidad somos todos/as. 

 

Por tanto, en resumen y subrayando palabras de Pumares (2010b, p.29), “se necesita un nuevo estilo 

docente para una nueva escuela que cambia vertiginosamente (…) un nuevo estilo docente competente, 

entusiasta y sensible”, y esto sólo será posible mejorando las competencias del cuerpo docente, en las que, 

como ya se ha indicado, las universidades tienen un papel muy significativo. 

 

A través de los diferentes instrumentos de investigación hemos conocido los obstáculos que se le 

presentan a los/as profesionales implicados/as en la atención a la diversidad, siendo frecuentemente 

aprietos comunes, repetitivos y en consonancia con la práctica educativa que encontramos en nuestros 

días, muchos de ellos motivados por lo preliminar, su entrenamiento docente de base. 

 

Entre las dificultades, el profesorado vuelve a argumentar la escasa o poca formación para atender al 

alumnado que presenta NEAEs; respecto a los recursos, éstos son pocos, escasos, y a veces no 

responden a las necesidades del centro. 

 

Igualmente hacen referencia a la falta de tiempo, a la mala coordinación y diferentes puntos de vista, 

aunque en las observaciones pudo comprobarse como en ocho de las clases estudiadas se estuvo 

totalmente de acuerdo con que “se apreciaba colaboración/coordinación entre el/la PT/PAI y el/la tutor/a”.  

 

Y es que las normativas existentes y lo especificado por la Administración educativa permite por su 

ambigüedad en ciertos momentos, un amplio abanico de posibilidades e interpretaciones que llevan a no 

existir una praxis comúnmente aceptada por todos/as los/as profesionales implicados/as en esta labor 

(muestra de ello es la variable número cuatro del cuestionario, donde once de los/as catorce maestros/as 

de PT, indicaron que el tipo de apoyos que desempeñaban son variables, de la misma forma que se ha 

comprobado en la información de las entrevistas, donde no hay unificación de criterios en las actuaciones 

educativas, sino múltiples causas que pueden llevar a un hecho concreto, apoyándose dentro o fuera de las 

aulas ordinarias, como se expone en la variable número once y doce del cuestionario). 

 

Y es que, tal y como se ha indicado unas líneas antes y, coincidiendo con Nogales Salamanqués 

(2012), los/as maestros/as que componen las aulas de las escuelas de la provincia, y en concreto, los/as de 
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la muestra de investigación, es un profesorado experimentado, muchos/as de ellos/as con una larga 

trayectoria docente, que en ciertos casos, cuando obtuvieron sus titulaciones, no existían aún las 

especialidades ni la idea de inclusión como la conocemos hoy. 

 

Se concebía la enseñanza como una ciencia aplicada, y el maestro era un transmisor de 

conocimientos, un agente instructor homogeneizante. En dicha concepción sobre la 

educación y la enseñanza, no se contempla la adaptación del maestro a la singularidad 

de cada alumno, puesto que, ni tan siquiera se hablaba de integración de los ACNEE. Los 

docentes que han recibido una formación inicial que se encontraba en este contexto, 

manifiestan haber recibido los conocimientos necesarios para atender a la diversidad en 

la formación permanente, pero sus significados sobre la inclusividad, que comprometen 

sus actitudes hacia la atención a la singularidad de cada alumno, no han cambiado 

sustancialmente, puesto que manifiestan unas actitudes menos positivas que los 

maestros más jóvenes. (Nogales Salamanqués, 2012, p.91-92). 

 

Relativo a la cita de Nogales Salamanqués (2012), se ha de reseñar que formación inicial, dificultades y 

actitudes docentes son todo uno, pues unas influyen sobre las otras. 

 

Sin formación, surgen las dificultades en la práctica y por ende, el compromiso para afrontar los retos 

educativos con estos/as estudiantes varía, por ello, habrá que replantear estas bases, paliando el 

surgimiento de situaciones como las nombradas; consolidando una estructura sólida en la trasmisión de 

conocimientos al profesorado que ejerce la tutoría, de modo que, a través del conocimiento y la relación 

con experiencias prácticas inclusivas, puedan superarse hechos como los apuntados por los/as sujetos 

objeto de estudio, a los/as cuales, les resulta complejo, por citar algunas de estas cuestiones, atender 

niveles curriculares diferentes en el mismo espacio-tiempo, porque los contenidos se diferencian mucho (y 

así por ejemplo se reafirma con la variable octava del cuestionario, donde se pudo comprobar que, el 

alumnado que preferentemente se atiende en las Aulas de Apoyo a la Integración es, aquel que manifiesta 

necesidades educativas especiales, motivado quizás porque la presencia de ciertas discapacidades cause 

un distanciamiento en los contenidos, siendo “poco llevaderos”). 

 

Parece demostrarse por tanto, por lo observado en las aulas que, la atención a la diversidad es sólo una 

cuestión de quien le toca de cerca, es decir, de unos/as pocos/as, ya que si en el aula ordinaria no se 

encuentran escolares con NEAE, no hay una preocupación excesiva por mejorar la formación o conocer lo 

que se hace en el aula de al lado, siendo sólo cuando están de lleno metidos/as en la cuestión; cuando 

“despiertan” de una realidad antes ignorada (“como a mí no me ha hecho falta…”). 

 

Y en este sentido, dice mucho el rol de los/as docentes pero también del equipo directivo que lidere el 

centro educativo pues, cuando se ha pretendido conocer el profesorado de Pedagogía Terapéutica que 

interviene dentro del aula ordinaria con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, se ha 

comprobado que, mediante sus acciones y los órganos de coordinación docente, son los que deben facilitar 

las políticas inclusivas, tejiendo redes en favor de la inclusión a través del apoyo a la función docente y a la 

enseñanza personalizada. 

 

Así, que los/as especialistas de Educación Especial intervengan en las aulas ordinarias, tiene mucho 

que ver con la sensibilidad que el equipo directivo presente ante las Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, tal y como se ha podido extraer de las conclusiones finales con las entrevistas a tutores/as y 

PTs, así como con la estabilidad docente en los centros educativos de su plantilla. 

Es muy significativo que, aunque en ocasiones se ponen en marcha acciones que funcionan, en cuanto 
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su profesorado se ha marchado a otros centros o el equipo directivo ha sido sustituido, éstas han dejado de 

realizarse, como señalaron algunos/as docentes. 

 

Tras las observaciones de las aulas ordinarias, se ha podido comprobar que todos los centros 

estudiados de una forma u otra intervienen en las aulas ordinarias mediante su profesorado especialista, 

con el alumnado con NEAEs (preferentemente con quienes presentan necesidades educativas especiales, 

36,6% de elecciones, y dificultades de aprendizaje con un 27,27%, según lo obtenido en la variable diez del 

cuestionario; aunque las observaciones de aula denotaron cierta división de opiniones, pues en seis aulas 

se comprobó que el/la maestro/a de PT, atendía a cualquier estudiante de la clase y en cinco de éstas se 

estuvo totalmente de acuerdo como para afirmar que el/la PT atendía sólo al que tenía alguna NEAE). 

 

Dicho lo anterior, también esnecesario añadir que en su mayoría, las intervenciones en las aulas 

ordinarias son actuaciones puntuales, concertadas e impulsadas por terceros, como así nos han hecho 

saber: “el equipo directivo decidió o dijo que los apoyos eran dentro y los apoyos son dentro. Además, este 

año se han hecho comunidades de aprendizaje…” (CEN14,TUTO14). 

 

Así, parece que, si las directivas impulsan el hecho de la inclusión (más aún si entre esos cargos, hay 

algún/a especialista de Educación Especial), eso también ayuda a que todo este grupo de especialistas 

puedan organizar y realizar sus apoyos específicos en las aulas ordinarias influenciando el grado de 

inclusión alcanzado de forma generalizada en el centro; pues existe por parte de los/as tutores/as cierto 

“miedo” a ser cuestionados/as cuando son observados/as en sus aulas al entrar alguien a colaborar en ella, 

llevando todo ello a una imprecisión y contradicción en las informaciones analizadas. 

 

Por una parte el profesorado cree tener una correcta y buena práctica educativa, y hace alusión a un 

método de intervención en la praxis, cercana a la educación inclusiva, sin embargo por otra parte 

reconocen que, necesitan cambios, que en muchas ocasiones el alumnado sale del aula, que no se 

interviene dentro del aula ordinaria…pero aludiendo, a un alumnado que está integrado e incluido en los 

centros, en las aulas y en el grupo-clase.  

 

Debemos por tanto concebir que, la tendencia es a incluir, pero aún no está completamente aceptada e 

implantada esta dinámica debido a los apoyos variables que desempeñan los/as PAI, como así nos lo han 

hecho saber a través de las entrevistas y cuestionarios de investigación, citado anteriormente. 

 

Ya que, en el caso de haber superado obstáculos y dificultades, en el mejor de los casos, muchos de 

estos centros y profesionales deben hacer grandes esfuerzos por hacer de, la intervención del Profesorado 

de Apoyo a la Integración en las aulas ordinarias con el alumnado NEAE, una realidad continuada. 

 

 Desde luego, lo que sí queda claro tras los cuestionarios y entrevistas realizadas, es que hay que 

entender el concepto de inclusión y el trabajo que desarrollan los/as profesionales de lo educativo 

centrados en la Educación Especial, con muchos matices y prismas en las escuelas actuales de nuestra 

provincia. 

 

Y precisamente, para ese entendimiento, se persiguió entre los distintos pretextos, percibir cómo se 

organiza y realiza el apoyo (PT/PAI) dentro del aula ordinaria indagando en qué áreas se desarrolla este 

apoyo y qué tipo de alumnado NEAE lo recibe. 

 

Con las informaciones recogidas, hemos logrado entender cómo se constituye y realiza este apoyo, 

llamando la atención que no existe una organización y realización del apoyo que siga una misma línea de 
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manera generalizada en todos los centros educativos, imposibilitándose el apoyo dentro de las aulas como 

algo normalizado y rutinario (sin tener que ser un planteamiento al inicio de curso o en reuniones docentes, 

su implantación), porque éste es entendido muchas veces como un “problema” de un/a profesor/a 

concreto/a, no como un asunto (en lugar de problema) de centro, lo que cambiaría las circunstancias. 

 

Todo ello se palpa en las diferentes informaciones y respuestas que de manera más pensada o 

espontánea nos han facilitado los/as protagonistas del estudio, y es que en un mismo centro con un/a 

mismo/a alumno/a, se puede llegar a intervenir a veces dentro de su aula ordinaria, otras fuera, a veces en 

grupo, otras individualmente, justificándose todo ello en necesidades del centro, del grupo-clase, del 

propio/a alumno/a, de la propia materia a impartir…, con lo que observamos, no sólo una falta de rutinas y 

cierta improvisación en la labor educativa en algunos casos, sino que además todo ello parece ser fruto y 

haber surgido tras años y cursos de experiencia, lo que supone una gran preocupación, al menos, si 

hacemos un análisis desde fuera.  

 

Y es que tras recoger los argumentos de cada persona entrevistada que, intentan intervenir de la mejor 

manera posible, se deduce que, en líneas generales, aunque consideran que lo que hacen está bien, 

funciona, y bajo su punto de vista se acerca a la educación inclusiva, muchos/as comparten la 

consideración de que todo es mejorable, no siendo suficiente lo que a día de hoy se ejecuta (la variable 

veintidós del cuestionario obtuvo un 64,29% de tendencias hacia la negativa de considerar suficiente y 

proporcionada la intervención que como PT/PAIs hacían en su centro). 

 

Por tanto, aunque tutores/as y especialistas realizaron comentarios acerca de que todo es mejorable, 

respecto a lo que hacen hasta el momento, no se han localizado grandes incentivos, al menos hasta ahora 

(en algunos de estos centros, otros sí están en plena transformación), cambios a nivel de centro y 

metodología que se acerque más a la inclusividad o a modelos ya implantados en otros países, o incluso en 

otros centros de la provincia, que pueden servir como el ejemplo que más refleja lo que conocemos y 

llamamos ESCUELA INCLUSIVA. 

 

González Fernández y Palomares Ruiz (2014), en una investigación realizada en centros educativos de 

enseñanzas obligatorias de la comunidad autónoma de Madrid durante el curso 2012-2013 descubrieron 

que: 

 

Por lo que se refiere a la actitud del profesorado ante la inclusión educativa de alumnos 

con necesidades educativas especiales, se puede afirmar que más de la mitad de los 

encuestados tienen una opinión favorable a la misma, donde la media obtenida (m=3,66) 

tiende hacia los valores positivos. En función del tipo de necesidad, en términos 

generales, el profesorado es partidario de educar en régimen de inclusión los alumnos 

con necesidades leves (la media ronda el 4,50). No obstante en las dificultades de 

conducta leves la media obtenida es significativamente inferior al resto de necesidades 

(m=4,29). Según va aumentando el grado de dificultad, la actitud positiva hacia la 

inclusión de esto tipo de alumnado empieza a descender, aunque atendiendo a la media, 

en las dificultades medias ronda un 4 y en las profundas no baja de 3; todo esto salvo en 

las necesidades intelectuales y en los problemas de conducta, que son las que mayor 

rechazo producen entre el profesorado (en las dificultades medias la media se sitúa entre 

el 3,82 y el 3,65, y en las profundas entre el 2,68 y el 2,41). Por el contrario, todo parece 

indicar que el alumnado más fácil de educar en régimen de integración e inclusión es el 

de dificultades socio-familiares, seguido posteriormente del alumnado con necesidades 

motóricas. (González Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p. 3) 
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 De los resultados alcanzados, tras el análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas, cabe 

señalar:  

- En términos generales, los encuestados muestran una actitud favorable hacia la 

inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, sobre todo los 

docentes pertenecientes a las Etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. 

(González Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p. 7) 

 

- A mayor problemática del alumnado menor es la actitud favorable del profesorado, 

justificado -en parte- porque el alumnado con necesidades profundas necesita una 

atención más específica. Vemos por lo tanto que, a medida que las dificultades se van 

haciendo más profundas, el profesorado empieza a mostrar un cierto rechazo a su 

inclusión, sobre todo si esas necesidades profundas son comportamentales o 

intelectuales. (p.8) 

 

En general, el profesorado tiene una actitud favorable hacia la inclusión del alumnado con 

necesidades educativas especiales. Aunque, si bien es cierto que, no existe una 

aceptación plena de este hecho o un rechazo total a otras formas de educación, en 

principio, el profesorado muestra una actitud positiva. Cabe señalar que algunos 

elementos indican que la actitud del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria es 

menos favorable que la mostrada por el profesorado de Educación Infantil y Primaria. 

  

Según va aumentando el grado de dificultad del alumnado, la actitud inicialmente positiva 

hacia la inclusión va descendiendo ligeramente. Esto sucede fundamentalmente en las 

necesidades de visión, audición, motóricas y socio-familiares. Por el contario, el descenso 

es sumamente significativo en las necesidades intelectuales y en las dificultades de 

conducta, hasta llegar al punto que cuando estas necesidades son graves, la actitud del 

profesorado hacia su inclusión educativa es claramente desfavorable. En síntesis, el 

profesorado tiene una actitud favorable hacia la inclusión de alumnos con necesidades de 

visión, audición, motóricas y deficiencias socio familiares (siendo estás ultimas las que 

mayor aceptación tienen por parte del profesorado), independientemente del grado de 

dificultad.  

 

En contraposición, el profesorado muestra una actitud desfavorable hacia la integración e 

inclusión de alumnos con necesidades intelectuales profundas (éstas son las que mayor 

rechazo generan) y dificultades de conducta también profundas. (González Fernández y 

Palomares Ruiz, 2014,p.9) 

 

Siendo algo coincidentes los resultados de nuestro estudio, donde el profesorado a pesar de estar a 

favor de la inclusión, son muchas las manifestaciones verbales en las que indicaron que, aunque no 

existían criterios fijos para la atención dentro o fuera del aula ordinaria, sí influía la etapa educativa del 

alumnado, la edad, el desfase curricular respecto al grupo-clase, el tipo de adaptación o incluso su tipo de 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo para realizar y decidir dónde llevar a cabo el apoyo educativo. 
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Gráfico 25. Opinión102 del profesorado sobre la inclusión de alumnos con necesidades intelectuales (González 

Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p.4). 

 

En esta misma línea, y por estos motivos anteriores quizás, la mayoría del profesorado de apoyo 

(63,7%103), al menos así lo afirma el estudio de Moya Maya (2001a), declaran trabajar siempre fuera del 

aula ordinaria del alumno/a, mientras que un 32,8% manifiestan que indistintamente, siendo contados/as 

los/as docentes (cuatro profesores/as en el caso de este estudio), que apoyan prioritariamente en el aula 

ordinaria, lo que parece ser una tónica general a la luz de las distintas opiniones encontradas en la teoría y 

práctica. 

 

En el caso de nuestra muestra, no son coincidentes los resultados debido a que ésta se seleccionó 

filtrando previamente qué centros tendían a la realización de un apoyo de tipo inclusivo, encontrando que, 

en el caso de los catorce centros educativos estudiados, la mayoría realiza apoyos variables, aunque la 

tendencia es a apoyar siempre que se pueda, en las aulas ordinarias. 

 

Visto todo lo anterior y como se ha hecho alusión ya en distintos momentos del trabajo, “no existe 

unanimidad en el tipo de escolarización que resulta más conveniente, ya que, ésta va a depender del tipo 

de necesidad y del grado de incidencia de la misma” (González Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p. 8), 

sin embargo, hay otros estudios que sostienen que el profesorado considera que es viable que el alumnado 

que presenta NEAEs permanezcan en centros ordinarios siempre que sea posible que en el aula haya un 

solo docente responsable para la atención del alumnado de su clase, “si con ello no es suficiente es que 

aquel alumno no puede estar en el aula ordinaria” (Sáiz y Macarulla, 2009a, p. 20), aspecto que no ha sido 

así en la presente indagación. 

 

Centrándonos en este estudio, el profesorado está a favor de la inclusión, y de intentar incluir al 

alumnado, aunque se le escapen detalles y aspectos para tener todo bajo control. 

 

                                                           
102 Ejemplo de una de las gráficas del estudio realizado de González Fernández y Palomares Ruiz (2014). 
103 El porcentaje corresponde a la información y muestra de investigación (catorce profesores/as de apoyo a la 
integración de Primaria de Huelva capital y provincia) presentadas por la autora. 
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Gráfico 26. Modalidad de escolarización que resulta más conveniente por el profesorado participante del estudio105 

(González Fernández y Palomares Ruiz, 2014, p.7). 

 

En cuanto a los Alumnos con n.e.e. y el contexto o lugar más adecuado en el que debe 

recibir su educación, la mayoría de los profesores de la muestra opina (69,8%104) que lo 

más viable es dividir el tiempo escolar entre aula ordinaria y aula especial, a pesar de 

afirmar (66,8%) que estos alumnos deben desarrollarse en ambientes normalizados. 

(Díaz Pareja, 2002a, p.89) 

 

Por lo que se refiere al tipo de escolarización que resulta más conveniente para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado105 opta claramente 

porque los alumnos pasen el mayor tiempo en el aula ordinaria y algún tiempo en aulas 

diferentes atendidos por especialistas. Del mismo modo, la opción de que el alumnado 

esté todo el tiempo en el aula ordinaria (integración plena) atendidos por el profesor 

ordinario y los profesores especialistas es también ampliamente respaldada. Por el 

contrario, las opciones que señalan la posibilidad de que el alumnado esté en aulas 

ordinarias dentro de centros ordinarios, o en parte en aulas ordinarias de centros 

ordinarios y parte en centros específicos, son opciones ampliamente rechazadas por el 

profesorado. Vemos por lo tanto que, aunque el profesorado está claramente a favor de la 

inclusión, al menos parcial, no tiene una actitud totalmente favorable hacia la integración 

plena, ni, por el contrario, un rechazo claramente contundente a aquellas otras opciones 

que no están claramente a favor de la inclusión total. (González Fernández y Palomares 

Ruiz, 2014, p. 9) 

 

 Por otra parte, Sáiz y Macarulla (2009a), manifiestan algunos de los argumentos y objeciones de los 

docentes que están a favor del alumnado NEAE en las escuelas ordinarias.  

                                                           
104 Estudio llevado a cabo en la provincia de Jaén, en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, con la 
participación de 83 centros educativos y un total de 2.800 profesores/as (muestra formada por tutores/as, 
profesores/as ordinarios, profesores/a de apoyo y orientadores/as) (Díaz Pareja, 2002a, p. 57). 
105 La investigación fue realizada en el curso 2012-13 en Centros educativos de enseñanzas obligatorias de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. En total se han recogido 114 cuestionarios, pertenecientes a profesores de 
Educación Infantil (22%), Educación Primaria (48%) y Educación Secundaria Obligatoria (30%). Del mismo modo, se 
han realizado ocho entrevistas (dos profesores de Educación Infantil, tres de Educación Primaria y tres de Educación 
Secundaria Obligatoria). 
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 Entre estas reticencias, el profesorado declara estar a favor de que el alumnado diverso se integre en 

los centros ordinarios, pero no dentro del aula ordinaria si su capacidad cognitiva-intelectual se sitúa muy 

por debajo del resto del alumnado del curso, si el alumnado de atención a la diversidad posee un nivel 

curricular muy diferenciado del resto de la clase que le obliga a tener y realizar trabajos distintos a la clase, 

porque notan sus diferencias, y si la ratio de alumnado en el aula es muy elevada, por la imposibilidad que 

provoca para atender al alumnado NEAE en condiciones óptimas. 

 

La mayoría de los autores que tratan este tema […] ven conveniente optar por el apoyo 

dentro del aula ordinaria, junto con el resto de compañeros y el tutor; pero no sólo que el 

profesor de apoyo acuda al aula, sino que exista una coordinación para planificar, realizar 

actividades, etc. Para que el apoyo en el aula sea efectivo “requiere trabajo cooperativo, 

indagación, actividades amplias, variadas que permitan distintos ritmos y niveles de 

realización; carecería de sentido la presencia del profesor de apoyo con una metodología 

tradicional de exposición por parte del profesor y realización individualizada de 

actividades por parte de los alumnos”. (Giné i Giné, Herráez y Salguero, 1996; citado en 

Pacios, 2013, p. 9) 

 

En cuanto a las áreas en las que se desarrolla el apoyo, el profesorado ha sido claro con las 

afirmaciones que nos han ayudado a responderlo. Llama la atención que el apoyo dentro del aula siempre o 

casi siempre se suele realizar con las asignaturas instrumentales, y el alumnado que lo recibe suele ser el 

que frecuentemente encontramos diagnosticado en las aulas (discapacidades, trastornos como déficit de 

atención, trastornos del desarrollo o de conducta,, dificultades de aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales, alumnado inmigrante, etnias gitanas…).  

 

Esto no resta que todo el alumnado de esa aula pueda ser beneficiado con la intervención del PT; de 

hecho, son algunas las voces que apuntan a que el rendimiento en líneas generales de los grupos 

inclusivos, aumentan, como aseguraron algunos/as de los/as entrevistados/as (CEN6,APO6). 

 

Parece ser que, también ciertas áreas, según se observa por las respuestas, son más “fácilmente 

inclusivas” que otras, por lo que ante las dificultades que encuentra el profesorado, la coordinación entre 

el/la profesional del apoyo y el/la tutor/a va a depender y depende mucho de ello.  

 

Todo lo previo provoca que, en el caso de intervenir dentro del aula, sean las materias de Lengua y 

Matemáticas, las que más facilidad de aplicación inclusiva produzcan (como se comprobó en las 

observaciones de aula o la variable catorce del cuestionario, en la cual se obtuvo con un 85,71% la 

preferencia por apoyar en las instrumentales); pues la tercera en “discordia”, la Lengua Extranjera, es aún 

un “caballo de batalla”, ya que muchos/as de los/as docentes se ven incapaces de apoyar en este idioma 

por su desconocimiento (seguimos insistiendo en la importancia de la formación de base, en todos los 

sentidos de aquellos/as que deciden estudiar magisterio).  

 

Así, dependiendo de las estrategias, habilidades y punto de vista de ambos/as profesionales 

implicados/as en la intervención del alumnado con NEAE, será atendido/a de un modo u otro, según qué 

materias, qué momentos, y qué dificultades posea el/la alumno/a en cuestión, donde juega un papel muy 

relevante, la disposición que se adopte al respecto, como señala el estudio de Velázquez Barragán (2010), 

pues “las escuelas con aspiraciones inclusivas deben ser conscientes de su nivel de participación en la 

organización”, la cual “se define por los sistemas existentes de toma de decisiones, el tipo de participación 

establecida y los papeles que desempeñan los/as distintos/as agentes educativos” (p. 327). 

Sobre la organización, además de lo ya destacado, el profesorado cuestionado comentó su posición en 
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el aula ordinaria cuando interviene con el alumnado con NEAE, donde el 50%, señaló que están “por el aula 

(sin que sea evidente a quién apoyo, sea o no NEAE)”, como ya se ha aludido en momentos previos. 

Y aunque sí es cierto, tal y como se pudo comprobar con las observaciones de las aulas ordinarias que, 

los/as especialistas se movían por el aula atendiendo a todo el alumnado, es un hecho que, no siempre 

sucede esto así, pues la segunda opción más escogida en el cuestionario completado por este mismo 

profesorado, se indicó que unas veces permanecían sentados/as, otras por el aula, siendo algo variante; y 

en muchas de las entrevistas, el profesorado indicó que se inclinan en muchas ocasiones por sentarse con 

el alumnado que presenta alguna NEAE, incluso se sientan “separados/as” del gran grupo dentro del aula 

ordinaria para poder cumplir con sus labores profesionales. 

 

Respecto al objetivo específico relativo a entender cuáles son las funciones del Profesorado de Apoyo a 

la Integración en el aula ordinaria y percibir a quién va dirigida principalmente la intervención del PAI dentro 

de la misma, el profesorado coincide en afirmar que los/as docentes de apoyo cumplen las mismas 

funciones que cualquier otro/a profesor/a de aula ordinaria, sin embargo, es curioso comprobar cómo, su 

praxis se sigue cuestionando, algo que también afirma Moya Maya (2012a). 

 

No ha sido el caso de esta investigación, ya que el profesorado ha manifestado buena predisposición 

hacia este otro grupo de profesionales (Profesorado de Apoyo a la Integración), pero si se entrevén 

comentarios que aluden a “otros/as compañeros/as”, “ en otros centros”… y se puede llegar a leer entre 

líneas como el profesorado de apoyo aún siendo un pilar fundamental para el alumnado con NEAE y para 

el profesorado que cuenta entre sus alumnos/as con estudiantes diversos/as, éstos/as quedan relegados/as 

en ocasiones a un segundo plano, directa o indirectamente. 

 

Relativo a estas funciones, en las que se han señalado tareas como acompañamiento al alumnado 

NEAE, siendo su guía para poder seguir el ritmo de las sesiones de clase, orientación al tutor/a del aula, 

realización de adaptaciones, refuerzo de conceptos, repaso para exámenes, entre otras; y como ejemplo 

del análisis y lectura de las diferentes investigaciones y publicaciones revisadas sobre las funciones del 

Profesorado de Apoyo (González Maza, 2009; Gortázar, 1992; Lledó y Arnáiz, 2010; Marrodán, 2012, Moya 

2001d; Rojo García, 2012), se muestran diferentes gráficos extraídos de la investigación llevada por Moya 

Maya (2001d) sobre las funciones de los especialistas de Educación Especial, esclarecedores sobre lo que 

se viene afirmando en estas páginas: 
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Gráfico 27. Funciones a las que dedican más tiempo el profesorado (Moya Maya, 2001d, p. 121). 
 

Coincidiendo con lo descubierto en el presente estudio (ver variable dieciocho del cuestionario), el 

Profesorado de Apoyo a la Integración, según los estudios de Moya Maya (2001d), dedica más tiempo a la 

función de atención individualizada, siendo la orientación a las familias, la labor a la que dedican menos 

tiempo de todas las que desempeñan, entre las que están el seguimiento, elaboración y puesta en práctica 

de programas, materiales, adaptaciones, entre otras. 
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Gráfico 28. Funciones a las que dedican menos tiempo el profesorado (Moya Maya, 2001d, p.122).  
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Gráfico 29. Porcentajes sobre las funciones que realizan con más frecuencia en relación con alumnado, profesorado, 

familia y centro (Moya Maya, 2001d, p. 126). 

 

Si estas funciones se dividen en bloques respecto a quién se dirigen, el grueso de las atenciones se las 

lleva el alumnado, los/as cuales, son quienes en mayor medida reciben la atención de estos/as 

especialistas, seguido del profesorado, familias y centro. 

 

En cuanto a quién va dirigida la intervención del PAI si interviene dentro del aula ordinaria, queda claro 

por los fragmentos de texto del análisis de la información realizado que, el profesorado de apoyo se dirige 

principalmente al alumnado que presenta NEAEs, y en los centros más inclusivos, actúa con toda la clase, 

siendo un “tutor/a” más y no percibiéndose por parte del alumnado grandes diferencias entre el 

profesorado, cuando hay más de un/a docente dentro del aula ordinaria. 

 

Aspectos coincidentes con lo que se muestra en el estudio106 realizado por Nadal, Grau y Peirats (2014, 

p. 5), cuyos/as autores/as revelan entre los resultados obtenidos, las personas que reciben apoyo dentro 

del aula ordinaria de modo que: 

                                                           
106 Descripción de la muestra del estudio: 24 maestros; 11 tutores y 13 de pedagogía Terapéutica, pertenecientes a 14 
centros de Educación Infantil y Primaria ubicados en las comarcas centrales de la Vall d´Albaida y la Costera de la 
Comunidad Valenciana. Todos los centros eran públicos, ubicados en poblaciones capitales de comarca y otros en 
poblaciones cercanas con menor número de habitantes. La mayoría de ellos están formados por 18 unidades, que 
integran alrededor de 300-400 alumnos y cuentan con 28-30 profesores. Todos ellos disponen de dos profesores de 
apoyo en la etapa de Educación Infantil y un profesor especializado en Pedagogía Terapéutica que está ejerciendo 
apoyo en el centro y en algunos se dispone de profesor de Audición y Lenguaje y educadoras de educación especial. 
(Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 3). 
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Los alumnos con necesidades educativas especiales son los que mayor apoyo reciben en 

los centros en un porcentaje de (un 91,67 % de los centros siempre reciben este tipo de 

apoyo). En cambio, los alumnos de la clase que no son considerados como alumnos con 

necesidades educativas especiales reciben apoyo en menor proporción (generalmente, 

un 47,83% y siempre, 43,48%). El profesorado, en general, tanto si tiene en sus aulas 

alumnos con necesidades educativas especiales como si no los tiene, recibe menos 

apoyo todavía que los alumnos. En pocos centros los profesores reciben apoyo y en 

algunos no son apoyados nunca o poco. 
 

 
Gráfico 30.  Personas que reciben apoyo educativo dentro del aula (Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 5). 

 

Además, en la mayoría de centros, el profesorado de apoyo siempre trabaja en el aula 

ordinaria con los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (en un 

65,22% y generalmente en un 26,09%), pocas veces colabora con el profesor tutor y 

trabaja con toda la clase (en un 58,82%) y en ninguna ocasión el 11,76% (p. 7). 

 

 
Gráfico 31. Tipos de alumnos con los que trabaja (Nadal, Grau y Peirats, 2014, p. 7). 

 

Dicho todo esto y visto que el apoyo en ocasiones además de ser confuso, no se dirige a todo el 

alumnado, es importante destacar tal y como amplían más profundamente Moya, Martínez y Ruiz (2005) 

que en los últimos tiempos se vienen produciendo cambios, y por ello, se debe apostar por 

transformaciones que impulsen al apoyo de nuestras escuelas como una verdadera herramienta dirigida a 
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responder a la diversidad de TODO el alumnado, para ello, debemos empezar a apoyar a la comunidad, 

interescuelas, familia, profesores/as, al aula, al alumnado y al centro.  

 

Todos ellos/as serán y deben ser los/as emisores/as y a la vez destinatarios/as del apoyo de una forma 

u otra, que sin pretender una generalización, esta propuesta no es más que una alternativa al apoyo que se 

viene produciendo en muchos centros. 

 

Siguiendo a Martínez y Ruiz (2008): 

Abogamos por un modelo de apoyo curricular que verticaliza toda la labor educativa de 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y que caracteriza la acción 

docente desde Educación Infantil a Educación Secundaria Obligatoria. (p. 170) 

El apoyo curricular como medio que interrelaciona la intervención del Aula de Apoyo a la 

Integración y la actuación del Departamento de Orientación, reestableciendo y 

reorganizando los roles educativos del Profesorado de Apoyo a la Integración, dando una 

visión holística de escuela y generando un trabajo cooperativo y compartido con el resto 

de profesores/as en la atención a la diversidad. (p. 170) 

 

Así estos mismos autores, hablando de la experiencia que realizan en su centro educativo en torno al 

apoyo, entendido como una manera de entender y atender a la diversidad de manera más amplia que sólo 

centrados/as en un/a alumno/a, señalan que: 

 

Este modelo de apoyo rompe con estructuras anteriores dejando a un lado la atención del 

alumno/a con necesidades educativas como centro del problema sino como oportunidad 

de cambio y crecimiento, ya que pasa a dar una respuesta colaborativa, no sólo al 

alumno/a sino también al aula donde está integrado/a, a su profesorado, a la familia y al 

centro primer agente que debe solventar las necesidades que presentan sus alumnos/as. 

(p. 176) 

 

En relación a la finalidad específica dirigida a averiguar qué dificultades encuentra el Profesorado de 

Apoyo para intervenir con el alumnado NEAE dentro del aula ordinaria; este objetivo se ha visto 

ampliamente cubierto, pues el profesorado ha manifestado con total libertad las dificultades en su profesión 

e intervención, así hemos conocido qué ocurre, cómo y cuándo, sus sentimientos, recursos, herramientas y 

técnicas personales para hacer frente…Es significativo comprobar como, no existen contradicciones en 

este aspecto en líneas generales, acusando casi todos/as las mismas problemáticas o limitaciones. 

 

Entre estas dificultades, siguiendo con los resultados de las observaciones y los otros dos instrumentos 

de investigación, “la atención individualizada del PT/PAI en el aula ordinaria, es difícil de compaginar con el 

desarrollo de la clase (ruidos ambientales, cruce de información, diferentes contenidos…)”; sólo en una de 

las aulas pudimos marcar como “totalmente de acuerdo” este enunciado, al igual que ocurrió con la opinión 

“algo en desacuerdo” presentada de la misma manera en una sola aula. 

 

En tres de las aulas se reseñó la alternativa “de acuerdo” y en otras tres “indiferente”, quedando el resto 

de aulas observadas de la muestra (seis de éstas) bajo el criterio de estar “totalmente en desacuerdo”, 

pues en la mayor parte de las actuaciones observadas, se cumplía con el modelo de educación inclusiva 

que se pretende (coordinación previa entre docentes, actuaciones conjuntas en la sesión de clase y al 

mismo nivel de ambos/as docentes, todo el alumnado formando parte del mismo grupo o divididos en 

pequeños grupos según la metodología, pero al unísono de lo que se está trabajando…). 
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Sin embargo, una vez preguntados/as, en cuanto a las limitaciones que perciben estos/as 

educadores/as especialistas; como principal restricción, este profesorado ya citado anteriormente advierte 

que, las primordiales trabas de intervenir en las aulas ordinarias son el “volumen de alumnado a atender” y 

la “intervención educativa individualizada”. 

 

Por otra parte, ven como limitación el “tiempo de intervención” y las “áreas/contenidos de trabajo”, la 

compatibilidad de horarios o el “aprovechamiento de los recursos”. La “distribución de la clase”, el “apoyo a 

la clase-grupo”, la “participación del alumnado NEAE en su aula”, la “coordinación con profesores/as” y las 

“relaciones sociales” aunque han estado presentes en las opiniones del conjunto docente indagado, no han 

sido especialmente destacados por la muestra. 

 

En estudios como el de Fernández Batanero (2010), se advierte que entre los obstáculos o dificultades 

para que este alumnado esté incluido, se encuentran la metodología empleada por el profesorado, junto 

con la rigidez en la organización de las aulas como principales barreras, sin embargo, en nuestra muestra 

de estudio, estos no fueron factores primordialmente limitadores, pues el profesorado al que se ha 

consultado, considera bastante flexible estos aspectos. 

 

Ante ello, es importante señalar que las dificultades deben ser vistas como oportunidades para el 

crecimiento, y así lo manifiesta entre líneas muchos/as de los/as educadores/as consultados/as.  

 

En cuanto a concebir cómo es entendido el trabajo del Profesorado de Apoyo por el resto de 

profesorado, es especialmente llamativo como de la idea inicial que esperábamos encontrar, y que suele 

ser generalizada (por las diferentes lecturas de trabajos precedentes, revisión de bibliografía,  etc.…) sobre 

el trabajo o concepción de la intervención del profesorado de apoyo; en esta investigación, hemos conocido 

la “otra cara”, ya que en líneas generales, el profesorado entrevistado está bastante solidarizado con la 

temática, con la diversidad del alumnado, y parece entender, respetar, compartir e incluso demandar más 

atenciones de estos/as profesionales para con el alumnado NEAE de su aula ordinaria. Sin embargo, en 

muchos casos, esta demanda de intervención sigue realizándose en su mayoría en las aulas de apoyo a la 

integración y no dentro del aula ordinaria con el grupo-clase.  

 

De nuevo comprobamos como aquello que funciona, se sigue realizando de manera monótona y 

rutinaria en los centros, sin valorar en ocasiones, si facilita la inclusión en su totalidad o sólo son prácticas 

que se acercan en parte a lo que denominamos escuela inclusiva. 

En líneas generales tanto los/as tutores/as como los/as propios/as docentes especialistas de PT, 

aseveran que el trabajo del Profesorado de Apoyo a la Integración es visto de forma positiva, y que aunque 

es probable que pudiera mejorarse, hacerse más o transformar ciertas cuestiones, todos/as unánimemente 

consideran, dentro de las subjetividades, desencuentros y obstáculos que, el trabajo es percibido de 

manera adecuada. 

 

Al menos así lo afirman tanto en los fragmentos de textos entresacados de las entrevistas como en los 

cuestionarios, pues, y tal y como se expuso en páginas anteriores; preguntado al profesorado especialista 

de Educación Especial por la percepción que piensa que tienen sus compañeros/as, del trabajo que realiza 

como PT/PAI en el centro educativo; la gran mayoría de los/as que respondieron el cuestionario cree que 

tienen una “percepción positiva”, representando el 78,57% de los casos, los que optaron por esta 

consideración, es decir, once personas del total de los sujetos de estudio. 

 

 Estos resultados son coincidentes con otros estudios consultados, como es por ejemplo el llevado a 

cabo por González Fontao y Méndez Nóvoa (2009), en el cual destacaron también los niveles de 
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satisfacción en relación a la atención a la diversidad de los centros educativos.  

Así el profesorado de apoyo de la citada investigación, destacó estar bien valorado y ser beneficiosa 

esta atención destinada al alumnado con NEAE, señalándose por parte de los/as autores/as que: 

 

 El “42,6% de los profesores de apoyo cree que los servicios de apoyo internos son 

bastante funcionables y que el resto de los profesores aceptan al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en su aula en una medida bastante 

frecuente. (p. 4253). 

 

De esta forma, un profesorado satisfecho, es o puede llegar a ser un profesorado dispuesto a nuevos 

cambios e intentos por alcanzar la inclusión para todo el alumnado de su centro educativo, persiguiendo la 

implantación de métodos y procedimientos que permitan inculcar formas de actuación educativas 

relacionadas con la equidad en educación y la igualdad de oportunidades en materia educativa, siendo 

consecuentes con forma de enseñanza inclusivas. 

 

Por último, se han querido enumerar y exponer experiencias inclusivas en las aulas ordinarias de la 

provincia de Huelva como referentes para el cambio educativo. 

 

Respondiendo a este objetivo, comprobamos que son necesarias propuestas de mejora, no sólo a nivel 

interno de los centros, por las afirmaciones y comentarios recogidos mediante los instrumentos de 

indagación, sino que se requiere una intervención de la Administración educativa, que reoriente las 

prácticas educativas actuales, no sólo con normativas, leyes y escritos, sino a nivel práctico, quizás 

introduciendo aspectos y ejemplos prácticos en la vida de los centros y de los/as profesionales que los 

componen, implantando “recompensas” y sistemas de motivación que potencien la iniciativa de favorecer 

una escuela inclusiva, con personas y profesionales comprometidos/as y en contacto directo con 

asesores/as, orientaciones prácticas, seguimientos… 

 

Este tipo de acciones otorgarán seguridad a aquellos/as profesionales que trabajan diariamente con 

niños y niñas en formación y que en muchas ocasiones se sienten perdidos/as, por no saber cómo actuar, 

qué estrategias integrar o de qué manera implicar a la comunidad e implantar cambios. 

 

Como ya se ha aludido en otros momentos del trabajo, sería conveniente proponer modelos de 

intervención (que se adapten al alumnado y no al contrario), bien de los centros que ya funcionan de 

manera inclusiva o con prototipos de funcionamiento; acotando ciertas normativas, funciones y métodos de 

intervención. 

Esto provocaría poder centrar más y mejor las actuaciones docentes del alumnado que presenta 

NEAEs, cerrando algunas puertas que al permanecer tan abiertas hacen que el profesorado no sepa en 

qué lado situarse. Cuando la información es mucha y muy amplia, provocamos desconcierto, pero cuando 

las cosas son claras, breves y concisas, sabemos qué tenemos que hacer, cómo y cuándo, y ello ayuda a 

la calidad de nuestro trabajo y en definitiva, mejora la calidad educativa y de aprendizaje de una buena 

parte de nuestro alumnado. 

 

Consultando toda la información relativa a experiencias ejemplares, con motivo de conocer centros 

referentes en la provincia de Huelva, y aunque hay experiencias plausibles dentro de la muestra estudiada 

(por ejemplo el CEIP Cardenal Spínola de Huelva capital o el CEIP La Rábida de El Campillo); con 

iniciativas tendentes a la inclusión; éstas han sido muy pocas las encontradas como tal, habiendo distintos 

factores que pueden hacer que un colegio pueda llegar a ser un referente o no. 
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En el caso de algunos centros estudiados y, aunque llevan a cabo prácticas muy positivas, si bien es 

cierto que, en ellos encontramos que, no hay alumnado muy gravemente afectado como ocurre en otros 

centros de la muestra que se ven abocados a tener que “sacar” al alumnado a las Aulas de Apoyo a la 

Integración, por lo que quizás, esto contribuye a que sea “más ventajoso” poder intervenir con todo el 

alumnado en sus aulas de origen. 

Por otra parte, estos centros referentes por trabajar en su totalidad de la jornada escolar con el 

alumnado de NEAE en sus aulas ordinarias presentan, en algunos casos una baja ratio de alumnado por 

aula, lo que también puede llegar a ser un elemento muy favorecedor y positivo para intervenir a tiempo 

completo el/la PT en el aula ordinaria, en relación con centros de la misma muestra que tienen varias líneas 

por curso con más de veinticinco alumnos/as por clase, por lo que habría que plantear qué condiciones son 

favorables y cuáles frenan la llegada de la inclusión a todos los centros educativos por igual. 

 

Lo que sí está claro es que, tras el estudio, en su mayoría, el profesorado preguntado desconoce de 

experiencias o referentes provinciales (ver la variable veintitrés con un 78,57% de respuestas que indicaron 

no conocer ningún referente); pues se ha corroborado que, el propio conjunto docente no sabe en muchos 

casos qué sucede en otras aulas de su propio centro, cuando se están desempeñando acciones dignas de 

seguir o imitar pero que no se comparten. 

 

Sería por tanto algo bastante positivo, incrementar la comunicación interna de los centros, puesto que al 

ser preguntado por, por ejemplo, los apoyos que llevan los/as PTs en otras aulas, han existido respuestas 

que indicaban no poder afirmar o relatar qué sucedía en el resto de aulas, sino únicamente en la suya. 

Asimismo, ya no es que sea llamativo todo lo anterior sino también algo preocupante que el profesorado 

desconozca de aspectos y prácticas que siendo referentes, no sean al menos no sólo conocidas, sino 

compartidas y tener aunque sea parcialmente la intención de poder extrapolar a su propio centro, pues 

como se viene afirmando, la inclusión del alumnado NEAE es asunto de todos/as. 

 

Desde aquí es momento de recalcar un llamamiento a los centros del profesorado, responsables 

educativos y en último lugar administraciones, para que pongan en marcha iniciativas dedicadas a 

compartir experiencias, formación, buenas prácticas, entre otras cuestiones, tejiendo redes inter-centros, 

donde el objetivo no sea únicamente teórico, de lo que por otra parte el profesorado manifiesta su 

saturación, sino la vivencia de prácticas sobre el terreno, pudiendo así extrapolar algunos de esos 

elementos al promover la aplicación de metodologías incluyentes en todas los colegios posibles. 

 

Y es que para que esto suceda, tiene que darse la oportunidad a los/as profesionales de lo educativo, 

pues generalmente los cambios ocurren de arriba hacia abajo, siendo estas transformaciones fruto de un 

proceso y no de un acontecimiento concreto como puede ser la observación “in situ” del trabajo práctico en 

un aula ordinaria con una metodología inclusiva, sino mediante las visitas continuadas de unos a otros 

centros y viceversa. 

 

Las metamorfosis requieren de una intensa preparación, ¿nos estamos preparando?, pues el cambio 

sólo será efectivo si se acompaña de apoyo (de aquellos/as que deciden: los/as pensantes, 

administraciones…). 

 

Así, para que las escuelas cambien, las personas deben cambiar, pues sólo un proceso racional hace 

efectivo ese cambio; y de lo que estamos seguros/as es, siguiendo a López Casares (2016)107 que, el 

secreto de todo ello está en el profesorado, siendo el conjunto docente el gran catalizador de ese esperado 

cambio. 

                                                           
107 https://helenalopezcasares.wordpress.com/ 

https://helenalopezcasares.wordpress.com/
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Capítulo 8. Conclusiones, propuestas, 

limitaciones y visión de futuro 
 

Siguiendo la definición aportada por la RAE (Real Academia Española), concluir supone acabar o 

finalizar, decidir o determinar algo; así como deducir una cuestión después de haber considerado sus 

circunstancias. 

 

Así, una vez meditadas las condiciones de la presente investigación, es posible ofrecer unas 

conclusiones de todo el recorrido investigador, siendo este momento uno de los más importantes de la 

indagación, pues implica aclarar y resolver los datos recopilados en el estudio. 

 

De este modo, dilucidando todo lo que ha dado lugar esta tesis doctoral y siguiendo a Cardona (2002), 

“la interpretación consiste en dotar de sentido a los datos” (p.150); pudiendo construir las conclusiones de 

la investigación a raíz de toda la información recopilada y analizada gracias a la implicación de la muestra. 

 

Por ello, recogiendo la relación entre todas las variables y elementos implicados en el proceso de 

estudio, una vez comparadas y trianguladas las informaciones precedentes, se han alcanzado las 

siguientes resoluciones y deducciones que se ofrecen a continuación. 

 

8.1. Conclusiones. Implicaciones socioeducativas y de investigación 

 

En este periodo del proyecto, podemos ya ofrecer un análisis exacto de los resultados y las 

conclusiones obtenidas que, de forma esperanzadora se espera, sirvan como base para el inicio de un 

cambio o al menos una reflexión en profundidad a nivel provincial de lo que sucede y ocurre en los colegios 

de la provincia de Huelva, pudiendo promoverse un cambio en la práctica que mejore el hecho educativo o 

al menos, sin ser tan pretenciosos/as, lo transforme, de manera que sea posible superar las diferencias, 

evitando la segregación y exclusión de ciertos/as estudiantes. 

 

En otro punto, y dicho lo anterior, en un futuro se espera poder seguir en la línea de este estudio, 

ampliándolo, tal y como se especifica en el próximo apartado respecto a las propuestas de mejora, 

incrementando las dimensiones de la presente tesis sobre la temática seleccionada. 

 

De esta forma y, una vez realizado el análisis de todo el proyecto, se puede afirmar que, los objetivos 

establecidos en un principio se han cumplido, para alcanzar la meta final de la investigación. 

 

Así, tras estas cuestiones llegamos a la conclusión después de todo lo consultado y estudiado que, el 

sistema de apoyos no parece ser algo consensuado y unificado en todos los colegios en cuanto a niveles 

de actuación y que, dentro de la libertad que cada centro educativo, mediante su equipo directivo posee, 

para decidir ciertas cuestiones, existe tal bagaje y abanico de opciones, entrando en juego las 

subjetividades, pareceres personales y circunstancias contextuales; que incluso lo que un curso escolar 

sucede en un mismo centro, puede que el siguiente, no ocurra nada de lo anterior (por cambio de 

profesorado en su plantilla, las cuales algunas cambian casi al completo; por permuta de la directiva u otras 

causas). 

 

Cuando comenzó la actual indagación, entre otras cosas, se pretendía, a través de la muestra 
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seleccionada, además de permitirnos conocer en profundidad el trabajo realizado por el Profesorado de 

Apoyo a la Integración; localizar distintos espejos de referencia, de lo que a educación inclusiva se refiere 

en nuestra provincia; sin embargo, comprobamos que, por una parte, sí es cierto que existen factores a 

tener en cuenta como modelo, felicitando a estos centros educativos y sus profesionales por la labor que 

desempeñan y la sensibilidad que demuestran en la mayoría de los casos, así como por ser pioneros en 

ciertas medidas respecto al tratamiento que se da a la diversidad del alumnado; pero muchas otras de las 

cuestiones, que son como habitualmente se producen en cualquier otro contexto o centro educativo.  

 

El profesorado en general (especializado o no), cuenta con pocas herramientas para hacer frente a las 

necesidades del alumnado y en concreto de aquellas más específicas que manifiestan determinados/as 

estudiantes. 

Empezando por su formación de base, la cual está llena de vacíos, lagunas, necesidades…, no permite 

una praxis todo lo completa que gustaría. Los/as docentes no sienten la seguridad que aporta el 

conocimiento (porque carecen en su mayoría de él al no haber sido contemplada una instrucción dirigida a 

las demandas de la heterogeneidad del alumnado) para, afrontar la tarea de dar respuesta a las 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo desde su rol como tutores/as. 

La información es poder, por ello, estos/as maestros/as, aunque reconocen sus debilidades y solicitan 

siempre un poco más de lo que se recibe, no se achantan y soliviantan esta cuestión, preguntando, 

compartiendo e investigando todo lo concerniente a este alumnado que requiere de sus atenciones, 

empoderándose para la praxis. 

Ya lo dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, y aunque muchos/as de 

ellos/as cubren esos vacíos con cursos y formaciones específicas de forma continua, acuden también a su 

propio instinto, además de a otros/as profesionales especialistas en la materia, para saber dar lo mejor de 

sí mismos/as. 

 

Añadido a lo anterior, el concepto de educación y de inclusividad, varía según quién lo suscriba, y las 

disposiciones y normativas son ambiguas, muy abiertas e interpretables en distintos sentidos y direcciones; 

haciendo todo ello que, este compendio de circunstancias vayan llenando el vaso del que se ha de beber, 

pero el cual no es capaz de saciar la sed de todos/as, al menos de forma equitativa en el ámbito educativo. 

 

Como ya se ha recalcado, existen muy diversas significaciones de educación y escuela inclusivas, y lo 

que para unos/as es una práctica en este sentido o se acerca a ello, para otros/as no lo es tanto, o es lo 

que hace la mayoría, siendo poco valorado y no considerado ejemplar. 

 

Al inicio de las conclusiones unas líneas más arriba, ya se ha señalado que no existe claridad en el 

sistema de apoyos, en cómo, cuándo y dónde intervenir, porque ni los/as mismos/as profesionales 

implicados/as parecen tenerlo claro; los criterios van cambiando (en ciertos casos, casi continuamente) por 

la flexibilidad que por otra parte, la profesión, el alumnado y las circunstancias requieren y, esto provoca 

que muchos acuerdos queden en el aire, se vayan descolgando ciertos hábitos y rutinas o sea complejo 

extrapolar prácticas que funcionan y comprenden la diversidad, a otros contextos. 

Los obstáculos e inconvenientes son palpables y notables en cada jornada, la falta de normas fijas 

respecto a la cuestión de la diversidad y el desconocimiento de métodos que aporten luz a la enseñanza 

basada en la multiplicidad; que lleve a superar disciplinas tradicionales, unidireccionales y clases 

magistrales, tan alejadas de los/as educandos/as de hoy, considerados/as la “generación del pulgar” o 

“generación multipantalla”; hacen que el profesorado se vea desbordado. 

 

Todo esto se hace presente en las aulas a través de aspectos como la motivación, la individualización, 

flexibilización de aprendizajes o pluralidad, que hacen que educar ya no sea algo estático sino en continuo 
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movimiento y cambio, a través de un hecho compartido, donde la presencia de más de un/a adulto/a en el 

aula (ya sea docente, voluntario/a, padre/madre…), no sólo es un ejemplo sino una necesidad y al mismo 

tiempo requisito indispensable para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad. 

Sin embargo, las dificultades son patentes y manifiestas y, los/as maestros/as deben aventurarse cada 

día en la cuestión de educar bajo la novedad, con la vista puesta, no en cómo fueron instruidos o 

aprendieron a hacerlo, sino en un prisma totalmente distinto, haciendo realidad la tan famosa expresión de 

“haberle dado la vuelta al calcetín”, por lo que ello se manifiesta en ciertos aprietos, topándose por una 

parte con la realidad de unas aulas repletas de alumnado muy variado, con necesidades completamente 

distintas, formas de aprender que se salen de lo tradicional, exigiendo habilidades, destrezas y 

competencias que rocen la tecnología, el saber hacer varias cosas a la vez, al mismo tiempo que se 

completen y satisfagan sus inclinaciones. 

Por ello, el profesorado se siente, tal y como nos lo han manifestado en sus entrevistas, perdido, 

desorientado, con necesidad de ayuda, sintiendo miedo a lo desconocido y al no saber si sabrá cumplir con 

las expectativas de lo que supuestamente vienen desarrollando desde hace años, y les hace sentir como 

novatos/as, aunque las ganas, eso sí que, son las mismas que las del primer día.  

 

Todas estas razones hacen que, el conjunto docente al que se le ha preguntado, pero estamos 

seguros/as que esto es extensivo a más maestros/as, “choquen” literalmente con el aula, no sepan 

coordinar todo al mismo tiempo, lo que antes era para un grupo, ahora es para una individualidad de al 

menos veinticinco personas, todas totalmente diferentes. A esto hay que sumarle los requerimientos 

familiares, burocráticos, administrativos y conjugar todas las ayudas recibidas… siendo empáticos/as, así, a 

mí también me costaría tener que cambiar y sentiría todo lo que ellos/as han compartido con sinceridad en 

el estudio. 

 

No obstante y a pesar de todo lo antedicho, la satisfacción con los apoyos entre el propio profesorado 

parece ser la adecuada, aunque siempre, señalan casi todos/as, existen aspectos mejorables y 

transformables; siendo normalmente los/as más comprometidos/as, no sólo con la inclusión, sino con su 

propia profesión, los/as más autoexigentes consigo mismos/as. 

 

Los/as propios/as docentes, a pesar de discursos, legislaciones, y dificultades aún no se ponen de 

acuerdo sobre el modelo de intervención, decantándose por respuestas contradictorias, dubitativas…, que, 

aunque afirman, es esencial la figura de los/as docentes de Pedagogía Terapéutica por la labor que 

desarrollan; siendo incluso necesario que hubiera más de un/a maestro/a especialista de Educación 

Especial en cada centro; no determinan con rotundidad si es mejor el apoyo desde dentro o fuera del aula 

ordinaria, existiendo argumentos para ambas vías, pero ninguna parece terminar de “cuajar” para que la 

balanza se incline a favor de un lado u otro con totalidad.  

Si bien es cierto que estos centros participantes y su profesorado es favorable a la inclusión del 

alumnado en sus múltiples formas y manifestaciones, y que, entre éstas, se encuentra el apoyo interno 

como una de las opciones para que el alumnado que presenta NEAEs pueda ser considerado uno/a más 

sin distinción; lo que sí parece ser es, que el profesorado responsable de los grupos de escolares en las 

aulas ordinarias (tutores/as), sigue teniendo la “sartén por el mango”, como coloquialmente se suele decir. 

 

Esto nos lleva a la conclusión de parecer que, el Profesorado de Apoyo a la Integración, tiene que ser 

un/a buen/a mediador/a, y acceder a ciertas premisas, peticiones y aspectos de los/as tutores/as, para 

poder trabajar bajo puntos de vista inclusivos o que favorezcan lo más posible esta inclusividad.  

Acercándonos a la figura profesional del maestro/a de Pedagogía Terapéutica, ha sido posible percatar 

en parte lo indicado de manera preliminar.  

Las tareas y funciones de los/as PAI están supeditadas no sólo a la ductilidad que su profesión, puesto 
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y alumnado requieren, sino que, a esto se le ha de sumar el día a día, conformado por imprevistos, 

solicitudes de compañeros/as, sustituciones, entre otras cuestiones, ocurriendo algo similar dentro del aula, 

que muy a pesar de lo que esperaba ser descubierto, son pocos/as los/as especialistas de Educación 

Especial que actúan como verdaderos “segundo profesor/a del aula”, siendo más bien lo opuesto, un/a 

docente de apoyo, que sí, que en la mayor de las suertes, puede conducir el aula ordinaria mientras que 

el/la tutor/a apoya a los/as estudiantes con mayores requerimientos, puede entrar a intervenir con un 

trabajo coordinado liderando grupos interactivos o realizar una actuación educativa donde el alumnado no 

filtre preguntas según qué docente tenga enfrente; pero la realidad en la mayoría de los casos es otra. 

El/la PAI, acude a realizar sus apoyos, o como algunos/as señalan, “sus clasecitas particulares” (y creo 

que así quedan bien claras de qué funciones hablamos cuando se hace referencia a las labores de los/as 

PTs) dentro de las aulas ordinarias, dirigiéndose a todo el alumnado sí, pero principalmente a los/as que 

tienen algún tipo de NEAEs, porque si no, como manifiestan todos/as, no tendrían cabida en esas aulas, si 

este tipo de niños/as no estuvieran presentes. 

 

Por tanto, la inclusión esperada, aquella que destina sus recursos personales de tutores/as y 

especialistas al grupo, a la colectividad, a las aulas, sin importar quiénes la completen no es un hecho, 

quizás de momento, estando aún en camino de ser o al menos, así sentirlo. 

Se siguen viendo las prácticas, de estos/as especialistas del apoyo, centradas en las asignaturas 

instrumentales, primando el contenido, preferentemente a primeras horas de las mañanas (antes de los 

recreos), y en su mayoría, ubicados bien cerquita del estudiante o estudiantes con esas necesidades 

concretas, existiendo poca comunicación entre docentes, y si hay algún tipo de intercambio, suele ser el de 

procurar no “molestar” al otro sub-(gran)grupo del aula. 

 

De modo que, como se ha podido comprobar, las dificultades que encuentran los/as docentes para 

intervenir de modo inclusivo son muchas, por parte de tutores/as pero también de especialistas de PT 

(voces encontradas, explicaciones paralelas, contenidos (in)compatibles, etc, etc, etc…), porque parece 

que estamos intentando realizar a “la fuerza”, algo que debería fluir y no imponerse, en el mejor de los 

casos que, a estos/as maestros/as les sea permitido entrar en las aulas ordinarias. 

 

A lo largo de la investigación, hemos encontrado profesionales que en la actualidad se organizan bien, 

tienen pensamientos e ideas comunes, que procuran seguir una misma línea de equipo, sin embargo, 

acusan a experiencias anteriores donde las relaciones no eran las adecuadas, la implicación de los/as 

otros/as no eran las esperadas, etc.… para subrayar que estos motivos son los que merman la línea de la 

inclusividad en el sistema educativo, haciendo que a día de hoy, las intervenciones del Profesorado de 

Apoyo a la Integración en las aulas ordinarias con el alumnado NEAE, se realice en periodos variables, es 

decir, compartiendo momentos de interacción con el alumnado en sus grupos y aulas de referencia, pero 

también acudiendo a las Aulas de Apoyo a la Integración para concretar conceptos, realizar repasos, 

introducir nuevos conocimientos…, es decir, lo que cualquier otro/a estudiante sin NEAE haría en su aula 

ordinaria, ¿no? 

 

Es comprobable como existe a grandes rasgos, a pesar de lo que se presupone, poca comunicación 

docente, entre profesionales, y poco conocimiento de lo que se hace, sobre todo, de lo que se hace bien. 

Se observa en ciertas respuestas obtenidas, ideas, comentarios u observaciones que “parecen quedar 

bien” de cara al exterior, que son “modas” o que “me ayudan a responder sin complicaciones” o por el 

contrario, han surgido fruto de la realidad de los hechos, que son de por sí contradictorios, y esto lo 

comentamos por, ideas que a posteriori, han salido a la luz del propio/a encuestado/a o entrevistado/a y 

que han denotado ideas algo antagónicas.  
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Lo que sí queda claro tras la experiencia de la investigación, es que los centros y profesionales 

entrevistados/as y cuestionados/as, aquellos/as que más tienden o realizan una escuela inclusiva son 

aquellos/as que expresan menos conflictos en la intervención con el alumnado (lo que no quiere decir que 

no los haya), que manifiestan estar más satisfechos/as, que sienten la necesidad de seguir mejorando, que 

observan una evolución en su alumnado a nivel de rendimiento pero también personal, que siente 

confianza y apoyo, que piensan en equipo y saben que son parte de un grupo, que denotan apoyo en los 

demás profesionales y encuentran menos dificultades a la hora de resolver problemas de la vida diaria de 

una clase… 

 

En los centros que han sido considerados para el estudio, de los cuales, algunos aún están en camino 

de realizar una verdadera educación inclusiva, al menos a tiempo completo; son continuas las alusiones a 

falta de recursos materiales, herramientas, técnicas, personal…y parece ser el “as de la baraja” que, ayuda 

al profesorado a justificar que todos los problemas o dificultades que ocurren, sucedan. 

 

 A pesar de ello, consideramos que a la vista de la investigación y experiencia profesional, con un poco 

de suerte, si tenemos la fortuna de que nuestro/a hijo/a (que posea algún tipo de NEAE) se encuentre 

escolarizado/a en un centro donde los apoyos están en la línea de la inclusión; podremos aspirar a que 

evolucione favorablemente… pero desde luego lo que sí es cierto es que este campo es un ámbito aún 

inexplorado en profundidad por Administraciones y órganos responsables que permiten una libertad, en 

ocasiones muy positiva y en otras, más negativa por el hecho de no centrar, a través de pautas de 

actuación y protocolos, los pasos a seguir y organizar este tipo de atenciones a la diversidad.  

 

Todo ello provoca cierta desorganización en algunos centros, pérdida y desorientación en el 

profesorado, desconcierto en las familias que conocen la situación y en definitiva, merman a veces las 

posibilidades reales de avance en estos alumnos/as que han tenido la “mala suerte” de tener unas 

necesidades diferentes a la mayoría, o que por no ajustarse a determinados cánones establecidos por los 

“pensantes”, están en un “limbo” dependiente totalmente de decisiones personales y unilaterales e 

individuales de centros concretos, directores/as, o profesorado implicado en su educación. 

 

Y es que tras todo lo dicho, no basta con que los/as alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo estén integrados/as en las escuelas ordinarias, sino que deben participar plenamente en la vida 

escolar y social de la misma, eso es lo que persigue la educación inclusiva, todo lo que no se acerque a lo 

descrito, es susceptible de mejora.  

 

La educación inclusiva108 pretende que los cambios metodológicos y organizativos para satisfacer las 

necesidades de alumnos/as con dificultades beneficien a todos/as los/as estudiantes; que en la actualidad 

los/as escolares que son catalogados/as como alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, pasen a ser considerados/as como estímulo que puede fomentar el desarrollo hacia un entorno 

de aprendizaje más rico (Ainscow, 2001b). 

 

Siguiendo a Ainscow (2001b), entre las claves que definen la inclusión educativa hay que tener en 

cuenta que la inclusión es un proceso, una búsqueda continua de formas de responder a la diversidad. No 

es un estado final, sino un camino que recorre cada escuela, lo que supone que no puede hablarse de 

escuelas totalmente inclusivas ni de escuelas totalmente excluyentes.  

Esta inclusión implica participación de toda la comunidad educativa (alumnos/as, familias, 

profesores/as,…) (Gallego Vega, 2011) y, presta una especial atención a los grupos o individuos con mayor 

                                                           
108 http://inclusion-educativa.blogspot.com.es/. Medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad desde 
una perspectiva inclusiva. CTROADI Tomelloso. 

http://inclusion-educativa.blogspot.com.es/
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riesgo de exclusión, pero no se limita a  ellos/as.  Considerando la diversidad como fuente de riqueza y de 

aprendizaje.  

 

Cuando Ainscow (2001b) habla de un cambio, este cambio significa que habrá que modificar 

progresivamente los modos de pensar y de hablar sobre la diversidad, los sistemas de gestión y rutinas que 

guían la vida en las escuelas y, por supuesto, la  práctica cotidiana de las aulas y de los centros.  

 

La escuela inclusiva es un camino hacia la sociedad inclusiva; por lo que la relación entre la escuela y la 

sociedad, no es más que una consecuencia natural ya que aquella forma parte de una comunidad. 

 

El modelo educativo que genera esta concepción es un prototipo curricular que, se adapta al alumno/a y 

no al contrario. Desde aquí, la concepción educativa se sustenta sobre principios de heterogeneidad, la 

respuesta educativa ha de ser diversificada y ajustada a las características de cada alumno/a.  

 

Partimos del principio de la personalización de la enseñanza y de la inclusión de todos/as los/as 

alumnos/as en un contexto educativo común; debiendo abogar por una educación común en cuanto a 

normativas que la regulen, métodos, opciones…., pero no obviando los individualismos, donde se considere 

cada educando/a como ser único/a, con sus peculiaridades y necesidades, iguales o diversas al resto de 

pares. 

Así, hasta que no provoquemos un cambio en esta educación, sostenida con fondos públicos que 

tambalean, profesionales “agotados/as”, cimientos obsoletos y anticuados, programaciones repetitivas, 

rígidas y exigencias a veces que caen en sacos rotos, no seremos capaces de tener una visión abierta a 

una sociedad cambiante, a una nueva era, donde lo importante no es la cantidad sino la calidad, donde lo 

que prima son los valores, la persona, las competencias, habilidades y no la repetición de contenidos 

recitados sin sentido.     

 

Esto no implica que no se hayan conocido experiencias, profesionales y sobre todo personas increíbles, 

de las que personal y profesionalmente ha surgido el enriquecimiento y la necesidad de alabar acciones 

que se ven como normalizadas cuando son prácticamente hazañas en el terreno educativo. 

 

Entre las finalidades marcadas se pretendía conocer centros educativos en la provincia de Huelva, 

como referentes para el cambio educativo en relación a la escuela inclusiva que se anhela y, por ende, 

profesionales de lo educativo en esta línea y, afortunadamente ha sido posible encontrar algunos de éstos. 

 

Ha sido muy bonito y beneficioso encontrar maestros/as que se emocionan al hablar de su alumnado, al 

que consideran y tratan como si fueran de su propia familia (algunos/as incluso van más allá de lo 

educativo cuando niños/as con desventajas socioculturales y procedentes de familias desestructuradas, 

vienen sin haber probado alimento desde la merienda del día anterior y otros muchos ejemplos que podrían 

citarse). 

 

Es admirable y gratificante ver gente que, después de tantísimos años de profesión, afrontan cada 

jornada escolar como el primer día, con la misma ilusión. 

Personas, maestros/as que empeñan su tiempo y esfuerzo, como en cualquier otra profesión, pero que 

además, comprometen su alma y su piel por dar a “sus niños/as”, todo lo mejor por su parte. 

 

Sumergidos en una educación emocional, y no en una enseñanza de “cabeza”, habrá que optar por 

prodigar, en palabras de Hendricks, que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 

cabeza, sino de corazón a corazón. 
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Seamos conscientes de ello, de lo que implica. No se trata de buscar culpables pues dentro de las 

posibilidades, se actúa e interviene del mejor modo posible bajo mandato y órdenes de Administración, 

políticas y normas educativas; sino que, todos/as y cada uno/a, dentro de nuestras posibilidad, actuemos y 

trabajemos de la forma más óptima; y a través de la empatía, sepamos aunar nuestras fuerzas docentes 

por conseguir algo que con esfuerzo, como todo aquello que comienza; redima y procure los alivios de 

muchos/as que por ser “diferentes”, “padecen” en sistemas públicos y denominados de calidad. Aquí es 

donde radica el cambio, en el querer hacer, en el querer transformar.  

 

Desde luego, esta tesis doctoral no comenzó buscando “culpables” y en sus conclusiones, tampoco lo 

pretende. A lo mejor, el esperado cambio esté en comenzar a revalorar el propio término de la especialidad, 

la denominada pedagogía “terapéutica”, porque no se trata de rehabilitar o “curar” a nadie, se trata de 

aceptar y aprender a convivir, educar y compartir desde la diferencia, desde la “pedagogía inclusiva”, 

porque la meta no debe ser adaptar sino “ajustar” como señala Mª Eugenia Pérez en su blog denominado 

“Mavensol”.109 

 

En un aula no hay dos alumnos/as que tengan la misma configuración de fortalezas y debilidades, por 

eso, si se ofrecen diferentes y múltiples maneras para aprender un concepto concreto, nos aseguramos 

que todos/as los/as niños/as puedan comprenderlo y en definitiva adquirirlo. 

Por eso hay que aspirar a un profesorado creativo que a la vez inspire eso en su aula y lo transmita a su 

alumnado. 

 

Lo importante del PT, además de su presencia física en el aula, es que guie y oriente al profesorado, 

generando tutores/as seguros/as de sí mismos a través de pautas para atender adecuadamente a la 

diversidad, pues el éxito docente pasa por hacer grandes cosas con pequeñas acciones y hechos. Por una 

educación inclusiva en nuestras escuelas ¿comenzamos? 

 

8.2. Limitaciones y propuestas de mejora 

 
Puntualizado todo lo desarrollado y logrado gracias a la presente tesis doctoral en la cual se esperaba 

conocer en mayor profundidad la praxis con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, de los/as docentes de Pedagogía Terapéutica dentro de las aulas ordinarias en la provincia de 

Huelva; durante el proceso hasta exponer los resultados y conclusiones al respecto, se han sucedido 

distintas situaciones en torno a la investigación planteada. 

 

Así, una vez obtenidas las consecuencias y desenlace de la investigación, presentadas en el apartado 

previo a éste, además de haber contrastado estos resultados con investigaciones revisadas sobre la 

cuestión, consideramos haber tenido aciertos, errores, así como haber encontrado algunas dificultades en 

el proceso. 

 

Comenzando por las limitaciones, como dificultades encontradas durante el transcurso de indagación y 

la puesta en marcha de esta tesis doctoral, se ha de resaltar en primer lugar la posibilidad de dedicación 

completa a nivel personal para este estudio, que ha implicado en algunos momentos ciertos recesos en el 

mismo. 

Por otra parte, también se presentaron inconvenientes durante la elección de la muestra, ya que en las 

distintas entrevistas que sirvieron de filtro para el nombramiento definitivo, basándonos en el consejo de 

estos/as expertos/as para escoger los centros educativos objetos de estudio; fuimos conscientes de que no 

todos/as estos/as profesionales (coordinadores/as), conocen en profundidad todos los centros educativos y 

                                                           
109 http://mavensol.blogspot.com.es/  

http://mavensol.blogspot.com.es/
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la praxis que en ellos se desarrolla, debido al volumen de trabajo y cargas profesionales que ejecutan en su 

labor diaria, estando sobrepasados/as por muchas de las funciones y tareas que deben desempeñar, 

llevándoles a la inconsciencia de ciertos aspectos como algunas de las cuestionadas para el estudio actual. 

En el caso por ejemplo, de los/as coordinadores/as de los Equipos de Orientación Educativa, quienes 

accedieron amablemente a colaborar en todo momento; muchos/as de ellos/as reconocieron que, ejercer el 

cargo de coordinador/a, no implicaba que supieran de todos los centros educativos de su zona o área 

coordinada, ya que más bien, ellos/as conocían con seguridad aquellos colegios que supervisaban y de 

algunos otros que, gestionados por sus compañeros/as del EOE, sabían de oídas o por casualidad, según 

las situaciones y casos. 

De esta forma, algunos de los centros señalados como posibles colegios con prácticas inclusivas o 

susceptibles de ser parte de la indagación, al ser contactados y preguntados por esta cuestión, indicaron 

que no era realmente fiel esta información debido a cambios en el centro, en el equipo educativo o 

directivo, etc., por lo que ya no se trabajaba igual que en años anteriores, haciendo que en un mismo centro 

educativo no existan dos años que se trabaje igual en determinadas épocas, por motivos como éste, 

cambiando por tanto la metodología con este alumnado como ya se ha hecho alusión. 

 

Añadido a lo reseñado, se ha constatado cierta dificultad para el acceso a algunos centros en los 

momentos de concertar visitas y entrevistas, debido a la época en la que se decidió desarrollar y proceder a 

esta parte de la investigación, ya que al ser coincidente con los comienzos del cierre del curso escolar 

(finales de mayo), con muchos compromisos escolares, festivos, etc.; resultó en ocasiones algo complicado 

concretar estas citas educativas y de investigación. 

 
De esta forma, por la época del curso escolar (finales de Mayo y mes de Junio) en la que se iban 

desarrollando los acontecimientos de indagación (contacto, entrevistas, cuestionarios…), siendo los dos 

últimos meses del año académico un tiempo de estrés docente, prisas, excesiva carga de trabajo, 

saturación de funciones, clausuras de curso, evaluaciones…provocó la sensación de ir a contrarreloj en 

todas estas cuestiones. 

 

Es por todo ello que, como aspecto destacable en cuanto a las restricciones en el proceso de 

investigación se encuentran la dificultad de colaboración por la época del año, sin embargo, a pesar de todo 

lo comentado, la disposición en la mayoría de los casos ha sido favorable, permitiendo obtener datos sobre 

la temática. 

 

Igualmente, los instrumentos de investigación pueden llegar a ser en ciertos momentos subjetivos, por 

lo que requirieron una mayor concentración en su diseño, aplicación así como análisis, para obtener los 

datos necesarios y óptimos para lograr las finalidades generales del trabajo, sin desviarnos de la línea 

pretendida. 

Además, su interpretación ha requerido también un especial cuidado para evitar transformar la 

información, evadiendo descifrar lo recogido a través de opiniones personales en lugar de procesos lo más 

asépticos posibles, ofreciendo una versión lo más fiel posible a la realidad estudiada. 

 

Por último en cuanto a este aspecto relativo a las restricciones encontradas, la propia muestra fue en sí 

una acotación, por el número de centros participantes; ya que hubiera sido preferible un mayor número de 

éstos, siendo además de un rasgo positivo respecto a la práctica con el alumnado NEAE, denotando un 

buen volumen de metodologías inclusivas en los colegios de la provincia, una mayor cantidad de 

información a aportar y triangular. 

Relativa a la muestra, y aunque todos/as los/as profesionales de los centros seleccionados, colaboraron 

amablemente, en los momentos del uso de la grabadora de las entrevistas, obtuvimos el rechazo de un/a 
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maestro/a de Pedagogía Terapéutica que rehusó a ser grabado/a; por lo que hubo que tomar anotaciones 

manuales, centrando la atención en este aspecto en lugar de otro tipo de cuestiones. 

 
En cuanto a los errores, consideramos que al ser la primera inmersión en el campo de la investigación, 

todo es mejorable, y como primer acercamiento seguro que con el tiempo, ganada seguridad y 

conocimientos en este ámbito, habrá aspectos que se pulirán y mejorarán en muchos sentidos. Además 

creemos que la época de estudio para la investigación no ha sido la más acertada, aunque tampoco ha 

podido ser elegida, para poder indagar con una mayor colaboración y “tranquilidad”. 

 

Respecto a los aciertos, la temática elegida ha sido un acierto, pues el campo de estudio está aún en 

sus inicios, ya que a pesar de haber publicaciones sobre la inclusión educativa, son muchas las 

contradicciones, informaciones poco claras, praxis ambiguas, desconocimiento e incluso inexperiencia o 

falta de seguridad para atender a la diversidad, etc.… que sobre la misma se producen, por lo que aún 

queda mucho por estudiar.  

 
Siguiendo con las propuestas de mejora, la investigación realizada ha sido sólo una muestra de aquello 

que en nuestros días es pieza fundamental en nuestras escuelas, la escuela inclusiva, y que aún hoy, no 

está afianzada en las metodologías, praxis, intervenciones, reglamentos, normativas y base de nuestro 

sistema educativo.  

 

Por ello, como perfeccionamiento estaría el seguir investigando en esta línea, en relación a la temática, 

de manera que sea posible ampliar el estudio, que como ya se ha dicho, es sólo una pequeña 

representación de aquello que existe en nuestras escuelas de la provincia.  

Cuando hablamos de ampliación, se está haciendo referencia por ejemplo a estudios posteriores 

abarcando un mayor número de centros educativos en la propia provincia porque vayan sumándose nuevos 

colegios a este tipo de metodología de tipo inclusivo; otras provincias contiguas, comunidades 

(comenzando por Andalucía por citar una de ellas, en este caso por aproximación), e incluso siendo más 

pretenciosos/as, acudir a niveles nacionales, como ya se ha señalado en otros momentos de este trabajo, 

de modo que sea posible la realización de comparaciones y el intercambio de buenas prácticas o referentes 

que sirvan de modelo para la construcción de verdaderas escuelas inclusivas que respondan de manera 

óptima a las necesidades que presenta el alumnado con NEAEs. 

 

Citado todo lo antecedente, como optimización del estudio, es posible considerar además de lo ya 

aludido, la probabilidad de implicar a más componentes de la comunidad educativa, ampliando la muestra, 

no sólo por el número de centros educativos, sino por las características de sus miembros. 

Por ejemplo, se podría estudiar a los equipos directivos de los centros, procurando conocer si ejercen 

un liderazgo promotor de la inclusión; acercarnos a las familias de los/as estudiantes con NEAE o incluso el 

propio alumnado de los centros (con/sin NEAEs). 

De igual forma, estas mejoras podrían sucederse si se incluyeran más instrumentos de investigación, 

como los grupos de discusión en el caso de los/as padres y madres, aumentar el número de observaciones 

o valorar la aplicación de encuestas on line con programas como https://www.encuestafacil.com/, 

destinadas al alumnado, más interesado en aspectos relativos a las nuevas tecnologías. 

 

De manera que, con la ayuda de la investigación y conocimiento de las dificultades de raíz, podamos 

adoptar soluciones prácticas (las teóricas muchos/as ya las conocemos, y sabemos también dónde 

acaban), para solventar las limitaciones que obstaculizan la verdadera praxis inclusiva, facilitando así la 

labor docente y priorizando además de apostar, por prácticas que vayan más allá de la integración, 

mejorando no sólo lo que enseñamos o cómo lo enseñamos, sino favoreciendo en muchos ámbitos y 

sentidos la calidad de vida de los/as educandos/as. 

https://www.encuestafacil.com/


Análisis de la intervención del Profesorado de Apoyo a la Integración dentro del aula ordinaria en la provincia de Huelva 

Pilar Elisa Biedma Aguilera 

 

 
 

Página 469 

 

  

Conociendo a fondo la cuestión de nuestra escuela actual y la escuela inclusiva, podremos asentar las 

bases de una metodología común, que dé no sólo pistas hacia lo que queremos llegar, sino que llegue, a 

todos y todas, sin distinciones.  

Para ello se hace necesario que con propuestas de investigación como la planteada en este trabajo, 

sirvan como modelo a las Administraciones y órganos correspondientes que desarrollen las normativas, 

orientaciones y modelos educativos necesarios para la práctica, que potencien seguridad en el colectivo 

docente, sabiendo que lo que se hace es correcto y que se fundamenta en cimientos sólidos, comunes y 

aceptados por todos y todas, mejorando en definitiva la atención a la diversidad que se procura en los 

centros educativos, con motivo de superar barreras y obstáculos, favoreciendo la calidad y bienestar 

educativos del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que en definitiva, son quienes 

importan y por los/as que, gracias a su presencia, podemos ejercer la profesión que tanto disfrutamos 

desarrollando, la de educar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si enseñas a no excluir,  

no necesitaremos hablar de inclusión110  

 

                                                           
110 Visto en www.incluyenos.org 

http://www.incluyenos.org/
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 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE). 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 Orden de 25 de julio de 2008, que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
 Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil 
y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 
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 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 
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 Anexos 

 

En esta parte de la investigación, se engloba todo lo relativo a la misma y que resulta de interés para el 

completo entendimiento, comprensión, estudio y análisis de los datos e información vertidos en el presente 

estudio doctoral.  

Así, todo lo recogido en esta parte de la indagación, se propone como material de consulta, pues en el 

proyecto ya se insertan los datos y conclusiones obtenidas del análisis de toda esta documentación.  

En él se circunscriben los instrumentos de investigación, es decir el guión de las entrevistas, además de 

las transcripciones de las mismas, efectuadas al profesorado de la muestra; el cuestionario (sus distintas 

versiones hasta la definitiva) y la escala de observación (sus diferentes versiones). 

Asimismo, se han incluido las entrevistas personales realizadas a los/as profesionales que ayudaron a 

escoger y seleccionar la muestra de investigación (la del Coordinador Provincial del Área de N.E.A.E. en el 

Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva para la selección de la muestra, la de la Coordinadora 

Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional y la de los/as 

distintos/as Coordinadores/as de los Equipos de Orientación Educativa de la provincia de Huelva), 

enumerándose todo ello a continuación: 

 

Anexo 1 

 Guión de las entrevistas semi-estructuradas realizada al profesorado de la muestra. 

Anexo 2 

 Transcripción de las entrevistas del proceso de investigación realizadas a los/as docentes de los 

centros educativos que han colaborado en el estudio. 

Anexo 3 

 Evolución y modelo definitivo de cuestionario, administrado al Profesorado de Apoyo a la Integración 

de los centros educativos participantes en la muestra.  

o Versión Inicial del cuestionario (borrador). 

o Cuestionario 1ª corrección. 

o Cuestionario 2º corrección.  

o Cuestionario 3ª corrección. 

o Cuestionario 4ª corrección. 

o Cuestionario 5ª corrección y versión definitiva. 

Anexo 4 

 Evolución y modelo definitivo de Escala de observación de la intervención del PT/PAI en el aula 

ordinaria. 

o Versión Inicial de la Escala de observación (borrador). 

o Escala de observación 1ª corrección y versión definitiva. 

Anexo 5 

 Entrevista personal al Coordinador Provincial del Área de N.E.A.E. en el Equipo Técnico de 

Orientación Educativa de Huelva para la selección de la muestra. 

Anexo 6 

 Entrevista personal a la Coordinadora Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación 

Educativa y Profesional. 

Anexo 7 

 Entrevistas personales a los/as distintos/as coordinadores/as de los Equipos de Orientación 

Educativa de la provincia de Huelva. 
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ANEXO 1 

GUIONES ENTREVISTAS 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A TUTORES/AS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
DE HUELVA CAPITAL SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

A través de esta entrevista personal, queremos conocer su opinión respecto al alumnado NEAE y la intervención 

educativa que se realiza en la actualidad en torno a estos/as alumnos/as. Las preguntas irán destinadas a 

conocer diferentes aspectos sobre su formación, experiencia, metodología educativa, grado de actuación con el 

alumnado de atención a la diversidad, así como su opinión respecto a diferentes cuestiones en relación a este 

alumnado (recursos, posibilidades, dificultades, posibilidades de mejora…). Mediante su colaboración a través de 

sus respuestas, estará contribuyendo a la realización de un proyecto de investigación, basado en el trabajo del 

profesorado de apoyo a la integración con el alumnado NEAE. 

Fecha de realización de la entrevista: Nº de entrevista: 

Hora de la entrevista: Lugar de realización: 

Nombre del entrevistador/a:                                            Nombre del entrevistado/a: 

 
1. Formación inicial. Especialidad. 

2. Tiempo/años de experiencia. 

3. Relación entre formación inicial recibida y exigencias de la  y práctica educativa. 

4. Centro educativo y curso-tutoría. 

5. Nº alumnado NEAE y diagnósticos. 

6. Opinión sobre educación inclusiva. Visión de la Educación inclusiva: exigido/libre. 

7. Experiencia en atención diversidad. 

8. Formación/Información/conocimientos previos en at. Diversidad. 

9. ¿Más formación permanente? 

10. Realización de formación. 

11. Metodología educativa en sus clases. 

12. Sentimiento intervención. 

13. Dificultades práctica docente NEAE. 

14. Rol o papel adoptado. 

15. Favorece/Fomenta intervención de otro profesorado en su aula. 

16. Ventajas dentro del aula. Por qué. 

17. Inconvenientes dentro aula. Por qué. 

18. A favor de la intervención con NEAE: dentro/fuera aula. Por qué. 

19. Razones que llevan a no intervenir dentro aula. Por qué. 

20. Nº alumnado de aula. AAI. 

21. Satisfacción con apoyos. 

22. Profesorado que interviene en su aula con NEAE. 

23. Praxis educativa profesionales PT/PAI en aula ordinaria. 

24. Centro: trabajan dentro del aula. Por qué. 

25. Funciones/tareas del PT/PAI en el aula ordinaria con su alumnado NEAE (Positivas/negativas).  

26. Cuáles deberían ser las funciones del PT/PAI en el aula ordinaria con su alumnado NEAE. Por qué. 

27. Destinatarios/as de la intervención del PT/PAI en el aula ordinaria. Por qué. 

28. Horario intervención PT/PAI en el aula ordinaria. ¿Horario preferente? Por qué. 

29. Áreas o materias de intervención preferentes en el aula ordinaria con NEAE Por qué.  

30. Organización del grupo clase cuando el profesorado PT/PAI está dentro del aula ordinaria. Por qué. 

31. Rendimiento grupal. 

32. Opinión sobre la intervención del profesorado PT/PAI en su centro. 

33. Cambio o mejora de la praxis del PT. Por qué. 
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34. Ejemplos concretos de aspectos a mejorar o cambiar (en relación a la anterior). 

35. Intervención NEAE en su centro: óptima/mejorable. 

36. Recursos. 

37. Modificaciones en la práctica/en el centro: inclusión. Por qué. 

38. Ejemplo de centro de referencia con buena praxis. Enumerar centros referentes de educación inclusiva en 

la provincia de Huelva. 

39. Comentario/observación. 
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GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL PROFESORADO DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
 

A través de esta entrevista personal, queremos conocer su opinión respecto al alumnado NEAE y la intervención 

educativa que se realiza en la actualidad en torno a los/as mismos/as. Las preguntas irán destinadas a conocer 

diferentes aspectos sobre su trabajo, experiencia, intervención educativa, actuación con el alumnado de atención 

a la diversidad, así como su opinión respecto a diferentes cuestiones en relación a ellos/as. Mediante su 

colaboración a través de sus respuestas, estará contribuyendo a la realización de un proyecto de investigación 

basado en el trabajo del Profesorado de Apoyo a la Integración con el alumnado NEAE.  

Fecha de realización de la entrevista: Nº de entrevista: 

Hora de la entrevista: Lugar de realización: 

Nombre del entrevistador/a: 

Nombre del entrevistado/a: 

 
1. Centro de trabajo. Experiencia laboral. 

2. Tipos de apoyo (dentro del aula ordinaria, fuera, variable…). 

3. Destinatarios/as de su intervención en el centro. Tipo alumnado. 

4. Destinatarios/as de su intervención en el aula ordinaria. Alumnado. 

5. Horas semanales directas de atención al alumnado NEAE (total atención, casi total-horas de reuniones…). 

6. Número de alumnado que atiende. 

7. Cantidad de alumnado que atiende dentro del aula ordinaria y cantidad de alumnado que atiende fuera del 

aula ordinaria (en el aula de apoyo a la integración). 

8. Criterios para intervenir con el alumnado dentro del aula ordinaria y criterios para intervenir con el alumnado 

dentro del aula de apoyo a la integración. 

9. Tipo de alumnado n.e.a.e. con el que se interviene dentro del aula ordinaria y tipo de alumnado NEAE con 

el que se interviene en el A.A.I. 

10. Horario en el que se interviene dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE. 

11. Áreas en las que se interviene preferentemente dentro del aula ordinaria. 

12. Compatibilidad de áreas (lo que se imparte para el gran grupo y lo que se trabaja con el alumnado NEAE 

de esa aula). 

13. Organización/división del grupo-clase cuando el PT/PAI trabaja en el aula con el alumnado NEAE. 

14. Explique su posición en el aula. Casos y modalidades. 

15. Tareas/funciones como PT/PAI dentro del aula ordinaria. 

16. Limitaciones en su intervención dentro del aula ordinaria. 

17. Ventajas/facilidades en su intervención dentro del aula ordinaria. 

18. Opinión sobre la percepción que tiene el profesorado de su trabajo en el aula ordinaria. 

19. Opinión sobre la percepción que tiene el profesorado de su trabajo en el Aula de Apoyo a la Integración. 

20. Consideración sobre su intervención como PT/PAI con el alumnado NEAE. ¿Suficiente? 

21. Opinión sobre intervención dentro del aula ordinaria (¿proporcionada?) ¿Incrementarse o mejorarse? 

¿Cómo? 

22. Propuestas de mejora en su intervención. 

23. Integración/inclusión del alumnado n.e.a.e. en las aulas ordinarias de su centro educativo. 

24. Valoración de su intervención dentro del aula ordinaria (¿facilita la inclusión del alumnado NEAE?). 

25. Enumerar centros educativos inclusivos en la provincia de Huelva como referentes para su trabajo. 

26. Comentario/observación. 



 

 

 

 
ANEXO 2 

TRANSCRIPCIONES 
ENTREVISTAS AL 

PROFESORADO 
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CENTRO 1 

 
ENTREVISTA A TUTORA: 
 

- Entrevistadora: venga pues ya lo tengo puesto a grabar… pues dime por favor tu nombre y en qué 
colegio si no te importa… 

- Esperanza: Esperanza, estamos en el colegio Pérez Molina, de Paymogo 
- Entrevistadora: Esperanza ¿me puedes decir cuál es tu tutoría este año? 
- Esperanza: quinto…quinto de primaria 
- Entrevistadora: quinto de primaria…vale, y ¿qué formación inicial tienes tú? 
- Esperanza: yo el título de profesora de EGB…ya tiene…ya tiene años… 
- Entrevistadora: vale ¿cuántos años de experiencia tienes? 
- Esperanza: 26 
- Entrevistadora: 26, ¿siempre has estado aquí en este centro? 
- Esperanza: no, he estado en colegios rurales y si…colegios de aquí de la zona, del Andévalo… 
- Entrevistadora: ¿llevas aquí mucho años en este centro? 
- Esperanza: en este es el primero… 
- Entrevistadora: vale, y me has dicho que hace tiempo que hiciste la formación académica 

¿recientemente has seguido formándote o después de realizar esa formación? 
- Esperanza: sí, todos los años hago yo cursos de formación…eso no… 
- Entrevistadora: ¿y sobre qué te sueles formar, en qué sentido te…? 
- Esperanza: yo es que he estado trabajando muchos años en un centro de eco-escuela, entonces 

muchos trabajos y muchos grupos de trabajo han sido sobre eco-escuela y después sobre las tics, 
principalmente sobre las tics últimamente, sobre las… ¿cómo se llama esto?, las competencias básicas, 
las programaciones sobre las competencias básicas, las pizarras digitales…sobre eso…  

- Entrevistadora: y cuando tu terminaste de formarte en la universidad y tuviste que empezar a trabajar en 
lo que es la realidad de las aulas ¿notaste que había relación entre lo que te habían formado y lo que tú 
te encontrabas o…? cuéntame un poquito… 

- Esperanza: yo sí, porque yo hice las prácticas de tal forma en que el profesor se apartaba, entonces yo 
me hacía cargo de la clase, y la verdad de lo que yo he…de lo que me enseñaban a mí, en un principio, 
pues la verdad que no tenía mucha realidad de lo que era la psicología, la pedagogía…tenía un poquito 
de conocimiento de lo que era el mundo ese pero después…la experiencia te la da trabajando. 

- Entrevistadora: vale, o sea que había relación pero quizás después con la práctica fue cuando 
aprendiste… 

- Esperanza: después sí… 
- Entrevistadora: vale y ¿en tu tutoría existe alumnos con necesidades específicas dentro de tu clase? 
- Esperanza: este año no… 
- Entrevistadora: este año no tienes ningún alumno con necesidades… 
- Esperanza: este año no tengo ninguno… 
- Entrevistadora: vale, dejando a un margen lo que son las dificultades de aprendizaje normal y 

corrientes, no tienes ningún tipo de alumno diagnosticado… ¿no? y ¿en otros cursos has tenido mucho 
alumnado de necesidades educativas…? 

- Esperanza: en otros cursos el año pasado por ejemplo, tenía un niño de tres años, que tenía apoyo de 
logopeda, después tenía niños que salían a educación especial, a pt y…con dificultades en lo que son 
en los conceptos básicos… que no… 

- Entrevistadora: vale, ¿y algún alumno así gravemente afectado has tenido? con algún tipo de 
diagnostico más allá a lo mejor de logopedia o dificultades de aprendizaje… 

- Esperanza: yo he tenido niños ¿en mis años de…trabajando?, de síndrome de Down, he tenido niños 
de…con problemas motóricos, he tenido niños…porque yo estuve un año trabajando en pt, en aula 
específica muy específica, entonces…con los niños con agresividad… 

- Entrevistadora: ¿o sea que tú tienes formación en magisterio de educación especial o no…? 
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- Esperanza: yo no, pero al principio como no había la especialidad, cualquier maestro era…entraba a 
trabajar, entonces en un año estuve yo trabajando en varios, con sordos también he estado 
trabajando… 

- Entrevistadora: o sea que tienes experiencia en atención a la diversidad previa… ¿no? que conoces 
bastante el tema ¿no? y ¿sobre formación específica en ese sentido tienes algo o…? 

- Esperanza: tengo un máster…  
- Entrevistadora: ¿de educación especial? 
- Esperanza: de educación especial… 
- Entrevistadora: muy bien, vale, y cuando tú te has encontrado a lo largo de tu carrera que has tenido 

que atender a la diversidad ¿tú… qué sentimiento te ha producido?, te has sentido… ¿cómo te has 
sentido? 

- Esperanza: … ¿en qué?...espérate, ¿sentirme cómo? 
- Entrevistadora: sí, cuando has tenido que intervenir con el alumnado con necesidades específicas, 

tuvieran o no tuvieran diagnósticos así más graves, pero ¿cómo te has sentido? ¿te has sentido 
preparada, te has sentido perdida en algunos momentos…? no sé coméntame un poquito… 

- Esperanza: yo no me he sentido perdida, lo único que es, que yo llevo muchísimos años trabajando lo 
que son las… en un colegio rural, en donde yo tenía infantil de tres, cuatro y cinco años, después 
primero, segundo e incluso tercero, entonces yo tenía que preparar trabajo para todo el grupo, entonces 
que un niño dentro de un grupo tuviera que prepararle un trabajo específico, tampoco me suponía 
porque como tenía distintos niveles…pues le… 

- Entrevistadora: ya, estabas un poco acostumbrada a ese tipo de trabajos… ¿no?, no te…., vale, y por 
ejemplo de compañeros que sí se agobian un poco más a la hora de atender a la diversidad 
¿consideras a lo mejor que la formación permanente puede de alguna manera encajar o ayudar a 
resolver esas necesidades que se encuentran los compañeros o no? ¿tú te has sentido alguna vez así, 
que a lo mejor acudiendo a la formación…? 

- Esperanza: yo no, yo no porque yo lo que he intentado es buscar trabajo o buscar cosas que le vinieran 
bien al niño y no me…y el compañero, éramos dos en el colegio y el compañero trabajaba más o 
menos igual que yo… 

- Entrevistadora: vale… ¿cómo sueles, por ejemplo, cuéntame un poquito, cuando has tenido 
alumnos…porque este año me dices que no, cuando has tenido alumnos de diversidad, cómo… qué 
metodología sueles emplear, de qué manera te organizas para poder atender a todo el alumnado…? 

- Esperanza: pues primero son las rutinas diarias de la clase, y después atiendo primero al grupo grande, 
pero siempre tengo algo preparado para darle al niño que lo necesite…si es una cosa, una explicación, 
un vídeo, un algo que lo pueda… yo intento que lo vea aunque no se entere de nada, que lo vea, 
porque también es una forma de estar metido, integrado en el grupo y después cuando ya los demás 
tienen el trabajo, me dedico específicamente a él y trabajo con él… 

- Entrevistadora: vale, vale, y me has comentado entonces que cuando tienes que intervenir con este tipo 
de alumnado te sientes segura…que sabes más o menos… 

- Esperanza: yo nunca me he sentido ni que me falta material ni que me falta… es decir, teniéndolo todo 
preparado de antemano y programado…se trabaja…bueno…desde mi punto de vista… 

- Entrevistadora: claro, claro…es que es lo que quiero… 
- Esperanza: lo último es, la improvisación es lo último que se puede llevar a cabo… 
- Entrevistadora: vale, y ¿qué dificultades te has encontrado tu en la práctica diaria?, o sea ejemplos 

concretos a lo mejor que recuerdes, pues con determinados alumnos con necesidades las dificultades 
que se me planteaban eran estas y yo las resolvía de esta forma…o no sé… ¿te planteas algunas 
dificultades en concreto? 

- Esperanza: la verdad es que yo no me he encontrado con…en ese dilema… 
- Entrevistadora: en todo caso como cualquier otro alumno a lo mejor… 
- Esperanza: sí… a lo mejor…por ejemplo te voy a poner un hecho…yo tuve una niña… por eso te digo 

que muchas veces no es grupo…porque nada más que tenía una niña de primero…empecé con la 
lectoescritura, digo bueno, pues siempre en navidades dan los niños un salto y empiezan… y arrancan 
solos, llegó navidades, esta niña no arrancaba, vuelvo a empezar otra vez de nuevo, porque tampoco 
quería continuar, y…no echaba el pie para adelante, digo bueno, pues despacio, a dónde llegue 
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llegó…, por eso te digo yo que muchas veces en vez de avanzar, repetir o ir más despacio para que la 
niña vaya asimilando, e ir al ritmo de la niña, “no dormirme en los laureles”, pero sí ir al ritmo de ella… 

- Entrevistadora: …pero que entonces como dificultades quizás a lo mejor en el ritmo que ha llevado la 
niña que tengas tú un poco que adaptarte, pero no en sí unas dificultades que tú no sepas abordar… 

- Esperanza: no, de esas no las he tenido… 
- Entrevistadora: vale, y normalmente qué papel adoptas tú, ya más o menos me has ido contando un 

poquito, que has ido haciendo frente, pero cuéntame un poquito más detalladamente…de qué 
manera…o sea tú…llega septiembre, te toca tal tutoría y sabes que tienes tales alumnos con 
necesidades ¿de qué manera te organizas o qué papel adoptas para afrontar el año? 

- Esperanza: yo la primera semana, lo único que hago es observar, les doy el mismo trabajo que a los 
demás niños, ya sé que tienen su dificultad, pero a ver hasta dónde está integrado, qué es lo que hace 
o deja de hacer con el grupo, la primera semana no…es decir, que ni le preparo trabajo para él 
específico, sino solamente es la observación. Después de la observación, la segunda semana, intento 
meterle algunas fichas específicas para él, a ver qué nivel tiene, porque muchas veces nos dejan un 
informe preparado el profesor del año anterior, y muchas veces es la realidad, pero otras veces está 
maquillada, pero yo como he estado muchos años con el mismo grupo pues yo ya sabía más o 
menos…entonces le dejaba eso, la primera semana la observación, la segunda le metía el trabajo igual 
que los demás y ya la tercera es cuando yo ya le empezaba a meter y hacía la programación suya un 
poco más a parte… 

- Entrevistadora: vale, y ante cualquier necesidad a lo mejor en concreto, pues ¿intentas buscar 
información o cómo te…? 

- Esperanza: si ya necesitaba, ya veía yo el tipo de problema y se lo decía a la dirección del centro: “pues 
mira yo necesito que me apoyen en pt o en AyL o en lo que sea, y necesito que la niña pues me haga 
un apoyo cualquier profesor dentro o fuera de la clase”, depende…porque si es la lectoescritura me 
gusta que la hagan fuera de la clase para que la niña no se distraiga… 

- Entrevistadora: vale, o sea que tiendes a buscar recursos, tiendes a organizar, a pedir soluciones, a 
intentar de alguna manera moverte… y me has dicho por ejemplo que organizas o bien que entren a 
trabajar dentro…¿tu favoreces que entren a trabajar dentro de tu aula? 

- Esperanza: a mí no me importa, ya eso depende del que entre a apoyar, si…porque hay gente, 
profesores que están más incómodos trabajando con otro en clase y otros que están más cómodos que 
trabaje…a mí me da exactamente igual, lo único que quiero es que la comodidad sea hacia el 
compañero, hay niños que necesitan el apoyo dentro de clase, porque a lo mejor siguen la misma 
materia, entonces necesito que sea dentro de clase, por ejemplo, el año pasado tenía uno de tres años 
que necesitaba audición y lenguaje y yo le dije a la maestra que no me lo sacara que lo hiciera dentro 
de la clase, porque el niño estaba más motivado dentro de la clase que fuera de la clase… 

- Entrevistadora: y aprovechabais para hacerlo a lo mejor en grupo ¿no? 
- Esperanza: en un principio individual, colectivo y después se fue sacando al niño aparte…pero dentro 

de la clase… 
- Entrevistadora: o sea que normalmente si puede ser, prefieres que sea dentro o no te molesta que… 
- Esperanza: depende de la característica del niño y de lo que se vaya a dar… 
- Entrevistadora: por ejemplo ¿qué criterios pueden influir para que se trabaje dentro? 
- Esperanza: ¿para que se trabaje dentro? Si el niño sigue la materia como los demás, lo único que es 

mucho más lento o que tarda más tiempo en comprender, dentro de clase, si es un niño que por 
ejemplo que lo que necesita es la comprensión lectora o…pues entonces prefiero que sea fuera… 

- Entrevistadora: y por ejemplo influyen las dificultades como me estás comentando pero ¿influye también 
su diagnóstico o sea…? 

- Esperanza: el diagnóstico en estos centros, la verdad es que son escasos, y entonces aquí para que te 
diagnostiquen un niño necesitas casi un año para preparar…para que te lo vean, y al año siguiente a lo 
mejor todavía no tienen hecho ni el diagnóstico, y entonces es un poco…es muy lento… 

- Entrevistadora: es muy lento… ¿qué ventajas le ves tú a trabajar dentro del aula, que trabaje el pt 
dentro del aula? 

- Esperanza: la ventaja es que el niño no se ve desplazado, que el niño es uno más, que lo mismo el que 
entra, a lo mejor el pt, pues está atendiendo a ese niño individualmente, pero a lo mejor le está echando 
una mano al compañero, entonces tampoco se ve que es a uno solo, sino es a otro…  
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- Entrevistadora: porque las funciones del pt dentro de tu aula ¿cuáles serían?, el trabajar directamente o 
sea... ¿los destinatarios del pt dentro de un aula que son sólo los alumnos con las dificultades?  

- Esperanza: con dificultades… 
- Entrevistadora: vale, no atiende a ningún otro, ¿no? 
- Esperanza: no, si necesita echar una mano pues la echa, pero cuando han entrado en mi clase, 

especialmente han sido… 
- Entrevistadora: y ¿cuáles serían sus funciones, por ejemplo, yo soy pt, tengo que entrar en tu clase, qué 

es lo que tendría yo que saber hacer o tener que hacer dentro de tu clase? 
- Esperanza: pues si estamos dando una materia, el niño está siguiendo esa materia, pues el profesor de 

pt bien se lo explica de otra forma que yo se lo he explicado, o que vaya a los conceptos mínimos y que 
lo vaya explicándoselo, y que vaya con el niño… como unas clases particulares, en ese caso serían 
como unas clases particulares, en mi caso, no todos los niños son iguales ni todos….es decir, porque 
hay niños como más específicos que a lo mejor necesitan cosas más específicas… 

- Entrevistadora: pero en líneas generales digamos que es como un refuerzo más individual…. 
- Esperanza: en mi caso es como si fuera un refuerzo, más individual… 
- Entrevistadora: un refuerzo más individual y le explica la misma tarea, a distinto nivel según la 

adaptación que tenga el niño de manera a lo mejor más visual o lo que sea…pero…vale ¿y hay alguna 
función o tarea, no por la pt en concreto que está aquí en el centro…? 

- Esperanza: no yo la verdad que con ella, en mi clase es que no entra, y tiene unos casos muy 
específicos que no lo hace aquí dentro de la clase… 

- Entrevistadora: por lo que me comentabas antes a lo mejor ¿no?, que las dificultades son menores… 
- Esperanza: las dificultades…son niños con unas dificultades muy fuertes…y…. entonces no se puede 

trabajar… 
- Entrevistadora: ¿qué dificultades…son de tu clase no? 
- Esperanza: no, no de mi clase no, son de otra clase, son niños sordos, son niños con problemas 

auditivos principalmente…son niños… 
- Entrevistadora: y lo que te iba diciendo, no porque sea ella en concreto, sino porque tú lo veas que a lo 

mejor la figura del pt dentro del aula cuando han intervenido dentro de tu clase, ¿falta alguna función 
que deberían de realizar o está todo correcto? 

- Esperanza: es que yo como me he llevado tantos años trabajando como te he dicho…yo sabía lo que 
tenía que hacer ella, ella también se ha sentido cómoda porque si me tienen que echarme una mano en 
un momento dado me la echaban, que si…éramos dos en una misma clase, y entonces sabía las 
dificultades del niño…y es que no… 

- Entrevistadora: que no has echado en falta entonces ninguna función… ¿no? que crees que… 
- Esperanza: estábamos las dos muy unidas en ese sentido a la hora de trabajar y a lo mejor ella me 

decía: “mira Esperanza eso no me gusta como lo estás dando, hazlo de esta forma”, pues yo…igual le 
decía yo…mira que eso no… 

- Entrevistadora: que os coordinabais… 
- Esperanza: si mucho, en ese sentido… 
- Entrevistadora: y tú por ejemplo, cuando decidís entre vosotras que trabaje dentro del aula, eso es algo 

que supongo que os coordináis previamente para decidir los horarios y tal… ¿hay alguna preferencia en 
el horario, hay alguna hora en concreta o…? 

- Esperanza: el horario es un…, no te voy a hablar de este año, te voy a hablar de años anteriores, al ser 
un colegio rural, eran tres centros y tres pueblos distintos, entonces ya el horario te venía dado de la 
dirección, entonces sabías que ibas el lunes, el martes o el miércoles, tal y día y tal hora…y ahí no 
había nada que mover, lo único: “pues mira no se puede mover tal día… el martes por el jueves, o el 
miércoles o el viernes…”, esos cambios…pero… 

- Entrevistadora: pero si no viniera impuesto, ¿hubierais preferido a lo mejor un horario en concreto, o 
sea en este caso porque es una circunstancia especial, pero en el caso que tú has podido decidir con la 
pt, has decidido alguna hora en concreto de la mañana o te ha dado igual cuando intervenía…? 

- Esperanza: es que… han sido muchos años, ahora yo prefiero a que me entren en la segunda hora, 
¿por qué? porque yo la primera hora la organizo, la primera hora se pierde mucho tiempo que si en la 
entraba, que si las novedades del día, y entonces prefiero la segunda hora, pero eso ya, una cosa es lo 
que yo prefiera y otra cosa es el horario del centro, pero… 
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- Entrevistadora: claro, claro y en cuanto a las áreas o asignaturas…prefieres también que…por preferir, 
ya que no puedes decidir mucho sobre eso, pero por preferir ¿prefieres algún área en concreto o te da 
igual…? 

- Esperanza: prefiero lengua y matemáticas…para la comprensión lectora, sobre todo en matemáticas y 
en lengua… 

- Entrevistadora: vale, y ¿qué inconvenientes…hemos hablado antes de las ventajas, me has dicho 
algunas ventajas de que la pt trabaje dentro de la clase, qué inconvenientes le ves, porque algún 
inconveniente tendrá no?  

- Esperanza: si quieres que te diga la verdad no tengo ningún inconveniente, que estoy abierta a las 
críticas tanto en positiva como en negativa, pero que te quiero decir que las negativas me hace ver a mí 
cosas que yo a lo mejor no las veo, entonces…nunca he tenido problemas en ese sentido… 

- Entrevistadora: o sea que no has tenido ningún tipo de dificultad que digas tú, pues esto quizás… 
- Esperanza: no, no tanto como si yo he entrado a hacer el apoyo que me he adaptado al profesor como 

el profesor, el apoyo hay entrado en mi clase… 
- Entrevistadora: cuando tú hacías el apoyo, ¿también preferías hacerlo dentro del aula o preferías…?  
- Esperanza: igual que…es decir, igual que yo, si es un apoyo específico a lengua prefiero hacerlo fuera, 

si es en matemáticas o conocimiento, no me importa hacerlo dentro y eso se lo he dicho al profesor y a 
lo mejor me ha dicho, pues sí, pues mira vete con él y haces la lectura, a hacer la comprensión 
lectora…y no… 

- Entrevistadora: pero en líneas generales prefieres… 
- Esperanza: dentro… 
- Entrevistadora: y en este centro no trabajáis dentro del aula ¿no? 
- Esperanza: yo sí, doy apoyo en primero…no en segundo… 
- Entrevistadora: tú sí…trabajas dentro…pero el apoyo que tú das es curricular… 
- Esperanza: ¿cómo curricular? 
- Entrevistadora: que es para reforzar áreas de lengua, matemáticas… pero el apoyo de la pt siempre 

aquí en el aula ¿no? (haciendo referencia al aula de integración) 
- Esperanza: aquí, aquí… (se refiere a la de integración) 
- Entrevistadora: por cierto, no te he preguntado que te quería preguntar… ¿cuando la pt ha intervenido 

dentro del aula, de tu aula, tú has organizado la clase de una manera distinta porque ella estuviera 
dentro o la clase se ha mantenido igual? 

- Esperanza: la clase siempre se ha mantenido igual…depende si a lo mejor un día específico, que se va 
a hacer una actividad específica…y es…pero que no… el aula siempre igual, de la misma forma y de la 
misma… 

- Entrevistadora: vale ¿y has notado por ejemplo, algún tipo de cambio para bien o para mal en el 
rendimiento grupal, si interviene la pt dentro del aula? 

- Esperanza: pues no, no lo he notado…porque es más, yo el año pasado tenía un apoyo externo, 
externo es decir que era fuera del colegio pero dentro del colegio, del ayuntamiento, y los niños estaban 
deseando de que llegara. Yo le preparaba todo, si era el día del cuento, entonces ella se preparaba un 
cuento, se lo escenificaba, entonces estaban deseando de que llegara…le decían la monitora, de que 
llegara la monitora, entonces ella se dedicaba a los más chicos y yo me dedicaba a los grandes, y no 
había… 

- Entrevistadora: vale, y por ejemplo en tu clase que entrara o no entrara la pt no influía en el rendimiento 
grupal… 

- Esperanza: no… 
- Entrevistadora:…ni para bien ni para mal… 
- Esperanza: no, porque ya es que desde chico, desde los tres años, están acostumbrados a los distintos 

grupos (hace referencia a un colegio rural), a los distintos niveles…y no… están… lo tenían asumido 
que entraran una, dos o tres personas en la clase que tampoco no… 

- Entrevistadora: vale, y en este centro no trabajáis dentro del aula lo que es el apoyo de pt, soléis 
sacar… 

- Esperanza: está fuera… 
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- Entrevistadora: vale ¿y cuáles son las razones que os han llevado a trabajar de esa manera…eso os 
viene impuesto también tipo como el horario, o es algo que habéis decidido el claustro, no sé 
cuéntame…? 

- Esperanza: yo ya eso no te puedo contestar, eso te lo puede contestar ella, porque yo es el primer año 
que estoy aquí y lo llevan así, pero es que viendo las dificultades de los niños, es que en clase no se 
pueden llevarlas… 

- Entrevistadora: vale porque son alumnado sordo me has dicho… 
- Esperanza: hay sordos…después hay…es que tampoco son niños que hablan…Manolete…es que yo 

tampoco te puedo decir…qué tipo de dificultad tiene cada uno, pero esos niños es que no son…que es 
para hacer un apoyo fuera de clase… 

- Entrevistadora: vale, y en general por lo que conoces el trabajo de la pt y eso, ¿qué satisfacción tienes 
con los apoyos que se realizan de pt? 

- Esperanza: yo es que al no tener ningún alumno mío, tampoco te puedo decir… pero por lo que yo le 
veo a ella, sobre todo con uno, pues le veo avance, le veo al chiquillo avance, que tampoco es mío el 
niño, no es alumno mío, después con otro de primero pues también, lo veo yo más…tanto a los niños 
con ella que ella con los niños…muy integrados… 

- Entrevistadora: ¿hay algún profesor que intervenga dentro de tu aula, otro profesor…? 
- Esperanza: intervenía una, una profesora… 
- Entrevistadora: a la misma vez que estás tú ¿no? 
- Esperanza: sí, pero necesitaba el apoyo infantil de cuatro años y entonces se fue a infantil de cuatro 

años…porque yo la verdad que no necesitaba ese apoyo, entonces se fue, se fue a otra clase… 
- Entrevistadora: vale, bueno, me has dicho que estás satisfecha con el trabajo que hace la pt, por lo 

poco que conoces…porque realmente…  
- Esperanza: yo lo poco que conozco, efectivamente… 
- Entrevistadora: de lo poco que conoces, ¿harías algún cambio o mejora en lo que es la práctica del pt 

en el centro? no porque sea ella en concreto, sino por cómo se producen los apoyos o por cómo se 
trabaja…. 

- Esperanza: yo no te puedo hablar de ese tema, porque tampoco sé las horas que coge cada niño, ni… 
no te puedo decir, ni sé tampoco las necesidades de otras clases que necesiten apoyo, que necesiten 
que saque…tampoco lo sé, hombre sé pero que tampoco… 

- Entrevistadora: ¿cuántos alumnos hay aquí en el centro? 
- Esperanza: no te puedo decir…  
- Entrevistadora: no sabes cuántos alumnos hay… 
- Esperanza: pero habrá alrededor de 200… 
- Entrevistadora: vale, ¿tenéis una línea, no? 
- Esperanza: una línea… 
- Entrevistadora: y en cuanto a los recursos, ¿contáis con recursos materiales y personales correctos 

para poder atender a la diversidad que hay aquí en el centro o…? 
- Esperanza: yo la verdad que no…que todo lo que he necesitado lo he tenido…que tampoco 
- Entrevistadora: ¿es un alumnado muy diverso, hay mucha atención a la diversidad aquí en este centro?  
- Esperanza: y más que tenía que tener…más apoyo… 
- Entrevistadora: vale, y en algún momento habéis hablado, no sé a lo mejor entre compañeros, que sólo 

una pt se queda corto para poder trabajar como queréis trabajar o… 
- Esperanza: lo que pasa que hay dos compañeras que hacen apoyo a la integración, entonces claro es 

pt, dos apoyos a la integración y AyL, son cuatro en total, pero con todo eso, necesitarían uno 
específico en infantil…  

- Entrevistadora: o sea que está la pt, una logopeda, una AyL perdón, y dos profesoras pero ¿que no son 
especialistas de pt… o sí? 

- Esperanza: yo, una sí que lo es me parece a mí, y la otra no lo sé, pero yo creo que sí, que es apoyo a 
la integración o… 

- Entrevistadora: ¿qué opinión te merece a ti a escuela inclusiva, lo que es la educación inclusiva? 
- Esperanza: espérate ¿eso que es…? 
- Entrevistadora: el trabajar dentro del aula…con… 
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- Esperanza: yo mientras que haga falta no me importa, es decir que lo veo positivo, porque todo lo que 
se le dé al niño está bien…todo el apoyo que se le dé…ahora si me preguntas que cómo van los 
niños… espérate, ¿cómo van?, si aprovechan todo lo que le damos, punto y aparte, a ver si me 
entiendes…aquí la familia es el 90%, si la familia no se implica, todo lo que hagamos nosotros está de 
más…pero aquí es donde se… 

- Entrevistadora: y ya para terminar, ¿conoces algún centro de referencia en lo que es la escuela 
inclusiva, la educación inclusiva, que trabajen dentro del aula, sin sacar a lo mejor tanto a los alumnos, 
en la provincia de Huelva a nivel general, te suena algún centro que sepas…? 

- Esperanza: es que ahora mismo yo no caigo en ninguno, porque se les suele sacar, la mayoría lo 
suelen sacar…. 

- Entrevistadora: de otros centros conoces eso, que suelen sacar…que trabajan como vosotros… 
- Esperanza: sí, sí… 
- Entrevistadora: ¿de los centros anteriores en los que has estado también trabajan así? 
- Esperanza: sí 
- Entrevistadora: ¿siempre has estado en la provincia de Huelva o has estado…? 
- Esperanza: sí, aquí en la zona del Andévalo, he estado en Cabezas Rubias la mayor parte del 

tiempo…y he estado… en…esto como se llama…ahora mismo no me sale, en otro pueblecito así de 
Minas y también… 

- Entrevistadora: bueno, pues ya está hasta aquí serían las preguntas, muchas gracias por la 
colaboración… 

- Esperanza: si necesitas algo aquí estamos… 
 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: venga, pues dime por favor cómo te llamas y en qué centro estamos… 
- Fali: Rafaela, y en el colegio de Paymogo 
- Entrevistadora: ¿cuánto tiempo o años, o tiempo de experiencia laboral tienes? 
- Fali: 9 años 
- Entrevistadora: 9 años, ¿siempre has estado aquí en este centro? 
- Fali: no aquí llevo tres… 
- Entrevistadora: aquí llevas tres…tú eres la profesora de pedagogía terapéutica, haces los apoyos de 

aquí del centro ¿no?  
- Fali: sí 
- Entrevistadora: ¿qué tipos de apoyos realizas? 
- Fali: yo trabajo específicamente con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y 

los más graves, y trabajo siempre en el aula de apoyo a la integración, porque el desfase curricular de 
los niños es muy grande… 

- Entrevistadora: vale, ¿qué tipo de diagnostico tienen esos niños con los que trabajas, porque me has 
especificado que trabajas sólo con los muy graves?  

- Fali: muy graves, hay un síndrome de Rubinstein-Taybi, yo te lo digo tal como es, que es una 
discapacidad motórica, mental, tiene problemas de autismo, y después trabajo con… la mayoría de los 
niños es de la etnia gitana, y el nivel de desfase de competencia curricular puede ser de cuatro y cinco 
años, es decir, estos niños no tienen…las expectativas que tienen es medio aprender a leer y escribir y 
con eso van, entonces primero y segundo está bien, pero yo tengo niños de cuarto, quinto y sexto que 
tienen un nivel de primero, que es imposible trabajar en el aula ordinaria, y ellos tienen su propia 
programación, la mayoría de estos alumnos tienen una adaptación curricular individualizada… 

- Entrevistadora: tú los apoyos ¿los haces siempre fuera del aula (ordinaria), me has especificado, por la 
gravedad de sus diagnósticos o cuál es el motivo? 

- Fali: y por el desfase curricular tan grande que tienen con respecto al aula ordinaria…yo lo que 
hacemos es trabajarle, es hacerle una programación individualizada con su ACI y se trabaja aquí 
lengua y matemáticas, yo soy la que elaboro la programación y después cuando yo me reúno con la 
tutora, y las veces que el niño acude al aula ordinaria, realiza las actividades que previamente hemos 
decidido conjuntamente… 
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- Entrevistadora: tu llevas aquí tres años…cuando tú llegas ¿esta es la metodología que hay en el centro 
ya establecida o es algo que tú digamos has ido haciendo conforme…? 

- Fali: no, es el que estaba establecido, y yo intenté en un principio otra cosa, hasta que vi la 
problemática que había en este centro: primero es un centro de compensatoria, partiendo de ahí, la 
etnia gitana en la mayoría de las aulas es mayoritaria, y no son… vamos a ver cómo te lo digo para que 
no quede mal…es decir, ellos culturalmente tienen un punto de vista y unas expectativas de vida muy 
distintas a las que nosotros tenemos, y por mucho que intentamos…no…porque yo he tenido otros 
alumnos de la etnia gitana, y súper integrados dentro del colegio, dentro del pueblo, dentro de la ciudad 
y aquí no había diferenciación ninguna pero ellos no, ellos son totalmente distintos… 

- Entrevistadora: y además tienden a eso ¿no? a diferenciarse…. 
- Fali: a diferenciarse mucho… 
- Entrevistadora: vale, y ¿qué es lo que intentaste tú hacer que me has dicho… cuando vine que…?  
- Fali: hombre yo intenté los primeros días…cuando me dijeron: “tienes que hacer tu horario y hacer los 

grupos”, y yo dije “espérate, ¿cómo que los grupos, primero tengo que ver con qué niños puedo trabajar 
dentro del aula ordinaria y con qué niños no puedo trabajar dentro del aula ordinaria…”, pero ¿qué me 
pasó?..., me metí los primeros días vi… lo primero no, lo primero que partí haciendo una evaluación 
para saber qué nivel de competencias…cuando vi los niveles de competencia que tenía…dije uff esto 
ya se va a complicar…¿me entiendes? 

- Entrevistadora: sí 
- Fali: entonces, si el niño estaba en cuarto y tenía un nivel de primero ¿qué hago yo?, ¿cómo le explico 

yo lengua al niño o cómo le explico yo matemáticas al niño o a la niña?, sin interferir al tutor o a la 
tutora…llegué a la conclusión que perdíamos el tiempo…perdía el tiempo ella, perdía yo, y lo 
fundamental el niño o la niña también…entonces a partir de ahí, pues decidí, eso sí lo decidí yo, unir a 
los niños por nivel de competencia curricular, para poder abarcar el mayor número posible de ellos en 
una hora… 

- Entrevistadora: y por ejemplo el equipo directivo, los tutores… ¿estaban de acuerdo con eso, ellos 
preferían que intentaras intervenir más dentro del aula, no sé, o al revés prefieren que fuera…? 

- Fali: no, estaban de acuerdo, porque el desfase curricular es muy, muy, muy grande… 
- Entrevistadora: vale, ¿qué horas semanales de atención directa tienes tú con el alumnado? 
- Fali: yo tengo dos alumnos que son de centro específ…supuestamente deberían ser de aula específica, 

como por aquí no hay ni centro específico ni aula específica, pues están conmigo las cinco 
horas…porque son niños con problemas muy graves… 

- Entrevistadora: ¿están las cinco horas aquí? Junto con el alumnado que tienes que atender… 
- Fali: aquí, exceptuando en educación física, y en plástica y en música, los demás…porque después son 

niños que hacen mucho ruido…y… no… 
- Entrevistadora: es complicado… 
- Fali: es muy, muy complicado… 
- Entrevistadora: vale, entonces digamos que estarías…de las 25 horas por ejemplo de lunes a viernes 

¿cuántas pueden ser de reunión, quitando las de reunión, o de coordinación o lo que sea que 
tengas…? 

- Fali: yo tengo una hora de coordinación y lo restante… 
- Entrevistadora: para atención directa… ¿no?, vale, ¿qué número, qué volumen de alumnos hay aquí en 

este centro, lo sabes? 
- Fali: vamos a ver…no sé…volumen…cantidad de alumnos…no sé… 
- Entrevistadora: ¿y de alumnos en el censo? 
- Fali: no me acuerdo ahora mismo… 
- Entrevistadora: ¿cuántos alumnos atiendes tú? 
- Fali: yo tengo aquí, yo tengo cinco alumnos…y tú dirás, muy pocos, no son pocos… porque si te has 

dado cuenta como está esto, aquí estoy yo, y siempre tengo cuatro alumnos, la monitora me tiene que 
ayudar muchísimas veces porque no puedo atender a todos los alumnos a la vez… 

- Entrevistadora: claro, si son gravemente afectados…. 
- Fali: ahí está… 
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- Entrevistadora: vale, trabajas todo fuera del aula… aparte un poco de lo que me has ido 
comentando…pero específicamente, ¿cuáles son los criterios que os llevan a  decidir el trabajar fuera 
del aula y no dentro del aula ordinaria? 

- Fali: vamos a ver, el criterio fundamental es el desfase curricular… el desfase curricular, siempre y 
cuando sea…es decir, que sea una adaptación de los objetivos de su aula, se podría trabajar 
perfectamente en el aula ordinaria, pero es que ya no es una adaptación del objetivo es que son otros 
objetivos, que eso imposibilita el poder trabajar dentro… 

- Entrevistadora: y por ejemplo si hubieras decidido trabajar dentro ¿qué criterios son los que priorizáis 
para poder trabajar con un alumno dentro del aula? 

- Fali: yo cada vez…yo te soy sincera, aquí no he trabajado así, pero en otros centros cuando he 
trabajado, no hay criterios, es decir, que el objetivo que está trabajando el aula ordinaria y el niño en 
concreto o la niña en concreto sean compatibles, si yo… estamos dando las sumas con llevadas que a 
lo mejor yo esté dando la suma, lo que no tiene sentido es que tú estés con la división y yo esté con la 
suma sin llevadas, y te estoy hablando de algo que sí puede ser, pero tú imagínate que yo tengo mi 
Peña, que está en segundo, está aprendi…tiene un nivel de infantil de cuatro años…¿cómo trabajo yo 
lengua dentro del aula si lo que estoy haciendo es esto (señala vocales y consonantes en unos 
carteles…)?, no sé si explicar…yo aquí dispongo de muchísimo material, que eso sí, el centro me ha 
facilitado, vamos todo lo que quiero, yo necesito esto, para trabajar con esta niña o este niño concreto y 
lo tengo, porque después a parte de la etnia gitana, también me centro en niños con problemas de 
audición, la mayoría tienen implantes cocleares o tienen audífonos, ahora qué pasa, que no son 
funcionales, y no son funcionales pues porque no mantienen el aparato, o no le ponen el aparato a los 
niños, o… cosas así ¿no?, yo tengo a mi Peña tiene un audífono y no son funcionales, le tengo que 
hablar pegándole muchísimas voces, yo en esos casos por ejemplo, yo tengo…mi sobrino tiene un 
implante coclear y es un niño totalmente normal en el sentido…no ha tenido…siempre ha estado en el 
aula ordinaria, no ha necesitado ni a pt, pero no estamos hablando de esos casos, estamos hablando 
de casos en que los… 

- Entrevistadora: …la familia no cumple con lo que tiene que cumplir…que es lo básico… 
- Fali: ahí está…entonces, pues tú imagínate con mi Peña que yo tengo que estar hablándole a un nivel 

súper alto, hablándole a voz alta, una voz increíble, yo en el aula ordinaria no puedo, y estamos 
hablando de este nivel, que ahora le he empezado a trabajar la “ñ”, y ella está en segundo, repitiendo 
segundo, es que es imposible… 

- Entrevistadora: ¿y estos niños por ejemplo reciben también apoyo de logopedia o algo así…o…? 
- Fali: de AyL sí, y después el logopeda también tienen concedido por la Junta un par de veces en 

semana… 
- Entrevistadora: vale, y por ejemplo el tema de a lo mejor necesidades influye a la hora de trabajar 

dentro o fuera como me estas comentando, ¿pero los diagnósticos también?, por ejemplo, un niño yo 
qué sé qué te digo, con TDAH, si tu tuvieras que trabajar con ese alumnado, ¿influiría que sea TDAH 
para trabajar dentro o fuera o no tiene nada que ver…? 

- Fali: no, por ejemplo los TDAH, bueno…eso es otro caso excepcional, aquí hay un TDAH, pero la madre 
no ha querido, no quiere que la pt intervenga con el alumno, el año pasado nos permitió unos meses 
trabajar y yo estuve trabajando dentro del aula ordinaria… 

- Entrevistadora: vale, ¿pero tú, cuando estuviste trabajando dentro, tú no entras con una programación 
individual por ejemplo de atención, y voy a trabajar atención con él dentro del aula, sino que tú 
trabajabas al mismo…? 

- Fali: no, no, no, al mismo nivel que el tutor o la tutora… 
- Entrevistadora: vale, cuando has intervenido dentro del aula ordinaria para trabajar con los alumnos 

¿habéis establecido entre tú y el tutor algún horario siempre que no os viniera impuesto de algún 
modo? ¿habéis decidido algún horario en concreto preferentemente a otro? 

- Fali: hombre normalmente se refuerza en las áreas de lengua y matemáticas…siempre se prima que en 
las áreas en las que el niño puede tener un tipo de relación con el resto de sus compañeros, 
integración…ahí no vamos a apoyar, entonces en las áreas en las que sí, es lengua y mate…siempre… 

- Entrevistadora: vale o sea que preferís en ese tipo de áreas que suelen coincidir también con las 
primeras horas de la mañana ¿no?, vale, ¿había compatibilidad entonces cuando tú has trabajado, no?, 
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por lo que me has comentado suele haber compatibilidad de lo que trabaja el grupo grande con lo que 
trabajas tú…no hay… 

- Fali: sí, adaptados los objetivos al caso del niño o la niña, pero sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿y se organiza la clase de una manera distinta porque tú estés dentro de la clase? 
- Fali: no, lo único lo que te dije antes, de ponernos a lo mejor en la parte de atrás con la cosa de no 

interferir yo al resto de los niños en la pizarra o cualquier explicación, o cualquier cosa de esa… 
- Entrevistadora: vale, y tu posición en el aula ¿cuál suele ser?, explícamela por favor, cuando estás 

trabajando con ellos dentro… 
- Fali: ¿en la posición a qué te refieres? Cómo… 
- Entrevistadora: dónde te sitúas, cómo…de qué forma… 
- Fali: vamos a ver, yo más de dos niño no, no por nada, sino porque no puedo abarcar más…y me suelo 

poner en medio, el niño está aquí, otro niño aquí, y yo me pongo en medio, y estoy atendiendo a los dos 
a la vez, cuando se termina la explicación, yo a partir de ahí le empiezo a decir: “Pepito ¿qué no has 
entendido o qué has dejado de entender?”, y a ella igual, y después les ayudo, intento que la realización 
de las tareas las hagan de forma individual, pero si no, yo ya me podría… 

- Entrevistadora: y ¿tú haces una evaluación paralela a la del tutor o digamos que le expones un poco 
cuáles son los resultados al tutor y él es el que los evalúa…? 

- Fali: a mí me gusta en septiembre hacerles una evaluación yo…a los niños que voy a… 
- Entrevistadora: eso en septiembre, a la hora de comenzar el curso, pero por ejemplo a la hora de dar un 

informe a la familia de notas… 
- Fali: lo hacemos conjuntamente, de hecho yo en lo que es el boletín de notas, después va el informe 

mío del aula de apoyo… 
- Entrevistadora: o sea que tú haces un informe paralelo pero lo entregáis juntos… 
- Fali: sí 
- Entrevistadora: y ¿es sobre capacidades y eso, o es también curricular? 
- Fali: no, más bien de capacidades. A la hora de establecer…lo que es la nota por decirlo así, lo 

hacemos el tutor conjuntamente y después ya me centro en los objetivos más específicos que yo he 
trabajado con el niño…  

- Entrevistadora: si por ejemplo a lo mejor, tú le informas al tutor: “pues sí sabe dividir, o sabe hacer una 
suma con llevadas, ponle que lo ha conseguido” y tú paralelamente a lo mejor pues trabajas yo que sé, 
la posición en mesa, la organización… ¿no? ese tipo de cositas son las que evalúas…vale… 

- Fali: …capacidades… 
- Entrevistadora: vale, ¿qué tareas o funciones realizas tú como pt dentro del aula ordinaria cuando tú 

entras a trabajar? 
- Fali: tareas ¿a qué te refieres? 
- Entrevistadora: pues desde que entras en la clase, tú sabes cuáles son tus actividades o… 
- Fali: son mis alumnos, bueno pues lo que te he dicho antes, me siento con ellos, previamente por 

su…yo me he preparado la clase, porque eso sí tenemos reuniones semanales para saber lo que se va 
a dar durante la semana y yo así preparármelo, y elaborar las propias actividades, porque hay veces 
que el único objetivo mío es elaboración de actividades adaptadas a las características de esos niños, 
desde…qué te voy a decir…cosas muy visuales, en caso de niños que tengan la atención muy 
dispersa, a lo mejor esta niña….bueno la mayoría de ellos se agobian viendo muchas cosas, y yo se las 
pongo más dispersas…más esquemáticas… 

- Entrevistadora: más esquemática…vale ¿y haces apoyo al profesorado?, es decir, ¿apoyas bastante al 
profesorado o te dedicas más bien al alumnado? 

- Fali: en cuanto a la metodología sí, la metodología sí, lo trabajamos pero eso sobre todo a principio de 
curso… 

- Entrevistadora: vale que no es tanto a lo mejor en el día a día… ¿encuentras alguna limitación de 
trabajar dentro del aula ordinaria?, ¿cómo ves tú intervención? 

- Fali: en centros sí…en unos centros sí y en otros centros no… 
- Entrevistadora: a ver explícame… 
- Fali: te cuento, yo aquí totalmente… ¿por qué? porque la realidad es de niños de compensatoria, pero 

yo he estado en otros centros que no quieren…por ejemplo, no quieren que yo trabaje dentro del aula 
ordinaria… 
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- Entrevistadora: aquí no has percibido eso…dejando a un margen por ejemplo que el alumnado sea un 
alumnado muy peculiar y con muchas dificultades que a lo mejor debería estar en otro tipo de centros, 
pero dejando a un margen eso, tú percibes que el profesorado le apetece que tú estés dentro de su 
aula…  

- Fali: no aquí al contrario…exactamente…tenemos siempre una coordinación muy estrecha por las 
características de estos alumnos en general, pero yo he estado en otros centros que no quieren…este 
es un niño de necesidades…para tu aula… 

- Entrevistadora: y cuando tú has trabajado dentro del aula ¿qué limitación te has encontrado? 
- Fali: ha habido profesores que han sido muy participativos, hemos trabajado de manera conjunta, y 

otros en que ha sido impuesta…es decir, yo me sentaba y yo intentaba seguir un poco sus 
indicaciones…porque no me han facilitado por ejemplo, ni la unidad didáctica por decirte lo más sencillo 
y más simple… 

- Entrevistadora: eso un poco a nivel de relación ¿no?, las limitaciones, pero una vez que tú ya estás 
dentro y está todo claro lo que tienes que hacer ¿te has encontrado algún tipo de limitación?, por 
ejemplo yo que sé, de que ellos estuvieran impartiendo algo… 

- Fali: no, no…por ejemplo a la hora de la elaboración de las adaptaciones curriculares, la mayoría de las 
veces me las he tenido que tragar yo todas, porque las no significativas corren a cargo del tutor, las 
significativas las mías…bueno pues… 

- Entrevistadora: tú todas… 
- Fali: ahí ha habido problemas, a la hora de la programación, si el niño está más dentro de mi aula la 

programación corre a cargo mía, pero si el niño está todo el tiempo en el aula ordinaria la programación 
quien la debería de elaborar sería el tutor o la tutora…entonces… 

- Entrevistadora: sí en todo caso contigo porque tú también intervienes con el alumno…  
- Fali: y ahí si te encuentras  
- Entrevistadora: e insitu dentro de la clase de limitaciones de trabajar tú dentro de la clase ¿te 

encuentras? 
- Fali: no, vuelvo a lo mismo porque está organizado previamente… 
- Entrevistadora: ¿ventajas si tiene no, cuando tú has preferido trabajar dentro del aula, será porque le 

encuentras alguna ventaja no, o no? 
- Fali: vuelvo a lo mismo, ventajas en ciertos casos y ciertos niños… 
- Entrevistadora: a ver, explícame… 
- Fali: ciertos niños…estos casos, estos niños que yo te estoy dicien…no le veo ventajas ninguna, y las 

ventajas y los inconvenientes no es con respecto a mi persona, es con respecto a los alumnos porque 
yo lo que quiero es que mis niños aprendan lo máximo posible, entonces es según, hay veces que 
cuando yo he llegado a un centro yo me he hecho cargo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales porque el profesor de apoyo, los profesores de apoyo, se hacen cargo de los alumnos por 
ejemplo con dificultades de aprendizaje, que eso sí tiene sentido que tú a ese alumno acudas…estés en 
el aula ordinaria… 

- Entrevistadora: y en los casos en los que dices tú que es imposible trabajar dentro, ¿qué características 
tiene ese alumnado para que sea imposible trabajar dentro? 

- Fali: lo que te he dicho antes, que sea un desfase curricular muy grande…yo es que no sé, o tú te lo 
tienes que imaginar, tú imagínate, que yo le estoy dando, es que estoy con matemáticas, pero que esté 
explicándole las consonantes y estén dando los sustantivos, ¿cómo…cómo haces eso…? 

- Entrevistadora: … ¿cómo lo “casas”?, claro…. 
- Fali: …yo utilizo recursos muy variados, no solamente fichas en forma de papel, eso tampoco lo puedes 

utilizar en el aula ordinaria, utilizo mucho el ordenador… 
- Entrevistadora: claro, eso ya te limita más a la hora de trabajar allí… cómo crees que te percibe a ti, 

¿qué opinión tiene el resto de tus compañeros sobre el trabajo de pt?, no en concreto de tu persona 
sino de… 

- Fali: al principio, bueno al principio ven como: “¡uy! qué poquitos alumnos tienes, tú vives muy bien”, 
pero ya cuando conocen a los niños sí me valoran, muchísimo, que la paciencia… 

- Entrevistadora: y ¿qué es lo que te lleva a ti a saber que ellos quieren por ejemplo que tú trabajes 
dentro del aula si fuera posible…? ¿qué es lo que te transmiten para que tú…? 
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- Fali: no es que no te transmitan, es que tú en la primera reunión que tienes, yo por ejemplo, para mí es 
fundamental la coordinación con el tutor, esté el niño más tiempo en mi aula que no lo esté, entonces tú 
la primera vez que te reúnes con él o con ella las cosas quedan muy claras, si él quiere participar o si él 
no quiere participar…o directamente es que te dicen que no quieren, que le interrumpes las clases… 

- Entrevistadora: y en el caso de por ejemplo cuando has entrado en este centro, te has encontrado que 
la gente es receptiva a la hora de que tú entres en su aula… 

- Fali: no, aquí no, aquí al contrario, aquí al contrario, lo único que hemos visto que para las 
características de estos niños es imposible… 

- Entrevistadora: o sea que les ha venido bien… 
- Fali: no, pero después se involucran…yo creo que ahí no…en este centro yo creo que no es cuestión de 

les ha venido bien, les ha venido bien a los niños…porque no servía de nada,… cuando yo llegué aquí, 
había muchos niños que yo me creía que sabían leer y escribir, no, sabían copiar, porque cuando tú 
tienes quince alumnos, tú no te puedes centrar en uno ni en dos, entonces lo que hacían era copiar, y 
mis niños ahora pues saben leer y saben escribir…no sé explicarte, pero yo creo que lo estás 
entendiendo perfectamente… 

- Entrevistadora: sí, sí, claro…lo que pasa que no quiero dar mucha opinión porque no quiero tampoco 
influirte…me has contado un poquito que el profesorado la opinión que tienen respecto a que te han… 
por ejemplo que te hacían comentarios de “¡uy!, que poquitos alumnos tienes”, no sé qué…una vez que 
han visto tu experiencia y tu trabajo… ¿qué opinión les merece el trabajo que tú desarrollas aquí en el 
aula? 

- Fali: me valoran muchísimo, me valoran muchísimo, que ellos no serían capaces de tener esta 
especialidad…porque cuando me has visto aquí alg…bueno y aquí, no solamente aquí, yo he tenido… 
he estado en otros centros en que he tenido más alumnos incluso, aquí me han dado la posibilidad de 
que yo pueda repartir los niños para poder atenderlos mejor…porque yo tengo dos manos, yo no tengo 
más… 

- Entrevistadora: repartir te refieres a…organizar… 
- Fali: por horas, en las clases…yo he tenido, he entrado en colegios en que me han metido ocho o 

nueve niños… 
- Entrevistadora: todo el día en la clase… 
- Fali: no todo el día no, en una hora pero todos con distinto nivel de competencia… ¿eso como se 

consigue?, yo soy una, yo no soy ocho, ¿tú me entiendes?, aquí no, aquí en mi horario, a partir de mi 
horario, se hace el horario de los demás, que eso también es muy importante… 

- Entrevistadora: que esté valorado…claro… 
- Fali: es muy importante…a la hora si tu quieres trabajar con estos niños, no que tú tengas que elaborar 

el horario a partir del de ellos… 
- Entrevistadora: ¿tú elaboras tu horario o…? 
- Fali: y a partir de mi horario, se elaboran el horario de los demás 
- Entrevistadora: ¿el horario lo organiza la jefatura de estudios o viene impuesto también…? 
- Fali: no, no eso lo elaboramos, en septiembre lo elaboramos siempre… 
- Entrevistadora: vale, pero a ti te piden opinión para todo… 
- Fali: sí, porque yo por ejemplo, si hay….le estoy trabajando objetivos específicos en los que son 

necesarios las primeras horas porque el niño viene mejor, porque…yo no lo quiero por ejemplo a ese 
niño sacar en lengua y matemáticas, pero es que resulta que en la mayoría de los colegios es lengua y 
mate, primera y segunda, da igual el orden, si yo no quiero que este niño…yo a lo mejor a este niño le 
tengo que trabajar otro objetivo, como tengo niños con problemas de atención, le trabajo 
exclusivamente la atención, el niño viene más receptivo a las primeras horas que no a las últimas… 

- Entrevistadora: claro, y ¿qué consideración tienes tú sobre el trabajo que se realiza aquí en el centro en 
cuanto a la diversidad, es suficiente o…? 

- Fali: yo creo que sí… sí 
- Entrevistadora: lo ves suficiente… 
- Fali: muy, muy, sí… 
- Entrevistadora: y en cuanto a la intervención que se realiza a lo mejor, dentro del aula ordinaria no 

porque no lo hacéis, pero se podría de alguna manera mejorar la intervención o incrementarse o… 
- Fali: ahora mismo con las características de niños que hay no…las características no… 
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- Entrevistadora: ¿harías algún tipo de propuesta de mejora en tu intervención, en cómo trabajáis los 
apoyos aquí en el centro? 

- Fali: es que los apoyos, la verdad es que mira, aquí se trabaja muy bien, aquí están el aula…están las 
profesoras de apoyo al ciclo, están los grupos flexibles, que son profesores de compensatoria y estoy 
yo, es decir que para la atención a este alumnado con necesidades específicas de apoyo, yo creo que 
esto es muy, muy importante y lo que no he visto en otros centros… 

- Entrevistadora: muy completo… 
- Fali: entonces en función de las características, de las necesidades de los niños, lo mismo ese niño 

podía estar yo, pero a lo mejor con el apoyo al ciclo, con el profesor de apoyo al ciclo, tiene bastante o 
los grupos flexibles que también los están haciendo…por eso te digo que yo cojo ya los alumnos 
exclusivamente con necesidades educativas… 

- Entrevistadora: o sea que como propuestas de mejora en sí concretas, no ves tú que se tuviera que 
realizar ningún cambio… ¿no? crees que más o menos se van consiguiendo los objetivos con los 
alumnos y se… 

- Fali: aquí lo que se necesita, lo que pasa que no nos lo aceptan, es un aula específica pero siempre la 
deniegan, eso por ejemplo, un aula específica para estos alumnos porque aquí muchos alumnos, hay 
muchos alumnos con necesidades educativas muy graves, muy, muy graves… 

- Entrevistadora: ¿y consideras que el alumnado de diversidad de aquí del centro está integrado, está 
incluido en el centro? 

- Fali: en el centro sí…muy integrado 
- Entrevistadora: ¿ves algún tipo de diferenciación entre los alumnos, que otros alumnos estén…? 
- Fali: eso, al ser un pueblo tan chico, yo por lo menos mis niños, los tienen súper, lo 

ayudan…protegidos…pero no protegidos en plan…no, yo tengo por ejemplo a Águeda que está en 
segundo de secundaria, y el resto de… y ella tiene una edad mental de tercer año, tercero, cuarto, ya te 
estoy hablando de mucho, ponle primero, mejor segundo, y fíjate tú los niños en plena 
adolescencia…en segundo de secundaria…que va respetan mucho el…, intentan ayudarla siempre y 
Manuel, que es el caso más grave que tengo yo de alumno, es un niño muy querido aquí, ese niño está 
en tercero, es el que te digo que pasa todo el tiempo conmigo, pero sí, es un niño muy querido, muy 
querido, lo tienen muy protegido y muy…tanto en el centro, tanto en el colegio como fuera… 

- Entrevistadora: y me has dicho que te sientes valorada entonces por el resto de tus compañeros, ¿no? 
ves una actitud positiva… 

- Fali: de hecho, yo por ejemplo soy funcionaria sin destino definitivo, y yo estoy cubriendo…yo vivo en 
Valverde que estoy a una hora de aquí…y yo cojo este colegio porque me gusta… 

- Entrevistadora: porque te compensa el ambiente… 
- Fali: ahí está, y porque me gustan los niños con mayores problemas…entonces, si no estuviera bien no 

lo cogería, este es el tercer año, y si Dios quiere el año que viene también voy a estar aquí, porque lo 
he puesto… 

- Entrevistadora: y ¿conoces algún tipo de centro así referente, a nivel provincial de toda la provincia de 
Huelva?, que tú digas, dejando a un margen también las peculiaridades y demás que hemos estado 
comentando…pero que tú digas, oye este centro es un ejemplo a seguir en cuanto a escuela inclusiva 
porque trabajan todo dentro del aula, sea cual sea el diagnostico, sea… 

- Fali: es que aquí tengo yo un problema, porque en Huelva sólo he trabajado en el centro específico, en 
el Sagrada Familia creo que es, es que no me acuerdo el nombre, en Huelva, he estado trabajando en 
Secundaria en Aracena, es que he trabajado muy poco y aquí… 

- Entrevistadora: vale, pero una cosa es en lo que hayas trabajado pero has podido ir, a lo mejor, no sé 
de alguna reunión, de algún curso, de algo que hayas hecho, has podido oír, oye pues sabes que este 
centro…no sé de casualidad….alguno que te suene, si no, no pasa nada… 

- Fali: no 
- Entrevistadora: vale, pues ¿hay algún comentario o algo que me quieras hacer o algo que se te haya 

quedado…? 
- Fali: nada, nada… 
- Entrevistadora: pues ya hemos terminado, muchas gracias. 
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CENTRO 2 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: ¿venga me dices por favor tu nombre y en qué centro estamos? 
- Mª Ángeles: sí, yo soy Mª Ángeles, y estoy en el CEIP Santa Bárbara de aquí de La Zarza, soy maestra 

de Secundaria, y doy pues lengua y francés, bueno y plástica también en los dos cursos, primero y 
segundo… 

- Entrevistadora: ¿cuál es tu formación inicial Mª Ángeles? 
- Mª Ángeles: mi formación pues soy maestra de EGB de la especialidad de francés 
- Entrevistadora: y trabajas en Secundaria por las circunstancias del centro o después has hecho algún 

tipo… 
- Mª Ángeles: no, no, lo que pasa que al ser esto un Semide, pues los dos primeros cursos de Secundaria 

los podemos dar maestros, entonces las distintas especialidades pues las dan maestros así 
que…algunos no, por ejemplo el de matemáticas y el de sociales no son especialistas, pero el de 
francés tiene que ser especialista en lengua… 

- Entrevistadora: y eres  tutora de… 
- Mª Ángeles: soy tutora de segundo 
- Entrevistadora: de segundo de la ESO…vale, ¿cuántos años de experiencia tienes? 
- Mª Ángeles: pues en la pública estoy desde el 2007 pero después anteriormente llevaba un montón de 

años en la privada allí en Valverde, yo soy de Valverde del Camino. 
- Entrevistadora: y ¿cuánto tiempo llevas aquí en este centro? 
- Mª Ángeles: pues aquí este es el cuarto año que estoy aquí, siempre con segundo porque aunque es 

solamente un curso, vamos que cogía primero y los continuaba después a segundo pero después 
siempre segundo porque ya llegan a segundo un poquito más rebelde y ya que me conocen… 

- Entrevistadora: los controlas ¿no? 
- Mª Ángeles: parece que están un poquito más controlados, así que… 
- Entrevistadora: y ¿cuál es la relación que ves tú entre lo que estudiaste en su momento, la teoría con lo 

que es la práctica, cuando te tuviste que enfrentar a un aula? 
- Mª Ángeles: relación ninguna, nada, porque de allí se sale más “verde”, y cuando llegas aquí a la 

realidad bueno, y aparte en algunos centros más que en otros, porque yo he estado en centros que 
bueno se ha trabajado más o menos, no sé, como se trabajaba siempre, con el libro, vamos a ver, hoy 
he hecho yo una clase como la de antes…pero por ejemplo, yo este año, el año pasado empecé ya, 
pero este año he cambiado mucho la metodología porque los cursos, estos dos cursos de Secundaria 
nos han estado dando muchos problemas y hemos trabajado de otra forma y bueno, no tiene nada que 
ver con lo que… 

- Entrevistadora: con lo que te enseñan… 
- Mª Ángeles: con lo que te enseñan, que va, hemos trabajado ya en grupo y por proyectos…bueno mini-

proyectos es lo que hemos estado haciendo, y nos ha funcionado, por lo menos a mí me ha funcionado 
muy bien, muy bien, muy bien…cosa que a otros maestros no pueden trabajar con los grupos que 
tenemos, yo de la forma que, bueno es que he sido la primera que ha empezado así, y entonces, a mí 
me han respondido los niños muy bien, yo no tengo queja de los alumnos y hay otros profesores que sí 
tienen. 

- Entrevistadora: y para dar ese salto al cambio, ¿qué has hecho, te has liado la manta a la cabeza o que 
conocías algo…? ¿qué es lo que te ha llevado a hacer ese cambio? 

- Mª Ángeles: me he liado, el orientador que tuvimos aquí, porque no sé, yo estaba viendo que los niños 
estaban muy poco motivados, y entonces en un tema…en una de las unidades me venía que tenía 
como si fuera una emisora…un programa de radio que habían hecho pero, bueno del descubrimiento 
de América y eso, y bueno de esas veces que tú dices, oye se me ilumina ahí un poquillo la bombilla se 
te enciende y digo pues mira, yo voy a hacer un programa de radio…pero después se lo comenté al 
orientador y dice: “pues me gusta la idea, a ver, a ver cómo la pones en práctica, y dice pero a ver si 
ellos eligen el tema”, eligieron su tema, hicieron sus preguntas, ellos se repartieron los papeles de 
presentador, de todo, estuvimos trabajando por lo menos tres o cuatro semanas hemos estado 
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trabajando con el programa, y bueno ha sido una forma, una variación en la forma de trabajar, de 
responderme ellos que ya después, bueno o sea, me enteré así como de algo de las comunidades de 
aprendizaje y eso y me puse a investigar yo sola por mi cuenta, y bueno pues ya me metí también al 
trabajo en grupo, como son diez niños solamente, pues hacía dos grupos y entonces, pues he 
empezado haciendo fichas en vez de seguir el libro, pues yo le preparaba fichas, entonces estaban a lo 
mejor veinte minutos haciendo una ficha, a los veinte minutos, estuviera como estuviera, se pasaban a 
hacer la otra, no podían terminar una actividad unos sí y otros no, sino todo el grupo llevaba para 
adelante a los que se quedaban más retrasados, ellos más motivados porque trabajaban todos y no 
había nadie que me dijera al día siguiente no traigo la tarea hecha porque se había hecho en 
clase…entonces muy positivo al máximo… 

- Entrevistadora: ¿y participaba todo el alumnado de tu clase? 
- Mª Ángeles: todo… 
- Entrevistadora: ¿entiendo que tienes alumnos con necesidades educativas o no? 
- Mª Ángeles: sí, bueno en segundo no tengo ninguno, entonces segundo funciona mejor porque claro 

van todos al mismo ritmo, en primero pues están los tres niños que sí, tres niños que son los que yo les 
he dado ahora el libro aparte, ellos tienen una adaptación, entonces ellos pues se metían en el grupo, 
pero claro no seguían al grupo, por ejemplo hoy que es que…eso, vamos a ver, eso es un fallo, me lo 
echo yo, me echo yo la culpa..porque ellos tienen muchos temas que coinciden, pero claro como esto 
ha sido lo de trabajar en grupo ya a partir ya del segundo trimestre pues ya tenía ya la temporalización 
hecha, entonces para el año que viene pues ¿qué tengo que hacer?, por ejemplo, el tema este de los 
determinantes, pues lo están dando juntos, pues entonces, trabajarlo juntos, sabes que eso ya hay que 
programarlo de otra forma si se va a seguir trabajando así… 

- Entrevistadora: o sea que un poco el cambio ha venido sobre la marcha durante el curso ¿no? 
- Mª Ángeles: es que el primer trimestre ha sido catastrófico, pero en todos los aspectos, muchos 

problemas, los niños se han portado muy mal, vamos algunos maestros no querían ni entrar en las 
clases, se echaban a temblar de lo mal que ha ido, pero bueno ha ido a mejor, a mejor, a mejor…tú has 
visto son niños muy charlatanes, pero bueno, esto no es nada para lo que tuvimos en el primer 
trimestre… 

- Entrevistadora: o sea que tenéis digamos muchas dificultades de conducta que a lo mejor frenan lo que 
es un ritmo… 

- Mª Ángeles: sí, y bueno, por lo menos dos niños de estos de que tienen necesidades son de los que no 
te dejan avanz…claro no se enteran de nada, cuando iban con su… 

- Entrevistadora: ¿qué diagnóstico tienen estos niños? 
- Mª Ángeles: uno es hiperactivo, luego otro niño que bueno a primero de curso era Israel y ahora es 

Lorena…entonces el problema que ella ha tenido durante dos años atrás de rebeldía, ha sido horroroso, 
horroroso hasta que ya pues, como se dice, ya ha dicho que ella quiere ser una niña y parece 
que…pero el primer día, bueno se metía debajo de las mesas, los compañeros decían que estaba 
haciendo el parto de la gata porque se llevaba ahí gritando, no te dejaba dar clase, y el otro no, el otro 
es que ha venido nuevo este año, viene de Barcelona y trae un nivel de tercero de primaria, entonces 
todavía no le han diagnosticado nada, así que ahí estamos, esperemos que para el curso que viene… 

- Entrevistadora: supongo que ya a estas alturas, experiencia en atención a la diversidad tienes ¿no?, y 
cuando empezaste a trabajar ¿cómo te sentías cuando tenías que intervenir con la diversidad? 

- Mª Ángeles: pues al principio muy perdida, pidiendo ayuda pues a las pts y al orientador porque es que 
no sabía, yo el primer año que estuve aquí que tenía tres niños, que bueno los sacaba, la pt los sacaba 
de la clase, pero los niños decían que aquí que no…que preferían estar en la clase…entonces ya pues 
a mitad de curso o por ahí se fueron para arriba, entonces pues con ayuda de la pt le hicimos una… 

- Entrevistadora: perdona que te interrumpa, ¿sabes cuál era el motivo fundamental por el que preferían 
estar, por el tema de la integración que se sentían un poco diferentes, por lo que se trabajaba que no 
les motivaba…? 

- Mª Ángeles: por lo que se trabajaba, porque ellos aquí por lo visto trabajaban muy poco, el aula era la 
misma, estaba de otra forma puesto pero era la misma, y ellos aquí no trabajaban, vamos no 
trabajaban, no trabajaban lo que tenían que trabajar, que a lo mejor trabajaban con ella… 

- Entrevistadora: que ellos mismos sentían que no estaban… 
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- Mª Ángeles: sí, y ellos mismos decían que querían estar arriba entonces pues lo único que se le hizo, 
allí sí que se le adaptó las unidades mismas de los compañeros y ahí fue cuando se compraron también 
los libros, porque yo conocía estos libros de otros  centros, yo estuve en Campillo y allí también había 
muchos niños con necesidades, tenían sus adaptaciones y allí se compraron esos libros y se les 
fotocopiaron a los niños, y entonces al principio se le adaptó las unidades y ya se compraron los libros y 
a raíz de ahí estuvimos con las adaptaciones estas hechas, hombre es que vienen en otro formato que 
ellos se enteran mejor, traen otro tipo de letras, traen dibujos, que no es lo mismo que el libro de texto 
normal y ellos trabajaban muy bien, muy bien… 

- Entrevistadora: o sea que surgió digamos un poco por parte del alumnado, que vosotros cambiarais la 
metodología, si no igualmente  a lo mejor veríamos que seguiríais trabajando… 

- Mª Ángeles: sí, pues sí… 
- Entrevistadora: y cuando tú te encuentras por primera vez con el aula, me has dicho que experiencia en 

atención a la diversidad… 
- Mª Ángeles: ninguna 
- Entrevistadora: ninguna, y en cuanto a formación, ¿tú te sentías formada como para poder…? 
- Mª Ángeles: tampoco, hicimos aquí un curso, un grupo de trabajo a nivel de centro, lo hicimos todo el 

mundo, de los TDAH y después yo hice también uno de inclusividad en el aula, que fuimos a Bollullos 
también unas cuantas de compañeras…y bueno lo que nos hemos podido ir enterando y de lo que te va 
surgiendo, que vas preguntando y eso, porque de otra forma nada… 

- Entrevistadora: ¿y cómo valoras la formación, te ayuda, te sirve o…? 
- Mª Ángeles: a mí sí, muchísimo, muchísimo, lo del TDAH, hombre porque es que, yo antes veía un niño 

de estos…y decíamos todo el mundo, un sinvergüenza, un sinvergüenza, es que es un sinvergüenza, y 
bueno, cuando ya te dan una formación y tú sabes de lo que te están diciendo, los problemas que tiene 
y eso, pues lo ves de otra forma, a mí sí me ayuda y lo de la inclusión, el año pasado hicimos el de la 
inclusión y a mí me encantó…tuvimos una ponente que era extraordinaria, íbamos a Bollullos y luego 
hicimos un montón de trabajos, ya después on-line por el ordenador, y súper bien…a mí me gustó 
mucho… 

- Entrevistadora: y consideras entonces que te ayuda, te viene bien y… 
- Mª Ángeles: muchísimo… 
- Entrevistadora: y sueles realizarla… 
- Mª Ángeles: sí, sí 
- Entrevistadora: ¿crees que a lo mejor podría ser la solución la formación, algunos profesores que están 

más…? 
- Mª Ángeles: yo la veo, yo la veo, además de hecho nosotros hemos pedido formación para el año que 

viene… 
- Entrevistadora: en este sentido de inclusividad y… 
- Mª Ángeles: sí, sí es que…vamos a ver es que todo el mundo no va a las cosas…a estos temas, y es 

que yo creo que estos temas son para que los recibieran todos, todos los profesores de un centro, 
porque es que tu vas y tú explicas, pero no es lo mismo, porque tú lo puedes explicar desde el punto de 
vista nuestro de aquí, pero no, lo deberían de escuchar y de hacer todas las actividades que se 
proponen porque son muy interesantes… 

- Entrevistadora: porque tú dices que a lo mejor de compañero a compañero como que no cala tanto 
como si vas a un curso, porque cuando has ido a un curso ¿son eminentemente prácticos o es más 
bien teóricos o como…? 

- Mª Ángeles: no, no, allí nosotros hicimos un día que fuimos cuatro horas o casi cinco y estuvimos donde 
nos explicaron más o menos, pero luego ella nos dio un montón de teoría, de libros donde podíamos 
consultar cosas y luego nos ponía tareas, tareas que nosotros teníamos que hacer y luego mandarlas a 
la plataforma, y a mí me resultó muy bien, hicimos lo de los sociogramas y unas cuantas de tareas que 
a mí me resultaron muy bien, muy bien, muy bien, eso el año pasado, en los TDAH también teníamos 
que hacer tareas, la que hicimos de TDAH y también igual, también lo teníamos que subir a la 
plataforma, pero que a mí me resultan, me han resultado muy bien, muy bien… 

- Entrevistadora: y todo eso te has ido tú de alguna manera pues personal y un poco laboral formando a 
raíz de tu experiencia, ¿no? 

- Mª Ángeles: sí 
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- Entrevistadora: pero previamente de la Universidad o… ¿tú previamente no traías ningún tipo de 
formación ni…información en concreto no? 

- Mª Ángeles: no, nada, nada, nada…es que yo cuando yo estudié no sabíamos…bueno no se daba nada 
de atención a la diversidad y eso…eso no existía, no existía, entonces cuando tú llegabas, yo sí estuve 
en estos colegios, en el colegio privado de la Safa en Valverde, que allí me llevé, bueno antes era de 
las Hermanas de la Cruz y luego lo traspasaron a la Safa, te encontrabas un niño de estos, pues nada, 
pues tú le ponías otra cosita aparte al pobre y bueno lo tenías allí como poquillo marginado, y la verdad 
es que no sabíamos lo que teníamos que hacer, entonces yo creo que vamos, que hemos salido 
ganando con lo que hemos ido aprendiendo, porque ya ellos se inten…vamos yo por lo menos los 
tengo integrados…tú los has visto hoy, ellos llevan su libro pero después ellos están integrados, incluso 
que hemos estado dando muchos temas de los que hemos estado dando anteriormente han coincidido, 
de hecho este es coincidiendo entero, y han empezado a la mitad…después yo hago siempre coincidir 
los exámenes de uno con los de otro para que no digan: “bueno pues nosotros tenemos el examen tal 
día y ellos”, pues ya es como diciendo no somos iguales, entonces no, yo hago coincidirlo aunque tenga 
que enredarlo porque no es lo mismo a ellos tres que….no es que no sepan hacer las cosas, porque 
esta niña, Lorena, esta niña sabe trabajar perfectamente, pero ella no quiere trabajar, entonces ella tú le 
pones, porque yo a veces le digo: “Lorena, ¿por qué no haces la lectura..?”, porque hay que saberla 
también llevar, “¿por qué no haces la lectura y la lectura comprensiva del libro?” “bueno…”, pero te 
hace una letra que no la entiendes ni nada…entonces pues así, ella tiene su libro, que es suyo, tiene su 
libro propio y ella se ha adaptado muy bien al libro, y ella trabaja perfectamente, que en un momento 
termina, pero es porque lo sabe hacer todo, pero no quiere trabajar… 

- Entrevistadora: sí, es cuestión más de actitud que de a nivel cognitivo… 
- Mª Ángeles: de actitud, vamos a ver el año que viene a ver qué tal… 
- Entrevistadora: bueno me estás diciendo que os estáis formando un poquito en temas de comunidades 

de aprendizaje, estáis por la labor…tú… 
- Mª Ángeles: yo también fui, aquí vinieron también… 
- Entrevistadora: ¿a formaros? 
- Mª Ángeles: sí, un curso pero yo había ido ya antes a la universidad este año también, porque hubo una 

jornada y fueron tres días, entonces yo fui los tres días allí a la universidad, y lo mismo pues lo mismo lo 
he escuchado otra vez aquí, que vamos que ya más o menos, y más lo que yo me…yo también, ya te 
digo que a mí me gusta mucho de investigar por ahí en un colegio de…el CEIP Federico García Lorca 
de Real de La jara que están trabajando también por proyectos, y también me he informado por ahí, 
tengo muchos proyectos sacados para el año que viene que…a mí me gusta… 

- Entrevistadora: ¿porque tiene mucha información compartida en la web o algo?  
- Mª Ángeles: sí, tienen muchos proyectos y he sacado bastantes vamos, de hecho el de sociales y yo 

hemos empezado uno ya ahora, para terminar el curso estamos haciendo uno…sobre una película, la 
vieron el miércoles, él empezó, yo no tuve clase con ellos ni el jueves, el jueves fuimos, no sé donde 
fuimos…a la excursión y el viernes no tenía yo clase, y he empezado yo hoy con el mismo proyecto 
pero en lengua… 

- Entrevistadora: y notas diferencia ¿no? de trabajar por proyectos… 
- Mª Ángeles: si, es que ellos se quedan…vamos a ver si yo ahora mismo les digo: “venga describirme 

algo”, que era la descripción, pues ellos empiezan ahí a tontear, uno habla con otro… bueno pues yo le 
he puesto en la pizarra digital el principio del proyecto, bueno nada más que con eso ya, ellos se 
quedan…con la pizarra digital, ellos se quedan más embobados y bueno, nada, hemos dicho bueno: 
“algún voluntario que se ponga aquí para describirlo”, nadie quería hacer…bueno pues lo echamos a 
suertes, lo echamos a suerte, pues nada le ha tocado a uno, que además es que yo creo que le ha 
tocado al mejor que le podía tocar…pueden decir de él lo que quieran, bueno y malo creo que bien 
poco pero bueno…bueno pues han empezado a de esta forma, esto, lo otro y yo decía: “venga tenéis 
que participar todos”, pues han estado participando todos, diciendo vocabulario, bueno pues 
seguidamente: “estas palabras, ¿qué hemos querido decir con estas palabras?”, pues “maestra, todos 
son adjetivos”, “bueno pues ahora os vais a describir cada uno a sí mismo”, pues se han descrito ellos y 
ahora vamos a echar por suerte, y vamos a describir cada uno al que le toque, pues se ha echado por 
suerte y estaban describiendo, para describir mañana, bueno mañana es que vamos a una convivencia, 
bueno pero el próximo día a un personaje de avatar, pero primero han hecho todas las descripciones, 
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toda la hora se les ha pasado volando, así yo me pongo a hacer las descripciones normal, no hacen la 
descripción, entonces a mí me da lo mismo, porque yo sí que preparo, vamos preparar la clase si la 
tengo que preparar de todas formas, aunque lleve dándolo un montón de tiempo, a mí me gusta de 
prepararla… pero también con ellos he trabajado la métrica y eso la he trabajado en forma de 
canciones, cada uno ha sacado una canción de lo… lo mismo han sacado fandangos que lo que sea, 
las modernas, lo que sea, y cada uno ha hecho su tema de la lírica, la métrica y la rima y todo en su 
canción, yo no le he dicho: “para tal fecha tiene que estar terminado, programarse como queráis”, los 
trabajos están todos presentados, se han inventado una poesía, han buscado una de García Márquez, 
la han representado, he unido plástica también… 

- Entrevistadora: o sea que has unido ahí diferentes contenidos, ¿cómo podrías definir tu metodología en 
las clases, de qué manera…? 

- Mª Ángeles: pues no sé pero… 
- Entrevistadora: has pasado de una metodología más tradicional que aún así a día de hoy sigues 

entremezclando un poquito… 
- Mª Ángeles: sí, sí, sí, claro, porque es que la tradicional no tienes más remedio, por lo menos un día de 

explicación tienes que dar, porque hay cosas, por ejemplo el adjetivo eso lo saben ellos de…, pero 
hemos estado haciendo también toda la sintaxis, la sintaxis ellos no habían dado nada…entonces 
pero…motivados al máximo… 

- Entrevistadora: procuras también que participe todo el alumnado que sigan todos un poco…lo de los 
exámenes también que me has comentado… 

- Mª Ángeles: ahí también están en grupo vamos, entonces si uno se sabía muy bien todas las partes de 
la oración, pues si terminabas pues tienes que esperar y ayudar al que tienes al lado, y explícaselo tú 
con tus palabras a ver si se entera mejor…entonces, “maestra pero es que yo ando más ligero solo”, 
pero es que tú estás en un grupo y tiene que terminar el grupo entero…que trabajillo cuesta pero 
bueno, ya están más mentalizados, así que bien… 

- Entrevistadora: me has comentado un poquito por encima las dificultades pero más específicamente 
¿qué dificultades te encuentras a la hora de atender a toda la diversidad del aula, porque por diversidad 
entendemos desde el primero hasta el último alumno que hay…? 

- Mª Ángeles: pues sí, hay diversidad, en mi clase por lo menos son todos distintos, porque tengo desde 
dos que son casi…vamos porque no le han hecho las pruebas pero yo creo que le van a dar, de 
sobredotados, altas capacidades hasta algunos que es que nulo, y cuesta trabajo, pero bueno, es 
que…ellos están…dificultades… 

- Entrevistadora: pero dejando a un margen las dificultades de conducta que ellos traen pero tú como 
profesora, como persona, ¿qué dificultades te encuentras para hacerles llegar los contenidos, para 
trabajar con ellos, no sé…? 

- Mª Ángeles: pues yo si te digo la verdad, dificultad, dificultad, no me encuentro ninguna, que a alguno le 
cueste un poquito más entenderlo, pero bueno yo lo que hago es dedicarme más a los que necesitan 
esa ayuda, los demás van trabajando libremente y yo pues estoy como yo digo, de flor en flor toda la 
hora, para arriba y para abajo, y ayudando al que vaya necesitando… 

- Entrevistadora: o sea que el papel que adoptas ante la diversidad es un poco de…dar respuesta… 
- Mª Ángeles: de dar respuesta a lo que ellos van pidiendo…vamos… 
- Entrevistadora: vale, ¿tú favoreces que se trabaje dentro de tu aula el profesor que sea, favoreces que 

otro profesor…? 
- Mª Ángeles: sí, perfectamente, además yo con Sara…, bueno en mi clase no entra nadie, en segundo 

no entra nadie porque dicen que no hacía falta, bueno, no tengo necesidades educativas especiales, 
pero bueno, pero sí hace falta, pero bueno, me las apaño…pero tú no ves con Sara cuando entra en 
primero a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, y hay otros años que han entrado y yo he 
entrado…porque yo siendo de letras he entrado en matemáticas en primero y en segundo… 

- Entrevistadora: para hacer el apoyo… 
- Mª Ángeles: el año pasado entraba yo en primero y en segundo en matemáticas, y se ayudaban 

muchísimo, muchísimo, y ayudaban al maestro y a los niños, hombre… 
- Entrevistadora: coméntame, coméntame un poquito las ventajas que ves… 
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- Mª Ángeles: pues mira, vienen maestros de matemáticas, yo soy de lengua, pero a mí me encantan las 
matemáticas, me gustan muchísimo, entonces ahí hay maestros que son…qué quieres que te diga, la 
verdad, la verdad, la verdad, ¿no?... 

- Entrevistadora: hombre claro, quiero que seas sincera… 
- Mª Ángeles: que bueno, que nada…que no se dan tanto a los niños entonces, tu una clase de 

matemáticas sentado en una silla como que yo no lo veo, pero bueno, cada maestro verdad, trabaja 
como…entonces pues qué pasaba, pues que ella que era del año pasado pues se dedicaba, bueno y 
otros también, los que han venido, porque este año el chaval que está es súper…está muy bien, pero 
otros años no sé, los chavales muchas veces decían: “es que yo me quiero ir mejor con la otra maestra, 
con la maestra Mª Ángeles, ¿me puedo ir con la maestra Mª Ángeles?”, entonces nos poníamos un 
grupo, se quedaba ella con ellos y yo me ponía con otros…pero claro, si ella se quedaba en la pizarra 
pues yo cogía folios y le hacía, le explicaba y ellos pues se enteraban y de esa forma oye pues ayudas 
al maestro y ayudas a los niños también y luego pues si a mí me entran en la clase pues a mí me 
ayudan un montón, mucho, muchísimo… 

- Entrevistadora: lo ves como una ayuda 
- Mª Ángeles: lo veo como una ayuda positiva… 
- Entrevistadora: ¿y ves alguna dificultad, alguna desventaja de que se trabaje dentro del aula….? no en 

cuestión con la pt en concreto sino por a lo mejor la dinámica, la metodología que hay que llevar… 
- Mª Ángeles: no, yo…también voy a refuerzo a la clase de cuarto y quinto y yo entro en la clase y bueno 

yo me pongo como allí si están más difer…vamos los grupos, está el de cuarto y está el de quinto, hay 
dos de quinto y uno de cuarto, entonces yo normalmente, por ejemplo hoy he estado y he estado con 
quinto, porque la maestra no ha venido y hemos estado la maestra de educación física y yo, entonces 
ella se ha quedado con el de cuarto y yo me he puesto con los dos de quinto, y…perfectamente, vamos 
que no …funciona muy bien… 

- Entrevistadora: no le ves ningún tipo de desventaja… 
- Mª Ángeles: desventaja ninguna… 
- Entrevistadora: ni por cambiar de un tipo de metodología más tradicional a una… 
- Mª Ángeles: no, no, no, no, ellos están puestos también por grupos pero después ellos trabajan muy 

bien, tienes que estar pendiente a los dos grupos y ya está… 
- Entrevistadora: ¿y esto es el resultado de haber probado y…esta opinión que tienes ahora de que lo 

ves positivo y tal, es el resultado de haber probado todo esto o tú antes de haber probado ya pensabas 
que podría ser positivo, el que se trabajara dentro del aula? 

- Mª Ángeles: pues mira, yo si te digo la verdad, el año pasado se trabajó en una clase que era esta de 
cuarto y quinto, estaban en tercero y cuarto y se trabajó en grupo pero yo no había ido nunca, yo no 
tenía que entrar en esa clase nunca, y a mí me hablaban pues fulanita de tal que lo está llevando muy 
bien, que esto que lo otro, total que si es verdad que un día que entré, vi el cambio que había en esa 
clase, y además se lo dije porque estábamos hacia la altura de curso este y lo dije en una de las 
opiniones que había que dar, que la maestra se había hecho con el grupo extraordinariamente y que 
estaba funcionando, porque hay un niño, en esa clase que hay un niño hiperactivo pero aparte que está 
diagnosticado también psicológicamente entonces yo vi que esa clase funcionaba 
estupendamente…este año, pues no esta tan bien la clase, está también en los grupos, no está tan 
bien, pero bueno, Sara saca muchas veces al niño este de clase porque es que no tiene más remedio 
que sacarlo… 

- Entrevistadora: sí pero que es una cosa más excepcional por el tipo de conducta que está mostrando… 
- Mª Ángeles: pero que yo no, nosotros no habíamos trabajado nunca en grupo y yo lo vi el año pasado y 

vi que funcionaba, yo este año empecé y yo lo veía porque son diez niños en la clase, una clase grande 
y ahora estaban puestas todas las mesas de tal forma que yo entraba en la clase y decía: “esto no 
puede ser”, y entraba otra vez, y “esto no puede ser”, como una frialdad en la clase, un niño aquí, el 
otro allí…es que eran la mesas de estas con los ordenadores…un niño aquí, una silla no, otro…muy 
frio, y yo decía “esto hay que cambiarlo”, yo le decía: “¿esto no se puede quitar?”, a Javier “es que está 
todo conectado”, hasta que ya un día le dije a Raúl: “Raúl esto hay que cambiarlo”, y a él en el 
momento que le dices esto hay que cambiarlo, a él se le pone los ojos en “chiribitas”, “venga ahora 
mismo”, nos fuimos, lo cambiamos y yo digo mira, ya por lo menos, porque ya claro, ya tengo dos filas 
delante pero ya están sentados sin ordenador y están sentados todos delante, cuando hay que hacer 
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una explicación o quiero o hay que ver una exposición entonces se sientan y luego tengo los grupos, en 
la parte de atrás y entonces ya entras tú y tú dices ya esto varía…cuando tu ya los ves que nos 
sentamos en el grupo grande o en los dos grupos se puede dividir así…entonces que ya te digo que 
varía, varía, a mí me ha gustado mucho más esto así… 

- Entrevistadora: vale, o sea que por lo que veo, por lo que intuyo…por lo que intuyo estás a favor de que 
se trabaje dentro del aula, ¿qué opinión te merece a ti la escuela inclusiva?, este tipo de cambio de 
metodología y de… 

- Mª Ángeles: totalmente positiva, yo prefiero, yo no soy de las que digo: “yo no quiero que entre nadie en 
mi aula, porque en mi aula estoy yo”, no, al contrario, si puede entrar uno bien, y si pueden entrar dos 
mejor, y además es que no sé, tú eres la que estás dando la clase en ese momento pero te pueden 
aportar ellos también alguna idea, porque si ellos están dentro a lo mejor dicen: “oye pues yo creo que 
esta forma…que esto…”, no te lo van a decir allí, pero a lo mejor te pueden decirte: “pues esto yo lo 
llevaría de esta forma”, que es que…yo lo veo muy positivo… 

- Entrevistadora: ¿y la clave que te lo dio entonces, el ver esa clase en la que viste los avances de un 
tiempo a otro en cuanto empezaste a entrar…? 

- Mª Ángeles: sí, sí, sí, cuando yo vi aquello y bueno, y ya totalmente cuando este año cogí yo otra vez 
segundo y vi que no, que allí había niños que otros años habían sido alumnos muy buenos y este año 
no estaban respondiendo para nada, luego aquí hay que cambiar algo, esto no puede continuar así, 
entonces muy bien, lo que pasa que eso que no tengo refuerzo ninguno pero bueno… 

- Entrevistadora: ¿y estás satisfecha con los apoyos que hace la pt en el centro o…? 
- Mª Ángeles: bastante, se lo curra, como yo digo exagerado de bien, además ella está pendiente, no 

solamente a los tres niños estos sino que está pendiente a todos también, vamos igual que yo estoy 
también a los tres pues ella está también al resto de alumnos que están en la clase… 

- Entrevistadora: sí de hecho yo lo he observado ahora cuando estaba en la clase que indistintamente 
había momentos en los que estabais las dos o había una, había otra y…indistintamente de que en tu 
clase no haya necesidades, pero por ejemplo cuando estás en otras aulas que tiene que intervenir Sara 
la pt, ¿hay más profesorado que interviene dentro de las aulas en las que estás o solo coincides con la 
pt? 

- Mª Ángeles: yo nada más que coincido, bueno con ella que entro en esta hora y en cuarto y quinto que 
voy los lunes, ella también va, está la maestra de cuarto, ella y yo… 

- Entrevistadora: porque tú haces los apoyos de esa clase… 
- Mª Ángeles: los apoyos en esa clase, lo que pasa que ella se saca al niño este, porque con el niño este 

es que no se puede dar clase, no se puede… 
- Entrevistadora: supongo que trabajará temas de conducta…de habilidades… 
- Mª Ángeles: claro, es que él lo único que quiere es estar en el huerto, él no sabe ya apenas leer ni nada 

porque… 
- Entrevistadora: ya, ya me lo ha estado comentando Sara… 
- Mª Ángeles: hay otro que es primo suyo que bueno también es un poco así como él pero bueno hoy por 

ejemplo pues ha estado escribiendo sobre la pesca que a él le gusta, que cuando es un tema que a él 
le llama la atención, pues puede trabajar, a lo mejor lo del libro no lo quiere hacer, pero bueno, pues 
hace otra tarea y se puede controlar dentro del aula, pero él no…entonces claro, ella hace el refuerzo 
pero lo hace con él, lo saca porque es que no hay más remedio… 

- Entrevistadora: sí pero no porque sea una decisión del centro o de ella sino que por las circunstancias 
que el niño plantea… 

- Mª Ángeles: no, no, no, nada, nada…por las circunstancias… 
- Entrevistadora: vale, ¿cómo describirías la práctica profesional de la pt en el centro? 
- Mª Ángeles: ¿que como la describiría?…vamos yo he estado aquí con otras pts, pero Sara está 

trabajando…está haciendo un trabajo excepcional, está trabajando…vamos que no es porque, que yo a 
ella ni…, la conocía porque es de mi pueblo pero que no tenía amistad con ella, pero vamos las tres 
que han estado, tres no, cuatro, no una estado dos años, desde luego como ella no… 

- Entrevistadora: eso a nivel general, y dentro del aula, la intervención que realiza dentro del aula, ¿cómo 
la describirías…? 

- Mª Ángeles: muy bien, muy bien, positiva totalmente… 
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- Entrevistadora: ¿en líneas generales trabajáis a nivel de centro así o hay, o eres tú por ejemplo la 
excepción del centro que trabajan dentro de las clases que tu das o…? explícame un poquito… 

- Mª Ángeles: no, no, sí, sí, trabajamos todo el centro así, lo que pasa es que claro, lo que van e…porque 
primero, segundo y tercero están unidos, entonces tienen refuerzo, lo que pasa que yo a esa clase 
no…bueno sí, sí, espérate, que también voy ahí, yo voy los miércoles, una hora voy a primero de esa 
clase, pero el maestro no quiere que me quede dentro del aula, entonces saco a las niñas de primero y 
a un niño que hay los saco y me los llevo a otra aula a trabajar conocimiento… 

- Entrevistadora: ¿y refuerzas los contenidos que están dando ellos en la clase…? 
- Mª Ángeles: no refuerzo contenidos, doy contenidos, por donde vayan… 
- Entrevistadora: ¿y por qué hace ese tipo de…por qué decide eso así, porque es muy distante el nivel 

que tiene de la clase o…? 
- Mª Ángeles: no sé, no te lo puedo decir porque todo el mundo opina que es mejor quedarse dentro 

de…vamos que me debería de quedar dentro, pero como él está esperándome en la puerta ya con la 
fichas en la mano para que me vaya pues yo me voy…me invita a no quedarme, no sé a lo mejor él se 
encuentra más cómodo es que no lo sé, porque el año pasado también había maestros a lo mejor 
más…que ya se han jubilado que no querían tampoco, que no le gustaba que entraran… 

- Entrevistadora: ¿y sabes cuál es el motivo, o sea no les gusta pero por qué?, ¿qué argumentan o que 
se intuye….? 

- Mª Ángeles: bueno el maestro que se fue decía, porque era compañero del de sociales que para qué 
iban a estar allí dentro, que con él le bastaba…entones eso era un poco más raro este hombre, era más 
mayor también, y él no quería gente joven dentro de su clase…sabes, pero bueno… 

- Entrevistadora: ¿y me puedes describir así en líneas generales cuáles son las funciones que hace la pt 
dentro del aula, cuando interviene por ejemplo contigo, cualquiera de los momentos, qué funciones o 
qué tareas tiene ella? 

- Mª Ángeles: pues ella me pregunta, “¿Mª Ángeles por dónde van?”, entonces yo le digo “pues mira 
tienen que hacer…”, bueno yo los llamo primero que nada  a ellos tres y entonces les digo, venga, “¿por 
dónde vamos?, “vamos por aquí bueno pues venga”, y entonces yo le voy poniendo, es que Lorena, 
muchas veces no le tengo que decir nada, nada más que Lorena tú trabajo es este, este… 

- Entrevistadora: es más autónoma… 
- Mª Ángeles: sí, pero los otros dos tienes que ponerle arriba la fecha de hoy y lo que tienen que hacer 

porque si no ellos…hacen una página y la otra como no tiene puesto nada no hacen nada 
más…entonces cuando ella llega dice “Mª Ángeles ¿qué hago, me pongo con los tres o…?”, más que 
nada me pregunta, entonces yo le digo: “pues sí pues ponte con ellos tres que están haciendo esto”, 
Lorena de un tiempo para atrás no quiere trabajar con ella porque dice que ella sabe hacerlo sola, 
entonces bueno y nada, ella se pone con ellos y terminan…está toda la hora con ellos… 

- Entrevistadora: los orienta y los guía pero siguiendo lo mismo que estáis haciendo en el aula, solo que a 
nivel… 

- Mª Ángeles: a nivel con su adaptación… 
- Entrevistadora: ¿y ella sigue un poco las órdenes, órdenes entendiéndolas en positivo de lo que tú le 

dices o ella entra con una programación o con unos objetivos claros, sabe lo que tiene que hacer…y…? 
- Mª Ángeles: no, por ejemplo con el niño, no sé si te habrás dado cuenta, está un niño que vino a 

principio, bueno al principio no, casi para navidad, que es rumano…entonces pues sí el que estaba 
justamente por delante tuya uno morenito con el pelo rizado es rumano…y entonces, date cuenta bueno 
no sé, porque hoy ha hablado poco, pero habla perfectamente y eso es todo gracias a Sara, porque ella 
se ha puesto, lo sacó, incluso algunas veces lo sacaba, pero tenía ella su programación 
hecha…hombre es que aquí no han mandado a nadie para…  

- Entrevistadora: ¿de mediador no? 
- Mª Ángeles: que dijeron que iban a mandar material e iban a mandar por lo menos para los niños estos 

que vienen…es que el niño no sabía ni una palabra… vamos ni una palabra, y el niño habla 
perfectamente, ella le ha sacado mucho material, y se ha puesto con él también, entonces se ponía 
también con él, con los tres y con Adrián pero se ha…ha sacado muchísimo material… 

- Entrevistadora: o sea que en casos excepcionales a lo mejor sí lleva ella una programación que o aplica 
dentro o bien fuera, pero que si no sigue un poco la programación conjunta que tenéis hecha no… 

- Mª Ángeles: sí, sí… 
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- Entrevistadora: ¿y tú crees que hay alguna función que falte?, no porque Sara no quiera aplicarla, sino 
porque en líneas generales tú veas, oye que la figura del pt no tiene recogida esta función dentro del 
aula y debería ser positivo que hiciera tal cosa, algo que a ti te falte…o que…dentro de lo que son las 
funciones… 

- Mª Ángeles: no, no, porque vamos a ver…yo no sé si en otro centro será así, pero como esto es un 
centro pequeñito lo que haga falta ella lo va a hacer, si es por sí sola, o que ella lo vea y diga: “¿Mª 
Ángeles, que por qué no hacemos esto?”, porque nosotras también nos venimos juntas y muchas veces 
vamos hablando, “pues mira podemos hacer esto, o podemos hacer lo otro”, o bien sale de una o sale 
de la otra…que yo con ella he…vamos a ver que nos hemos compenetrado, coordinado muy bien las 
dos entonces lo mismo me lo dice ella a mí que yo le digo: “¿Sara qué te parece esto?”, y muy bien, ya 
te digo…que no, no se necesita…otra cosa no, vamos que las funciones que tiene que hacer están 
cubiertas perfectamente… 

- Entrevistadora: no, pero no porque ella no quiera hacerla, sino porque no estén recogidas alguna y tu 
diga pues vaya esto debería… 

- Mª Ángeles: no, no, no, para nada… 
- Entrevistadora: cuando ella interviene se dedica entonces directamente a los alumnos con necesidades 

¿no? 
- Mª Ángeles: sí… 
- Entrevistadora: aunque eso no implica que un momento dado… 
- Mª Ángeles: que en algún momento, no, porque algunas veces si yo estoy más “liadilla” a lo mejor con 

alguno porque no se enteren de algo y ella está más desocupada, pues yo le digo: “pues pregúntale a 
Sara que está allí” y ella también le presta atención… 

- Entrevistadora: y las veces que ella entra contigo en el aula, por ejemplo ¿el horario es un factor que 
priorizáis a la hora de que ella intervenga determinadas horas dentro de tu aula, que por ejemplo sea 
más temprano, más tarde…?, ¿tenéis en cuenta eso? 

- Mª Ángeles: a eso no te puedo yo…porque el horario de ella prácticamente, no lo hace la jefa de 
estudio…lo hace ella, no sé si la jefa de estudio hace uno pero luego lo adapta ella o lo hace ella uno 
directamente… 

- Entrevistadora: no, ella me ha comentado que lo hace ella… 
- Mª Ángeles: pues no tengo ni idea, pero vamos en lengua entra ella una hora, entra otra hora en 

matemáticas, sí sé que tiene más refuerzo en otras aulas porque… 
- Entrevistadora: pero ¿priorizáis por ejemplo determinadas a lo mejor determinadas áreas que no…? 

¿cómo cuáles, cuáles son…? 
- Mª Ángeles: sí, sí, claro… se priorizan matemáticas, lengua…y yo creo que ya está… 
- Entrevistadora: ¿y lengua extranjera quizás, las instrumentales?… 
- Mª Ángeles: la lengua extranjera no va ella, creo yo que no va ella a ninguna… 
- Entrevistadora: contigo por lo menos no… 
- Mª Ángeles: no, conmigo no, conmigo ya te digo a mí no va nunca, a segundo no va nunca…a primero 

sí, a primero va en matemáticas seguro y en lengua también, lo que yo creo que a inglés no va, pero no 
te lo puedo decir seguro…no lo sé… 

- Entrevistadora: ¿se organiza la clase de manera distinta porque Sara entre…en tus horas o si se 
cambia es porque se tenía pensado cambiar o…? 

- Mª Ángeles: no, claro, no se organiza de manera distinta, cuando se, vamos está…yo tengo, dicho o 
programado de una actividad en grupo, pues están los niños organizados en grupo, que no es en grupo 
porque hay que explicar lo que sea, pues están como estaban hoy…que eso, entre ella o no entre, está 
organizado… 

- Entrevistadora: y me has comentado antes que tú si has notado un cambio en cuanto al alumnado por 
la metodología, que has notado a positivo el cambio, y por ejemplo, el que entre Sara en tu aula, ¿eso 
también influye en el rendimiento del grupo, que trabaje con los alumnos de necesidades dentro de la 
clase…? 

- Mª Ángeles: claro, claro… 
- Entrevistadora: ¿para bien, para mal?, no sé, cuéntame un poquito… 
- Mª Ángeles: para bien, para bien, nosotros mira, los grupos lo que hacemos es eso que, claro, los 

grupos están muy equiparados porque siempre bueno pues que haya, como hay poquitas niñas, pues 
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se reparten las niñas, los dos así más listos pues van uno para un grupo y otro para otro, que estén 
más o menos…equilibrados, entonces lo que sí te digo es que cuando hemos hecho grupos en primero, 
que se ha dicho ya, bueno se ha dicho, que cuando se trabaje el próximo grupo, se van a ir metiendo ya 
los tres, porque claro, ellos tres estaban como en otro grupo, entonces, porque a lo mejor estábamos 
trabajando cosas distintas, entonces por ejemplo si yo preparo una actividad para mañana que como 
están dando igual, los dos lo mismo, cuando yo termine ya de explicar lo de los determinantes puedo 
dar ya, que están dando tanto unos como otros los determinantes pues voy a preparar una actividad, y 
vamos a hacer los grupos e integrarlos a ellos en los grupos, entonces, pues si es un día de los que 
entre Sara pues nos podremos, como adultos una en un grupo y otra en otro, entonces trabajaremos 
así las dos, y ya está… 

- Entrevistadora: o sea que tú notas que eso que el rendimiento del alumnado cuando trabaja Sara… 
- Mª Ángeles: te lo piden ellos, te lo piden ellos… 
- Entrevistadora: claro a ti te facilita la labor y de hecho cubrís más las necesidades… 
- Mª Ángeles: y además ellos te dicen: “¿maestra cuando vamos a trabajar en grupo…?” 
- Entrevistadora: que bien, ¿harías algún cambio ya, antes hablábamos de las funciones de la pt, pero de 

la praxis que se hace en el centro, la práctica educativa que se lleva del pt aquí en el centro, harías 
algún cambio para la mejora?, no porque hasta ahora se esté haciendo mal, tú sabes que todo puede 
ser mejorable, de alguna forma harías algún… 

- Mª Ángeles: pues no sé…yo es que no sé qué decirte, pero yo veo bien, tal como está…es que este 
centro es muy complicado, es muy complicado, hombre porque yo te diría, hombre pues las horas que 
tuviera las repartiría en todas las aulas, pero como es que como es tan complicado, algunas son tan 
complicadas algunas aulas, también veo que son más necesarias que a lo mejor en la mía…ahora el 
año que viene, el curso que viene…pues… 

- Entrevistadora: o sea tú dices de que a lo mejor aunque no hubiera tanto alumnado de diversidad pero 
que se interviniera en todas las aulas… 

- Mª Ángeles: sí porque claro, no son de diversidad, pero sí tienen necesidades, entonces el año que 
viene, pues esto habrá que planearlo de otra forma, porque es que el curso de segundo es bueno pero 
el que entra de primero es el que tenemos el que…y entonces ahí va a tener que entrar, sí o sí… 
entonces habrá que planificar esto de otra forma para que las horas se repartan entre todos los cursos, 
entonces es que depende de eso, de cómo…de los agrupamientos… 

- Entrevistadora: entonces todo es mejorable, esto se puede mejorar de alguna forma porque estás 
diciendo que propondrías algún cambio… 

- Mª Ángeles: sí, vamos es que hay que mejorarla, para el año que viene hay que mejorarla, seguro… 
- Entrevistadora: en cuanto a los recursos con los que contáis, tanto materiales como humanos para 

atender a la diversidad, ¿qué me puedes contar…? 
- Mª Ángeles: ¿recursos?, ¿materiales?, materiales bien pocos, los que nos buscamos nosotros… 
- Entrevistadora: ¿pero tenéis carencia de algo en concreto que no contáis?, o sea yo entiendo que sobre 

la marcha hay muchas veces que planificáis materiales o elaboráis materiales, pero necesitáis algo en 
concreto que por lo que sea no podéis disponer de ellos, a nivel material y humano… 

- Mª Ángeles: bueno humanos, de humanos…yo traería algún apoyo más o lo que fuera, porque es que, 
como te digo, este centro es muy complicado, son muy poquitos niños pero si tú estuvieras aquí una 
semana, tú verías los niños como son, porque sean 80 niños en el centro a lo mejor en un centro de 
200 niños pues tienen dos maestros de apoyo, porque es que yo he estado en centros así y esos dos 
maestros de apoyo van a estar en la sala de profesores leyendo el periódico porque no hace falta y 
entonces aquí no nos vemos las manos y tenemos 80 niños…entonces pues humanos, pues sí, aquí 
haría falta algún profesor más de apoyo y materiales, bueno pues materiales con lo de las editoriales, 
viene mucho, tanto para las altas capacidades como los niños con necesidades educativas, de refuerzo, 
eso viene muchísimo material que no nos da tiempo a utilizar, pero bueno, que materiales tenemos, 
más bien formación…eso sí, más formación que material, porque el material, si tú tienes formación no 
te cuesta trabajo de hacerlo pero sin tener formación sí te cuesta trabajo… 

- Entrevistadora: y es algo que tú escuchas también de los compañeros que requieren… 
- Mª Ángeles: sí, sí, pero yo no sé por qué este año no hemos hecho nada, todos los años hacemos 

nosotros un grupo de trabajo o algo con referencia a lo mismo y este año no se ha hecho nada, no sé si 
a principio de curso hemos estado desbordados, porque ha sido horroroso y la gente ha dicho “fuuu” es 
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que como estamos así, ¿cómo vamos también a meternos en esto?, que puede ser pero bueno, que yo 
sigo diciendo que hay que formarse y nada más… 

- Entrevistadora: y como modificaciones entonces en la práctica para conseguir o tender más hacia la 
inclusión, ¿incidirías en eso no? 

- Mª Ángeles: pues claro, por supuesto, si porque es que si no, aquí hay dos extremos, dos extremos, 
uno que estamos de acuerdo con que tener los niños dentro y otra parte que los quiere fuera, 
entonces… 

- Entrevistadora: pero muy dividido, o sea ¿está muy dividido el profesorado en pequeños grupos o en 
grupos diferenciados, tiene mayor peso una parte que otra…o…? 

- Mª Ángeles: sí está dividida, hay más de los de la inclusión, pero después hay unos cuantos que no 
quieren dejar a los niños en la clase… 

- Entrevistadora: y quizás a lo mejor eso es lo que paraliza también un poco… 
- Mª Ángeles: también… 
- Entrevistadora: ya por último para terminar Mª Ángeles, ¿conoces algún centro de referencia en la 

provincia de Huelva que tienda o que se acerque a lo que llamamos escuela inclusiva, que trabaje muy 
bien los apoyos así dentro del aula a nivel general…? 

- Mª Ángeles: pues el año pasado cuando fuimos nosotros a Bollullos, había unos cuantos de centros que 
trabajaban muy bien los apoyos, pero yo no me acuerdo ahora mismo…porque es que no eran de…yo 
creo que eran más para la parte del Condado, por aquí no… 

- Entrevistadora: bueno pues si me quieres comentar algo más, si no hemos terminado… 
- Mª Ángeles: pues yo lo que tú quieras, yo es que ahora mismo no sé… 
- Entrevistadora: pues entonces nada, muchas gracias… 
- Mª Ángeles: de nada hija… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: venga pues nada dime por favor tu nombre y en qué centro estamos si no te importa… 
- Sara: a ver me llamo Sara y estamos en el CEIP Santa Bárbara de La Zarza 
- Entrevistadora: ¿qué experiencia laboral tienes Sara? 
- Sara: pues empecé a trabajar como monitora de educación especial en 2003 y justo entonces en 2002 

me presenté a oposición y me llamaron en 2004 para trabajar como maestra, dejé mi plaza como 
personal laboral y me incorporé al cuerpo de interinos y posteriormente en 2007 aprobé, saqué plaza y 
desde entonces estoy rodando por ahí… 

- Entrevistadora: ¿llevas mucho tiempo en este centro? 
- Sara: este es mi primer año en este centro 
- Entrevistadora: vale, y en comparación con centros anteriores ¿has notado mucha diferencia en cuanto 

a los apoyos? 
- Sara: la verdad que a mí al principio me ha costado mucho trabajo porque verdaderamente sí se nota 

mucho cuando conoces muchos colegios, la diferencia de cómo se plantea la atención a la diversidad 
en cada centro y este año a mí me ha costado mucho adaptarme, de hecho creo que todavía no me he 
adaptado bien a este centro pero…sí se nota la diferencia… 

- Entrevistadora: pero por…explícame un poquito… 
- Sara: pues no solo por lo que es mi trabajo directo con los niños, en el centro donde estaba el año 

pasado, la pt era un poco como… la persona que estaba en todos los mecanismos de coordinación 
docente, un poco para… y se le daba mucha importancia a la figura de la pt, trabajaba mucho pero a su 
vez estaba contenta porque se valoraba mucho, no sólo mi trabajo sino la atención a la diversidad en 
general, y hombre aquí me ha costado un poco porque no está tan organizado lo que es la coordinación 
docente con la pt, muchos de los acuerdos algunas veces a los que llegamos en reuniones no se llevan 
a cabo y eso te deja así un poco un mal sabor…la verdad que me está costando, pero bueno… 

- Entrevistadora: y me estás hablando de que en otro centro te sentías como más valorada, aquí ¿qué 
sensación te produce…? 

- Sara: del centro del que vengo, el primer día que llegué, el día uno de septiembre me cogió el director y 
me dio el proyecto de atención a la diversidad, y me dijo que me lo mirara, que me lo estudiara, que a 
los dos días teníamos un claustro general y que tenía que explicarles a mis compañeros en que se 
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basaba ese plan y cómo lo iba a llevar a cabo, y yo me asuste un poco pero verdaderamente me fue 
muy bien, porque desde el principio me impregné completamente de lo que ellos habían planteado y fui 
capaz desde el principio de hacerlo, pues desde eso, desde lo más importante allí es tienes que decir a 
cuántos tutores, cuántos niños tienes con un programa de desarrollo, cuántos niños tienen con un 
programa específico, de niños que no promocionan o…desde la documentación que estaba todo 
completamente organizado y demás, que era mucho papeleo pero que verdaderamente te ayuda, y 
aquí pues he estado perdida por lo menos un mes sin saber muy bien…por dónde tenía que salir. 
También me cuesta que un poco estamos ahí experimentando, hay muchos problemas de convivencia, 
que a mí eso sí me asustó mucho al principio cuando llegué, incluso pensé que había que trabajar 
antes sobre eso, que sobre la atención a la diversidad en general…o sea en concreto sobre el apoyo en 
concreto…y la verdad es que he estado un poco perdida entre el orientador y el centro, porque el 
orientador propone nuevas estrategias metodológicas que sí es verdad que pueden favorecer mucho al 
tipo de alumnado que hay en este centro, desde aquí se le dice sí pero después es que no, y tú estás 
ahí un poco en medio… 

- Entrevistadora: pero, y en concreto, me estás hablando sobre la organización, pero en concreto ¿tú 
cómo te sientes, de qué manera te sientes valorada por tus compañeros aquí? 

- Sara: me siento valorada porque hay niños con problemas de conducta importante y paso mucho 
tiempo con ellos, para evitarles problemas a mis compañeros y a los compañeros de él, pero realmente 
no es ese el trabajo en el que creo…o sea que a mí me valoran en el sentido de que: “¡ay! que bien que 
estás con ellos…” (y me dejas un ratito tranquila), pero realmente… 

- Entrevistadora: vale que tu trabajo en sí no es valorado como… 
- Sara: bueno no, a lo mejor en general no, hay gente que sí…pero que es un poco como tipo guardería, 

entonces yo ese tipo de valoración pues no me gusta… 
- Entrevistadora: y…háblame un poquito sobre los apoyos que haces ¿son dentro, son fuera…? 
- Sara: mira aquí se hace, en primaria y primero de eso, que tenemos el primer ciclo de secundaria, pues 

trabajo con un niño de, es que también es un centro especial, tenemos agrupados niveles, está 
agrupado primero, segundo y tercero dentro del mismo aula, que son tres niveles… 

- Entrevistadora: ¿pero esto no es un colegio rural, no? 
- Sara: no pero, hay cada vez menos alumnado, la plantilla la redujeron el año pasado entonces hay que 

agrupar a los niveles, tenemos primero, segundo y tercero y ahí trabajo con un niño y trabajo, en el 
primer trimestre trabajé sacándolo y en la evaluación, hice una valoración negativa del apoyo y… 

- Entrevistadora: ¿tú misma? 
- Sara: sí, y propuse, porque no trabajaba, estaba con otro niño además que no trabajaba ninguno de los 

dos, es un niño de ocho-nueve años que no lee pero que por darle a una lectura así analítica yo creo 
que no va a leer, tiene un poco así metido en la cabeza que no va a leer, entonces optamos por dejarlo 
dentro del aula integrado y trabajar de otra manera la lectoescritura, olvidarnos un poco de darle caña a 
la letra esta con esta letra y un poco trabajar a partir de los nombres de su familia, de sus 
compañeros…la verdad que en el segundo trimestre se ha hecho una valoración mucho más positiva 
de ese apoyo, tanto por mi parte como por los tutores…pero es verdad que… 

- Entrevistadora: o sea que tú notas un poco de diferencia, perdona que te interrumpa,  ¿notas un poco 
de diferencia en cuanto a la valoración que te hacen tus compañeros del trabajo que haces dentro del 
aula en comparación con el que haces aquí en el aula de apoyo?, o sea ¿hay algún tipo de diferencia 
de cómo te valoran en el trabajo? 

- Sara: depende de los compañeros, hay compañeros que prefieren que me los traiga para acá (haciendo 
referencia al aula de apoyo donde se hizo la entrevista), aunque yo no quiera como es este caso, y 
compañeros, que prefieren que no me lo traiga, porque de hecho el niño sólo trabaja cuando estoy yo 
allí…pero vamos te quiero decir, que él si me vengo y no estamos allí pues una cosa menos, lo que 
pasa que yo sí es verdad que he insistido mucho en que esté allí y él reconoce que el niño está mejor, y 
da menos problemas de comportamiento, se adapta mejor al grupo… pero bueno, hay compañeros que 
prefieren no tener el… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que tus apoyos son un poco variables… 
- Sara: no, normalmente son en el aula, pero bueno he tenido que decir quiero trabajar en el aula, y como 

está recogido dentro del proyecto de atención a la diversidad, desde  el plan de apoyo pues un poco…, 
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ellos no me has protestado pero vamos yo percibo que este compañero en concreto prefiere que me 
vaya con él (se refiere a marcharse fuera de la clase con el alumno al aula de apoyo)… 

- Entrevistadora: ¿te lo dicen directamente o es una sensación que tú percibes? 
- Sara: es una sensación y a veces lo comenta también delante de los niños no así de forma…después 

hay otros niños que no…por ejemplo con Mª Ángeles, la compañera que te vas a entrevistar, desde 
primera hora nos pusimos de acuerdo, buscamos, allí también hay un niño diagnosticado de TDAH, 
pero tampoco tiene unos rasgos…tiene más déficit de atención realmente que hiperactivo, y desde el 
principio nos reunimos, buscamos un material adaptado más o menos a su nivel y a la programación de 
aula de ella y trabajo con ellos en grupo siempre dentro del aula y no tenemos ningún tipo de 
problemas, es más ella siempre valora que vaya, siempre deja cualquier actividad que requiera un poco 
más de dificultad para el día que yo voy, entonces es que eso depende mucho del grupo, del 
compañero…, después con este niño cuarto-quinto, a principio de curso empezamos a trabajar en 
función lo que nos orientó el EOE, con grupos interactivos, que el año pasado también habían probado 
ya…el problema es…son cuarto y quinto, son dos niveles agrupados y un…y este niño que sí tiene 
muchas dificultades, tiene muchos problemas de comportamiento… entonces yo he aconsejado un 
poco, he orientado a que se haga una programación única para esta clase porque llevar para adelante 
unas matemáticas de cuarto, unas matemáticas de quinto que ya requiere su dificultad, más atender a 
muchos, porque es una clase muy peculiar, tiene muchos alumnos así con alguna necesidad, pero 
bueno la compañera viene de adultos de toda la vida, le ha costado un poco aterrizar y se agobió un 
poco con el tema de grupos interactivos, entonces yo le dije al orientador que yo no la quería presionar 
más…que yo creo que era una cosa que tenía que hacer ella de forma voluntaria, que no era por 
presión nuestra… y entonces dejamos un poco de hacerlo y claro en su integración se ha notado 
porque ahora mismo, lo que se acordó en la última reunión es que saliera el máximo número de veces, 
porque además hay una compañera que ha denunciado por acoso, entonces por respeto a los demás 
pues… 

- Entrevistadora: sí que es una situación… 
- Sara: entonces estamos buscando alternativas, ahora sin embargo yo he sustituido en su clase, y ha 

estado en clase, sabes que no…pero normalmente salgo con él…ya los niños me lo dicen cuando me 
ven que es el problema, que ya no me lo dice la compañera, me lo dicen los niños: “llévatelo maestra, 
llévatelo…”, porque la verdad que… 

- Entrevistadora: ya,…sí pero bueno es una cosa de circunstancias de conducta no es que  a lo mejor 
haya una segregación a nivel de la atención porque ellos noten que tú te dedicas a lo mejor 
exclusivamente… 

- Sara: no, no, de hecho allí trabajamos mucho la asamblea por el tema del comportamiento y 
normalmente la llevo yo, la tutora espera una hora que yo esté de apoyo para que hagan la asamblea 
conmigo… 

- Entrevistadora: ¿qué número de alumnos atiendes tú a nivel general? 
- Sara: a nivel general, tercero un alumno, en cuarto-quinto otro alumno, en sexto normalmente a un 

grupo, porque doy atención en inglés y son unos cinco niños y en lengua atiendo a dos… y en primero 
de ESO a un grupo de tres… 

- Entrevistadora: ¿y ellos digamos que componen el censo de necesidades o hay más alumnos de 
necesidades pero no…? 

- Sara: hay más alumnos de necesidades… 
- Entrevistadora: ¿Cuántos puede ser más o menos el volumen? 
- Sara: pues ahora te lo digo, luego te lo miro en Séneca porque es que tenemos muchos niños que no 

estamos atendiendo porque a principio de curso cuando me senté yo con los compañeros del año 
pasado y demás, ellos fueron los que me dijeron: “mira este niño…”… 

- Entrevistadora: no lo requiere… 
- Sara: hombre luego hablé yo con el orientador, pero “este niño no aprovecha la atención, no tiene 

ningún problema…”, entonces así se hizo un poco… 
- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumno total hay en el centro? 
- Sara: ochenta y tres niños, es un centro pequeñito… 
- Entrevistadora: o sea que con respecto al número total el volumen del censo, el número de alumnos es 

elevado… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

- Sara: hombre, yo diría que son muchos y que realmente es el comportamiento, y que no es un 
problema de los alumnos con necesidades, que es un problema de comportamiento en general del 
centro… 

- Entrevistadora: porque ¿qué tipo de diagnósticos tenéis aquí, desde…? 
- Sara: TDAH la mayoría, TDAH, negativismo desafiante, o sea casi todo relacionado con problemas de 

comportamiento y después el niño de tercero tiene un déficit cognitivo leve… 
- Entrevistadora: y ¿hay alguna, o sea decidís por ejemplo en función de diagnósticos o en función de 

necesidades el trabajar dentro o algunas veces fuera o sea cuando…? 
- Sara: sí, se ha priorizado por la edad, a este que es el más pequeño se le priorizan más horas que a 

otros niños que ya tienen cursos más elevado, por el tema también de que arranque un poco con la 
lectoescritura, por el carácter instrumental y por los problemas de comportamiento, es decir, que serían 
Manuel Jesús, que es el niño de cuarto y quinto y el de tercero que es el más pequeño así, son los que 
más atención tienen…después el de sexto y los de primero de ESO más o menos igual, unas tres horas 
semanales… 

- Entrevistadora: ¿pero ha influido su diagnostico o principalmente la edad y el curso? 
- Sara: ha influido su diagnostico y sobre todo su conducta, porque son los dos niños muy disruptivos… 
- Entrevistadora: cuando tú llegas a este centro a trabajar, ¿quiénes son tus destinatarios fundamentales 

o principales, hay algún alumnado en concreto, te diriges a todo el centro…? 
- Sara: yo pensaba que me iba a dirigir a todo el centro como me pasó el año pasado pero vamos, mi 

sorpresa fue un poco que no estaba orientada la cosa por ahí, realmente yo me siento un poco, pido el 
censo de alumnos, pido el programa de atención a la diversidad y busco en el censo más o menos la 
forma de agrupar, me guío  un poco por las orientaciones que me deja la pt del año pasado, la 
compañera anterior y por la dirección… 

- Entrevistadora: ¿los horarios los organizas tú con los tutores, no, no te viene dado por la jefatura de 
estudios? 

- Sara: los organizo yo, no, no, los organicé yo en función de los agrupamientos y de las áreas que 
tenían, normalmente trabajo en lengua, matemáticas o inglés… más en lengua e inglés que en 
matemáticas y en función también de mi disponibilidad que tengo una licencia de lactancia este año y 
tengo una hora menos al día… 

- Entrevistadora: o sea que trabajas fundamentalmente en las áreas instrumentales, pero matemáticas 
me has dicho que un poquito menos… 

- Sara: y ya te digo, con el tema de cuarto-quinto es la hora que estoy saliendo fuera y me estoy saliendo 
un poco de lo que es las áreas instrumentales, con estos niños estoy llevando actividades que no tienen 
nada que ver: de huerto escolar, de cocina, de jardinería y demás porque tiene un poc…vamos tiene un 
rechazo a lo que es todo académico y lo que es la tarea importante, y bueno, esas cosas le gustan, es 
muy “manitas” y es muy bueno en eso, está muy harto de escuchar lo malo que es en muchas cosas y 
hay que darle también… 

- Entrevistadora: claro, sus motivaciones… y me has comentado que la compañera anterior por ejemplo, 
te deja un poco unas anotaciones o unas orientaciones de lo que ha venido ella trabajando y ¿tú sigues 
esa línea o como…? 

- Sara: bueno ella me dejó unas orientaciones de lo que ella fue trabajando, de todas formas yo pienso 
también que el año pasado tuvieron ellos evaluación de la inspección, evaluación externa y eso se ciñe 
mucho a lo que dice la normativa porque tenía al inspector detrás continuamente, entonces no me es 
muy fiable en el sentido de que, realmente yo creo que no fue ese el trabajo que se hizo…porque de 
hecho sí se hicieron muchas ACIs y demás, pero ahí están colgadas en Séneca, que no se ponen en 
práctica…y también estoy un poco perdida, yo la última vez que nos reunimos el equipo de orientación, 
que lo coordino yo, soy la coordinadora, y lo componemos la maestra de AyL, que viene dos días en 
semana, el orientador y yo, le comenté un poco así mi inquietud en cuanto al apoyo, y sobre todo a la 
coordinación del equipo, que veía que no…no sé que no lo estábamos haciendo bien o que 
nuestra…porque sí me da la sensación que tengo abandonadas muchas cosas reales que hacía a lo 
mejor en otros centros o que…se hace… 

- Entrevistadora: pero te refieres a burocrático, a papeleo ¿no? 
- Sara: a burocrático, burocrático sobre todo…y un poco tenía…el orientador va un poco, todo lo que nos 

dice es sobre todo al cambio de metodología, vamos y además tiene mucha razón en muchas cosas, te 
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quiero decir que yo lo veo, pero después a mí me choca mucho realmente con lo que…con el trabajo 
que se hace…una vez que él se va, todo el mundo “ha dicho esto…”, todo el mundo hace el papel: “sí lo 
vamos a hacer, lo vamos a hacer”, pero… 

- Entrevistadora: ya, que después… 
- Sara: eso no es una realidad luego…entonces él si está contento porque nos estamos formando, hemos 

hecho un curso de comunidades de aprendizaje, yo creo que este es un centro que le iría muy bien ese 
tipo, pero realmente la gente no está convencida… 

- Entrevistadora: o sea que trabajáis un poco dentro del aula por el bagaje que se ha ido produciendo… 
- Sara: porque el orientador un poco ha ido por ahí, porque yo también he hecho el esfuerzo…la 

compañera del año pasado lo estaba haciendo, por los grupos…pero ya te digo lo haces porque yo creo 
que el orientador era lo que le indicaba, no se atrevían a lo mejor a…pero que no está convencido 
nadie, sabes, no se atreven a decir que no, pero ni están convencidos ni creo que se lleve a la práctica 
de forma…sí, la compañera esta con la que te vas a entrevistar, yo creo que ella sí es la única que está 
convencida de… 

- Entrevistadora: ¿pero y ellos por ejemplo no notan ningún tipo de resultados para poder juzgar…el 
cambio…? 

- Sara: es que la gente tiene mucho miedo a salirse de lo que es el programa y lo estrictamente 
tradicional, lo que se ha venido haciendo…tienen mucho miedo de saltar eso y de salirse del libro de 
texto…yo creo que ese es el problema… 

- Entrevistadora: claro, también tenemos que comprender la otra parte…que después vienen 
exigiéndoles ciertos objetivos y ciertas cosas que deben de cumplir, claro si… 

- Sara: ciertos objetivos y sobre todo te parece que a lo mejor trabajando por proyectos no vas a tocar 
todos los contenidos que te marca el currículum o…y realmente yo creo que es un error en el sentido de 
que los aprendizajes tal y como los estamos dando en la actualidad, los contenidos se olvidan a la 
semana, no se está interiorizando ningún aprendizaje realmente y machacamos mucho a los niños en el 
sentido de que así se fomenta mucho más las lagunas, las dificultades y a ellos les gusta mucho 
trabajar en proyecto, trabajar en grupo y hacer… 

- Entrevistadora: y me comentabas antes que en función un poco de los documentos que ves al principio 
organizas tu horario, tú dentro de tu horario ¿cuántas horas son de atención directa al alumnado? 
¿cómo…? 

- Sara: pues excepto una hora que tengo de coordinación del equipo de orientación y apoyo de 
coordinación docente y guardias, que tengo dos guardias que por normativa las tenía que tener 
también, el resto son de atención al alumnado… 

- Entrevistadora: o sea que de las veinticinco, digamos que veintidós serían de atención… 
- Sara: bueno no, porque yo tendría este año, se supone que tienes veinte, no son veinticinco, veinticinco 

sería con exclusivas, es decir, yo tengo cinco menos, mi horario, ves yo tengo una hora de lactancia 
todos los días, tendría la guardia, la coordinación y otra guardia aquí…entonces tendría tres, cinco, 
ocho, once, doce, trece, catorce, quince, hasta las diecinueve que tengo lectivas… 

- Entrevistadora: vale, y hablando un poco del horario me has dicho antes que sí elegís preferentemente 
ciertas áreas, sobre todo las instrumentales, lengua, mate e inglés, pero matemáticas me has dicho que 
intervenís menos… 

- Sara: pero porque coincide, me coincide que….el horario me coincidía mucho más las horas disponibles 
con lengua que con mate… 

- Entrevistadora: vale, o sea que ha sido algo más casual que no por elección… 
- Sara: es por organización de currículum, vamos de… 
- Entrevistadora: y en cuanto a las horas por ejemplo de la mañana, ¿también tenéis en cuenta que sea a 

determinadas horas, no por el área sino si es mejor a primera, al final…? no sé cuéntame… 
- Sara: se ha tenido en cuenta sobre todo, se tuvo en cuenta sobre todo…el número de horas que le iba a 

atender a cada grupo, después, que las horas del niño más pequeño fueran antes del recreo, a principio 
de la mañana porque es a la hora que está más atento y a la hora que está más tranquilo, porque ya a 
partir del recreo empieza a portarse peor y a estar más aburrido, pienso yo, y también a Manuel Jesús, 
al niño de cuarto-quinto que es el que tiene más problemas de comportamiento, que fueran horas 
también más cerca del recreo, justo después del recreo, muchas ocasiones que viene más rebotado del 
patio y demás, pero sobre todo se cogieron los horarios, se vieron más o menos las horas que tenía 
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cada uno y se han ido rellenando en función de la disponibilidad y de las horas que ellos tenían, si a 
una hora tienen religión tres grupos, pues he cogido al otro, al que no tenía religión o si tienen 
educación física dos y el otro…, entonces un poco también por las áreas… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que los criterios que podrían influir para trabajar dentro del aula por 
hacer un resumen…las áreas, las necesidades, el horario…de la mañana…el profesor… 

- Sara: el horario, la disponibilidad, y las características de los alumnos… 
- Entrevistadora: ¿y cuando sacas a lo mejor a algunos alumnos, lo único que varía sería a lo mejor la 

influencia de que el profesor quiera o no quiera como criterio principal o no? 
- Sara: por salir, se dijo que no iba a salir ningún niño, por eso te digo que aquí estoy yo un poco perdida 

porque muchas veces acordados cosas en reuniones así de centro que luego no llevamos a cabo, se 
dijo que no salía ningún niño, luego vinieron las expulsiones, a este alumno con más problemas de 
comportamiento se le expulsó en el primer trimestre hasta en tres ocasiones, el niño estuvo muy poco 
tiempo escolarizado, además sin ningún tipo de…, que no sirvió para nada, es más, yo creo que para 
que viniera más rebotado y demás…entonces, se planteó una alternativa a esas expulsiones y un poco 
la expulsión del aula, también hubo la denuncia esta de acoso, que coincidió con esto entonces había 
que darle una respuesta, los padres nos exigieron a través del consejo escolar que lleváramos a 
rajatabla el plan de convivencia, y el plan de convivencia recoge la expulsión como medida 
de…correctiva, entonces pues ahí hemos tenido una lucha para que no haya expulsiones un poco, y al 
acuerdo que llegamos un poco es bueno, no hay expulsiones de centro pero sí tiene que salir del 
aula…en ciertas ocasiones, pero ya te digo, la mayoría de las horas con este alumno en concreto de 
cuarto-quinto, son fuera del aula, excepto si yo veo que está tranquilo y está bien y se pone a trabajar 
conmigo no lo saco…si yo llego y ya la misma compañera, los mismos niños… 

- Entrevistadora: o sea que para sacar algún alumno aquí al aula de apoyo tiene que ser algo muy 
concreto… 

- Sara: y normalmente no vamos al aula de apoyo… 
- Entrevistadora: …y muy excepcional como me estás contando porque ha surgido una serie de 

necesidades digamos en cadena… 
- Sara: ahí está, hay unas condiciones en el aula ahora mismo… 
- Entrevistadora: pero que si no, hubieras seguido trabajando con él en el aula…con normalidad… ¿no? 
- Sara: claro… 
- Entrevistadora: ya hemos hablado un poquito del tipo de alumnado y me has dicho que no influía para 

nada el diagnostico que tenga el alumno para poder intervenir dentro, que es más bien otros criterios… 
- Sara: otros criterios totalmente… 
- Entrevistadora: los que influyen…más directamente que el… 
- Sara: sí, porque después no hay un niño… los hándicaps no son tampoco de tipo a lo mejor físico o 

más…ceñido a un trastorno de…a ver cómo te digo… a una patología concreta, sino son problemas 
más relacionados con comportamiento, con lagunas curriculares con… falta… 

- Entrevistadora: que no tenéis alumnos tan gravemente afectados como para que no puedas… 
- Sara: un síndrome de Down, un niño ciego, es que tú dices, es que un niño ciego yo voy a estar en el 

aula de apoyo pero lo que está claro que lo que tengo que hacer son medidas de acceso más que 
de…pero no hay esa tipología… 

- Entrevistadora: ¿y en otros centros te has encontrado alumnos gravemente afectados y habéis seguido 
trabajando…? 

- Sara: he tenido aula específica en otros centros, por eso ya te digo que la suerte de pasar por muchos 
centros, es que una toca un poco todo, pero he sido tutora, dos años de aula específica, niños con 
trastornos graves, que estaban siempre en el aula específica excepto en las áreas de educación física, 
religión y eso que sí los llevábamos a un aula de referencia, a un grupo de referencia… 

- Entrevistadora: ¿y tú trabajabas allí con ellos dentro? 
- Sara: yo trabaja en el aula específica con ellos y un monitor… 
- Entrevistadora: y cuando trabajáis dentro, ahora volviéndonos a centrar en este centro, cuando trabajas 

dentro del aula ¿hay compatibilidad en las áreas de lo que se está impartiendo, aunque haya algún tipo 
de adaptación…, pero…? 

- Sara: como te digo, con cada curso, con cada compañero es diferente, ya eso también lleva un poco, 
aquí estamos medio aterrizando, pero yo mi idea también el año que viene es un poco desde el 
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principio plantear a cada compañero exactamente qué es lo que vamos a hacer y no salirnos de ahí, y 
además dejarlo recogido por escrito, porque está visto que las palabras al final no se llevan a cabo, 
pero con la compañera de sexto por ejemplo y con la de primero de ESO, sí está relacionado 
completamente con las áreas, de hecho en primero de ESO buscamos un material que hay de Aljibe, 
que es una “adaptación curricular” del libro de primero de ESO, entonces va, coincide concretamente 
cada contenido a un nivel más bajo y entonces los niños estos siguen ese libro pero realmente está 
totalmente relacionado con lo que están trabajando sus compañeros y además como está trabajando 
por proyectos también, en los proyectos, los trabajo en grupo por proyecto, participan sin 
adaptación…entonces ahí está totalmente relacionado, en el caso de la compañera de sexto, nos 
sentamos a principio de curso, cogimos las quince unidades didácticas de lengua y de mate, y 
priorizamos los objetivos que iba a trabajar el alumno con necesidades que está, en lo que nos íbamos 
a centrar fundamentalmente en cada unidad y sobre todo en lo que es la lectura comprensiva y demás, 
el niño, los días que sus compañeros leen, lee a un nivel más adecuado a su edad, y sobre todo a su 
nivel y en cuanto a las áreas de matemáticas igual, dijimos, pues de estos siete objetivos que tiene esta 
unidad, vamos a priorizar tal, tal, tal, vamos a trabajar fundamentalmente en esto y lo otro pues lo 
vamos a dar de pasada. En el caso del niño con problemas de comportamiento no se sigue el 
currículum como tal, ni adaptación ni nada, porque hay una negativa al trabajo absoluta, entonces todo 
es a base de contratos y de…”si haces esto…”, lo último, nos hemos planteado con él trabajar un 
poquito la lectura para que no se le olvide, porque es que no lee nada, y sabe leer pero es que lo está 
perdiendo un poco lo que es el mecanismo y trabajar también las operaciones básicas y la lógica y la 
atención porque ya te digo, hay una negativa a trabajar cualquier cosa, depende también cómo se lo 
plantees, el momento en que esté…ahora ha estado conmigo arriba, que he estado yo de “tutora” 
porque no está su maestra y ha hecho cuatro cuentas, pues yo me doy por satisfecha… 

- Entrevistadora: y entonces digamos que cuando tú entras dentro del aula a trabajar, tú no llevas una 
programación individual y un poco paralela a lo que…o sea, tú por ejemplo si tienes que trabajar con 
algún niño la atención, no trabajas la atención directamente programando… 

- Sara: no, no, no, yo llego de hecho y si… solo con el de tercero, porque el de tercero solo trabaja 
cuando está conmigo o con otro compañero de apoyo, y ahí cada uno va por libre, porque pusimos a 
principio un material de lectoescritura pero yo veía que el niño estaba ya muy machacado de ese tipo 
de trabajo de lectoescritura analítico ahí de la L con la A, LA y de ahí no se sale…y ya tenía esa historia 
ahí metida y no…y entonces yo por lo menos cuando llego, la sensación que tengo, vamos estoy 
segura de ello, cuando llego no está haciendo nada, bueno está allí pintando, está…”sin dar la lata”, lo 
tienen entretenido por ahí “sin dar la lata”, pero no está siguiendo ninguna programación, entonces yo sí 
le dejo más o menos la hora que estoy, hacemos la tarea y le dejo así cositas para que haga: “pues 
después haces esto, pues después…”, a veces lo hace y a veces no, depende, pero yo creo que 
realmente se está trabajando poco con ese niño, por eso te digo que a principio de curso creo que hay 
que dejar muy claro…allí teníamos en el cole que yo estaba el año pasado una plantilla hecha un poco 
con los programas de desarrollo para niños repetidores, niños con asignaturas pendientes, los 
programas un poco seleccionados así según la tipología y marcábamos perfectamente y claramente, 
sin ser a lo mejor muy ambiciosos, pero lo que teníamos que hacer y yo aquí he echado en falta un 
poco eso, entonces a principio de curso me he reunido con los tutores y hemos hablado algo, pero 
realmente no se está llevando a cabo…entonces mi evaluación de este año de lo que es la atención a 
la diversidad es muy negativa por eso… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que tú en otros centros intercalabas un poco los objetivos a nivel 
individual con lo curricular, acordabais entre el tutor y tú un trabajo previo… 

- Sara: …con los generales, de hecho yo hacía programas de desarrollo de atención, que normalmente 
son fuera del aula, yo los hacía dentro del aula y dentro de la programación de… 

- Entrevistadora: y por ejemplo, ¿cómo lo compaginabas, cómo hacías ese tipo de…? 
- Sara: pues yo traía, yo llevaba un programa concreto que era de TDAH también y lo hacía dentro del 

aula, había actividades que no se podían hacer dentro del aula porque requerían de un atención 
específica, o incluso de una audición o algo y por no hacerlo con los demás salían, pero eran momentos 
muy específicos, muy puntuales, después me ponía en grupo con ellos y trabajábamos y 
completábamos con la tarea que tenía que hacer, si estábamos trabajando pues yo qué sé, en 
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selección de buscar objetos, o buscar diferencias y demás, intentábamos siempre buscar una actividad 
de ese tipo que tuviera relación con su asignatura… 

- Entrevistadora: y aquí es un poco pues sentarte y hacer solo a nivel curricular…. 
- Sara: aquí es un poco cajón de sastre en ese sentido, yo creo que aquí me queda a mí un trabajo así de 

unos tres o cuatro años, porque tampoco he querido llegar y estar ahí…y porque también estoy yo muy 
descentrada en cuanto a mi trabajo aquí, me ha costado mucho…vamos me ha costado mucho no, yo 
creo que todavía no he encontrado yo aquí mi sitio…me cuesta mucho encontrar mi sitio. Allí eso de 
estar súper en todo, bueno, no sólo, el de pt está siempre, pero yo tenía una hora de coordinación con 
el equipo directivo en el otro centro…o sea que todas las decisiones que tomaba el equipo directivo a 
nivel pedagógica estaban consultadas conmigo, estaban consensuadas conmigo, entonces es que es 
de la noche al día, pero yo creo que también es cuestión de eso de ir un poco buscando, no creo 
tampoco en la de, esto se hace así y en la presión de imponerme en contra de mis compañeros, que 
con la presión no llego… 

- Entrevistadora: no, además eso no te lleva tampoco a ningún cambio… 
- Sara: entonces pues sí es verdad que poco a poco, yo creo que se han ido consiguiendo cositas, ahora 

ya un poco, cuando nos acostumbremos yo a ellos y ellos a mí, porque yo también tendré mis 
cosas…pero… 

- Entrevistadora: y en cuanto a la organización del aula cuando tú entras, ¿varía o cambia, o influye tu…? 
- Sara: yo me pongo en el grupo que estén los niños normalmente… 
- Entrevistadora: porque los niños suelen estar agrupados… 
- Sara: suelen estar en grupo, en sexto ahora mismo están individual, pero los dos niños estos que 

atiendo, están más…están cerquita, relativamente cerca entonces yo voy por allí… 
- Entrevistadora: ¿tú estás de manera variable por el aula o estás…? 
- Sara: pero me llaman igual…ellos no me llaman solo estos dos niños, o sea que yo trabajo igualmente 

con los grupos en general, vamos de hecho en cuarto- quinto me esperan para hacer la asamblea 
conmigo, en primero de ESO si están por grupos, está un niño con necesidades en cada uno de los 
grupos, con lo cual estamos ahí la compañera y yo y ella los atiende también… 

- Entrevistadora: o sea que si varia la posición es porque se tenía pensado una actividad pero no porque 
tú entres…y apoyas normalmente entonces… 

- Sara: a veces sí hago un trabajo específicamente con esos niños y la compañera está haciendo a lo 
mejor alguna explicación que ellos no siguen y sí nos ponemos en algún, nos ponemos separados y 
hacemos un trabajo…pero no lo llevan ellos… 

- Entrevistadora: ellos observan que tú apoyas a toda el aula u observan que tú entras a trabajar un 
poquito más… 

- Sara: ellos asumen que yo estoy con ellos, o sea que yo soy para ellos, pero el resto también tire de tí… 
- Entrevistadora: te consulta… 
- Sara: …y de hecho, yo también intervengo para el grupo en general no que…tampoco los compañeros 

me ponen problema… 
- Entrevistadora: ¿y tu posición normalmente es por el aula? 
- Sara: yo normalmente con los niños… 
- Entrevistadora: ¿sentada a su lado? 
- Sara: sí, o andando por el aula pero que no me siento en la mesa…que yo la mesa la tengo mirando 

para la pared… 
- Entrevistadora: ¿qué tareas o funciones desarrollas como pt dentro del aula, qué es lo que, cuáles son 

tus tareas…? 
- Sara: es la atención a las actividades en general, cuando estamos con los grupos interactivos sí 

aportaba yo realmente porque veía eso que la compañera no…le daba miedo…o…estaba siempre 
agobiada: “¿qué vamos a hacer?”…lo hacíamos dos días puntualmente… 

- Entrevistadora: pero perdona que te interrumpa, ¿el agobio era más bien por qué tareas poner o qué 
tareas desarrollar no? 

- Sara: ahí está, porque un poco el orientador… 
- Entrevistadora: en relación a cómo hacer las tareas en relación con los contenidos… 
- Sara: el orientador un poco me dice: “tú aguanta, todavía no ha llegado tu momento”, me dice, por eso 

te digo que el orientador…un poco… 
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- Entrevistadora: ¿quién es el de vuestra zona? 
- Sara: Raúl, tu sabes Raúl es un poco… 
- Entrevistadora: sí Raúl, psicólogo… 
- Sara: desorientador, es orientador pero desorientador…entonces él un poco lo que quiere realmente es 

que trabajemos…que a mí me parece muy buena idea, pero ya te digo, creo que es un caminito que 
tenemos que hacer muy poco a poco, entonces a mí me agobia mucho y digo: pero “yo ahora mismo 
¿cómo hago?”, “tú sal del paso, sal del paso que poco a poco”, de hecho tiene razón, al final, nos 
hemos formado, hemos hecho un curso de comunidades de aprendizaje, hemos empezado las 
reuniones con los padres a ver si estarían dispuestos a entrar como voluntarios, que eso al principio de 
curso era… 

- Entrevistadora: ¿los padres también necesitan formación para poder entrar en las…? 
- Sara: sí, se la da él… 
- Entrevistadora: se la da el orientador… 
- Sara: en septiembre de hecho queremos…pero ves, es que nos reunimos…estamos… 
- Entrevistadora: bueno pero vais haciendo pasitos, o sea aunque parezca que no estamos 

concienciados, no creo yo que les haya… 
- Sara: pero por eso te digo, yo me agobio mucho en las reuniones de coordinación porque le digo: “es 

que no sé aquí muchas veces donde tengo que estar, no sé si estoy de apoyo, estoy de cajón de 
sastre, estoy para quitarle los marrones a la gente de en medio…” que no encuentro un poco mi sitio, y 
él me dice eso, que estamos en un proceso de cambio, de transición que como que lo aguante, salga 
del paso, los ACI por ejemplo, pero ¿esto cómo lo reflejo yo en los libros de actas, en las 
coordinaciones?, me dice tú ve así… 

- Entrevistadora: pero te sientes así por la relación más bien…no porque tengas que intervenir dentro del 
aula, o sea interviniend… 

- Sara: me siento así…yo no le doy importancia… 
- Entrevistadora: …interviniendo dentro del aula no es que pierdas tus tareas y tu norte… ¿no?, es por el 

tema de que no sabes a qué atenerte… 
- Sara: no, no, no…es porque no sé realmente…porque ya te digo, me da la sensación que aquí, 

acordamos una serie de cosas y después pues un poco se dejan ahí en el olvido, incluso las recoges en 
acta y demás y después sí pero…sabes… 

- Entrevistadora: no, pero sí es verdad que llevas un poco razón en el sentido de que no “cuadra”, si no 
estáis muy por la labor, cómo os estáis formando en comunidades de aprendizaje…o sea si dais 
ese…paso… 

- Sara: es un poco por callar, el orientador nos dice que esto es lo más aconsejable y decimos que sí… 
- Entrevistadora: ¿pero nadie os obliga a formaros en ese sentido no?, podíais haber elegido otro tipo de 

formación… 
- Sara: nadie nos obliga, pero un poco…yo también los presiono un poco en el sentido de que es verdad 

que tenemos graves problemas de comportamiento en cada grupo, que no es realmente un grupo nada 
más, que los niños en general se relacionan mal, a base de gritos, que hay muchas peleas, entonces 
que a mí eso sí me llama la atención con respecto a otros centros, porque yo en el centro que estaba el 
año pasado que no había esos problemas de comportamiento, ni muchísimo menos, y que a la hora de 
ver qué podemos hacer, qué estrategia, una forma de trabajar un poco más… dinámica o por grupos, 
también por la problemática del centro, por el agrupamiento de los alumnos, que tres niveles en una 
clase quieras o no es un problema a la hora de tú programas y organizar la clase…y ya ves, que yo qué 
sé, que dicen: “venga pues sí…”, nos estamos reuniendo con el gabinete de padres, la delegación y 
hemos creado la mesa de absentismo, lo que es el equipo de orientación y apoyo la ha promovido y 
que realmente aquí no hay absentismo pero sí hay problemas de convivencia, se ha organizado por la 
convivencia, en esas reuniones, todos nos ponemos muy bien puestos como yo digo, los maestros, los 
padres y los agentes de la delegación y se van dando pasitos, pero es como de cara a la galería, sí, sí, 
lo hacemos pero después no lo hacemos realmente… 

- Entrevistadora: cuesta el paso…bueno y centrándonos o volviendo un poquito a lo que hablábamos de 
las tareas, que nos hemos ido metiéndonos en otras cosas… 

- Sara: las tareas las ponen normalmente los tutores, yo procur… 
- Entrevistadora: pero ¿tú estás a las órdenes del tutor a expensa de lo que…? 
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- Sara: nosotros la mayoría de los casos acordamos a principio de curso más o menos como íbamos a 
centrar el trabajo, sobre todo en primero y en sexto más porque son compañeras que son también más 
dadas a esa coordinación, en el caso del niño este con problemas de comportamiento no, porque ya 
hemos hecho programas de diferentes formas y es verdad que sí trabaja, con lo de los grupos 
interactivos trabaja algo más, se siente uno más del grupo, pero no en todas, las que son más 
prácticas…y realmente a la compañera, hombre más si no estás acostumbrado a trabajar así, le cuesta 
más buscar todo ese tipo de actividades prácticas o no sé cuanto donde él tendría cabida y…y 
entonces ahí no, ahí yo le planteo la tarea y sobre todo estamos trabajando fuera del aula y estamos 
trabajando “aspectos no curriculares”, aunque yo creo que el currículum está en todos sitios pero 
bueno…porque en el huerto también se trabaja el currículum… 

- Entrevistadora: además de verdad, vale, ¿y qué limitaciones te encuentras tú cuando trabajas dentro 
del aula?, coméntame un poquito…las limitaciones que ves… 

- Sara: yo las limitaciones sobre todo en tema de comportamiento y demás porque sí es verdad que 
estamos como con…muy centrados muy en…yo qué sé, lo... estamos muy estancados en lo que es la 
enseñanza tradicional, y en lo que es el silencio, la explicación expositiva en la pizarra y la página tal, 
de tal a tal y los niños así creo yo que se aburren, se pierden y…no interiorizan, entonces esa forma de 
trabajo a mí me da problemas con mis niños, porque ellos se salen muchas veces de esa 
programación, que no hacen esa actividad igual y sin embargo a lo mejor si buscas otra actividad, yo 
qué sé, más dinámica, más tipo…juego o recorta o no sé…pues sí tienen ellos más cabida, son muy 
pocas las que se incluyen en las programaciones…las pongo yo algunas veces, pero sobre todo en la 
forma de trabajar creo yo, la metodología…que me cuesta trabajar con ellos con esta metodología 
tradicional, y al profesorado en general le da mucho miedo salir de esa metodología… 

- Entrevistadora: porque ves un poco como que os descolgáis de lo que es la clase a lo mejor… 
- Sara: claro, porque es más difícil adaptar…bueno que tú te adaptes, que tienes que hacer otra actividad 

diferente…sabes, porque la actividad que hacen sus compañeros del libro no tiene sentido ni alcanzan 
a entenderla, y sin embargo muchas veces, haces actividades como es en primero de ESO, que hace la 
compañera actividades, pues… yo qué sé, han hecho un tríptico ahora publicitario de las tartas…pues 
ahí han participado todos, sin necesidad de adaptación, a los niños con necesidades le han beneficiado 
mucho porque estaban haciendo lo mismo que sus compañeros, y a los otros también porque además 
les han ayudado a hacer la presentación en Power Point, o mira busca por aquí en esta página de La 
Zarza, que hay información de tal sitio, es más gratificante creo yo, para mí como pt, trabajar en ese 
tipo de actividades con un grupo además investigando y tú ves que son cosas que a los niños se les 
olvida, a que haya llegado a la página tal no sé cuánto, y yo busque una actividad parecida… o 
alternativa a esa… 

- Entrevistadora: y por ejemplo el tema de los ruidos, el cruce de información y todo eso, ¿influye también 
o…? 

- Sara: de los ruidos es que igual…pero porque también, las metodologías tradicionales y expositivas y 
demás, la gente requiere de un silencio y demás, y muchas veces trabajamos en grupo sin silencio y no 
nos molestamos, es que tenemos el silencio ahí como…los grupos esos, los niños hablan y no gritan… 
a mí sí es verdad que me molestan mucho ¡aggg! (imita sonido de gritos), y aquí se da mucho y lo vas a 
ver, pero yo creo que la metodología y el libro es lo que más nos está frenando últimamente a los 
docentes y sobre todo al aprendizaje de los niños en general vamos… 

- Entrevistadora: y por lo que he ido intuyendo a lo largo de las preguntas que te he hecho, veo que estás 
a favor de trabajar dentro del aula, dime ¿qué ventajas le ves tú a trabajar dentro del aula…? 

- Sara: yo creo que los niños siempre están en contacto con lo que están haciendo sus compañeros, que 
de la otra manera se pierden mucho, ya no te hablo solo en este centro, sino de mis experiencias 
anteriores, que el hecho de esa… es verdad que en otros centros que yo he estado, hemos salido, 
hemos trabajado cosas parecidas a un nivel más bajo en el aula de apoyo, pero cuando el niño, el niño 
a lo mejor de cuatro horas que tiene de matemáticas, está conmigo dos y las otras dos en su clase está 
completamente perdido, porque pierde el hilo completam…de lo que hacen sus compañeros de lo que 
explica su maestro y eso favorece las lagunas y aumenta también un poco los problemas de autoestima 
y de auto-concepto que tienen estos niños…yo creo que el hecho de salir a ellos no les gusta, y les 
fastidia y yo creo que fundamentalmente es eso, la conexión que tienen con su grupo clase, con sus 
iguales y la pierden, aparte de que tengan esa etiqueta ya o…que también se les pone, pero realmente 
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yo creo que es eso, que es que se desconectan de los demás, eso en cuanto a ventajas, 
¿inconvenientes?, pues que muchas veces en el grupo tampoco puedes trabajar cosas 
concretas…realmente se puede trabajar de todo, pero depende también lo que está haciendo el 
compañero, porque si el compañero está explicando tú tampoco puedes estar allí jugando al pasa-
palabra…¿sabes? 

- Entrevistadora: requiere también de una coordinación previa, trabajo… 
- Sara: pero si son grupos y…realmente un juego así o un juego de palabras o un juego…lo puedes 

hacer con todo el grupo, todo el mundo trabajaría igual, o lo puedes hacer por pequeños grupos, pero 
tenemos que…yo creo que tendríamos que perder un poco ese miedo a trabajar de otra manera, a otro 
tipo de educación, tal cual está la sociedad montada ahora mismo, porque realmente es verdad que 
también influye todo y que los niños un poco también no tienen ese…no respeto al profesor sino a lo 
que es la escuela en general y al aprendizaje muchas veces no es igual que cuando estábamos 
nosotros estudiando que era como, teníamos más claro los niños que esa era nuestra obligación y que 
eso era lo que había que hacerlo y que… 

- Entrevistadora: está claro que las necesidades han cambiado y que por supuesto la escuela tiene que 
adaptarse a esos cambios… 

- Sara: ahí está…entonces yo sí pienso que en este centro por ejemplo, ese tipo de aprendizaje… 
- Entrevistadora: pero tú lo que ves principalmente en el profesorado es miedo al cambio ¿no?, o… 
- Sara: yo creo que es miedo a trabajar de otra manera y a tener que trabajar al principio más hasta…y a 

que te pidan…yo no sé…estamos muy obsesionados con lo que es la inspección, pero la inspección 
incluso nos anima… 

- Entrevistadora: la inspección entiende que los cambios requieren de meter la pata y requieren ensayo y 
error o sea que… 

- Sara: pero  que nunca he hablado con el inspector…aquí, también te lo digo… 
- Entrevistadora: cara a cara… 
- Sara: pero realmente por lo que me dicen los compañeros que se reúnen con él, él nos anima a trabajar 

de otra forma en el centro, nos dice que en este centro no se puede trabajar…de la misma forma… 
- Entrevistadora: también muchas veces los prejuicios que se tienen sobre algo influyen…porque 

tampoco sabemos si significa trabajar más…igual es poner un poco más de coordinación… 
- Sara: claro, pero es como yo le digo a mi compañera esta…si tú tienes que hacer una programación de 

cuarto, y tienes que poner a cada hora de la mañana qué vas a hacer de primera hora, o sea de nueve 
y media a diez y media con cuarto, voy a hacer matemáticas tal y con quinto matemáticas tal…yo creo 
que eso requiere muchísimo más trabajo que trabajar en un proyecto en general…sabes yo qué sé, 
ahora estaba trabajando esta compañera en un proyecto a través de la película avatar, y trabajaba todo, 
francés, lingüística a través de…tú organizas la mañana como a ti te da la gana, y realmente los niños 
al final…yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip todos los compañeros con respecto al 
aprendizaje, porque al final nos estamos ciñendo a lo que hace el de Anaya, que no sabemos ni si es 
maestro o si ha estado nunca en una clase, pero ha encontrado esa actividad, es motivadora y la ha 
plantado y le damos más importancia a eso, que realmente a lo mejor a otra cosa que nos gustaría 
hacer… 

- Entrevistadora: pues sí, ¿y tú como valoras tu intervención como pt, la ves suficiente o no sé…? 
coméntame un poquito… 

- Sara: no, y este año muchísimo menos, ya te digo yo…del año pasado que venía…y estaba súper 
estresada allí porque de hecho la compañera que está este año yo creo que me odia…pero… 

- Entrevistadora: has dejado el listón alto… ¿no? 
- Sara: eso dice ella, pero realmente allí no era difícil hacer eso porque un poco te llevaban en volandas 

el equipo directivo, y un poco te marcaba…yo mi agenda estaba allí repleta, reunión de tránsito no sé 
cuánto, reunión con servicios sociales mensual, menores cada dos o tres meses porque también 
teníamos algún caso… 

- Entrevistadora: era un centro de algún…área…. 
- Sara: no, había algún niño con carencias y con necesidades de tipo asistenciales, y alimentación y 

demás, entonces nos reuníamos con ellos, pero que allí tenía yo completamente organizado todo y si 
se me iba, ya me estaban diciendo por la mañana…que hoy tenemos…teníamos un grupo, mira en la 
exclusiva, teníamos un grupo que era cada semana, era una temática, teníamos una hora de un grupo 
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sobre lengua, no, entonces los compañeros de lengua nos formaban sobre aspectos que creían 
importantes sobre esa temática y había un grupo de necesidades educativas especiales, una vez al 
mes durante una hora nos sentábamos a discutir a hablar, hacíamos como una especie de 
tertulia…inquietudes que tenían con respecto a la atención a la diversidad, demandas de formación, “no 
sé cómo rellenar este papel Sara que me diste a principio de curso de la adaptación curricular poco 
significativa ¿qué podemos poner?”…o “estoy trabajando con este alumno así pero a mí no me está 
funcionando, ¿qué podemos hacer?”… 

- Entrevistadora: por escuchar un poco al profesorado…si a lo mejor…intercambio a lo mejor de 
experiencia… 

- Sara: pues una vez al mes nos sentábamos todos, una hora…  
- Entrevistadora: ¿y eso qué lo hacíais en horas complementarias, en reuniones…? 
- Sara: lo hacíamos en exclusivas, la dirección sacaba una hora a la semana de exclusivas nada más que 

para eso…y eso no se lo saltaba un…entonces había muy poca pérdida de tiempo en las exclusivas, 
estaba todo exclusivamente… 

- Entrevistadora: no pero está muy bien pensado, así se… 
- Sara: teníamos un portal además, una cuenta de Google todos, que era nuestro nombre y apellido con 

el colegio y ahí íbamos colgando los documentos y demás, había TDAH yo me enteraba de algo, correo 
general: “compañeros os dejo aquí la nueva guía TDAH que ha salido por si queréis consultarla y 
demás”, la de matemáticas: “os dejo un enlace que os comenté en la reunión de matemáticas de 
actividades de cálculo mental”, entonces la coordinación se daba mucho más en todos los sentidos, y 
yo allí sabía perfectamente, mira, esta compañera, el problema que tiene es el papeleo, le da miedo 
como enfrentarse a una adaptación curricular poco significativa, pues yo me buscaba una hora: “fulanita 
venga que esta hora vamos a ir y vamos a hacer la adaptación y la dejamos ya terminada para que la 
tengas todo el curso ahí…”, y lo hacíamos, eso sí lo echo yo mucho de menos… 

- Entrevistadora: o sea que ahora digamos que tu intervención como que no podría ser… 
- Sara: está ahí un poco como en el aire, yo creo que también falta una estructura fuerte de dirección 

aquí…un poco también, es un colegio muy familiar y se ha pecado a lo mejor un poco de…de eso de 
ser familiar, de hablar las cosas aquí…bueno esto no es claustro pero vamos a hablar aquí esto ya…y 
yo creo que un cole requiere de una coordinación continua y de mucho consenso y de… 

- Entrevistadora: …o sea que digamos que a nivel personal, a ti te gustaría hacer más pero tu 
intervención, como que se queda un poco ahí descolgada, por el tema de lo que te viene por encima… 

- Sara: y sobre todo, después tampoco, no sé que no creo muchas veces… que el trabajo que estoy 
haciendo no creo mucho y no veo avance o…no sé, o será que yo soy muy nostálgica y muy utópica, 
pero yo también pienso mucho por ejemplo en las relaciones con los niños y creo que les favorece 
mucho para avanzar y demás…y aquí no solo, no se da o no se ve eso, sino que muchas veces…lo 
hacemos mal, estamos ahí siempre machacando lo malo y nos enfrentamos, los ponemos muchas 
veces nosotros peor a los niños, que realmente vienen… 

-  Entrevistadora: y en cuanto a las veces que intervienes dentro del aula ¿tú crees que es mejorable 
o…? 

- Sara: hombre es mejorable, este año estoy más limitada por mi licencia, son cinco horas que le quito a 
la semana, que quieras o no… bueno sería un ahora de exclusiva y cuatro de atención al 
alumnado…pero bueno, es mejorable… 

- Entrevistadora: pero bueno dejando a un margen las circunstancias personales o…sino a lo mejor que 
haya profesores que te pongan más trabas, ¿tú crees que…? 

- Sara: los profesores es que no se atreven a ponerme muchas trabas, muchas trabas porque no sé… 
- Entrevistadora: ¿pero podría incrementarse o mejorarse de alguna forma, dejando a un margen esas 

horas que tú ahora mismo no estás en el centro, o sea contando las horas que sí estás…? 
- Sara: yo creo que sí, que todo es mejorable… 
- Entrevistadora: que se podría intervenir más dentro del aula.., ¿no? 
- Sara: pues claro…incluso los compañeros de apoyo curricular…lo ideal sería que nos sentáramos 

tutores, especialistas, compañeros que entran a apoyar y yo y habláramos de qué vamos a hacer con 
un niño o con otro, o que…, esa coordinación falta aquí, eso también lo hacíamos allí, lo hacíamos allí 
en mi cole, decía: “a ver reunión de nivel”, le llamábamos, reunión de nivel, y entonces la compañera de 
segundo se había quejado a la de inglés tres días de que los niños habían tenido muy mal 
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comportamiento o habían muy no sé cuanto o…que estaban muy vagos o cualquier historia y nos 
reunía a todos, a la pt, a la de inglés, al de educación física no sé cuantos: “Venga, ¿qué vamos a 
hacer, esto lo habéis notado vosotros?, porque me lo ha dicho la compañera de inglés y yo lo estoy 
empezando a notar también”, “pues sí, yo lo he notado” “¿y qué hacemos?”, “pues vamos a hacer una 
economía de fichas durante quince días a ver qué tal…”, “¿y qué premio le ponemos?”…pues estos 
niños les… 

- Entrevistadora: y todas utilizabais la misma técnica para que vieran que hay un seguimiento… 
- Sara: lo acordábamos todos, es verdad que es muy agobiante en el sentido de…que las exclusivas eran 

muy rallantes, de tres y media a cuatro y media, de cuatro y media a cinco y media…pero estaba todo 
mucho más consensuado y más hablado… 

- Entrevistadora: o sea que como propuesta de mejora reuniones más multinivel ¿no?, ¿alguna propuesta 
más de mejora en concreto para poder llegar a…? 

- Sara: yo pondría más coordinación, más llevar a cabo las decisiones tal y como recogemos, y sobre 
todo eso más cambio metodológico y más olvidarnos del libro y de lo que es la página tal de la actividad 
cinco que la semana que viene no saben cuál es…yo he hecho mucho, yo he tenido una educación 
basada un poco  en lo que…en los grupos y demás, fui uno de los colegios estos de reforma 
experimental de la LOGSE, entonces nosotros trabajábamos por proyectos, tuvimos muchas críticas 
también, yo recuerdo aquella época como que nos regalaban el aprobado…el título, “allí en ese cole 
regalan el graduado escolar” que era entonces, el graduado escolar… 

- Entrevistadora: ¿pero era aquí en Huelva? 
- Sara: En Valverde, en Valverde, entonces yo mi experiencia como alumna fue muy positiva el trabajar 

así, lo que propone el orientador es mi vida como niña, como alumna…entonces a mí me encanta, me 
parece muy buena el tema de las asambleas, el tema de los trabajos, de los proyectos y toda la historia, 
entonces yo es que lo he vivido, lo he vivido eso, lo he vivenciado, es verdad, a mí me alucinó mucho 
cuando llegué al instituto que la gente estudiara así como de carrerilla, yo no sabía lo que era, de hecho 
yo me choqué mucho, me choqué mucho en el instituto porque yo allí llegué a la enseñanza tradicional 
y no estaba acostumbrada, yo no sabía lo que era estudiar, sabía lo que era investigar, tener cuatro 
libros y buscar y tener inquietudes, que quiero conocer de esto, que quiero conocer lo otro, pero yo creo 
que a nosotros si se nos formó un esqueleto ahí que después cada uno, que cada uno después lo 
hemos usado como hemos querido y lo hemos utilizado como hemos querido, entonces cuando a mi 
me lo plantea Raúl, estoy muy de acuerdo en ese sentido, que yo mis amigas, vamos que nosotros de 
mi clase, ha estudiado como en todos los grupos de todos los colegios que ha habido quien ha 
estudiado, quien no ha estudiado, pero después creo yo que somos gente que tenemos competencias 
para sacar para adelante lo que sea, y realmente de la forma que se está trabajando ahora pues no se 
crea esa estructura y ese capaz de… 

- Entrevistadora: sí, como una organización mental que fomente un aprendizaje distinto, pero al fin y al 
cabo, un aprendizaje de calidad… 

- Sara: un creer en mí, un soy capaz de…yo creo que eso se fomenta mucho con ese tipo de trabajo y 
con esto al revés, se machaca mucho la memorización, el trabajo para cumplir objetivos, para pasar 
pruebas de evaluación externas y demás, pero realmente lo que es la educación integral como tal de 
los niños donde se tenga en cuenta el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el desarrollo en general 
no se da… 

- Entrevistadora: ¿y tú sientes que aquí el alumnado en general está integrado, está incluido o…? 
- Sara: es que este centro es muy peculiar…los niños sí es verdad que…hombre Manuel Jesús no está 

integrado, ese niño con problemas de comportamiento, pero es que en su clase hay seis o siete niños 
más que no son con necesidades que no están integrados, que no es un problema creo yo que esté 
relacionado con el hándicap del déficit que se le asocia a cada niño, sino que aquí hay un problema de 
convivencia importante, de convivencia no, sino de falta… 

- Entrevistadora: pero no está integrado por su conducta o por sus necesidades pero no porque a lo 
mejor no potenciéis desde el centro que se trabaje así ¿no? 

- Sara: ahí está, no, no, y porque realmente si hay aquí mucha etiqueta de no sé…de comportamental o 
de familia…porque es de tal familia… ¿sabes? 

- Entrevistadora: sí que hay como unas prejuicios previos de…  
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- Sara: y sí es verdad que después los niños no tienen problema…es que es muy raro, porque se dan las 
dos cosas, el tema de la asamblea cuando los niños hacen críticas, que llevamos lo de las críticas, 
propuestas y felicitaciones, tenemos como condición que para hacer una crítica hay que hacer una 
felicitación, pues son niños capaces de sacar lo bueno de cada niño, son capaces de felicitar a un 
compañero que los tiene hasta aquí, pero realmente después no se toleran muchas cosas en la clase, o 
no se toleran, no se respetan… 

- Entrevistadora: sí que esta todo cogido como de un hilo pequeñito… 
- Sara: pero que yo no creo que sea un hándicap de los alumnos con necesidades…sino en general…en 

general… 
- Entrevistadora: sino en general de lo que se vive en el centro… 
- Sara: el insulto fácil, el mote o el apodo, el hablar yo qué sé, tu eres de no sé qué…el aspecto así 

despectivo se da en general mucho…en el alumnado… 
- Entrevistadora: bueno y ¿tú como valoras tu intervención como pt a nivel…? 
- Sara: yo mal, ya te digo, yo con el orientador cuando estuvimos hablando el otro día, me sentía muy mal 

en el sentido de que un poco cuando voy a hacer las actas de reuniones pues no sé muy bien qué 
recoger porque nosotros hacemos más tertulias que realmente…sabes, tenemos muchas inquietudes 
entonces él también va a ver por dónde vamos a ver…y un poco se sale de lo…de como lo he hecho 
anteriormente…después sí es verdad que también tengo un tira y afloja continuo con el equipo directivo 
porque veo que no hay una coordinación, o no hay un eje fuerte, que un poco dinamice el trabajo de 
todos y veo que por ahí se cae mucho todo lo que planteamos… 

- Entrevistadora: pero ¿tú te sientes apoyada por el quipo directivo o…? 
- Sara: yo no, aquí no…vamos de hecho… 
- Entrevistadora: ¿y crees tú que ese es el motivo fundamental…? 
- Sara: yo creo que eso es importante…vamos yo creo que…nosotros tenemos que sentarnos, y no es 

que yo ni tenga nada ni creo que tenga nada el equipo directivo, yo creo que vemos las cosas de forma 
distinta y sobre todo es eso, que muchas veces acordamos cosas y no entiendo por qué no las 
hacemos, o por qué no las hacemos tal y como las hemos acordado y cambia, cambia de opinión pero 
no reúno otra vez a todos mis compañeros para decirles que vamos a cambiar de opinión…yo creo que 
eso nos hace mucho daño, después por ejemplo, propuse para el tema de la convivencia y para este 
niño que le gusta mucho el huerto, llevar el huerto escolar, no me ponen problemas, sabes que el…de 
llevarnos bien en el sentido de: “¿un huerto escolar?, lo que tú quieras, lo que te haga falta”, “si hace 
falta traer alguien que lo are, se ara, yo no voy a poner el pie en el huerto escolar, a mí me dejas tú de 
huerto”… 

- Entrevistadora: sí que no ponen impedimentos pero tampoco facilidades, que es un poco en terreno de 
nadie… 

- Sara: “a mí me dejas tú de huerto…”, “oye mira, ¿qué te parece si ahora con uno de los niños la 
expulsión y van a hacer un trabajo así a la comunidad de pintar?”, “lo que ustedes veáis pero a mí no 
vayáis a poner…”…entonces yo creo que eso no… 

- Entrevistadora: bueno Sara y para terminar, ¿conoces algún centro de referencia en la provincia de 
Huelva en cuanto a trabajo inclusivo, que trabaje dentro del aula…? 

- Sara: El Campillo, ¿no? 
- Entrevistadora: estaba esperando…como conoces a Raúl… 
- Sara: conozco a Raúl, yo he estado allí, no y la compañera de pt, pero a ella también le pasa un poco 

eso, porque con el trabajo con Raúl también muchas veces es un poco, porque yo hablo con ella y ella 
está también agobiada en el sentido de…”no tengo ni un acta pasada Sara no sé qué”… 

- Entrevistadora: que al salirte de la norma en algunas circunstancias, ves que no puede seguir lo 
burocrático que te exigen por otro lado… 

- Sara: no y que tú como pt no te sientas…por ejemplo yo le decía a Raúl: “a mí me da mucho que 
pensar el seguimiento de los alumnos…”, sabes, y todos los centros, tal niño con necesidades, venga 
como creéis que va, crees que…de hecho yo esto en la evaluación lo hago aquí y poco menos que me 
dicen: “¿ahora te vas a parar a hablar tanto de este…?”, y ahora le digo: “hija que menos que una vez al 
trimestre le dediquemos cinco minutos a cada uno de estos niños”….bueno yo creo que todos los niños 
del colegio, no a estos niños… 

- Entrevistadora: sí bueno pero con alguna dificultad añadida… 
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- Sara: ya bueno pero incluso para decir esta niña es excelente, me encanta como trabaja, también se lo 
merece la chiquilla que le echemos tres minutos para decir. “vaya gustazo que es trabajar con ella”,… y 
es verdad que también vamos todos, venga, venga vamos a acabar cuanto antes… 

- Entrevistadora: o sea que también a lo mejor debería haber un cambio en lo que es lo burocrático… 
- Sara: claro, total…total…y eso te digo que esta compañera de El Campillo, también tiene esa inquietud 

de…. 
- Entrevistadora: yo la conozco, yo la he entrevistado…en el Campillo he estado yo ya varias veces 

observando… 
- Sara: María…es verdad que yo también estuve allí un día observando, que lo que es la inclusión allí se 

da pero totalmente, es más los niños siguen las mismas actividades que sus compañeros y son sus 
iguales quien se lo explican que además tiene mucha más incidencia en el aprendizaje y demás…que 
en eso estoy totalmente de acuerdo…pero que realmente tal y como tenemos nosotros nuestra 
conciencia de pt de nuestro trabajo en los centros, pues un poco se sale, estoy haciendo el seguimiento 
de…la última vez que nos sentamos Raúl y yo para hablar sobre la promoción o no promoción de niños 
de sexto a primero de ESO, y le decía yo, bueno pues está José Mario que tiene…y me decía: “¿este 
tiene ACI?” y digo: “claro, tiene una adaptación curricular significativa porque tiene”…”¿pero este niño 
qué diagnostico tiene?”, y digo: “ves Raúl, ves como no…” 

- Entrevistadora: que a estas alturas no conocemos a lo mejor… 
- Sara: y es que me dice: “¿pero por qué te lo tomas que tú lo has hecho mal?”, digo: “porque yo me 

había tenido que sentar contigo y haberte dicho…”, entonces este niño tiene esto, esto y esto, es que a 
lo mejor yo no estoy haciendo bien mi trabajo cuando tú no sabes si este niño tiene una adaptación o 
no, no sabes ni quién es, ni qué cara tiene…entonces a mí eso me da mucho agobio, yo qué sé, que yo 
tengo muy… 

- Entrevistadora: ¿pero tú ves como que por ejemplo, el trabajo que hace María se difuminen un poco lo 
que son las tareas de la pt o…? 

- Sara: yo creo que no, yo creo que las tareas de una pt tiene que estar en el desarrollo integral de cada 
niño y hacer que sea que un niño se desarrolle de forma general en todos los aspectos como otro niño y 
que tú lo puedes favorecer perfectamente así trabajando como trabajan allí…realmente… 

- Entrevistadora: no, y lo que tenemos que entender es que si la educación y los niños cambia, las 
funciones de los trabajadores también tiene que cambiar…y que la concepción del pt que ayudaba a un 
alumno aislado y aislado físicamente también,…entonces…  

- Sara: tiene que cambiar…pero que… tienes que incluirla después en otro…de otra manera, en otro 
sentido… 

- Entrevistadora: en otro sentido… 
- Sara: claro, o haciendo programación conjunta, o no sé, organizando la clase o… porque si no estamos 

como de prestado siempre, venga ponte tú ahí con ese grupito, no sé qué no sé cuanto… 
- Entrevistadora: no, lo que sí tiene que estar es definido el trabajo previamente y muy bien atado todo 

para que no te quedes en un limbo… ¿no?, pero por lo demás… 
- Sara: ahí está, ahí está… y sobre todo eso después, con estas historias burocráticas ya de Séneca, de 

niños con necesidades hay que ver este niño…pues igualmente te digo que es lo que a mí me han…y 
no me preocupa, a mí que me venga el inspector y me diga, tú no tienes aquí hecho esto de tal niño no 
me asusta, pero sí es lo que me daba a mí un poco de cosa, no me importa que no tengáis en Séneca 
nada hecho, algo hecho que tengas que hacer, pero sí me importa que este niño que yo te estoy 
hablado que es mi niño, tú no sepas ni qué cara tiene, ni si tiene una ACI o un déficit cognitivo, 
entonces en ese sentido sí me preocupa, estamos la AyL, él y yo y me decían: “es que tú te enf…no te 
enfades”, y digo: “pero no me voy a enfadar pero si yo os he hablado, llevo todo el curso hablando de 
este niño y me estáis diciendo que no sabéis quien es, y para mí es mi niño”, en ese sentido sí, me 
agobia mucho… 

- Entrevistadora: bueno pues tienes algún comentario o algo más que quieras añadir, si no por mi parte 
está todo dicho… 

- Sara: no… 
- Entrevistadora: bueno, pues muchas gracias… 
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CENTRO 3 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: vale, ya está grabando, ¿me dices por favor tu nombre y en qué centro estamos? 
- Mariví: pues me llamo Mª Victoria, me dicen Mariví, soy la especialista de educación musical pero doy 

también la tutoría de tercero, en el colegio Los Molinos de Valverde del Camino.  
- Entrevistadora: vale, tienes la tutoría de tercero, y ¿en tu curso tienes algún tipo de alumnado con 

necesidades específicas? 
- Mariví: específicas no, hay una niña con un cierto…como te diría yo, no tiene… retraso cognitivo no 

tiene, pero las habilidades sociales las tiene un poco mermadas y también tiene mucha distracción, que 
lo que es la concentración y la atención las tiene un poco… pero no es de educación especial y no se le 
da ahora mismo un trato específico sino el apoyo del tutor o del profesor que esté apoyando en ese 
momento… 

- Entrevistadora: o sea que no recibe ahora mismo ningún apoyo extra… 
- Mariví: no, no, no,…extra, ni sale fuera del aula ni nada… 
- Entrevistadora: vale, ¿y en otras ocasiones has tenido alumnos con necesidades y se les ha apoyado 

dentro del aula? 
- Mariví: sí, sí, sí, dentro del aula… 
- Entrevistadora: así ¿qué casos más graves has tenido en tu tutoría? 
- Mariví: pues yo he tenido a Ana, que es una niña que tiene una parálisis cerebral, ya te lo habrá dicho…  
- Entrevistadora: sí ya me ha comentado… 
- Mariví: …entonces esa niña lo que necesitaba era más que nada un apoyo de acceso que no… ella 

tenía, en matemáticas estaba un poco más atrasada, tenía un ACI pero después lo demás, solamente 
ayudándole podía hacer las cosas y además es que se le daba perf…inglés perfecto y las demás 
asignaturas también muy bien, en matemáticas es donde estaba la pobre más perdida… 

- Entrevistadora: y ¿cuál es tu formación inicial Mariví? ¿qué es lo que hiciste tú?, el magisterio de 
educación musical me has dicho ¿no? 

- Mariví: yo hice el de ciencias entonces, después me especialicé en educación física, y tú sabes cómo 
están las oposiciones…y después por último como yo hice el conservatorio, lo que era la preparación y 
el primer grado, pues me convalidaron un poco de asignaturas..total que me tiré por allí y después 
aprobé las oposiciones por educación musical…así que un poco de todo, menos de educación 
especial… 

- Entrevistadora: muy bien, muy bien…vale, después ¿has seguido formándote en algún sentido con 
formación continua o formación específica…? 

- Mariví: sí, cuando…los cursos que hemos hecho aquí, y después yo cuando he tenido un niño así 
especial, siempre lo que hemos hecho es pues entre nosotros orientarnos, o Marisa nos decía lo que 
fuera o el EOE nos dice lo que tenemos que hacer, es decir, que siempre estamos un poco evaluación 
continua podríamos decir… 

- Entrevistadora: vale, y sobre qué… ¿de qué son esos cursos, sobre qué van esos cursos? 
- Mariví: pues más que nada es formación en centro, para mí no son específicos, más que nada…yo por 

ejemplo, no, personalmente, yo lo que me rijo más que nada es en lo que me dicen mis compañeros, 
sabes, en lo que me pueden decir: “mira, pues con esta niña puedes tratar de esto…”, o esta niña 
puede… si damos por ejemplo, cursos de lectoescritura, pues nos dicen: “pues con los niños que tienen 
esta dificultad, pues lo puedes hacer así…” , pero que no es a lo mejor muy específico, sino que son 
cosas generales… 

- Entrevistadora: vale, pero me has dicho que cuando tienes un alumno así con algún tipo de necesidad, 
si te intentas formar a lo mejor un poquito en ese sentido… 

- Mariví: pero más que nada te formas… de forma autodidacta no… no tiene a lo mejor un curso 
específico con… 

- Entrevistadora: ¿cuántos años de experiencia llevas tú? 
- Mariví: pues yo… puedo tener cerca casi los veinte años… 
- Entrevistadora: veinte… ¿y has estado siempre en este centro? 
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- Mariví: no, en este centro llevo ya…son cuatro por tres doce…unos catorce años… 
- Entrevistadora: vale, cuando saliste de la carrera después de todo el bagaje este que has hecho de 

musical y educación física y tal, y tuviste que aterrizar en las aulas ¿notaste mucha diferencia o había 
relación entre lo que habías estudiado y lo que te encontraste? 

- Mariví: mucha diferencia, yo creo que todo el mundo dirá lo mismo…lo que pasa es que yo soy una 
persona que me ha gustado tanto estar con niños, y yo he dado clases particulares, y sé más o menos 
cómo estaba, después yo he dado muchos talleres en otros colegios cuando entonces estaba 
estudiando, entonces más que nada venías como un poco preparada con respecto a la realidad, sabes 
que en ese aspecto no, pero por supuesto que lo que das en magisterio muchas veces no tiene nada 
que ver, otras cosas sí, otras cosas sí, pero que no es la realidad vamos… 

- Entrevistadora: y me dices que venías de impartir talleres, o sea que más o menos sabías cómo 
funcionaba un aula, pero ¿tenías experiencia en atención a la diversidad o…? 

- Mariví: no…, bueno tenía un grupo, yo estuve trabajando en el colegio de las salesianas, tenía un taller 
por la tarde que se quedaban los niños que les costaba más trabajo, como si fueran clases particulares, 
entonces ahí iban los niños que verdaderamente a lo mejor no eran, a lo mejor niños que les costaba 
trabajar, sino que niños que eran de educación especial, pero entonces esos eran los que les decían a 
lo mejor los más torpecillos y a lo mejor no estaban diagnosticados con ninguna discapacidad…no, 
entonces yo me ponía con los pocos recursos que se tenían y ya está… 

- Entrevistadora: y esa es la experiencia con la que contabas…¿no?, y cuando te encuentras con una 
primera tutoría en la que hay algún alumno así más gravemente afectado, que tiene algún diagnóstico 
así más… 

- Mariví: hombre pues lo primero que se hace es hablar con el tutor, coger el informe que haya dejado el 
tutor anterior, y si tienes la suerte de que el tutor está aquí, que es un tutor, un profesor que lleva aquí 
dos o tres años, pues lo primero que haces es una entrevista con él y te dice lo que hay, y después 
sobre… y después también el EOE se encarga también de orientarte porque después ese seguimiento 
lo vas a tener durante todo el curso… 

- Entrevistadora: ¿pero tú formación previa en atención a la diversidad no tenía no? 
- Mariví: no, no… 
- Entrevistadora: vale, y cuando has encontrado este tipo de alumnos, has acudido al EOE, has acudido a 

compañeros, al tutor previo de este alumno… ¿has requerido a lo mejor o has solicitado algún tipo de 
formación? ¿crees que a lo mejor la formación te ayuda…a resolver ese tipo de…?  

- Mariví: claro que te ayuda, lo que pasa es que tampoco hay muchos cursos específicos de atención a la 
diversidad, por lo menos lo que sé…se nos oferta, o igual en el momento que han ofertado como a mí 
no me ha hecho falta en realidad pues no he estado atenta, ¿sabes? puede ser que haya sido así… 

- Entrevistadora: vale, ¿y sabes de compañeros que a lo mejor haciendo más formación permanente o 
algo de eso hayan de alguna manera resuelto…? 

- Mariví: mira este centro se trabaja muy bien, en conjunto, entonces a principio de curso, hacemos como 
unas reuniones para trabajar la metodología y decir cómo nos va bien una cosa…a lo mejor en 
matemáticas, “pues mira, los problemas los podemos trabajar de tal manera…”, pues en ese aspecto 
también trabajamos los niños…bueno pues yo tenía un niño tal y esto lo hacíamos así, a ver si te va 
bien…que hacemos muchas cosas en grupo y nos enriquecemos unos con los otros… 

- Entrevistadora: intercambiáis muchas experiencias ¿no?, vale, lo veis muy positivo eso que 
hacéis…más provechoso… 

- Mariví: sí, sí, después cuando un niño, además cuando hay un niño con una característica especial, 
pues… no solamente en el aspecto cognitivo, sino por ejemplo el comportamiento, pues intentamos de 
seguir todos la misma línea, si esto hay que hacerlo con este niño, pues todos tenemos que hacer lo 
mismo con ese niño, a la hora a lo mejor de llamarle la atención, o a lo mejor ponerle…no a lo mejor 
castigo, un castigo entre comillas… 

- Entrevistadora: sí, algún tipo de normas… 
- Mariví: o por ejemplo si es…tenemos que empezar primero por esto, segundo por es… pues vamos 

siguiendo todos, la misma línea… 
- Entrevistadora: vale, y ahora que me hablas del centro y un poco de la línea que seguís, antes me ha 

estado comentado Marisa, que bueno que siempre intentáis trabajar dentro del aula, aunque ella por 
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ejemplo por sus circunstancias como directora, pues ahora le resulta más difícil y tal… pero ¿tú qué 
opinión, qué opinión te merece lo que es la escuela inclusiva, el trabajar dentro del aula? 

- Mariví: yo creo que es lo más positivo, que esté…que no separar el niño del aula, pero después hay 
casos específicos que no hay más remedio que sacarlo…porque son a lo mejor contenidos muy 
diferentes, cuando a lo mejor tienen verdaderamente una ACI súper específica o grande, pues el niño 
yo pienso que si lo sacas es más productivo que si no…cuando es a lo mejor… con Ana por ejemplo, 
que es una niña que lleva más o menos la línea del curso, que llevaba más o menos los mismos 
conocimientos, pues sí, se puede trabajar, porque Marisa lo que hacía era si yo le hacía un esquema, 
pues a lo mejor se lo hacía ella, pero no obstante Marisa también estaba en ese momento trabajando 
con algunos chiquillos que les costara trabajo, no solamente específicamente estaba con ella, ella más 
que nada para ayudarle a escribir en el cuaderno, para aligerarle un poco el trabajo… 

- Entrevistadora: vale, y tu cuando te encuentras por primera vez con un alumno así gravemente 
afectado, porque dificultades de aprendizaje siempre ahí en las aulas, hay distintos ritmos, pero cuando 
te encuentras un alumno por primera vez así gravemente afectado, ¿qué sentimiento te generó o 
que…? no sé ¿cómo te sentiste? 

- Mariví: hombre primero estás un poco con miedo ¿no?, porque yo pienso que por mucha idea que 
tienes, no es la suficiente nunca, y después todos los casos no son iguales, entonces al principio te vas 
como diciendo…¿cómo abordo yo esto?, entonces primero con todo lo que tienes empiezas, y en 
función de los resultados pues ya dices, bueno pues mira que esta niña es imposible…pues entonces 
ya empiezas a intentar de buscar información o algún compañero o como te hemos dicho, al EOE, pero 
vamos al principio claro, al principio vienes tú como con muchas ganas, diciendo pues a ver…¿no? pero 
después te das cuenta verdaderamente que no tienes la capacidad o los conocimientos suficientes para 
poderlo abordar..que al principio un poco de respeto, y también dices ufff, porque es muy bien trabajar 
con un grupo estupendo, lo difícil es cuando tienes dos o tres…porque el año pasado fue un curso 
desastroso, vamos que fue bien, pero digo desastroso con respecto a eso, a las frustraciones, porque 
era…yo siempre suelo cogerlos en tercero y casi los termino siempre en sexto, pero era un grupo muy 
poco numeroso, buenísimo de trabajar, pero claro al ser poco numeroso, pues es de los…si solicitan en 
Valverde algún centro…pues vienen los niños para acá. Entonces entre niños que repitieron, que 
repitieron cuatro, después me vino un niño ucraniano, me vinieron dos niños de otro colegio, repetidores 
de otro colegio, que los padres no quisieron que repitiera en ese colegio…entonces fueron una serie de 
circunstancias tan distintas…que yo el primer trimestre tela..hasta que después tú lo vas encaminando 
un poco a tu forma de trabajar, y después ya, pues las ayudas de los demás… 

- Entrevistadora: vamos que tuviste una clase completita… 
- Mariví: …una clase completa… 
- Entrevistadora: y por ejemplo, ¿qué tipo de metodología, cómo intervenías en tu clase hasta que 

llegaste al punto de decir más o menos lo tengo controlado…qué es lo que hiciste? 
- Mariví: pues mira, eso… normalmente mi clase siempre tenía un profesor de apoyo, estábamos como 

en los países estos… entonces por ejemplo en lengua, yo la dinámica de mi trabajo siempre es el 
mismo, yo a lo mejor, empiezo corrigiendo, recordando un poco lo del día anterior y ahora empiezo a 
explicar, y yo el libro  nunca lo utilizo, nosotros es a base de esquemas, ¿por qué? porque los libros al 
final después se quedan aquí y los niños no tienen material en su casa para poder trabajar, de un año 
para otro me estoy refiriendo, entonces yo hacía los esquemas, pero en total tenía distintos niveles de 
esquema, desde esquemas completísimos, al otro que era un poco nada más que lo que eran las 
palabras importantes, a otro que nada más que era con dibujos…el de Ana o solamente… 

- Entrevistadora: adaptado a cada uno… 
- Mariví: entonces…y eso lo elaboraba yo según las posibilidades, no nadie me decía: “esto lo tienes que 

hacer así”…sino que y después a la hora de hacer el examen pues yo en función de lo que cada 
uno…pero después estaban los típicos niños que además de que no podían, no trabajan y en sus 
casas…tampoco lo apoyan, normalmente los niños así que vienes rebotados de otros cursos, que 
vienen de otros colegios y demás, son niños que no les gusta y que en sus casas tampoco están por la 
labor, entonces aún haciéndoles eso, todavía no les iba bien, sabes, hasta que ya después se iban 
cogiendo el tranquillo…y más o menos iban pa… 

- Entrevistadora: os cogisteis el ritmo, todos… ¿no? 
- Mariví: sí, sí,…teníamos el año pasado, por lo menos tres niños con ACIs… 
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- Entrevistadora: y por ejemplo tus explicaciones ¿eran eso explicaciones orales para todos o…ibas 
explicando en pequeño grupo…? 

- Mariví: para todos, no para todos en general y después tú cuando ya el grupo grande de la clase 
empiezan a trabajar pues entonces ya te tienes que poner…que no te sientas vamos… que no…y 
después los tenía distribuidos de una manera diferente en la clase, yo tenía, lo que podía, porque la 
clase de…las mesas de mi clase son de estas grandes que eran de los ordenadores, entonces se 
tienen que sentar de dos en dos, entonces no te da opción a ponerla por ejemplo en forma de “C” que 
es como más me gusta a mí, entonces yo hice como un grupo en el centro, y ahí estaban los niños, no 
solamente los niños que les costaba trabajo sino que ponía alguno un poco más “espabiladillo” para que 
me ayudara  a mí a…entonces como siempre había un grupo… un profesor de apoyo, en ese grupo 
siempre estaba sentado el profesor de apoyo, si era en conocimiento, que yo no doy conocimiento, 
pues entonces yo me quedaba, y me sentaba en ese grupo…y después a parte estaba Ana, es decir 
que era un…yo creo que eso es en función de lo que te vaya tocando en cada momento, a lo mejor no 
es lo mejor que puedes hacer…a lo mejor..pero es lo que te sale más o menos… 

- Entrevistadora: bueno pero si era la mejor de las intenciones…vale, y ¿qué dificultades concretas 
encontrabas en tu práctica docente?, por ejemplo, en esta clase que estamos hablando que tuviste muy 
completa, ¿qué dificultades concretas te suponía este alumnado o…? 

- Mariví: yo lo que más es la poca implicación de la familia, porque si yo les hacía a ellos algo especial o 
un esquema o un resumen o les daba una ficha de no sé qué para que se aprendieran tres cosas, al día 
siguiente venían y no habían hecho nada…entonces yo pienso que lo más, lo más frustrante fue que a 
mí las familias no me apoyaban… 

- Entrevistadora: ¿y en el aula, en el día a día?, dejando un poco al margen a lo mejor factores que 
pueden influir en el rendimiento del alumno, si no, en el día a día, el tener que tratar con el alumno, ¿te 
suponía algún tipo de dificultad concreta por su necesidad especial o por…? 

- Mariví: hombre cuando ellos tenían ganas de trabajar, se trabajaba perfectamente, cada uno en su 
nivel, lo único que si tú por ejemplo en una clase tienes mucho más de un elemento discordante, 
entonces entre ellos también se distraen, a lo mejor uno hace una tontería, y ya el otro, “pues si tú no lo 
haces no lo hago yo”, entonces esas son las únicas dificultades , pero si tú haces una clase normal que 
los chiquillos están atentos, que tienen ganas de trabajar, cada uno en su nivel la clase va sobre 
ruedas… 

- Entrevistadora: ¿y tú qué papel adoptas con estos alumnos, de qué manera… no sé, me has contado 
un poco que tú te sueles de manera autodidacta ponerte a investigar un poco para darle respuesta, 
pero qué papel adoptas dentro del aula con ellos…como….? 

- Mariví: pues yo el papel, el mismo para todos, el mismo…yo intento ser…de no favorecer a uno 
ni…entonces como cualquier otro alumno, ahora que, pues cuando hace falta, yo me siento con ellos e 
intento de…, que muchas veces a lo mejor hablando, se te pueda escapar: “¡ay que ver que no trabajas 
que…!”, y los puedas a lo mejor un poco hundir, pues también porque perfecto no somos ¿no?, pero 
que yo intento de ser imparcial y el trato dárselo a todos por igual… 

- Entrevistadora: tú cuando has tenido, por ejemplo este año es que me has dicho que no tienes tanta 
diversidad, pero en este caso en concreto, que estamos hablando de la diversidad ¿tú favorecías que 
entraran otros compañeros, tanto la pt como otro profesorado a trabajar dentro de tu aula? o… 

- Mariví: ¿Qué si me gustaba? 
- Entrevistadora: sí… 
- Mariví: sí, claro que sí… 
- Entrevistadora: … ¿lo favorecías de alguna manera, preferías que trabajaran dentro de tu aula o….? 
- Mariví: claro, y además…claro, yo intentaba cuando hacíamos las reuniones de equipo docente, 

intentaba decirles cuál era la dinámica que yo seguía, por ejemplo, conocimiento del medio que yo no 
era la que lo daba, pues entonces yo le decía. “pues mira esto se lo voy a hacer yo así, el esquema que 
tú estás dando pues yo se lo voy a adaptar…vale pues”, le intentaba de facilitar un poco, llevaba yo 
como más la voz cantante, aunque daba la materia de conocimiento la especialista de conocimiento del 
medio por como al ser un centro bilingüe lo tiene que dar una de inglés, entonces pues yo intentaba, 
que muchas veces yo digo, el trabajo podría ser de ella, ¿sabes? igual que lo hago yo para mí en 
lengua, pues… o en matemáticas, pero que va intentaba yo guiarla…entonces pues yo les favorecía a 
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ellos y ellos pues cuando me tocaban apoyarme a mí, pues hacían ellos lo mismo, pero siempre yo 
llevaba yo un poquillo más… 

- Entrevistadora: …también es verdad que tú te llevabas más horas con ellos… 
- Mariví: claro, llevaba yo como más la voz cantante en ese aspecto ¿no?, o les decía: “pues esto lo 

podías hacer así o esto lo puede…”, que estaba yo como más acostumbrada a cada uno lo que 
necesitaba ¿no? 

- Entrevistadora: y me has dicho que sí, que favorecías esa intervención, ¿qué ventajas le ves tú a que 
se trabaje dentro del aula ordinaria con estos niños? 

- Mariví: hombre primero que no se sientan aislados ni diferentes…un poco diferentes a largo plazo sí se 
ven un poco, porque están viendo que solamente le ayudan a ellos, lo que pasa es que intentamos que 
cuando ese niño recibe la ayuda, no solamente a ese niño, que intenten dar vueltecillas para que no 
sea siempre…para que no se sientan diferentes, aunque al final sí saben que al que se le ayuda 
siempre…yo he tenido un problema en mi clase, que era que los niños no admitían de que se le 
facilitaran las cosas a Ana, tenía… y no pudimos lograr que vieran esas diferencias… que la niña era 
diferente, a lo mejor si tenían que hacer un copiado: “bueno tú no copies, tú solamente copia nada más 
que los sustantivos…”, ¿sabes? y no lo entendían oye… 

- Entrevistadora: claro ellos veían que ella tenía menos tarea o que tenía a una persona siempre ahí…y 
lo veían… 

- Mariví: eso ya está ahí ayudándole…si a la hora de un examen, pues muchas veces los exámenes los 
hacíamos orales, “¿bueno y por qué no me lo haces a mí?”, eso lo tenían… 

- Entrevistadora: clavadito…. 
- Mariví: sí, sí… 
- Entrevistadora: y ¿había...hay alguna limitación de que se trabaje dentro del aula ordinaria con estos 

niños?  
- Mariví: yo no encuentro ninguna limitación…. 
- Entrevistadora: no ves ningún tipo de incompatibilidad ni… 
- Mariví: es que si no…, no, no es que yo creo que es la única manera de ayudarles… 
- Entrevistadora: porque cuando trabajaban dentro de tu aula, trabajaban lo mismo que estabais 

trabajando vosotros aunque estuviera a lo mejor más adaptado o a un nivel distinto… 
- Mariví: lo mismo, mira por ejemplo Ana que era la que tenía el ACI en matemáticas, pues aún teniendo 

el ACI trabajaba lo mismo que yo, si yo por ejemplo daba las fracciones que estábamos en sexto ¿no?, 
pues ella pero a su nivel, si tenía que hacer sumas de fracciones, pues si ella en sumas estaba regular, 
pues lo intentábamos hacerlas más fáciles posibles, pero estaba dando las fracciones, si eran sumas de 
números decimales, pues los de sexto ya hacían divisiones, pero ella solamente con las sumas y las 
restas, es decir, que el tema lo seguía…no seguía cosas a parte…y había temas que era por ejemplo, 
los números romanos, que ahí….pues los números romanos son números romanos en tercero, en 
cuarto, en quinto y sexto…pues eso lo daba normal, intentábamos que siempre, aunque tuviera una 
adaptación, que siempre se trabajara el mismo tema que el resto de los niños… 

- Entrevistadora: vale, y de todos esos alumnos de diversidad ¿había alguno que salía al aula de apoyo o 
normalmente trabajabais dentro del aula? 

- Mariví: el año pasado no, siempre, siempre dentro del aula… 
- Entrevistadora: ¿tú siempre prefieres siempre que se pueda dentro del aula, no, o…? 
- Mariví: espero lo que sí había grupos flexibles, no sé si te lo ha comentado… 
- Entrevistadora: vale, no, no me lo ha comentado… 
- Mariví: había grupos flexibles una vez a la semana, pero se le ofertó a los niños, no solamente para los 

niños que estaban atrasados, hasta los niños que necesitaban  ampliación, entonces todos los lunes, 
todos los lunes a primera hora salían los niños una hora en lengua y el martes me parece que era una 
hora….no estoy ahora mismo muy segura, pero que había una vez a la semana que salían los niños 
a…pero después una vez al mes se…se salían… me estoy…como sé que estás grabando… 

- Entrevistadora: no, no te preocupes…yo quiero escucharte… 
- Mariví: sí, vamos a ver ¿era una vez a la semana o eran tres veces en semana? Para los niños que 

le…porque yo en mi grupo tenía un grupo que apenas sabía leer y escribir, que tenían muchas faltas de 
ortografía, la comprensión y todo…esos niños salían una vez a la semana en lengua, en matemáticas 
también salían una vez a la semana, pero una vez al mes, salían los que se lo merecían, a lo mejor 
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hacían un teatro…porque para ampliación, porque se le ofertó a los padres que no solo era para los que 
les costaba más trabajo, sino también para los niños que… los más listos vamos… 

- Entrevistadora: vale… ¿pero de manera individual no salía ningún alumno tuyo al aula de apoyo a 
recibir….? 

- Mariví: no, no, por grupos, por grupos, eran por grupos, se hacían como grupos flexibles y dentro del 
ciclo, es decir que estaban juntos con niños de quinto también, eran sexto y quinto, lo hacemos por 
grupos flexibles pero por ciclo y lo seguimos haciendo…. 

- Entrevistadora: ¿y cuál es tu grado de satisfacción, está satisfecha con los apoyos que se realizan de 
los pt o de la pt…? 

- Mariví: hombre no estoy porque me gustaría tener más (risas), pero lo que se puede perfecto…muy 
bien…. 

- Entrevistadora: lo que recibes bien…o lo que has recibido en este tipo de grupos, vale, ¿a parte de la pt, 
me dijiste que intervenía más profesorado dentro de tu aula? 

- Mariví: los profesores que libran, van librando, a lo mejor algún tutor que a lo mejor está dando 
educación física, pues ese siempre está apoyando en algún curso…aquí no… 

- Entrevistadora: vale o sea, que recibes apoyos también curriculares dentro del aula, ¿no?, vale  y ¿qué 
te parece la práctica educativa de la pt del centro, cuando ha intervenido, no por en sí por ella en 
concreto que no haga algo, sino por cómo está definido el trabajo, te parece que está bien, que es 
acorde o tu añadirías algún otro tipo de función…? 

- Mariví: yo creo que está bien, como te he dicho, eso es como un trabajo antes previo y organizamos las 
cosas, entonces cuando ella empieza a trabajar es porque yo sé lo que tiene que hacer ¿no? y ella 
también sabe…primero planteamos la línea y sobre eso…que ella no hace una cosa aparte, sino que 
antes la hemos programado… 

- Entrevistadora: o sea, que ella no entra con su programación individual…sino que entra… 
- Mariví: es su programación, pero que yo sé perfectamente lo que va… y cuando me va a decir: “¿y esto 

cómo lo vamos a abordar?” “pues mira yo lo voy… Marisa pues yo pienso que se puede hacer de esta 
manera o de la otra”, entonces es como un trabajo continuo aunque ella tenga su programación… 

- Entrevistadora: ¿pero que previamente la habéis establecido…? 
- Mariví: claro, las programaciones las hacemos conjuntas, igual que las ACIS, las ACIs se hacen 

conjuntas, ¿hasta dónde ha llegado esta niña?, ¿hasta dónde vamos a poner los objetivos?, hasta 
dón…eso lo hacemos antes, a principio de curso… 

- Entrevistadora: vale, que ella entra con su programación individual te refieres a que por ejemplo, si va a 
entrar en lengua pues habéis establecido, pues le voy a pedir hasta este objetivo, este objetivo…y ¿ella 
es la que le hace la evaluación o tú la evalúas? 

- Mariví: la evaluamos entre las dos, entre las dos… 
- Entrevistadora: la evaluáis entre las dos, vale, os ponéis al final os reunís y os ponéis de acuerdo un 

poco a…y hacéis un mismo boletín conjunto de notas ¿no? 
- Mariví: el mismo, el mismo, sí… 
- Entrevistadora: ¿cuáles son las funciones que realiza la pt cuando ha entrado dentro de tu clase, qué 

tareas ha tenido que realizar o qué es lo que a…? 
- Mariví: bueno, pues te lo he dicho ya más o menos…¿no? ella entra, y cuando está en la clase, en 

función de lo que esté dando yo, pues ya como antes previamente hemos dicho cómo vamos a trabajar, 
pues ella ya sabe lo que tiene que hacer, y entonces la función que tiene es ayudarle a la niña o niño 
que tenga esa discapacidad y después también apoyar si hay…vamos que cuando teníamos que 
corregir los chiquillos también iban a Marisa, “y decía ¿a ver esto qué es?”, o los que eran que estaban 
un poquillo más atrasadillos que era el grupo ese…que yo te dije que vino de…pues también acudían 
como más a ella, como diciendo esta es la que tiene que… 

- Entrevistadora: que la demandan por igual tanto unos como otros… la veían a lo mejor como una 
segunda profesora en el aula…o algo así ¿no? 

- Mariví: sí, sí… 
- Entrevistadora: no te faltaba ningún tipo de función me has dicho que ella tuviera que realizar, que 

estabas de acuerdo con lo que… 
- Mariví: no, no, hasta ahora bien… 
- Entrevistadora: ¿ella se dirigía principalmente a qué alumnado? 
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- Mariví: al alumnado que tuvieran por ejemplo alguna adaptación… 
- Entrevistadora: que tuviera alguna adaptación o algún tipo de necesidad ¿no?  
- Mariví: eso… 
- Entrevistadora: pero atendía también…si alguien se lo requería… 
- Mariví: al resto…pero más que nada ella ahora mismo está más especificada a los niños que estén 

demandados con alguna discapacidad, alguna atención, o alguna ACI, que no viene…por ejemplo 
cuando…en una clase normal, ya te digo, si ella está con otro niño de otra clase, pues me venía a 
apoyar en ese momento el que estuviera libre, es decir, que mi clase, el año pasado como demandaban 
muchísimo apoyo, estaba siempre con dos profesores, y muchas veces hasta con tres, porque venía 
también la de…la auxiliar de conversación, que es la de inglés, las que vienen que son nativas y digo: 
“anda, estamos ahora mismo en la clase tres maestros, qué más, qué más…” 

- Entrevistadora: qué bien, qué completo, qué completo… ¿y en qué horario intervenía la pt 
preferentemente, elegíais alguna hora en concreto? 

- Mariví: pues sí, ella venía siempre en matemáticas y algunas veces en lengua si podía… 
- Entrevistadora: o sea en las áreas curriculares, menos inglés ¿no? 
- Mariví: en donde tenía las ACIs… 
- Entrevistadora: en lengua y matemáticas…y esa…y normalmente ponéis esas…las áreas curriculares, o 

sea las instrumentales ¿las ponéis normalmente a primeras horas de la mañana no? 
- Mariví: a las primeras horas, sí…cuando se puede sí… pero ella por ejemplo, Marisa, y venía solamente 

a matemáticas porque la niña esta solamente tenía la adaptación curricular en matemáticas, después el 
apoyo que recibía era el profesor de apoyo que venía según el horario… 

- Entrevistadora: ¿y se organizaba la clase de una manera distinta porque Marisa entrara en tu clase o si 
se cambiaba era porque ya lo tenías tú pensado…? 

- Mariví: no, no, no, una clase normal y corriente… 
- Entrevistadora: vale, ¿tú has notado por ejemplo en clase en las que no has tenido, en las que has 

tenido necesidades educativas con algunos alumnos, y no has tenido a lo mejor tanto apoyo y otras 
clases en las que si has tenido más apoyo de la pt, has notado alguna diferencia en el rendimiento 
grupal del alumnado, qué influya a lo mejor la intervención de la pt dentro de la clase o…? 

- Mariví: hombre a ti en lo que…a ti te facilita el trabajo, porque no tienes que estar pendiente, a lo mejor 
yo por ejemplo en algunas horas de lengua, si un profesor faltaba a primera hora y no podían venir a mi 
apoyo, hombre pues yo estaba un poco más limitada, entonces vas un poco como más atrasada, 
entonces claro te viene mejor, porque no solamente ayuda al niño, sino que me ayuda a mí, porque no 
tengo que estar pendiente a ese niño, ¿no? porque yo la mayoría de las veces cuando estaba sola, si 
yo tenía grupo normal, más el grupo este que vino de otros colegios, más la niña esta, pues yo 
explicaba, a cada uno se le daba su tarea y yo me sentaba con esta niña, porque es que esta niña no 
se podía poner a copiar los ejercicios… 

- Entrevistadora: claro…pero ¿no has notado nada significativo en el rendimiento grupal?, o sea has 
notado algo de ayuda y eso… 

- Mariví: hombre van mejor, van mejor… pero eso es como de lógica… ¿no? 
- Entrevistadora: no sé….te pregunto… 
- Mariví: cuanto más ayuda mejor… ¿no? 
- Entrevistadora: si está bien organizada sí… 
- Mariví: hombre eso desde luego… 
- Entrevistadora: me has comentado que a nivel de centro trabajáis un poco, tendéis a trabajar siempre 

dentro del aula siempre que se puede, que todos pedís más…más horas de atención, que también me 
lo ha comentado Marisa, pero que siempre no se puede ¿quién decide este tipo de línea en el centro, 
eso viene un poco dado por el equipo directivo, tu cuando llegas te lo encuentras así o eso se ha ido 
estableciendo poco a poco…? 

- Mariví: no, es o tu al principio, te dan un folio, con los niños y tú tienes que ir apuntando…bueno una 
plantilla, y tu vas apuntando los niños que tienen algunas dificultades, a los quince o veinte días por ahí, 
tú haces como un análisis de tu clase…y vas diciendo los grupos… 

- Entrevistadora: a los quince o veinte días de empezar el curso… 
- Mariví: de empezar el curso… y entonces tú le pones más o menos, los niños que tienen altas 

capacidades, los que…y entonces pides los apoyos oportunos, aunque ya del curso anterior, tú también 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

has dejado, el tutor anterior ha dejado los niños que creen que van a necesitar apoyo…entonces con 
esa referencia, más el análisis que tú haces a principio de curso, pues eso tú se lo entregas al equipo 
directivo junto con el EOE y analizan más o menos los casos un poco más importantes, porque hombre 
lo que nosotros quisiéramos es que nos ayudaran en todos los casos ¿no?, pero en todos los casos es 
imposible, entonces en función del horario, pues ya ellos ya establecen las ayudas que cada uno tiene 
que tener…que en ese curso puede tener, y después a lo largo del curso, hay veces que hay niños que 
se van dando de baja porque van…, o todo lo contrario, o niños que pueden incorporarse, y ya está y 
así…pero eso, eso claro eso lo rige un poco más que nada el director… 

- Entrevistadora: eso en cuanto a la petición de horas, pero ¿el trabajar dentro del aula, eso también lo 
estableció el equipo directivo o es algo que habéis ido demandado el profesorado conforme…? el que la 
pt trabaje dentro del aula, me refiero, ¿es algo que habéis ido con la práctica pidiendo porque veis que 
es positivo o es algo que el equipo directivo un día implementó…? 

- Mariví: con la…claro, yo creo que sí…aquí estamos siempre, siempre demandando ayuda… 
- Entrevistadora: sí, me lo ha comentado Marisa… 
- Mariví: …entonces eso es una cosa que estamos…aquí en este colegio se trabaja muy bien, y estamos 

muy coordinados… entonces siempre, incluso hay veces que hay…por ejemplo yo soy tutora, y yo 
tengo una hora de coordinación, pues esa hora siempre yo la doy, si: “oye que si necesitáis ayuda, que 
si tenéis que…”, que eso muchas veces a lo mejor, nosotros mismos: “oye que yo estoy libre a esta 
hora si os hace falta tal…”, o por ejemplo estamos en un claustro, y demanda alguien: “oye pues 
necesito para este curso porque tengo un problema en no sé qué…”, entonces salta cualquiera: “oye 
pues mira yo a última hora podría ir…”, ¿sabes? que entre todos nos prestamos, y después la 
organización la lleva el equipo y el que tiene las directrices en función…, y después el EOE es el que te 
dice: “este caso, este caso y este caso, es mucho más principal que se le dedique más horas que…”… 

- Entrevistadora: y tú desde que empezaste a trabajar en este centro ¿se trabaja así en esa línea, de 
trabajar siempre dentro del aula? que tú cuando llegaste digamos… 

- Mariví: hombre, hay veces que salen, hay niños por ejemplo aquí en el colegio que salen… 
- Entrevistadora: pero que habéis tendido a trabajar dentro del aula siempre que habéis podido ¿no?, que 

era lo que tú te encontraste cuando llegaste ¿no? 
- Mariví: casi siempre, casi siempre es dentro del aula, lo que pasa que después ya hay casos 

específicos que tú ves que es imposible, porque yo después personalmente, pienso que si tú estás 
dando la división, y que si un niño va conociendo los números, muchas veces la explicación, estás tú 
por ejemplo dando la clase, y ahora la profesora, o Marisa en ese caso: “no, la unidad, la decena y la 
centena”, pues eso también distorsiona un poco el ambiente, a la hora de trabajar, es una tontería que 
esté… esa es mi opinión, a lo mejor otro, otro piensa que no debe sacarlo del aula, pero muchas 
veces… 

- Entrevistadora: sí que no se pisen los… que no haya explicaciones paralelas que si…si va a estar 
dentro del aula es para que sea… 

- Mariví: yo por ejemplo soy una persona que utiliza muchas cosas manipulativas, entonces, y Marisa 
también, entonces si tú tienes que explicar con plastilina o con algo a un niño que está desfasado con 
respecto a los demás, ¿no será mejor estar aquí?, que tienes un montón de recursos, y en un 
momento…pues voy a coger esto, pues ahora voy a coger lo otro…a que estén completamente…”se 
me ha ocurrido no sé qué, voy a salir fuera de la clase”, entonces hay cosas muy específicas que yo 
pienso que deben de tratarse fuera… 

- Entrevistadora: ¿pero tú opinión es que tú si tiendes a que se trabaje dentro del aula? sólo que… 
- Mariví: sí, sí, mi opinión es así, pero siempre y cuando veamos que es beneficioso, si no, no… 
- Entrevistadora: ¿y sobre la intervención que realiza la pt en el centro a nivel general, te parece óptima, 

adecuada…? 
- Mariví: sí, sí muy buena… 
- Entrevistadora: ¿hay algo, algún tipo de cambios que harías, no es sí por ella, sino por cómo está 

establecido su trabajo, para mejorar su intervención o…? 
- Mariví: hombre es que lo que hay, es lo que tenemos, entonces ¿yo que te puedo decir?, que…pedirle a 

la administración a lo mejor que venga un profesor o dos más, es decir, que, es que más no se puede 
exprimir, entonces esto es lo que tenemos, y… ¿qué demandamos a lo mejor más cursos?, pues puede 
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ser también que a lo mejor, demandar un poquito más de cursos, si por ejemplo tenemos un niño 
disléxico, pues mira… 

- Entrevistadora: …más formación… 
- Mariví: …de formarte, de poder a lo mejor formarte, pero vamos de todas maneras cuando nosotros 

pedimos al CEP de Bollullos cualquier cosa específica…también nos lo ofrece… 
- Entrevistadora: al…centro de profesorado… 
- Mariví: al centro de profesores, aunque muchas veces, el que viene no es… no expone verdaderamente 

lo que nosotros verdaderamente queremos escuchar… 
- Entrevistadora: porque a lo mejor os da muy teórico las cosas… 
- Mariví: eso es lo que pasa… 
- Entrevistadora: que buscáis algo más práctico… ¿no?, ¿tú crees que la intervención que se realiza a 

nivel general del centro, con el alumnado de atención a la diversidad, de NEAE, es óptima o es 
mejorable? ¿hay algún tipo de cosilla así que sea…?  

- Mariví: las cosas siempre son mejorables, pero yo pienso que se pueden mejorar con los recursos que 
se tengan tanto de material como físico, como humanos… 

- Entrevistadora: ¿pero contáis con recursos o estáis carentes en ese sentido? 
- Mariví: si tenemos…lo que pasa que como tú dices, siempre hay más cosas para poder comprar, para 

poder pedir…entonces, mejorable por supuesto que es… 
- Entrevistadora: o sea es mejorable pero para tender algo más a la perfección, porque en sí, no tenéis 

necesidad de recursos ni materiales ni personales así urgentes que digáis no se puede funcionar… 
- Mariví: no, ahora mismo se puede funcionar, lo que pasa que claro, si tuviésemos por ejemplo, si el 

número de profesores fuera mayor, pues claro que estarían las cosas muchísimos mejor y hubiese… 
por ejemplo si… de audición y lenguaje, que viene solamente una logopeda una o dos veces a la 
semana, porque lo compartimos con otro centro, pues sería súper ideal que nada más que tuviéramos 
un profesor, entonces en vez de salir los niños una vez, podría…que pudiera salir dos o tres veces a la 
semana… 

- Entrevistadora: claro, podría ser más… 
- Mariví: entonces, ahí sí sería mejorable, por supuesto, que eso entraría dentro también de educación 

especial… 
- Entrevistadora: o sea que harías ese tipo de modificaciones, ¿no? a lo mejor el poner más recursos 

personales de modo que se pudiera atender más… 
- Mariví:..atender más hora…de modo que tuviéramos más horario… 
- Entrevistadora: vale, y ya para terminar Mariví ¿tú conoces algún centro de referencia a nivel provincial, 

en Huelva provincia, algún centro de referencia? que aunque tú no conozcas directamente pero que 
hayas oído pues que tienden a trabajar mucho dentro del aula, que de alguna manera atienden a la 
diversidad de una manera específica o lo que sea que es bastante ejemplar…no sé algo que te… 

- Mariví: pues no te podría decir… 
- Entrevistadora: ¿no conoces ningún centro de oídas…?  
- Mariví: no 
- Entrevistadora: vale 
- Mariví: yo he estado trabajando de interina en muchísimos pueblos, y más o menos la dinámica es casi 

parecida, lo de los grupos flexibles que…que he trabajado yo en otros centros es diferente que al de 
aquí, trabajan los grupos flexibles, por ejemplo, un niño que esté en sexto con un nivel más o menos de 
quinto, pues los horarios los establecen, por ejemplo lengua a primera hora y matemática a segunda 
hora, entonces hay niños de quinto que pasan a sexto y niños de sexto que pasan a quinto, que son 
grupos flexibles de otra manera, pero eso no lo hemos hecho así, lo hemos hecho de otra manera, es 
decir que…como formas distintas de abordar las cosas, pero que más o menos… 

- Entrevistadora: sí, metodologías distintas pero que más o menos la línea seguida es parecida para 
atender a la diversidad… 

- Mariví: yo después sé que hay un centro específico de niños de educación especial en Huelva, pero que 
tampoco…ni he ido ni sé nada de nada de… 

- Entrevistadora: que sabes que está…pero no sabes si… 
- Mariví: hombre sé porque por ejemplo Pedro, es un niño que podría estar en ese centro, ¿sabes? 

porque fíjate tú Pedro aquí… no sé si te han comentado… 
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- Entrevistadora: ya…sí, además lo he conocido porque ha estado aquí un ratito y ya me ha comentado 
Marisa… bueno, pues muchísimas gracias… 

- Mariví: a ti, espero que te haya servido… 
 

ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: venga lo ponemos a grabar, me dices por favor tu nombre y en qué centro estamos… 
- Marisa: mi nombre es Marisa, y el centro es Colegio Los Molinos de Valverde del Camino 
- Entrevistadora: Marisa me dices por favor ¿cuántos años tienes de experiencia laboral? 
- Marisa: 26 
- Entrevistadora: ¿cuántos llevas aquí en este centro? 
- Marisa: 24 
- Entrevistadora: ¡ah! muchos años aquí… 
- Marisa: sí 
- Entrevistadora: tú eres la profesora de apoyo, aunque compartes horas con dirección, los apoyos que 

realizas actualmente ¿qué tipo son?, los realizas, ¿dentro del aula, fuera? 
- Marisa: ahora mismo en el aula de educación especial, no entro dentro de las clases… 
- Entrevistadora: vale, por tus circunstancias como directora… 
- Marisa: sí, claro… 
- Entrevistadora: antes sí utilizabas… 
- Marisa: antes sí lo he hecho, sí lo he hecho…otros años… a lo mejor el año que viene pues compagino 

el horario de la dirección con entrar dentro de clase…que es porque este año ha surgido así, que no es 
porque al ser directora ya no pueda entrar en clase, sino porque este año la distribución del alumnado 
lo hemos hecho de esta forma… 

- Entrevistadora: y cuando no compartías este cargo ¿entrabas a menudo en las clases? Cuéntame un 
poquito… 

- Marisa: sí, claro, sí, yo pienso que la educación especial mientras más normalizada la hagamos 
mejor…que si entramos dentro de las clases y se nota menos nuestra presencia o los niños nos ven 
como una maestra más, favorece, entonces nosotros en este centro siempre hemos apoyado porque 
entren dentro de las clases, se sacan cuando ya no queda más remedio, siempre que se pueda trabajar 
dentro del aula, lo trabajamos… 

- Entrevistadora: ¿y cuáles son los destinatarios normalmente de tu intervención en el centro, es algún 
alumno, alumnado en concreto o suele ser en general todo el alumnado?, no sé cuéntame… 

- Marisa: hombre cuando vas a un aula, vas a por un alumnado en concreto, está claro que cuando se 
hace la distribución de horarios, nosotros vemos qué niños son los que necesitan más ayuda y vamos a 
ese niño, aunque luego la organización del aula haga que tú te puedas mover y atender a otros 
distintos, pero siempre cuando se orienta un apoyo a un aula es pensando en un alumno en concreto o 
en dos, o los que sea… 

- Entrevistadora: y de tus horas semanales de trabajo durante la mañana ¿cuántas horas podríamos 
decir que dedicas de atención directa al alumnado, que tienes de atención directa al alumnado? 

- Marisa: pues yo tengo este año doce horas… 
- Entrevistadora: doce horas… 
- Marisa: porque las otras diez las tengo entre dirección y un proyecto que llevo también en el centro… 
- Entrevistadora: y cuando no compartías el cargo de dirección, ¿cuántas horas podrían ser directas de 

alumnado, quitando a lo mejor alguna hora de coordinación o reunión?  
- Marisa: pues todas, todas, quitando a lo mejor una que tuviese… pero las demás era todo el horario… 
- Entrevistadora: ¿qué número de alumnado atiendes tú, qué volumen? 
- Marisa: ya te digo que este año yo no atiendo a todo el alumnado, que en el centro tampoco tenemos 

ahora mismo muchos alumnos, podemos tener unos diez niños que necesitan atención, entonces pues 
yo a lo mejor atiendo cuatro… 

- Entrevistadora: diez niños del censo, que están en el censo, es el volumen de censo que tenéis… 
- Marisa: …no tenemos mucho, no tenemos mucho, ha habido otras épocas en las que ha habido 

muchísimos más… 
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- Entrevistadora: ¿qué volumen en total de alumnos hay en el centro? 
- Marisa: 220 
- Entrevistadora: dos cientos…si es poquito para la cantidad de alumnos… 
- Marisa: sí es poquito… son alumnos que presentan alguna discapacidad, no es lo que le llamamos un 

niño que lleva un cierto retraso con… 
- Entrevistadora: ¡ah! o sea que diez sería con NEE, con discapacidad, ya después a lo mejor el censo se 

aumenta un poquito en cuanto a otras dificultades de aprendizaje o trastorno… 
- Marisa: sí… 
- Entrevistadora: vale, vale, y ¿tú directamente con cuántos trabajas este año? 
- Marisa: este año tengo a un niño que es deficiente profundo, que me ocupa mucho tiempo y luego sale 

otro niño que lleva adaptaciones curriculares también en lengua y en matemáticas y este año sólo saco 
a esos dos… 

- Entrevistadora: vale, y cuando no compartías lo de la dirección, ¿qué cantidad más o menos de 
alumnos, del total de alumnos que tú atendías directamente, qué cantidad podrías tu trabajar dentro de 
su aula y qué cantidad salían a…? Por ejemplo, si tenía 12, pues a lo mejor dos trabajaban dentro del 
aula y los otros 10 eran fuera…algo así… 

- Marisa: ya te digo que siempre es, la mayoría dentro del aula, intentamos sacar lo menos posible, no te 
puedo decir ahora mismo el número porque es que depende tanto de un niño y otro, pero que la 
mayoría dentro…la mayoría dentro del aula… 

- Entrevistadora: vale y ¿cuáles son esos criterios que os llevan o que han llevado al centro a esta 
dinámica de trabajo, a trabajar dentro del aula? 

- Marisa: vemos que el niño se encuentra más integrado dentro del aula que fuera, por muy atractiva que 
le hagas tú el aula de educación especial, a ellos los sacas de su grupo, entonces hay momentos que 
les gusta, depende de la actividad, pero hay otros momentos en que lo sufren, el que están fuera, 
entonces, intentar hacerlo lo más normalizado posible…aunque hay veces que es imposible ¿no? 
porque si lo que estás trabajando es totalmente distinto no se puede no, pero que intentar siempre lo 
mejor para el niño… 

- Entrevistadora: y teniendo presente eso, por ejemplo ¿cuándo decides tú, no este niño tiene que 
trabajar fuera?, es ¿por qué?, motivado a lo mejor por su discapacidad o por su… 

- Marisa: o por su actitud también dentro del aula, porque hay veces, tenemos un niño por ejemplo este 
año en primero, que le está costando un montón iniciarse en la lectoescritura, pues hay momentos en 
que o se saca fuera o es imposible trabajar con él, tiene una falta de atención increíble, entonces…hay 
que sacarlo, cuando tú ves ya que estas circunstancias se están dando y que se favorece más el 
avance del niño fuera que no dentro, pues se saca y ya está… 

- Entrevistadora: vale, pero ¿no hay un tipo de alumno establecido para trabajar dentro del aula y otro 
fuera o…ha coincidido aunque sea casualmente los tipos de diagnósticos, con trabajar dentro o fuera?  

- Marisa: establecido…no está establecido, nosotros no tenemos…vemos…este año por ejemplo, cuando 
se ha evaluado un niño que se está atendiendo ahora mismo en segundo, pues entonces se ha 
decidido que al niño este hay que hacerle una adaptación curricular el año que viene, porque hemos 
visto que nada, que no ha conseguido los objetivos y que ya ha repetido un año y le vamos a hacer una 
adaptación el curso que viene, entonces yo ya lo he estado hablando con la tutora, y la tutora ha sido 
ella la que me ha dicho: “tenemos que intentar hacerlo de tal forma que el niño no salga fuera, que el 
niño pueda ir con el resto de su grupo, porque le vendría muy mal sacarlo” 

- Entrevistadora: o sea que es la propia tutora la que te propone que se trabaje dentro… ¿tu, notas que, 
el profesorado de aquí está dispuesto a ese tipo de trabajo? 

- Marisa: está dispuesto, lo prefiere…lo prefiere… 
- Entrevistadora: y eso ¿qué es lo que les motiva o qué es lo que explican para preferir esa opción? 
- Marisa: por eso, porque vemos que los niños están mejor, están más integrados si se quedan dentro del 

aula, el recurso que tú le entras en el aula, le puedes sacar más partido, porque te puede ayudar a otro 
o para actividades que tú puedas organizar en un momento dado de grupo, o de cualquier tipo de 
actividad, te favorece el tener otra persona dentro, el tener un maestro dentro hay tutores que lo 
piden…no todos a lo mejor, pero aquí es la mayoría, la mayoría trabaja muy a gusto cuando hay otra 
persona dentro… 
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- Entrevistadora: y hablabas, por ejemplo antes de que este año pues trabajas menos dentro del aula, 
que el año pasado a lo mejor sí se trabaja más, ¿habéis notado por ejemplo algún tipo de diferencia en 
el rendimiento grupal de las aulas en las que antes trabajabais dentro y ahora no? ¿influye que se 
trabaje dentro? 

- Marisa: ahora mismo todo el mundo tiene dentro del aula ciertos apoyos, todos, todo el mundo tiene y 
piden más, que no es una cosa que tu veas que nadie lo rechaza, ni nada de eso, entonces todo el 
mundo lo pide porque le viene mejor, entonces ves que hay niños que con una pequeña ayuda de un 
maestro pues puede avanzar ¿no?, entonces es algo que es solicitado por todos… 

- Entrevistadora: que han visto un poco la positividad y notan las ventajas… ¿elegís algún tipo de horario 
preferentemente para trabajar dentro del aula ordinaria o…? 

- Marisa: sí, yo tengo establecidos los horarios de forma que todo el mundo en la hora de lengua tenga 
apoyo, entonces organizamos los horarios de forma que la hora de lengua todo el mundo reciba apoyo 
dentro del aula, y luego pues los que puedan en matemáticas, pero sobre todo en la parte de las 
instrumentales, y en inglés también en algunos cursos, pero el inglés tiene una dificultad, que no todo el 
mundo puede entrar a apoyar inglés, yo por ejemplo no sé nada de inglés, yo soy de francés y no tengo 
ni idea, entonces yo apoyar a un niño en inglés no…no se le saca partido, entonces las horas de inglés 
cuesta más trabajo… 

- Entrevistadora: vale, y ¿suele haber compatibilidad con lo que trabaja el gran grupo y lo que trabajáis en 
los apoyos?, cuéntame un poquito… 

- Marisa: sí, sí, se intenta por todos los medios de ir haciendo lo mismo, lo que pasa que en distinto 
niveles, yo te pongo por ejemplo, el año pasado cuando yo entraba con Ana en sexto, Ana tenía en 
matemáticas una adaptación curricular del segundo ciclo, y entonces pues trabajábamos lo mismo, si 
era por ejemplo las unidades de medida, pues ella estaba trabajando las unidades de medida y el grupo 
también, lo que pasa que a lo mejor ella se quedaba en el kilo y poco más y el resto del grupo pues 
trabajaba toda la escala de medida. Cuando se hacía resolución de problemas, ellos trabajaban unos 
problemas mucho más complicados, pero Ana hacía resolución de problemas, entonces intentamos un 
poco que vaya…que no se vean ellos que están haciendo algo distinto… 

- Entrevistadora: vale, y en cuanto a la organización-división del grupo, cuéntame un poquito… 
- Marisa: es que eso también depende mucho, porque yo te he comentado antes lo de…es distinto una 

niña paralítica que está en una silla adaptada, que encima es una silla que eso es imposible moverla, 
eso pesa…, entonces tú ahí estás muy limitado, ahora cuando es un niño que la movilidad tiene la 
misma que los demás, pues da igual, lo mismo puede estar en un grupo, que puede estar dos juntos, 
que puede estar solo, que permite moverse dentro del aula sin problema… 

- Entrevistadora: vale, o sea que cuando tu entras digamos que no se divide la clase de ninguna forma 
distinta sino que se mantiene a no ser a lo mejor estas circunstancias especiales de la movilidad de 
esta niña… ¿no? 

- Marisa: sí… 
- Entrevistadora: sueles estar moviéndote y pocos casos…pocas veces son las que estás sentadas… 

¿no?  
- Marisa: …sentada al lado del niño… 
- Entrevistadora: ¿en qué caso a lo mejor has estado más cerca del niño o más sentada, en este de Ana 

que me comentas? 
- Marisa: hombre Ana claro, es que Ana necesitaba mucha ayuda, porque Ana se le caía un lápiz y tenías 

que estar tú dándoselo, tenía que usar la regla, como tú no le sujetaras la regla ella era incapaz 
de…entonces depende, depende mucho de…, pero que normalmente si tú le puedes dar una orden y 
quitarte un poco para que la desarrolle sin que tú estés encima, mejor. 

- Entrevistadora: perfecto… ¿me puedes contar un poquito así a grosso modo, cuáles son las tareas o 
funciones que tú cuando entras dentro del aula a trabajar con estos niños realizas? 

- Marisa: fundamentalmente es que ella desarrolle las mismas actividades que los demás, entonces que 
los demás están leyendo, pues ella tiene que leer igual que los demás, si necesita un poco de ayuda, 
pues se le da, que tienen que hacer un texto, por ejemplo en lengua ¿no?, tienen que hacer un texto, 
estos niños suelen estar muy limitados, pues tú a lo mejor le tienes que ir marcando más las palabras 
que tiene que hacer, le tienes que ir marcando un poco más las actividades, pero intentar que desarrolle 
las mismas actividades que los demás, entonces mi función es un poco guiar al alumno, guiar al alumno 
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para que pueda hacer lo mismo que los demás…  y si necesita que le expliques algo pues también 
explicárselo… 

- Entrevistadora: ¿tú evalúas a la niña o es el tutor o la tutora la que…? 
- Marisa: conjuntamente… 
- Entrevistadora: conjuntamente… 
- Marisa: intentamos que sea conjuntamente…ponemos de acuerdo y vemos… 
- Entrevistadora: o sea que digamos que tú le das ciertos…pero no elaboras tú un boletín independiente 

de notas ¿no? 
- Marisa: yo solamente elaboro un boletín para este niño que te he dicho que es profundo, que no se le 

evalúa nada igual que a los demás, entonces pues a este niño me da apuro de entregarle a su familia 
un boletín de notas que no le va a decir nada, y a este sí le elaboro yo trimestralmente un pequeño 
informe para que vea qué es lo que hemos estado trabajando con él durante el trimestre…pero es el 
único, los demás siempre se hace la evaluación conjunta… 

- Entrevistadora: vale, ¿me puedes hablar de cuáles son las limitaciones o desventajas que tú ves a la 
hora de trabajar dentro del aula ordinaria, te encuentras con algún tipo de limitación? 

- Marisa: hombre la limitación más grande es…., por ejemplo es la atención ¿no?, tú no puedes trabajar 
las actividades manteniendo la misma atención de un niño que si estuvieses aquí solo con él, eso está 
claro, aquí pues…y le sacamos mayor partido a una hora aquí que una hora dentro de clase, lo que 
pasa que a veces hay que poner en una balanza qué le beneficia luego en otros aspectos, pero que tú 
fuera del aula rentabilizas más el tiempo y te da margen también para hacer actividades más dinámicas, 
porque tú no vas a ponerte a saltar en la clase cuando están todos haciendo la resolución de 
problemas, pues aquí lo puedes dramatizar…o lo puedes…todo tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes… 

- Entrevistadora: y ¿qué ventajas le encuentras, porque además vosotros tendéis a eso, a trabajar dentro, 
supongo que habéis compensado la balanza…? ¿qué ventajas tiene? 

- Marisa: sí, sí, principalmente es que el alumno se siente más integrado y luego que el resto del grupo lo 
ve como uno más, no, no hay ningún rechazo nunca ningún niño  de… que salga de educación 
especial, así que nosotros principalmente es la integración, la parte social, ¿no? más que nada del 
alumno, aunque luego también ellos intentamos que avancen, si vemos que en la clase no puede pues 
sale fuera, ya te digo este año estoy sacando yo a un niño de cuarto que lleva un ACI en lengua y 
matemáticas, porque hemos visto que si está en la clase no hace nada, entonces pues se saca, que 
cuando vemos que un alumno en la clase se duerme, pues fuera… 

- Entrevistadora: vale, perfecto y ¿qué opinión crees tú…cuál es tu opinión sobre la percepción que tiene 
el profesorado del trabajo que tú realizas en el aula ordinaria? 

- Marisa: yo creo que bien…  
- Entrevistadora: positiva… 
- Marisa: se llega…sí, y no sólo conmigo, ya te digo como yo por mis circunstancias no soy la que doy 

todas las horas a todos los alumnos, pues llegan a coordinarse perfectamente y llegan a trabajar 
bastante bien… 

- Entrevistadora: y para llegar a ese punto Marisa ¿qué habéis tenido?, un “trabajazo” previo 
impresionante ¿no?, mucha reunión, mucha coordinación, para que quede todo bien claro qué es lo que 
tiene que hacer cada uno o como… 

- Marisa: luego también llevamos, este colegio tiene la ventaja de que tiene una plantilla definitiva que es 
una plantilla muy estable, entonces eso también ya marca un poco la dinámica, y todo el mundo 
conocemos la dinámica de cada clase, tú cuando vas a entrar, yo si tuviese que entrar en la clase de 
cualquiera de los maestros, se más o menos como trabajan, entonces eso favorece…porque está claro 
que donde llega cada año un maestro es muy dificultoso, y luego pues eso coordinarse en lo que se va 
a trabajar… 

- Entrevistadora: muy bien, y ¿la percepción que tiene el profesorado de tu trabajo aquí en el aula de 
apoyo, es la misma, es también positiva, lo valoran…? 

- Marisa: yo creo que sí, aunque digan a veces: “qué bien vives, nada más que tienes a un niño…” ¿no?, 
pero yo creo que sí, que es positiva… 

- Entrevistadora: ¿tú consideras suficiente tu intervención como pt en el centro o…? 
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- Marisa: aquí haría falta más, porque la verdad es que la mía es insuficiente, es insuficiente por no tener 
un horario completo, yo si tuviese ahora mismo mi horario completo…pues estaría bien, pero como no 
lo tengo, espero pronto tenerlo… 

- Entrevistadora: muy bien, ¿tu crees que tu intervención, cuando te lo ha permitido el cargo, en el aula 
ordinaria, estaba proporcionada, en función de los alumnos, de las horas de cada uno y tal…estaba 
proporcionada o se podría mejorar? 

- Marisa: hombre, normalmente siempre nos quedamos cortos, porque a veces siempre hay más niños 
que atender que horas, porque yo cuando hago la planificación a principio de curso, nosotros 
diseñamos todos los años el plan de atención a la diversidad, todo el mundo solicita más horas de 
apoyo de las que se le da…porque yo lo hago de forma que sean los tutores un poco los que pidan 
primero…” ¿tú que vas a necesitar este año?” “pues mira yo para este niño necesitaría apoyo en 
lengua…”,  entonces siempre piden más de lo que les doy, entonces siempre se queda corto, eso está 
claro, tenemos un poco que rentabilizar los recursos… 

- Entrevistadora: vale, perfecto, dime alguna propuesta de mejora, a lo mejor, dices se queda corto, dime 
alguna propuesta de mejora o algo… 

- Marisa: hombre yo aquí necesitaría otro pt, si me lo mandaran sería la mujer más feliz del mundo, claro, 
porque…yo lo tuve, lo tuve… durante unos cuantos de años, porque yo ya llevo en la dirección, pues 
llevo con este…,¿cuántos años?, nueve, nueve años llevo ya en la dirección, llevo mucho, entonces al 
principio yo pedía un pt y venía, entonces los primeros años que yo tuve la dirección estábamos 
divinamente porque estaba la pt más las horas que yo… 

- Entrevistadora: …que tú podías dedicarle… 
- Marisa: que yo podía dedicarle, entonces muy bien, pero luego ya se redujo uno de la plantilla y ya no 

puedo pedir un pt, no puedo, es imposible, entonces ahora estamos faltos, la verdad es que sí… 
- Entrevistadora: o sea que sería más bien una propuesta de mejora a nivel de material, de recursos 

humanos… 
- Marisa: de recursos humanos sí… 
- Entrevistadora: vale, y de organización y eso, por ejemplo, ¿lo ves todo bien? no hay ningún tipo de 

propuesta, más o menos la dinámica que seguís está acorde con… 
- Marisa: bien, yo creo que bien, nosotros entramos hasta en infantil, ya es que las de infantil son las que 

más demandan…son las que más demandan, al principio, hace ya muchos años, nosotros no 
entrabamos en infantil a no ser que fuera una deficiencia muy clara…lo demás no, pero ahora ya no lo 
permiten, la verdad es que a veces apoyar en infantil es darle un empujón en la primera etapa, que, que 
les viene muy bien porque hay niños que con un poco pueden luego engancharse al resto del grupo y 
ellas son las que más piden… 

- Entrevistadora: sí más bien a lo mejor a nivel preventivo que no después curativo… ¿consideras que 
está integrado e incluido el alumnado NEAE del centro aquí en vuestro colegio? 

- Marisa: sí, yo creo que sí… 
- Entrevistadora: ¿en qué lo observáis? ¿hay algo que observéis que…? 
- Marisa: yo ahora mismo en el centro deficiencias graves nada más que tengo a Pedro, que Pedro 

efectivamente está aislado y solo pero es que él ni se comunica ni nada, aunque en el patio deambula, 
los chiquillos lo paran, lo cogen a lo mejor de la mano, pero nada más,…pero los demás pasan 
desapercibidos, tú sales al patio y no sabes cuáles son…no…porque juegan y están igual que los 
demás… 

- Entrevistadora: y en las clases también se nota el mismo tipo de ambiente, ¿no? 
- Marisa: y en las clases… 
- Entrevistadora: ¿la intervención que tú haces con este alumnado facilita esa inclusión, facilita que…? 
- Marisa: claro, lo de trabajar en las clases les facilita…porque ellos en ningún momento ven que haya 

algo anormal, si tú estás en una clase y estas atendiendo a cualquier niño,  aunque al que más atiendes 
es para el que tú vas,  pero…en cualquier momento pueden atender a cualquier otro…entonces… 

- Entrevistadora: …te llegan a ver como un segundo profesor que no hay a lo mejor…, y a nivel provincial 
¿conoces algún referente a nivel de escuela inclusiva o que tiendan a trabajar mucho dentro del aula, o 
que se organicen de una manera…? 

- Marisa: la verdad es que no… 
- Entrevistadora: no te suena ninguno, ni de oídas…aunque no hayas… lo conozcas directamente… 
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- Marisa: no, no… 
- Entrevistadora: perfecto…pues nada muchísimas gracias… 
- Marisa: a ti. 

 

CENTRO 4 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: ya estamos grabando, me dices por favor tu nombre… 
- Mª Antonia: mi nombre es Mª Antonia 
- Entrevistadora: bueno pues Mª Antonia, comenzamos con la entrevista, como te he comentado no son 

preguntas difíciles, por ejemplo, en primer lugar lo que queremos conocer es ¿qué formación tienes tú 
respecto a la educación? 

- Mª Antonia: bueno pues yo tengo, cuando yo me saqué la titulación era diplomada en EGB, pero con la 
especialidad de lengua español-inglés y luego hice psicopedagogía también, lo que pasa que nada que 
el tema de la licenciatura lo tengo ahí como conocimiento pero que me dedico a la enseñanza como 
maestra de primaria… 

- Entrevistadora: ¿en qué curso estás? 
- Mª Antonia: este año tengo un tercero, la tutoría de tercero…y nada muy bien, este es mi cuarto año en 

el centro y la verdad es que muy bien, el centro funciona estupendamente…estoy contenta… 
- Entrevistadora: este es tu cuarto año en el centro pero ¿tienes experiencia previa? 
- Mª Antonia: este…no, sí yo empecé a trabajar en 1996 con lo cual llevo ya mis añitos en la docencia, 

vamos que he visto de todo… 
- Entrevistadora: ¿has estado siempre por esta zona o has ido cambiando? 
- Mª Antonia: no, yo he ido, he estado en la zona de la sierra, he estado en Córdoba, he estado en zona 

de Costa, en fin que…  
- Entrevistadora: ¿y has notado mucha diferencia…de un centro a otro?  
- Mª Antonia: sí, sí bastante… 
- Entrevistadora: ¿en cuanto a la atención a la diversidad por ejemplo? 
- Mª Antonia: también, también… 
- Entrevistadora: no has visto dos casos iguales digamos ¿no? 
- Mª Antonia: no, para nada, para nada, yo la verdad es que la atención que lleva en este centro, aparte 

de por las características del contexto, del alumnado, no lo he visto en ningún otro centro, o sea que 
aquí la persona, la compañera de pt está súper involucrada y además el contacto que mantiene con las 
familias es semanal, prácticamente de casi todo el alumnado, y luego todas las tutoras que trabajamos 
con ella y que tenemos niños con esas necesidades, pues también estamos bastante implicadas y 
coordinadas con ella con lo cual… 

- Entrevistadora: o sea que la satisfacción, tenéis la satisfacción con la profesora de pt porque en este 
caso solo hay una persona… 

- Mª Antonia: solo hay una, que eso es lo que vemos, que después de tu ver la cantidad de alumnado que 
ella atiende…que creíamos la necesidad de que hubiera otra maestra que compartiera también porque 
hay muchísimos casos en este centro de alumnos, y ella la verdad es que con los alumnos que a mí 
respecta, te hablo de mi grupo de alumnos, los lleva estupendamente, muy bien… 

- Entrevistadora: o sea que en cuanto a lo que es la intervención del pt, estáis de acuerdo, contentos con 
lo que realiza… 

- Mª Antonia: sí, todas, muy bien con el trabajo… 
- Entrevistadora: es un trabajo positivo… 
- Mª Antonia: por supuesto… 
- Entrevistadora: y por ponerle alguna peguita, ¿algún cambio en cómo se trabaja o algo…? 
- Mª Antonia: yo con respecto a mí no, no veo ninguno porque es cierto que a lo mejor quizás, lo que 

pasa que es eso, que no disponemos de tiempo para decir…vamos a sentarnos Marta y vamos a ver un 
momento concreto, pero sí cuando tenemos algún problema puntual nos sentamos además todo el 
equipo docente, no solamente yo como tutora con ella, sino todos los del equipo: “pues mira está 
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pasando esto y vamos a…”, y ella nos propone muchas veces alternativas y maneras de trabajar y 
vamos todos a una, o sea que…siempre… 

- Entrevistadora: pero lo que me estás comentando es un problema en concreto de un alumno… 
- Mª Antonia: exactamente… 
- Entrevistadora: …pero no motivado por la intervención de la pt, o sea, entiendo que los cambios se 

tienen que producir en un centro y si no porque si no, no estaría vivo de hecho, o sea que se tienen que 
producir, pero es por los alumnos, pero en cuanto a lo que es…el trabajo en sí, la metodología, la forma 
de trabajar de la pt… 

- Mª Antonia: no, no, no…exactamente…eso este año ha sido, ella a final del curso pasado nos propuso 
la novedad de este año y su novedad era eso, de trabajar por proyectos: “mira yo me he estado 
informando, veo que compañeras de otros centros trabajan así, y creo que puede ser muy positivo para 
los alumnos…”, la apoyamos aunque diciendo: “Marta es un trabajo impresionante”, pero que puedes 
contar con nosotros para lo que quieras y demás y…en el tercer trimestre que estamos, vemos como 
todo ha ido evolucionando perfectamente, los niños los ha motivado muchísimo, además niños que le 
demandan, le demandan: “maestra pues ahora queremos conocer información sobre esto”, cuando eso 
antes era impensable, impensable, y la verdad es que vemos que este año ha sido muy positivo…ese 
sistema… 

- Entrevistadora: o sea que se nota una motivación distinta…se nota… 
- Mª Antonia: totalmente, en el alumnado sí…bastante y nosotros pues lo vemos también en los 

resultados, tanto disciplinares en la clase, cuando ese grupo de niños está en clase, como cuando 
podemos integrarlos en la mayoría de las ocasiones no, o en casos puntuales en alguna actividad que 
estemos en clase, vemos el trabajo de ella pero vamos, que está… muy bien… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que es óptimo, que lo valoráis como… 
- Mª Antonia: sí, sí por supuesto, por supuesto, muy bien… 
- Entrevistadora: y me estabas hablando de los recursos, que decías que teníais muchos alumnos y que 

habéis solicitado ¿no?, antes me has comentado algo de que habéis solicitado otr…más recursos en 
cuanto al pt…que había muchos alumnos… 

- Mª Antonia: bueno, siempre lo hemos llevado al tema del equipo directivo y ellas intentan siempre 
hablar con la inspección, por favor que tal, lo que pasa que la situación que tenemos es la que tenemos, 
y dentro de lo que hay pues intentamos adaptarnos a…pero… 

- Entrevistadora: porque ¿qué volumen de alumnado tenéis aquí en el centro, lo sabes más o menos…? 
aproximado… 

- Mª Antonia: en número, número de alumnos hay unos doscientos ochenta y algo, doscientos cincuenta 
y algo… 

- Entrevistadora: ¿y de esos cuántos pueden ser de atención a la diversidad? 
- Mª Antonia: no te puedo decir el grupo pero…yo qué sé, para que haya cincuenta o sesenta niños no te 

tienes que andar muy lejos…lo que pasa que también está… 
- Entrevistadora: un bueno volumen… 
- Mª Antonia: un buen volumen, lo que pasa que también está el tema de compensatoria, sabes lo que te 

digo, que también tiene un grupo bastante considerable, porque se van quedando desfasados a nivel 
curricular y entonces pues evidentemente entre la maestra de pt digamos y la maestra de…lo diré yo, 
de compensatoria, pues se tiende a atender a esos dos grupos…porque por ejemplo Marta… 

- Entrevistadora: se ha organizado de manera que lo tengan todo atendido… 
- Mª Antonia: exactamente, entonces Marta pues también coge a niños que tienen algún desnivel 

curricular y tengan sobre todo muchas veces algún problema de disciplina, por ejemplo Teresa, que 
está en el grupo en el que estaba…pues aparte de su desfase curricular, pues tenía grandes problemas 
de disciplina, potenciada por evidentemente por problemas familiares, asuntos sociales y 
demás…entonces pues se intenta agrupar a niños que tu sabes, cogiendo el mismo niv…y muy bien, la 
verdad…es que está funcionando estupendamente, lo que pasa que la “compi” está desbordada…está 
muy desbordada de trabajo, eso sí es cierto, pero bueno… 

- Entrevistadora: claro, y hablando de los recursos, ya que estamos hablando de eso, no solo personales, 
supongo que también a lo mejor tendréis algún tipo de demanda de algún otro tipo de recursos o solo 
normalmente lo que habéis notado es más… 
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- Mª Antonia: lo que solicitamos más es…porque Marta la pobre, como es tan solvente y es una persona 
que hace cursos por demás como yo digo, le encanta su profesión y demás, pues ella… 

- Entrevistadora: se nota… 
- Mª Antonia: ¿se nota no?, pues ella va acaparando y trayendo ideas y trayendo….y las va poniendo en 

práctica, con lo cual, mira te comento, tiene también un alumno que tiene una deficiencia visual, no sé si 
te lo ha nombrado ella, bastante considerable… 

- Entrevistadora: sí, sí, me ha enseñado también los materiales Braille… 
- Mª Antonia: exactamente, entonces el curso pasado, que yo tenía mi grupo de sexto, en el último 

trimestre, las horas de plástica, las dedicamos a ayudarle a preparar a ella material…para trabajar con 
Jesús en este curso, con lo cual que ella va echando mano de todos los recursos y… 

- Entrevistadora: lo lleva todo por delante…vamos 
- Mª Antonia: “y…compi” “…sin problema Marta, además en lo que te podamos ayudar…”, entonces 

vamos cogiendo de otras áreas, y le vamos echando una manita a ella sabes, sobre todo en 
preparación de material, y acercamos también a los niños al mundo este del Braille, del sistema de 
escritura, y tenemos el alfabeto, escribieron en su máquina, o sea que ella todo lo que pueda extrapolar, 
e incluso no a ese grupo de alumnos, sino al resto, lo intenta hacer… 

- Entrevistadora: intentáis sensibilizar… o sea que digamos que más bien la necesidad que habéis tenido 
ha sido de recursos personales, porque los materiales si no los tenéis os los agenciáis de algún modo 
¿no? 

- Mª Antonia: exactamente, ella habla con la ONCE, se informa ya te digo, a través de grupos de trabajo, 
a través de cursos y ella va trayendo todos los recursos… 

- Entrevistadora: que no es que echéis en falta algo así material…que necesitarais… 
- Mª Antonia: no, no… 
- Entrevistadora: que en principio para los alumnos que tenéis podéis contar con recursos y… 
- Mª Antonia: exactamente, con los recursos que ella…ya te digo, que ella va poniendo a la mano, muy 

bien… 
- Entrevistadora: vale y bueno volviendo un poquito al tema de la formación y la experiencia que hemos 

hablado antes, ¿qué relación ves tú que hay entre la formación que tú tienes y lo que te has encontrado 
después a la hora de atender a la diversidad?, me estás hablando de que hay un volumen alto de 
alumnado, seguro que por tus manos han pasado en estos cuatro años que llevas de experiencia… 

- Mª Antonia: sí han pasado, lo que pasa es que este año quizás ha sido donde me he encontrado mayor 
número de alumnos en mi clase, anteriormente pues a lo mejor ha sido un caso, sabes, un caso, dos 
casos… 

- Entrevistadora: sí, algo más aislado y ahora… 
- Mª Antonia: exactamente, algo más aislado, pero con las necesidades que hay este año, con el caso de 

Carmelo y de Manuel es el primer año, los demás han sido, niños prácticamente que tenían eso, algún 
problema puntual de dislexia, algún desfase curricular, pero este año ha sido el año donde me he 
encontrado esos dos casos… 

- Entrevistadora: con dos alumnos de casos más gravemente afectados… 
- Mª Antonia: dos alumnos más graves…sí… 
- Entrevistadora: y aparte tendrás algún tipo más de dificultad pero más liviana o… 
- Mª Antonia: no, quizás ellos dos, el tema de… por ejemplo, de disciplina y comportamiento, 

estupendamente, luego Marta lo que hacemos es que a principio de curso más o menos vemos la 
programación, por ejemplo en el caso de Teresa, y de Carmelo y entonces: “pues mira, mi 
programación y mis contenidos van a ser estos” “bueno pues dentro de esto, yo voy a intentar adaptar, 
voy a dar estos conceptos, estos contenidos…”, intentamos más o menos llevar dentro de lo posible 
ese currículum equitativo sabes, sin embargo, Manuel por ejemplo, que es de una edad mental de unos 
dos años, dos años y pico, ese niño evidentemente es un trabajo totalmente adaptado, que el niño lo 
que está es integrado en la clase pero que necesita su monitora, para guiarle en el trabajo y un trabajo 
mucho más dirigido, y cuando yo por ejemplo esté mi grupo clase sin esa monitora pues es un trabajo 
más de a lo mejor de… grafomotricidad, de un colorear, de un…, sabes lo que te digo porque no es un 
niño que tenga un trabajo autónomo, sino que tiene que estar prácticamente dirigido… 

- Entrevistadora:…y el diagnóstico que me has dicho cuál era el de Manuel… 
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- Mª Antonia: el de Manuel te voy a decir, Manuel tiene déficit motórico y cognitivo severo, Marta… se ha 
valorado a este niño por el EOE y tiene una edad madurativa de dos años, con lo cual…en la clase está 
bueno por…por edad cronológica, pero por edad madurativa…nada, nada, todo, todo, todo adaptado y 
guiado…nada… 

- Entrevistadora: y ¿cómo te encuentras tú a la hora de atenderlos, a él o en general…en relación a la 
formación que tú has hecho, que tú tienes…? 

- Mª Antonia: mira por ejemplo yo te he comentado, Manuel por ejemplo en las horas de área 
instrumental suele estar la monitora, sabes, suele estar la monitora con él y es la que le va un poco 
guiando y explicando un poco el trabajo y demás, cuando la monitora no está y estoy yo, pues eso, le 
dejo un tipo de trabajo donde yo simplemente le tengo que dar unas breves indicaciones, de manera 
que la autonomía recaiga sobre él prácticamente, porque yo tengo que atender al resto del grupo, el 
resto de alumnos, estos dos alumnos que me quedan, pues ellos solamente están en mi clase ordinaria 
una hora semanal que son los martes después del recreo, ¿por qué?, pues porque el área de 
conocimiento del medio la dan con otro maestro, porque yo atiendo al grupo que es bilingüe, y entonces 
esos niños no están metidos, no están incluidos en el aula bilingüe, con lo cual salen en la hora de 
conocimiento del medio a otro grupo, en otro espacio, con otro maestro a trabajar ese área, el maestro 
le adapta perfectamente, Carmelo por ejemplo, como tiene problemas en lo que es la grafomotricidad, 
los exámenes se los hace orales, la monitora va o la monitora lo va haciendo con él de manera oral y la 
monitora escribe, con lo cual vemos que obtiene buen resultado, vamos que está funcionando muy 
bien, y al principio Marta era la que le decía a él, de qué manera podía adaptar los controles y demás, 
pero que ya el propio maestro es el que lo adapta, bajo la supervisión de Marta y muy bien, con lo cual 
esos alumnos los atiendo yo una hora semanal, que entra también, a ver te digo yo…una persona de 
manera voluntaria a ayudarnos a una hora de lectura que tenemos, aunque yo trabajo la lectura 
diariamente, pero es un hombre ya, amigo de Marta que ya está jubilado y demás…y él quiere seguir de 
manera activa… 

- Entrevistadora: viene aquí a colaborar… 
- Mª Antonia: exactamente, bueno pues yo me voy a colaborar, y viene varios días en semana y en esa 

hora atiendo un poquito de lectura con él y luego pues tenemos alguna actividad conjunta donde yo los 
puedo involucrar, los involucro y si no pues trabajan sus matemáticas con un trabajo que les tiene 
preparado Marta, pero luego cualquier actividad que hagamos a nivel de centro que ya es algo tutorial, 
pues ellos se integran normalmente en el grupo con el trabajo que les tenemos preparado, simplemente 
a lo mejor a ellos les tengo que hacer un poquito de más hincapié, algunas indicaciones un poquito más 
exactas pero luego muy bien… 

- Entrevistadora: y todo esto ya claro, es fruto de un bagaje, de un trabajo ya previo, pero la primera vez 
que te tuviste que encontrar así con algún caso…y que no estuviera a lo mejor tan coordinado, tan 
guiado como lo lleváis hasta ahora…qué… 

- Mª Antonia: exactamente, al principio la verdad es que… no es miedo…pero sí un poco de respeto…de 
decir, bueno de qué manera integro yo a estos niños, que no se vean ahí aislados, que yo quiero que 
participen… 

- Entrevistadora: porque ¿tú te sentías preparada con la formación que traías? 
- Mª Antonia: no para atender quizás a ese tipo de alumnado, pero después de tantos años de 

experiencia pues tú ya tienes tu bagaje como yo digo y tus recursos, y bueno pues….vas tirando de un 
lado y de otro no, y quizás no me he visto tan desbordada en ese sentido porque siempre he tenido el 
trabajo de Marta detrás, entonces para mí, yo me he refugiado siempre en eso, a lo mejor si yo… 

- Entrevistadora: …en otra compañera y también un poco tus habilidades, tus experiencias personales… 
- Mª Antonia: exactamente, en mi experiencia ya como docente en este campo, y entonces siempre he 

intentado, por ejemplo, vamos a dar matemáticas, estamos con los ángulos, digo: “venga es algo 
facilito, pues venga…”, y además los niños les encanta sentirse integrado dentro del grupo clase: “qué 
bien campeón” y tal, y se les ve las caritas de satisfacción y de alegría, entonces yo siempre que puedo 
intento integrarlos, eso es cierto… 

- Entrevistadora: y antes de encontrarte en el aula con este tipo de alumnos ¿tú tenías algún tipo de 
experiencia en atención a la diversidad…? 
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- Mª Antonia: no, la verdad es que no, la verdad es que no, que nunca…he estado en centros no con 
alumnos de necesidades educativas especiales, simplemente de un apoyo porque vayan un poquito 
retrasados en algún área, pero tan característico como en este centro nunca, jamás… 

- Entrevistadora: o sea que tú previamente cuando tú terminaste tu carrera, psicopedagogía, igual 
psicopedagogía lo hiciste también un poco más por el tema de…de la especialización o… 

- Mª Antonia: no, simplemente porque me gustó la psicología en magisterio, me gustó y yo digo bueno 
ahora, tampoco me planteo de irme a estudiar la licenciatura, y entonces como alguna relación a lo que 
yo estudié, pues se brindó esa oportunidad en aquella época, hice mi curso puente y seguí, y además 
me encantó…lo que pasa que, que lo veía eso como una formación adicional a lo que era el magisterio 
más que como para dedicarme a ese tipo de alumnado en concreto sabes… 

- Entrevistadora: que no lo buscabas en sí por a lo mejor el conocimiento de las patologías educativas… 
- Mª Antonia: exactamente, sino era como algo añadido en lo que era mi formación como maestra…. 
- Entrevistadora: y hoy en día después de esa formación que tú hiciste, de la experiencia… ¿crees que 

necesitaría más formación permanente, específica en algún sentido o tú…? 
- Mª Antonia: no estaría mal la verdad, lo que pasa que no lo he visto tan necesario te digo porque no me 

he encontrado nunca con un tipo de centro con tantísimo alumno de estas características, entonces 
quizás por eso pues lo he ido viendo ahí pues como algo secundario, si yo de cara a un día de mañana 
dijera me voy a quedar en el centro y tengo…pues quizás sí me viera con la necesidad de decir, bueno 
pues voy a hacer algún curso de formación, algo más que… eso, pues que me dé recursos, que me 
dé…algunas indicaciones de cómo poder tratar a este tipo de alumnado, te digo que quizás ninguno de 
los que estamos aquí lo hacemos por la compañera que tenemos, pues porque ella se preocupa de 
prepararnos todo el trabajo… 

- Entrevistadora: os lo da guiando y no habéis visto la necesidad… 
- Mª Antonia: todo muy guiado, la necesidad exactamente…de recurrir a nada, simplemente eso, pues 

esperamos, Marta las directrices de ella junto con las del quipo del EOE, entonces… yo tuve el año 
pasado un niño de altas capacidades, Javier, entonces ella lo cogía, seguía un programa, entonces yo, 
Marta o a Mª Carmen la del EOE: “Carmen mira que estoy notando esto, la familia, tal”… entonces 
siempre he estado muy arropada, me he visto atendida en ese sentido, entonces por ese aspecto no… 

- Entrevistadora: y aunque no sea concretamente en tema de necesidades específicas del alumnado, 
pero ¿sueles hacer formación permanente en otro sentido en relación a tu profesión o…? 

- Mª Antonia: verás, lo he estado haciendo hasta que nació mi niña pequeña, tengo tres niñas pequeñas, 
entonces estoy un poco desbordada… 

- Entrevistadora: saturada…normal… 
- Mª Antonia: entonces, hasta antes de entrar aquí sí he hecho muchísimos cursos, y además a distancia 

porque me gusta, sobre todo por… lo que más me gusta es el tema de la disciplina en el aula y dado las 
características y todo el alumnado y todo lo que nos estamos encontrando, pero ya nació mi pequeña y 
entonces ahí pues estoy un poquito más al margen, como no sea alguna actividad que hagamos aquí 
en el centro, proyectos implicados en todo, pero lo que es formación… 

- Entrevistadora: algo que te encuentres de frente… 
- Mª Antonia: exactamente, algo que me encuentre de frente, pero lo que es formación, hace tres años 

que estoy un poco…entonces bueno estoy esperando, digo a ver si… este año me han destinado, ya 
me han dado plaza en Huelva, con lo cual muy a pesar me voy pero bueno, necesito y a ver si por otro 
lado, teniendo todo más a mano me organizo de otra manera e intento otra vez recuperar esa faceta de 
formación que yo llevaba en mi tiempo, pero ahora imposible vamos… 

- Entrevistadora: y me has comentado que te gusta el tema de la disciplina que te has formado un poquito 
por ahí, ¿qué tipo de metodología sueles usar tú en el aula o de qué manera te organizas para…? 

- Mª Antonia: bueno, mira, yo siempre he dicho, a parte de los recursos…no es la imposición, pero 
simplemente para mí lo que tú dices lo tienes que cumplir, vamos a ver, tú no puedes decirle a un 
alumno: “te quedas sin recreo porque no has hecho esto”, y luego al final bueno, venga, vale, entonces 
yo intento siempre a principio de curso, hacer la unificación de normas a nivel grupal, pues venga, qué 
normas vamos a llevar en la clase…lo hacemos de forma…consenso, pues venga hacemos tal, tal y 
cual, y luego suelo hacer un contrato de normas que luego lo firmamos, lo cumplimos, estamos todos 
de acuerdo y siempre intento hablar y razonar mucho con los niños, y sobre todo aquí funciona 
muchísimo, aquí el gritar, el elevar la voz, no sirve de nada, o sea tu: “vale, yo te he dado esto, tú me 
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tienes que responder de otra manera ¿no?”…entonces en eso, en ese trueque, en ese cambio, en 
ese…a mí me funciona con este alumnado estupendamente, “yo te he dejado esto”, “sí es verdad 
maestra”, “bueno pues ahora es tu turno, me tienes que corresponder”, “yo te doy tú me das”, y así 
estupendamente…  

- Entrevistadora: claro, como es algo que ellos ven y perciben…pues les queda todavía más claro que 
no… 

- Mª Antonia: exactamente…entonces, y además son niños aquí sobre todo, que están faltos de normas, 
de un seguimiento, de un…, entonces tú le haces razonar, tú le haces ver, venga cariño, con buenas 
palabras, con buenos…”te los llevas de calle” donde quieras, ahora tú les dices: “¡que no, que te he 
dicho que tal!”, entonces ahí como están acostumbrados en casa, entonces todavía suben más…y 
entonces con ellos en ese aspecto me va muy bien, hay… ha habido en centros donde hay muchos 
problemas de conducta, bastante, disrupciones hay muchísimas, pero la verdad es que yo he encajado 
bien y que luego los alumnos jamás me han faltado el respeto, porque quizás yo tampoco intento… 

- Entrevistadora: ha funcionado entonces bien la dinámica de clase… 
- Mª Antonia: muy bien, estupendamente, muy bien, yo no me…la verdad es que no me quejo….siempre 

hay algún niño…tú sabes…pero que muy bien, sin problema… 
- Entrevistadora: y en concreto con los de atención a la diversidad ¿sigues la misma metodología que con 

el resto?, no hay… 
- Mª Antonia: sí, exactamente para nada, ya te digo que Teresa era la que mayor problema de conducta 

manifestaba en la clase y además de agresividad, no porque pegara a nadie, pero en plan violenta, en 
plan de elevarte la voz, de retarte en algún momento, pero que la niña ha dado un giro espectacular, y 
además a ella le gusta irse a lo mejor, en esta horita que está conmigo, que hacen lectura ella si…, 
porque Carmelo no hace lectura grupal, es más individual con este hombre que te he comentado, pero 
Teresa sí hace lectura grupal y además hace seguimiento exacto desde que empieza hasta que termina 
y tal, y coincide también con una hora de apoyo, entonces yo le dejo un ratito, la maestra de apoyo la 
baja, hace un poquito de matemáticas y le da siempre un premio, le da una chuche, le da…y ha habido 
momentos en que la lectura no la ha hecho de manera correcta, ha elevado un poquito el tono y 
tal…”maestra, yo me voy con la maestra Lola”, y digo: “tú hoy no has tenido un comportamiento 
adecuado como para tú irte…”, entonces ella…lo ha comprendido y a raíz de ahí, comportamiento 
exacto, “maestra me voy”, “por supuesto porque tu lectura la has sabido llevar a cabo, te he hecho las 
preguntas y las has respondido, muy bien campeona, un ratito con la maestra”, entonces si ellos ven 
que hay… 

- Entrevistadora: que hay una recompensa… 
- Mª Antonia: exactamente, hay una recompensa, que ellos saben que si tú tienes un buen trabajo, tienes 

esa recompensa, sin problemas, y con este tipo de alumnado, salvo casos muy puntuales suele 
funcionar perfectamente… 

- Entrevistadora: y así con lo más grave que te has encontrado o lo más difícil ¿qué ha sido, el tema de 
conducta? 

- Mª Antonia: de conducta… 
- Entrevistadora: coméntame un poquito qué dificultades has tenido con los alumnos de atención a la 

diversidad… 
- Mª Antonia: con alumnos de atención a la diversidad…, la verdad es que quitando con Teresa esas 

conductas que llegaba a lo mejor “buaggg”, llamando completamente la atención, porque la niña era 
toques de atención continuos, quitando eso, en otros años que yo he estado aquí, tampoco he tenido 
con alumnos de…quizás a lo mejor: “pues no lo hago”, tal, por cualquier cosa que yo le decía, “no esto 
no…”, “no yo esto no lo voy a hacer”, “bueno tú no lo haces ya veremos luego qué repercusiones tiene 
esto”, entonces yo lo he dejado y a continuación el niño una vez que le ha pasado la rabieta y demás, el 
niño ha vuelto y yo: “ves campeón, si tú…”, doy besos: “si tú cuando quieres puedes, si tú vas a llegar 
muy lejos, si tú..”, entonces ellos esa motivación, ese darle besos, ese campeón, esos halagos 
continuos cuando…, reforzarle continuamente, cuando una tarea la hacen bien, espectacular, aquí 
funciona muy bien, muy bien, porque por eso te digo, que son niños que están faltos de eso, de 
esa…de esa…no simplemente reñirle cuando lo hace mal, sino cualquier cosa que hacen bien, como 
en su casa no suelen tener ese apremio, esa valoración positiva, entonces ellos se agarran a eso y te 
vienen ya y te dan la mano y te ven como una persona amiga, sabes, entonces yo siempre, no 
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solamente a este tipo de alumnado, al resto, cualquier cosa que hacen bien: “campeón, genial, 
estupendo, venga, vamos…”, siempre motivándolos, siempre motivándolos y eso… me ayuda… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que las mayores dificultades que te has encontrado en la práctica 
docente han sido a nivel conductual… 

- Mª Antonia: conductual… 
- Entrevistadora: pero que bueno, con esas técnicas que estás comentando… 
- Mª Antonia: con esas técnicas, el fruto ha sido satisfactorio totalmente…muy bien 
- Entrevistadora: y el sentimiento entonces que te genera a ti la intervención con el alumnado…quitando 

esos hechos puntuales… 
- Mª Antonia: positiva, muy positiva…la verdad es que bien… 
- Entrevistadora: no te has sentido desbordada, en algún momento por falta de algo, formación… 
- Mª Antonia: no, no…te digo que me voy en septiembre a Huelva y lo mismo nos vemos por la calle y te 

digo, que la cosa que es que no tiene nada que ver, pero a día de hoy, la verdad es que no, que bueno, 
que eso te digo que, las mayores dificultades me las podría haber encontrado aquí, pero que Marta es 
una persona que muchas veces digo: “es que tú no puedes llevar todo para adelante”, pero es su 
condición también, ella es así… 

- Entrevistadora: eso va también en la persona… 
- Mª Antonia: en la persona, está comprobado que eso es… 
- Entrevistadora: ¿y adoptas algún tipo de papel, de posición, de rol en concreto con el alumnado NEAE 

o…de alguna manera actúas de la misma forma…? 
- Mª Antonia: no, para nada, de la misma forma…para nada, vamos que yo cuando entran en clase, como 

cualquier otro compañero que está, date cuenta que Carmelo quizás es un poquito…porque Teresa 
es…nada, más que nada problema conductual, pero Carmelo que tiene TGD, que algunas veces, yo 
siempre: “campeón, venga ¡uy qué bien!”, y él viene: “maestra…”y “¡qué bien Carmelo, venga camp…!”, 
entonces la carita, la sonrisa, ya te digo que tratándolos así, sabes lo que te digo, muy bien… 

- Entrevistadora: y en este caso en concreto en vuestro centro no trabajáis dentro del aula, pero tú si 
fuera la dinámica del centro, ¿te gustaría que entrara alguien en tu aula por ejemplo el pt o cualquier 
otro profesor de alguna manera a trabajar contigo o…? 

- Mª Antonia: yo te digo, a mí, a mí no me importa, yo te digo, que este año ha sido el único año, en todos 
los años que llevo de docencia, que ha entrado la monitora a trabajar, una monitora a trabajar con este 
alumno, entonces al principio, porque… la verdad, a mí me gusta estar sola en mi aula, y yo 
defenderme, actuar… sin ser “observada”, pero la verdad que este año la experiencia con Lourdes 
estupendamente…. 

- Entrevistadora: o sea que es la primera vez que tienes a alguien… 
- Mª Antonia: es la primera vez que tengo alguien conmigo dentro del aula, que ningún, siempre ha 

coincidido… 
- Entrevistadora: ya no te genera ese sentimiento… 
- Mª Antonia: no, no para nada, al principio sí, al principio…que yo les preguntaba incluso a otras 

compañeras: “¿niña qué tal el trabajo con Lourdes?…”, “nada pues muy bien, porque la chica para 
cualquier cosa…muy atenta y todo lo que le pidas, tal…”, y yo al principio pero muy bien, la verdad es 
que ese sentimiento… 

- Entrevistadora: y antes sí te generaba ese sentimiento de observación, como si… 
- Mª Antonia: sí de observación, de inseguridad el decir, bueno el tener una persona ahí me va a 

determinar mi manera de actuar a lo mejor en algunos…, como enjuiciar…, va a decir…pero que va, la 
verdad es que los primeros días así un poquillo, hasta que yo vi más o menos la dinámica de trabajo en 
qué consistía y muy bien…sin problemas… 

-  Entrevistadora: y bueno, ahora que has visto un poco ese cambio, ¿qué ventajas le ves a ese cambio, 
a que haya alguien dentro de tu aula por ejemplo con este niño o que…? 

- Mª Antonia: pues por ejemplo, muchas veces a lo mejor ante cualquier actividad que estemos 
planteando en el aula, cualquier…ella muchas veces interviene…a lo mejor yo voy preguntando por un 
lado y ella también se involucra en la clase e interviene de otra manera… 

- Entrevistadora: porque no es que esté sentada… 
- Mª Antonia: ella está sentada al lado del alumno, guiándole en todo momento, pero si yo por ejemplo, 

estamos haciendo alguna actividad, bien sea individual, grupal, o a nivel de clase y yo lanzo alguna 
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pregunta y los niños a lo mejor…pues ella a lo mejor se le ocurre otra pregunta, vale, otra manera y 
guía la actividad de otra manera, entonces entre las dos muchas veces pues, pues eso es una manera 
de contar con ese recursos y de enriquecer incluso un poquito más esa sesión de clase que estemos 
dando… 

- Entrevistadora: y como limitaciones o antes de ver este cambio, ¿qué limitaciones le veías aparte de 
que tú te sintieras observada…? 

- Mª Antonia: observada…la verdad es que en otro aspecto no, nada muy bien, y luego es eso, hicimos 
también una actividad, porque este equipo directivo es también…muy creativo, siempre está buscando 
ideas, entonces hicimos una actividad donde nos tocaba un compañero, y teníamos que decir sólo 
aspectos positivos de ese compañero, y mira tú por dónde, yo le toqué a ella, a Lourdes, ya una vez 
que hicimos esa descripción de la persona, pues Lourdes: “pues mira, que he sido yo la que te he 
descrito”, digo: “en el clavo”, o sea una persona que…que muy bien, y además muy trabajadora, que se 
implica y que verdaderamente supo valorar, me supo valorar más que nada como profesional, porque 
como persona estamos de 9 a 14 prácticamente y no…pero…que muy bien, el juicio que me hizo digo: 
“has dado en el clavo, lo has clavado”…digo: “soy así, soy así,…muy bien”…  

- Entrevistadora: y a partir de todas estas experiencias positivas, si por ejemplo, me estás comentando 
que el año que viene te tocaría…en otro centro… 

- Mª Antonia: en otro centro…ya lo veo de otra manera evidentemente… 
- Entrevistadora: ¿potenciarías que a lo mejor entrara alguien en tu aula…? 
- Mª Antonia: sí, yo no tendría ningún problema… 
- Entrevistadora: ya tendrías otro tipo de… 
- Mª Antonia: otra visión, exactamente, ya lo vería de otra manera, completamente distinta… 
- Entrevistadora: estarías entonces a favor un poquito de que se trabaje dentro, de que entren otros 

compañeros, y no… 
- Mª Antonia: exactamente, lo que pasa que, yo no sé si habrás hablado en otros centros, que siempre 

suelen sacar a ese tipo de alumnado yo creo que en el 99% de los casos y trabajar con otro grupo y en 
otro espacio diferente, más que estar dentro del aula… 

- Entrevistadora: hombre lo que hace Marta, lo que hacéis vosotros en concreto, está también muy bien 
planteado pero no es lo normal, lo normal es pues eso a nivel más de pequeño grupo, individual, 
trabajar con los alumnos, pero claro cada centro ya después también se va adaptando a lo que tiene…a 
lo que… 

- Mª Antonia: del horario, del personal con el que cuenta… 
- Entrevistadora: sí, es un poco al principio lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que bueno 

que después, aquí no hay nada bueno ni malo, sino que simplemente si funciona, si funciona… si es 
bueno observar qué es lo que se hace para de alguna manera poder extrapolarlo a aquellos que no 
saben por dónde a lo mejor coger… 

- Mª Antonia: para extrapolarlo, exactamente… 
- Entrevistadora: porque ¿qué opinión tienes tú de lo que es el trabajo de la escuela inclusiva, que se 

trabaje dentro del aula…? ¿qué piensas sobre esto…? 
- Mª Antonia: hombre yo, siempre que, lo que pasa que ahí también, lo que yo digo, la persona que te 

entre, entiendes lo que te quiero decir, que no solamente es decir entra una persona dentro del aula, 
luego está la predisposición, la participación de la persona, en fin… yo siempre que sea una 
intervención positiva de donde todos podamos aprender de todos, sin problemas, yo creo que eso es 
más enriquecedor para todos, no solamente para los niños de NEAE sino para el resto del grupo de 
alumnos que están en ese nivel… 

- Entrevistadora: pero dejando a un margen a lo mejor, que te puedas encontrar, porque bueno personas 
hay de todo tipo, que te puedas encontrar un mal profesional o una mala profesional, pero suponiendo o 
presuponiendo que todo fluyera… ¿cómo ves un poquito eso, que se trabaje? 

- Mª Antonia: siempre tiene que ser positivo…yo lo veo muy bien, yo creo que sí, por eso te digo que no 
solamente para ese alumnado, porque date cuenta dentro del NEAE luego están los niveles, aparte de 
que esa persona le ayude a ese tipo de alumnado a encauzar esa actividad que tu propongas a nivel de 
grupo, pues también puede participar exactamente con el resto del grupo-clase, pues eso, pues 
aportando nuevas ideas, aportando una explicación distinta, entonces los alumnos pues cuentan con… 
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ven que cuentan con otros recursos, que siempre va a ser más positivo que si tienes dos recursos que 
si tienes uno, con lo cual yo veo siempre todo valorado de manera positiva más que negativa… 

- Entrevistadora: si por ejemplo a ti te hubieran exigido ese tipo de trabajo ¿cómo lo verías? 
- Mª Antonia: ¿de tener una persona integrada en la clase? 
- Entrevistadora: sí… 
- Mª Antonia: pues te digo eso, al principio pues lo vería un poquito reacia en el sentido de eso, de…por 

el tema de verte observada, pero luego yo creo que siempre va a ser positivo, el refrán ven más cuatro 
ojos que dos, yo creo que siempre, cuantos más recursos contemos y si son personales, pues va a ser 
más positivo… 

- Entrevistadora: y hasta este centro no te has encontrado tú con que haya otra profesora dentro, otra 
persona… 

- Mª Antonia: monitora…no, una monitora dentro del aula nunca… 
- Entrevistadora: o una monitora dentro del aula….y antes entonces las razones eran un poco pues eso el 

que… 
- Mª Antonia: el sentirme observada más que nada… 
- Entrevistadora: porque nunca te habías encontrado con la tesitura de que tuvieran que trabajar… 
- Mª Antonia: que trabajar… 
- Entrevistadora:… o te lo hayan ofrecido…que no… 
- Mª Antonia: exactamente, igual que el tema de, por ejemplo, de alumnos de prácticas, pues ha dado la 

casualidad que quitando los años…un año tuve un alumno de prácticas, el resto siempre es positivo 
porque aprendes, pero soy una persona que me gusta hacerlo a mí manera, sabes, no… 

- Entrevistadora: más independiente quizás… 
- Mª Antonia: sí, más independiente quizás…luego cuando se trata de una actividad de a nivel de ciclo 

o…pues eso de nivel con mis compañeros muy bien, pero dentro de mi aula con mi grupo…me gusta 
llevarlo… 

- Entrevistadora: y el año pasado no estabais trabajando como estáis trabajando este año… ¿se 
intervenía dentro del aula? 

- Mª Antonia: no, tampoco… 
- Entrevistadora: tampoco, se sacaba a los alumnos, ¿y las razones que venían de no intervenir dentro 

del aula, que venían un poco dictadas por el equipo directivo o era algo…? 
- Mª Antonia: no, yo creo que era más que nada por la necesidad de agrupar, por ejemplo… Marta 

siempre los ha agrupado por las necesidades, entonces si hay un niño de tercero A, uno de tercero B y 
otro de cuarto, pues los unifica, aprovecha y trabaja lo mismo a la misma hora, con ese grupo de 
alumnos, entonces por avanzar un poco más en ese sentido, entonces ella siempre los ha unificado, los 
ha aunado atendiendo a las necesidades y entonces en ese sentido para que… 

- Entrevistadora: un poquito más… 
- Mª Antonia: para que el avance sea mayor…dado eso…las necesidades ¿no?, el elevado alumnado 

que hay en este centro…  
- Entrevistadora: y tú digamos que mantienes contacto con Marta y con la monitora, ¿no hay ningún otro 

profesorado que intervenga directa o indirectamente con tu clase…? 
- Mª Antonia: conmigo no, salvo… 
- Entrevistadora: excepto los especialistas… 
- Mª Antonia: exactamente, salvo que encontremos algún caso puntual, que nos sentemos y ya nos 

sentamos el equipo de maestros entero que trabaja con ese grupo, con ese niño en concreto y ya sí 
adoptamos criterios comunes de trabajo, incluso de atención con la familia, que si viene a preguntar tal 
que mira que…entonces en ese aspecto sí, pero si no, no… 

- Entrevistadora: y en general eso, satisfecha entonces con el trabajo tanto de Marta, aunque sea 
indirectamente y fuera del aula y con el de la monitora… ¿no? 

- Mª Antonia: sí, muy bien… 
- Entrevistadora: bueno en cuanto a las… ¿me puedes comentar un poquito cuáles son las funciones que 

hace Marta como pt?, aunque no intervenga dentro de tu aula pero, directamente con tu aula ¿cuáles 
son las funciones que ella cumple como pt…? 

- Mª Antonia: dentro de mi clase, bueno yo ya te he comentado que a principio de curso siempre nos 
reunimos y vemos la programación que vamos a seguir, sobre todo de qué manera podemos 
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coordinarnos…entonces cuando hay alguna actividad…bueno, antes de empezar el trimestre ella me 
dice mira, pues después de la programación que tú me has dicho, yo me voy a coordinar de esta 
manera, voy a trabajar estos criterios, con estos objetivos y demás, ya luego, una vez ya que 
trabajamos una actividad a nivel de centro o a nivel de ciclo, ya ella se integra en el ciclo en el que está 
adscrita, sabes lo que te digo, entonces ella por ejemplo no está en mi ciclo, con lo cual, ella está 
adscrita a un ciclo, entonces ya pues ella… 

- Entrevistadora: sí ella me ha comentado antes que estaba en primer y segundo ciclo, tercer ciclo está la 
compañera de compensatoria… 

- Mª Antonia: exactamente, entonces en ese sentido, lo que pasa que por ejemplo luego a lo mejor 
tenemos, estamos en proyectos comunes dentro del centro, pues mira, si vamos a trabajar con una 
actividad concreta, sobre el proyecto de biblioteca, pues mira Manuel con hacer esto, o mira Carmelo, 
con las actividades que tú ya has planteado él las puede seguir perfectamente, entonces prácticamente 
es como algo tutorial entre ella y yo…con esos tres alumnos que yo atiendo… 

- Entrevistadora: y de esas funciones ¿ves que hay alguna que falte o algo que…alguna función que 
debería tener y no realiza por…por bien por necesidades del centro o por…hay algo que te falte o crees 
que…? 

- Mª Antonia: en principio yo creo que no, porque las funciones que ella ejerce, las desempeña 
perfectamente y cuando hacemos algo a nivel grupal, alguna actividad, alguna salida que trabajemos a 
nivel de…yo lo hablo, lo trabajo con ellos, y yo a ella en ese sentido, ya te digo que esos niños una vez 
que….los puedes integrar perfectamente en la clase en actividades puntuales que vayamos a salir, y si 
por ejemplo, que hicimos la visita al castillo de Niebla y hemos trabajado algún aspecto: “no te 
preocupes Mª Antonia, que yo…como no están en tu clase yo lo trabajo con ellos”, y ellos nunca hacen 
ninguna salida sin un conocimiento previo, una supervisión de ella, y de haber trabajado con ella algún 
tema, algún concepto, algún contexto…previo a la actividad, sabes lo que te digo, con lo cual… 

- Entrevistadora: y los destinatarios de Marta, de su intervención, ¿son todo el alumnado en principio, 
sólo el NEAE o como…? ¿a quién se dirige principalmente ella? 

- Mª Antonia: ella básicamente al NEAE, lo que pasa que también tiene un grupo flexible, vale, que lo 
está atendiendo ella este año, incluso coge alumnos de infantil, de educación infantil que no tendría por 
qué cogerlos, según la inspección…incluso alumnado de sexto que tampoco debería de cogerlo…pero 
ella siempre intenta… 

- Entrevistadora: los de sexto no debería de cogerlos por…cómo tenéis establecido los… 
- Mª Antonia: exactamente, exactamente, pero lo que pasa que es eso, yo si veo la necesidad de que 

hubiera otro personal, otro compañero de pt que se pudiera un poco desviar y que no estuviera ella 
simplemente, y ser atendidos de otra manera… 

- Entrevistadora: ¿a qué te refieres? 
- Mª Antonia: no mejor, sino ella…vamos a ver si tú cuentas con otro recurso, con otro personal, pues no 

es que lo atiendas mejor, pero sí puedes dedicarle más tiempo, más horas semanales, un trabajo más 
individualizado, y no tan grupal que es como el que lleva ella… 

- Entrevistadora: si que ella a lo mejor tiene un grupo demasiado masificado de quince alumnos… 
- Mª Antonia: exactamente, y si tuviera otro compañero podría ser…algo más individualizado el trabajo, 

no mejor, sino exactamente, más individualizado… 
- Entrevistadora: sí, que si tuviera otro compañero a lo mejor serían nueve, serían ocho…sí, que no le 

estás poniendo pegas al trabajo en sí, sino que… 
- Mª Antonia: para ella, exactamente, pero sí que faltarían horas en el horario… 
- Entrevistadora: igual se ganaría en calidad, no por el trabajo que desempeñe ella… 
- Mª Antonia: exactamente no por el trabajo que desempeñe ella sino por… 
- Entrevistadora: por el número de alumnos… 
- Mª Antonia: de alumnos que atiende… 
- Entrevistadora: y en el horario que ella interviene con los alumnos ¿qué te parece, lo ves adecuado 

o…? 
- Mª Antonia: yo a mi grupo sí, quizás, lo que pasa es que...yo…veo ese déficit en mi horario porque yo 

no soy la que doy el conocimiento del medio, si esos niños estuvieran conmigo en conocimiento del 
medio, pues sí, pero es que conmigo, con su tutora están una hora semanal, entonces yo ahí 
hago…veo la falta de… pero no está en ella, ni en el equipo, sino simplemente en que se, se eligió la 
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manera de clasificar digamos al alumnado, en un, una clase, en un espacio o en otro atendiendo a lo 
que era el tema del bilingüismo, este año ya…, bueno para el curso que viene, se va a seguir otra línea 
diferente, o sea, se nombre una clase, imagínate, tres años A, es el bilingüe y da igual el tipo de 
alumnado que haya en esa clase…antes no, antes se elegía pues los mejores de una línea y los 
mejores de otra y se hacía el grupo bilingüe…entonces por ese aspecto no tengo yo ese tipo de 
alumnado, aparte yo del curso que viene, se designa a un grupo y da igual el tipo de alumnado que 
haya…en el grupo…sabes, entonces… 

- Entrevistadora: y en cuanto a las áreas en las que interviene Marta como pt, ella me ha estado 
comentando un poquito, pero coméntame tú ¿qué es lo que ella…? 

- Mª Antonia: ella básicamente son las instrumentales, lengua y matemáticas e incluso les da algunas 
nociones de inglés…de inglés también sabes que es instrumental… 

- Entrevistadora: sí, sí…la lengua extranjera… 
- Mª Antonia: entonces es donde ella enfatiza más, luego los niños están con sus especialistas en 

religión, en música…quitando a Manuel, que Manuel no da ni religión ni música, y en esas horas ella 
trabaja con él directamente, y además yo creo que es Manuel y un par de niños más, con lo cual es un 
trabajo muy individualizado, y…pero el resto sus especialistas normales, con lo cual ella básicamente 
las instrumentales son las que trabaja con ese tipo de alumnado… 

- Entrevistadora: o sea que se dirige más bien a lo que es curricular… 
- Mª Antonia: currículo, exactamente… 
- Entrevistadora: vale, curricular y que podría trabajarlo por supuesto dentro a lo mejor de un aula 

ordinaria, en el caso de que no tuvierais un volumen… 
- Mª Antonia: exactamente… 
- Entrevistadora: ¿no? simplemente cuando el niño, que tuviera cada niño su material adaptado a… 
- Mª Antonia: exactamente, lo que pasa es que, Carmelo quizás, el caso de Carmelo que tiene el TGD, 

porque la otra, Teresa es más problema conductual y ese desfase curricular, pero Carmelo a parte de 
poder estar integrado en un aula ordinaria, sí necesitaría el trabajo específico de Marta… 

- Entrevistadora: pero se refuerza…el de Marta es por el tema del guiado, del trabajo y eso, pero ¿no 
reforzáis por ejemplo capacidades?, o sea, no trabajáis a lo mejor una atención, un razonamiento… ¿no 
trabajáis eso…en concreto? 

- Mª Antonia: yo por ejemplo, en mi aula, en mi aula no, eso sí lo trabaja ella con ese tipo… con ellos a 
nivel ya individualizado, sabes lo que te digo… 

- Entrevistadora: en casos concretos… 
- Mª Antonia: en casos concretos, yo por ejemplo eso con ellos no, por ejemplo la monitora con Manuel, 

pues sí trabaja una serie de actividades dentro del aula, de ese tipo de atención, de vamos a clasificar, 
vamos a trabajar esto, vamos…pero ya es la monitora, yo específicamente con ellos no, no lo trabajo… 

- Entrevistadora: ¿y cómo se organiza la clase cuando interviene alguien distinto en tu aula, por ejemplo 
la monitora?, ¿tú has cambiado la clase…porque ella intervenga, la clase permanece igual…? 

- Mª Antonia: no, no, nada y además este grupo de alumnos que yo tengo están acostumbrados a la 
presencia de la monitora desde que son pequeños porque ha ido con Manuel… 

- Entrevistadora: creciendo con ellos… 
- Mª Antonia: exactamente, con ellos…entonces la ven como una persona más dentro de la clase, como 

otra maestra, y además yo les digo: “la maestra Lourdes”, la ven como una maestra, no la ven como 
monitora de Manuel… 

- Entrevistadora: ellos sienten como que tienen dos profesoras para todo y… 
- Mª Antonia: sí exactamente, en ese aspecto, que no se hace una distinción… 
- Entrevistadora: …y no se cambia ningún tipo de organización de base, ni…, 
- Mª Antonia: no, nada, nada… 
- Entrevistadora: y el rendimiento grupal cuando por ejemplo está esta monitora ¿ha influido de alguna 

manera o…? o cuando ha intervenido alguien dentro de tu aula para trabajar con… 
- Mª Antonia: no, no… 
- Entrevistadora: se mantiene… 
- Mª Antonia: no, la verdad, se mantiene, el grupo se mantiene igual…no hay… 
- Entrevistadora: ni para mejor ni para peor… 
- Mª Antonia: exactamente… 
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- Entrevistadora: que el rendimiento es como tú esperabas o como el que tú pretendías… 
- Mª Antonia: exactamente como el que yo llevo en clase normal, sabes que no hay… 
- Entrevistadora: y ya estamos terminando… ¿harías alguna modificación en la práctica del centro de 

cómo se interviene con los alumnos a día de hoy o…? 
- Mª Antonia: yo a día de hoy aquí en este centro no, yo veo que funciona bien, simplemente eso sí, si 

desde inspección o desde delegación mandaran…nos dotaran de un recurso sabes…personal en esta 
especialidad, es lo único que yo valoraría como positivo…de lo demás hasta ahora no, te digo 
que…que vemos todos el progreso y vemos el buen trabajo de la compañera…o sea que yo ahora 
mismo no echo nada de menos, simplemente eso, que ¿ese tipo de alumnado podría estar más horas 
conmigo?, pues sí, pero que es algo que escapa de nuestras posibilidades, vamos a ver, que como está 
estructurado así, que a mí me han dado la clase bilingüe, en fin, que se dan una serie de 
circunstancias…pero que en otro sentido no, no veo yo mucho… 

- Entrevistadora: y ya para terminar, ¿conoces algún centro de referencia en cuanto al tema de educación 
inclusiva que trabajen dentro del aula todo el tiempo o la mayor parte…algún centro que tú tengas como 
referente por…o por eso, o por cualquier otra cuestión en ese sentido?, que trabaje con la atención a la 
diversidad de algún modo que tú digas, oye pues es de admirar este tipo de trabajo o… 

- Mª Antonia: no, la verdad es que no, yo ya te digo, que como han trabajado aquí, en ningún sitio y no lo 
he visto de manera tan directa, sabes lo que te digo, quizás también un centro con tantísimas 
características, tan poco alumnado, donde un claustro es pequeño…entonces más o menos todos 
conocemos el modo de trabajar prácticamente de todos sabes, que esto es como una pequeña gran 
familia como yo digo, entonces esa es la ventaja que te digo, yo en otros centros a lo mejor han sido 
centros de tres, cuatro líneas donde aquello…enorme, y no he tenido tutoría, estaba dando inglés, tú 
sabes, clase por clase..con lo cual… 

- Entrevistadora: sí que a lo mejor a nivel organizativo ha sido un poco…  
- Mª Antonia: ha sido un poco más caótico en ese aspecto…entonces no te puedo hablar…sabes… 
- Entrevistadora: una anotación que me acabas de decir…este centro tiene pocos alumnos, pero ¿sin 

embargo tiene un volumen muy alto de atención a la diversidad?, es curioso, se concentra aquí tanto 
alumnado… 

- Mª Antonia: exactamente, sí, date cuenta…bueno aparte del contexto de familias desfavorecidas, hay 
además población gitana, población donde el primo con el otro primo…entonces esas mezclas… 

- Entrevistadora: sí, hay relaciones familiares, mucha inmigración por la zona… 
- Mª Antonia: exactamente, es una zona…entonces pues de ahí el centro cae… 
- Entrevistadora: muy bien, pues si tienes algún comentario o algo que me quieras comentar que se te 

haya quedado… 
- Mª Antonia: no, la verdad que muy bien… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: bueno Marta dime cuál es tu centro de trabajo por favor 
- Marta: …..CEIP Castillo de los Zúñiga de Cartaya 
- Entrevistadora: vale… ¿cuánto tiempo llevas aquí en el centro? 
- Marta: pues de…por primera vez entré en el curso ocho-nueve, posteriormente el diez-once estuve en 

el Instituto Sebastián Fernández, que además es un Instituto que va mucho alumnado nuestro y a partir 
del once estoy aquí, ya tengo la definitiva aquí. 

- Entrevistadora: vale 
- Marta: este es mi primer año de definitiva en este centro, tenía Isla Cristina, pero concursé para este… 
- Entrevistadora: o sea, ¿de experiencia laboral en este llevas años salteados…? 
- Marta: pues 2008, 2010,11,12…cinco años 
- Entrevistadora: cinco años, ¿y el total de experiencia, son….? 
- Marta: siete 
- Entrevistadora: siete…vale, eh… ¿coméntame un poquito cuál es tu labor diaria?, ¿con qué alumnado 

trabajas?, ¿qué tipos de apoyo haces…? 
- Marta: pues bueno… mi horario la verdad que está bastante completito…empiezo tres días a la semana 

con un agrupamiento flexible de quince alumnos y alumnas de educación especial y compensatoria 
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también, mezclo un poquito de todo, es un agrupamiento flexible con el cual trabajamos, trabajo por 
proyectos. Este alumno además de esas dos horas y media lunes, miércoles y viernes, pues los atiendo 
el martes y el jueves una hora, los martes y los viernes empiezo con otro agrupamiento flexible, que es 
el grupo más pequeño, es el grupo del primer ciclo, son alumnos de primero…a ellos les doy los martes 
y los viernes a primera hora y posteriormente los lunes y los jueves después del recreo, y después pues 
atiendo a un agrupamiento de infantil de tres alumnos, empecé con un alumno nada más con 
discapacidad visual y por necesidades del centro y después de valoraciones e incorporación de un 
alumno, pues se ha visto la necesidad de atenderlo, además, empecé atendiendo a este alumno con 
déficit visual dentro siempre del aula ordinaria y por necesidades de incorporación de alumnado pues se 
ha visto la necesidad de salir fuera. 

- Entrevistadora: o sea que en principio no había problema en trabajar con él dentro…que se podía… 
- Marta: ninguno, ninguno, porque solamente había un niño en infantil. Entonces como había un niño en 

infantil, el apoyo siempre era dentro, siempre. Y al ver necesidades de otros alumnos pues no queda 
más remedio que salir… 

- Entrevistadora: ¿y qué ventajas o limitaciones veía tu cuando trabajabas dentro de ese aula con ese 
alumno en concreto, por este caso que estamos comentando? 

- Marta: hombre… quizás la…en este caso, la dispersión de atención del alumno por las características 
personales que él presenta. Porque otras veces he trabajado con alumnos de infantil dentro y no ha 
habido problema ninguno. De hecho sí te puedo aventurar ya que el año que viene, vienen tres niños de 
educación especial de tres años y dos de ellos, al echar la matrícula se ha visto que vienen con informe 
y ya se ha hecho la valoración previa con el EOE conjunta. Hemos visto que uno de ellos no requiere mi 
atención y dos sí, entonces ya se ha dicho que van en los dos grupos aparte para que yo pueda atender 
a estos dos en el mismo aula dentro y que con tres años no tengan que salir, que todas esas cosas sí 
se tiene…son variables…. 

- Entrevistadora: …que se tienen en cuenta… 
- Marta: …que se tienen en cuenta… 
- Entrevistadora: pero ya no solo las características del alumno, sino qué ventajas y dificultades te 

encuentras tú cuando tienes que intervenir dentro de un aula, con el alumno que sea…estábamos 
hablando en este caso de la discapacidad visual pero…  

- Marta: ahora mismo, verás, en el trabajo desarrollado a lo largo de este año o incluso con los años 
posteriores, anteriores que diga, no he visto yo ninguna dificultad que pueda ser relevante. La dificultad 
que conlleva trabajar en un grupo, que se tiene que acostumbrar el grupo a que hay dos maestras o dos 
maestros y poco más, pero vamos que eso los chicos se acostumbran rápido y cuando ellos ven que la 
dinámica está normalizada, que una vez se acerca a tu mesa una maestra, otra vez se acerca la 
otra….no hay ningún…yo no resalto ninguna dificultad, en mi experiencia no resalto ninguna… 

- Entrevistadora: ¿y qué tareas o funciones realizabas tú dentro del aula? 
- Marta: bueno indudablemente en este caso específico hay un trabajo muy, muy específico para la 

discapacidad visual. Este niño tiene una visión de un 20% nada más, entonces la profesora presentaba 
la ficha y la ficha habría que adaptarla. Entonces era la adaptación de ficha y dirigir un poco el trabajo 
de ese niño, a la vez que lo hacía con él, lo hacía con la tutora, previendo que pudiera salir y que no 
pudiera entrar yo algún día, pues le he enseñado y la he tutorizado un poco en cómo adaptar según qué 
contenidos y según qué fichas, también pues ha visto el libro…pues mira este objetivo así no se le 
puede dar a este niño, entonces un poco la tutorización… sí la guía de la misma tutora. 

- Entrevistadora: guiándola, orientándola…que ella misma de manera autónoma también sin tu ayuda 
pudiera atenderlo ¿no? 

- Marta: exactamente, ahí he trabajado también bastante en ese aspecto. Vamos en este caso y con 
todos mis compañeros. Todos los tutores que tienen alumnos de educación especial, intento un poco 
guiarlos a nivel de adaptaciones… 

- Entrevistadora: porque, ¿qué te encuentras con el profesorado?, ¿te encuentras que tienen muchas 
dificultades, que están muy perdidos en la formación?...no se…explícame un poquito qué perfil te 
encuentras en general del profesorado. 

- Marta: muchísimas, muchísimas, muchas…a ver la mayoría…y tú como yo, que hemos pasado por la 
Universidad, a los que somos de educación especial o éramos de educación especial teníamos una 
asignatura y nos han enseñado a adaptar siempre. Pero, ¿qué ocurre con este profesorado de 
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primaria?, que ellos no tienen ninguna asignatura en la cual se les enseñen o le den orientaciones para 
adaptaciones. Entonces se sienten muy perdidos, y según qué discapacidad pues la adaptación va por 
una vía o por otra. A ellos les cuesta, les cuesta mucho, entonces ahí sí que trabajo bastante, en esa 
línea…  

- Entrevistadora: que los ves perdidos, que los ves como carentes de recursos y de formación para poder 
responder a las personas… 

- Marta: no, no saben y…pero me he encontrado, la verdad he tenido la suerte de encontrarme con 
compañeros y con compañeras que han venido y han dicho mira, ¿por qué no te pones conmigo?...yo 
me he puesto y ya lo han hecho solo. 

- Entrevistadora: sí, que a pesar de a lo mejor carecer de algo han pedido ayuda y han estado abiertos al 
cambio en ese sentido ¿no? 

- Marta: muchos, por ejemplo este año, hay muchos con, en la parte de conocimiento del medio, en el 
área de conocimiento del medio, como este alumnado el agrupamiento flexible yo le doy las 
instrumentales, el “cono” se les quedaba un poquillo ahí….entonces sí han necesitado tanto el tutor 
como la otra tutora de orientaciones para cómo dar la clase y la adaptación en los 
exámenes….entonces no se ha puesto ningún examen sin que pasara por mis manos, yo he visto el 
contenido que se ha trabajado, he visto cómo se ha hecho…se han adaptado por ejemplo lo que había 
que estudiar, lo típico, los cuadritos amarillos tan famosos o los verdes, pues la monitora en este caso 
que entra en ese aula lo ha escrito en el cuaderno para estos niños, este niño con autismo 
concretamente, para que los padres lo tengan más claro a la hora de qué estudiar y qué preparar, y el 
examen que le han dado, siempre ha pasado por mis manos, se ha hecho la adaptación conjuntamente 
con los dos tutores, y el examen lo he tenido aquí y lo he preparado previamente en este aula, lo he 
integrado dentro de los proyectos, se ha podido integrar en el primer y segundo trimestre, entonces 
pues lo hemos trabajado, hemos preparado aquí el examen dos o tres días un ratito, y hasta que los 
chiquillos cogían más seguridad en sí mismos, o sea que esas adaptaciones siempre. 

- Entrevistadora: y hablando del profesorado… ¿te has encontrado con algún profesor así más reacio a 
contar con tu ayuda aunque tuviera dificultades o…? 

- Marta: mira…yo creo que quizás a lo mejor el mismo profesorado en otro centro hubiera actuado de otra 
manera ¿qué ocurre aquí?, que aquí han visto, primero, que la atención a la diversidad no está tan, no 
sé tan…tan cerrada…yo tengo siete años de experiencia, pero estoy acordándome ahora mismo del 
primero, de que ya había maestros que eran reacios por ejemplo a que yo entrara en clase: “no, no, en 
mi aula no”, entonces eso ya te dice mucho de esa persona. Yo aquí no me lo he encontrado, pero es 
que además, estoy segura, segurísima, de que si alguien me pone impedimento de no entrar, el equipo 
directivo hubiera intervenido. Aquí hay que dar respuestas y si tú necesitas ayuda, la vas a tener, dentro 
y fuera, pero para que la haya fuera, también tienes que tenerla dentro, entonces es una cosa que… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que el equipo directivo tiene un peso fundamental en ese tipo de 
decisiones… 

- Marta: sí, sí, en la atención de la diversidad, la verdad es que cuento bastante con ese respaldo… 
- Entrevistadora: y…tras los años de experiencia que llevas, ¿qué opinión crees que tiene entonces el 

profesorado de tu intervención?, por ejemplo ya en este centro… 
- Marta: yo me siento muy valorada, siento que mi trabajo está muy valorado, que mis decisiones 

pesan…entonces si yo considero que hay que hacer algo con un niño no tomo yo la voz cantante 
indudablemente, yo sé muy bien cuál es mi sitio ante una tutoría, pero intento sentarme a hablar con el 
tutor o la tutora y decirle: “mira estoy viendo esto, ¿qué te parece si hacemos….?”, “me parece genial, 
lo que tú digas”, “pues mira obsérvalo, por qué no…vamos a empezar de esta forma y si tú ves que…”, 
te pongo por ejemplo el de la tutorización entre iguales en primero, ¿no?, entro, veo que la dinámica de 
aula o la ubicación no estaba, este niño estaba ahí…pues entro: “¿qué te parece si elaboro un material 
más específico para esta cría y contamos con este chico que la pueda…?”, “¿tú crees que eso saldría 
bien?”, “yo creo que sí…”, “pues venga para dentro a clase”. Me meto, hago la dinámica, y el profesor 
bueno pues luego… pues: “muchísimas gracias, esto está dando un resultado, me parece 
estupendo”…o sea que… 

- Entrevistadora: y cuando te metes dentro de la clase… ¿tú posición suele ser como la del tutor, que va 
variando o te quedas fijas en algún sitio? 
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- Marta: no, no ,no…procuro…hay actividades muy específicas, como por ejemplo este niño de infantil, 
en las cuales he tenido que estar sentada al lado del niño, pero porque son actividades…ya te digo que 
tiene un 20% de visión, luego tiene muchísimos problemas de conducta, viene de una familia muy, muy 
desestructurada…entonces ahí ha habido que trabajar muchísimo, entonces quizás ha sido con el 
alumno que más tiempo he trabajado sentado, y mi posición sentada con él no ha sido al lado de, he 
estado detrás de, porque primero había que procurar que no se levantara, que él no viera 
directamente…no se coge…metiera el lápiz…sabes, sino yo detrás de él, que él vea que yo 
estoy…pero que yo no soy la que va a hacer la tarea, sino intentar que él….. 

- Entrevistadora: ¿y la clase se organizaba de otra forma por estar tú allí o la tutora seguía…? 
- Marta: no, no, no….la tutora ha seguido igual, ha dado su clase igual y yo he estado…y en el momento 

que he visto cinco minutos para poderme levantar y que él era capaz de hacer, me he levantado. 
- Entrevistadora: ¿y qué compatibilidad había entre lo que tú trabajabas con el niño y lo que se estaba 

dando en clase, tú ibas por un lado y ellos por otro o…? 
- Marta: no, no, no….en este caso al cien por cien, por ejemplo, no sé…qué te digo…que están 

trabajando las figuras geométricas y tú sabes…en infantil…pues continúa las líneas punteadas y haz el 
cuadrado, el triángulo, el óvalo…que es lo último que trabajaron. Pues yo a este niño lo único que he 
hecho, es que como el trabajo está preparado semanalmente, pues he cogido la ficha, se la he 
adaptado yo y yo entro ya con la ficha que van a trabajar los demás pero adaptada. Que sobre la 
marcha no he tenido yo la ficha antes previamente…pues sobre la marcha se la he adaptado y la ha 
hecho… 

- Entrevistadora: ¿y en qué áreas has intervenido, cuando has intervenido dentro del aula, había 
preferencia por algo…? 

- Marta: no,…he entrado en cualquiera a demanda del tutor, mía o de la propia necesidad del 
aula….hombre normalmente por el peso que conlleva y las horas que se dan, han coincidido las 
instrumentales, incluyendo inglés, incluyendo conocimiento del medio que también he hecho alguna que 
otra dinámica… 

- Entrevistadora: vale, ¿y el horario también ha tenido algo que ver, ha influido en por ejemplo intervenir 
en alguna hora determinada de la mañana?, ya no sólo porque coincidiera la asignatura, sino por 
priorizar algo... 

- Marta: mira…en infantil, el apoyo dentro tiene que coincidir sí o sí con el tiempo de trabajo de ellos, 
porque tú sabes que ellos empiezan con la asamblea, entonces yo la primera hora nunca se la doy a 
infantil, cuando he tenido que trabajar con infantil, procuro que sea la hora de después, a partir de las 
diez y media o inmediatamente después del recreo…son las horas que yo normalmente considero que 
puedo trabajar con infantil, por el tiempo de las fichas de ellos, porque ellos sí que tienen un horario 
distinto al de primaria, ellos llevan su asamblea, el tiempo de rincones…lo tienen organizado de otra 
manera…  

- Entrevistadora: ¿y si hubiera sido en primaria o cuando ha sido en primaria, hay algún tipo de 
preferencia en cuanto al horario…? 

- Marta: no, no…yo en primaria siempre, además en todos los centros donde he estado, porque no 
solamente ya te hablo de este centro, el primer año estuve con una niña sorda e igual, si la profesora 
me demandaba dentro en “cono” pues estaba dentro en “cono”. Con esa niña sí que trabajé 
muchas…salía poquísimo conmigo. Además era un centro, que date cuenta, tenía todo el centro tres 
alumnos de educación especial nada más, con lo cual me permitía mucho trabajar dentro del aula. 

- Entrevistadora: ¿cuántos alumnos tienes tú ahora mismo? 
- Marta: en total veintitrés 
- Entrevistadora: veintitrés alumnos  
- Marta: un agrupamiento de quince, un agrupamiento de tres, un agrupamiento de cinco y luego 

sobredotación que lo atiendo individualmente... 
- Entrevistadora: ¿y de tu horario, de tu jornada laboral, cuántas horas pueden ser de atención directa al 

alumnado? 
- Marta: todas, menos una de coordinación con el EOE, toda la jornada completa--- 
- Entrevistadora: ¿qué esa hora es por la mañana, no? 
- Marta: sí, sí…el jueves de una a dos… 
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- Entrevistadora: y después las reuniones de por la tarde o complementarias… ¿tienes tiempo para 
coordinarte con los profesores, o es algo que es más...? 

- Marta: no, haber….la coordinación, yo estoy asignada al equipo, al primer ciclo…cuando ha habido 
reuniones de ciclo he estado con ellos y cuando yo he necesitado coordinarme con un grupo de 
profesores…te puedo poner por ejemplo, mira…ahí está un registro de conductas anómalas, de este 
alumno que presenta autismo, me viene a demanda de la madre, después de una valoración médica 
que le están dando ataques epilépticos, conmigo no le había dado ninguno, pero un día le da, entonces 
cuando le da y yo veo la reacción del niño, inmediatamente elaboro ese cuadro donde te aparece la 
duración, qué es lo que muestra el niño, qué es lo que…. 

- Entrevistadora: o sea tienes que hacer un registro de todo lo que ha pasado en ese momento… 
- Marta: claro, entonces ¿qué hago?, pues inmediatamente elaboro ese registro y al equipo directivo le 

demando una reunión de todo el equipo docente que le da clases al niño….Entonces ellos convocan 
una reunión, ellas en este caso, convocan una reunión, para que estemos todos a la hora del recreo, 
nos libran del recreo a todos los que estábamos y en la hora del recreo nos vemos todos. Explico lo que 
ha pasado y les hago entrega de la tabla y todos trabajamos lo mismo. Lo mismo que el apoyo dentro 
del aula, totalmente flexible, si hay una necesidad inmediata, una necesidad inmediata nos reunimos 
sea la hora que sea y estemos donde estemos, vamos a hacerlo, ya…  

- Entrevistadora: pero eso porque venís funcionando como centro muy bien, y os habéis encontrado un 
poco que el profesorado… pero también me has comentado que el profesorado es muy cambiante 
aquí…¿no?, que no sois muchos… ¿eso como influye a la hora por ejemplo de esa….? 

- Marta: ¿de esa continuidad de trabajo? 
- Entrevistadora: claro….de ese establecimiento…… 
- Marta: es que eso se establece en el mes de Septiembre, en el mes de Septiembre, o sea en Junio 

cuando cerramos valoramos, hacemos una evaluación, una memoria de lo que ha funcionado, de lo que 
no ha funcionado, y de lo que debe permanecer en el tiempo. Entonces esta coordinación docente a 
primero de curso que te he dicho pues la propuse hace tres años, y se sigue manteniendo, entonces yo 
la primera semana de septiembre, haya profesores nuevos o no los haya, ya nos reunimos y vamos 
comentando todo este tipo de cosas: “oye mi horario con tu alumnado pues será este, este y este, pero 
siempre y cuando…”, luego aparte tú ves que mi horario está muy cerrado, si en un momento dado, por 
ejemplo, este jueves a las nueve de la mañana viene el equipo de la ONCE y hay que valorar a este 
niño, le estamos haciendo una valoración conjunta la ONCE y el centro, entonces intervenimos la 
maestra de la ONCE, la psicóloga de la ONCE, el EOE y yo, se cierra mi aula y ese día estamos 
valorando, y todo el profesorado sabe y es consciente que se cierra y se cierra, y punto, como los niños 
tienen materiales para trabajar, no se queda: “¿qué hace mi niño?”, entiendes, que yo eso lo he 
escuchado, “es que si el pt no viene, ¿qué hace?”, porque a lo mejor tienen fichitas sueltas, vienen y 
van…no, estos niños tienen un trabajo específico desde primero de curso hasta último…y tienen un 
material elaborado, con lo cual no afecta a…yo lo que hago es que la reunión empieza a las nueve y 
media, pues a las nueve voy pasando por todas las tutorías, y les voy dejando a todos el material 
marcado: “esto es lo que tú tienes que hacer, esto…esto y esto…”, entonces están totalmente 
controlados. Hay tutorías que no tengo ya ni que entrar porque los maestros lo saben perfectamente y 
se lo ponen… 

- Entrevistadora: o sea que tu intervención se dirige fundamentalmente al alumnado NEAE de todo el 
colegio… 

- Marta: sí 
- Entrevistadora: vale, y cuando atendéis dentro o fuera, es decir, ahora porque habéis cambiado un poco 

la metodología de trabajo, pero cuando intervenís dentro o fuera ¿cuáles son los criterios que deciden 
esa intervención? 

- Marta: bueno un poco…por supuesto lo primero, el número… la cantidad de alumnado, porque si hay 
poco alumnado te permite trabajar más horas dentro, si el alumnado va creciendo en volumen, 
indudablemente, por ejemplo, lo de infantil, ahí lo tienes clarísimo, ahí es que no se planteó apoyo fuera 
o dentro…hay un niño, yo no lo voy a sacar, si yo tuviera un niño en primaria o dos, yo no sacaba a 
esos dos niños, apoyaba dentro, pero por necesidades de… 

- Entrevistadora: si coincidiera de manera que pudieras dedicarle una hora a cada niño entrarías… 
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- Marta: claro, es que si no imposible, es que no hay recursos personales como para atender dentro 
todas las necesidades que hay en este centro, ese es el primer criterio, si hay niños yo atiendo, 
después el tipo de discapacidad que tenga el niño, te he comentado antes, hace…el curso pasado 
había un alumno como te he dicho con trastorno hipercinético disocial y él requirió muchas horas mías 
dentro, entonces se acopló el apoyo de tal manera que al menos hubiera dos horitas dentro con él… 

- Entrevistadora: porque aquí la mayoría de los diagnósticos, o sea, me has comentado un poco desde 
discapacidades, pero también mucha desventajas sociocultural… ¿no?, ¿qué tipo de…? 

- Marta: muchísimos, muchas, muchas, o sea hay…si tuviéramos que pasar, no sé…es que yo creo que 
es el cole menos muy poquitos, menos muy poquitos, cambiarían los porcentajes cambiarían, el 
porcentaje que hay ahora mismo de alumnos que yo atiendo, serían los que no necesitarían nada y el 
resto, hay familias muy, muy desestructuradas, hay familias social, económicamente muy, muy 
deprimidas y eso afecta…yo suelo hacer muchísimas veces, muchísimos días la pregunta, ¿qué has 
desayunado?, ¿qué has cenado?, aquí vienen niños sin cenar, sin desayunar, entonces eso afecta, 
cognitivamente a la larga eso afecta, no están bien alimentados, tenemos el programa “SIGA”, el 
comedor gratuito, pero aún así, tú hoy has sido consciente, hoy se han llevado a una cría que estaba 
“maluscona”, pues ya pierde el comedor, pierde la merienda de esta tarde, yo no sé lo que va a comer 
en su casa porque no sé, porque ahí no entra nada, nada, nada, esa familia concretamente va al 
comedor social a comer, lo que le dan, porque aquí no está el comedor, sino que van, le dan los 
“tuppers” y… se lo llevan a casa, entonces ahí, es una población bastante especial, especial, muy 
bonito trabajar con ellos, especialmente…vamos, a mí, hablo desde el tema personal, porque son retos 
continuos, aquí hay que priorizar muchísimos valores antes que el currículum, muchísimos, 
muchísimos, son niños que no tienen normas, niños que no saben dirigirse a las personas, no tienen 
vocabulario, no tienen costumbres, no tienen hábitos de higiene básicos, muchos y muchos de ellos tú 
dices, hay que ver que no vienen…¿tenemos jabón para lavarnos?, si es que no tenemos huevos para 
comernos, es que hay muchísimas cosas que analizar y ahí detrás de todo este alumno hay 
muchísimas historias personales… 

- Entrevistadora: me has hablado también el tema de los recursos, has comentado un poquito que 
necesitabas…que sería bueno a lo mejor contar con otra persona de pt…no sé…háblame un poquito 
del tema de los recursos… 

- Marta: hombre indudablemente, indudablemente, sí, sí…a ver a nivel de recursos personales te mentiría 
si te digo que estamos muy mal, no, incierto, hay pt, me he nombrado yo la primera, hay una maestra 
de compensatoria, hay una maestra de apoyo a ciclos, el apoyo a ciclos funciona bastante bien 
también, hay una maestra de apoyo a infantil que se aprovecha también para apoyo al primer ciclo de 
primaria, o sea que hay recursos personales, más que en otros centros indudablemente, pero es que 
las necesidades así lo requieren, y un AyL, una compañera que es AyL, un tercio nada más, que no 
está, comparte con tres centros más, indudablemente este centro necesitaría un AyL fijo, eso 
es…necesitaría un pt… 

- Entrevistadora: hombre el volumen desde luego es elevado, no sé si de AyL en concreto… 
- Marta: sí, sí…de AyL y de pt, salen para los dos, salen para los dos, porque el volumen de niños que 

ella atiende con el horario que tiene, muchas veces salen los resultados porque tienen que salir los 
resultados, pero no por otra cosa, porque realmente si tú pones en una balanza discap… o sea 
problemas, y cantidad de horas atendidas, descuadra muchísimo, descuadra mucho, no sé si por las 
características del centro, por el personal, aquí la gente está implicada al cien por cien y se da y se 
sacan horas de donde no las hay, y se saca tiempo de donde no lo hay porque funcione y porque salga 
bien, porque hay un grupo bastante, bastante implicado de gente, pero sí que haría falta y un pt dentro 
sería ideal, ideal porque, hombre por ejemplo, yo siempre lo he dicho, si hay uno fuera y uno dentro, 
mejor que mejor, se repartirían grupos y habría un pt dentro de ciertas aulas, ciertas horas… 

- Entrevistadora: ¿pero tu intervención la ves entonces suficiente o hay ahí algunos aspectos que…? 
- Marta: hombre ahora mismo, a ver y no quiero vanagloriarme de mi trabajo, pero yo creo que está 

atendido, está bastante atendido, bueno y de hecho, muchos compa… 
- Entrevistadora: todo es mejorable por supuesto, pero que si la base es buena no significa que no 

pueda… 
- Marta: todo es mejorable, yo creo que sí, que está bien atendido, hombre yo tenía una hora de 

coordinación que me he negado a cogerla, porque veía que había…yo no puedo estar aquí preparando 
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material cuando hay niños sin atender…o sea, yo he estado dispuesta a dar esa hora, yo no cojo aquí 
ni horas de preparación de material, ni horas de coordinación, ninguna hora, todo se lo he dado al 
alumnado porque creo que por mis circunstancia personal puedo sacar ese horario fuera de horas 
lectivas, tengo hijas mayores, dispongo de horario para hacerlo, que también me dicen otras 
compañeras, dispones de horario porque tú quieres, ese horario podrías estar tú caminando e irte de 
compras al centro, no me importa, no me importa porque luego veo los resultados, y para mí… 

- Entrevistadora: eso es muy gratificante… 
- Marta: y para mí los resultados son muy gratificante, me satisfacen más que irme de compras por el 

centro y me afecta menos al bolsillo aunque me lo gasto trayendo zumos…lo que has visto ahí, o sea 
que…me es más gratificante eso que otra cosa la verdad, ahora sí es verdad que bueno, quizás viene 
otra persona con menos disposición y no podría coger el volumen de alumnos que se coge, eso sí te lo 
digo, este volumen de alumnos para atenderlos como ya has visto… 

- Entrevistadora: no, ya no sólo por la disposición, sino que todo el mundo no está igual de preparado, o 
la experiencia también es un grado, si ya llevas varios años de rodaje, a lo mejor no es lo mismo que el 
primer año que te encuentras más perdida… 

- Marta: pero yo creo que, que no sé, mi respaldo o mi base más positiva es las horas que yo le echo 
fuera, porque es que viene todo el trabajo preparado, es que tú me has dicho antes, es que tú preparas 
todo, tienes mucha preparación… 

- Entrevistadora: porque es que es un “trabajazo”… 
- Marta: es que yo tengo un trabajo preparado fuera de aquí, entiendes, entonces cuando yo llego aquí, 

yo llego con material directamente, esos libros han venido de mi casa preparados, después de un fin de 
semana, preparándolo todo, fotocópiame de esto, de este me haces trece, de este dos, por los niveles 
que tú has visto… van distinto, eso hay que tener muchas horas y mucha disposición… 

- Entrevistadora: muy buena organización… 
- Marta: me organizo, yo voy al gimnasio, tengo mi tiempo para todo, pero te digo que es que tengo 

mucho tiempo libre, dispongo de mucho tiempo libre, entonces con lo cual también planifico y organizo 
mi casa para sacar mucho tiempo libre para el cole, o sea esto es “la pescadilla que se muerde la 
cola…” 

- Entrevistadora: hombre pero eres un ejemplo a seguir, en ese sentido… 
- Marta: yo procuro, procuro al mínimo, mínimo todas las tardes, trabajar tres horas para el cole, mínimo, 

mínimo, de ahí para arriba, de ahí para arriba, entonces no sé, es una dinámica que afecta aquí, eso se 
ve en el aula… 

- Entrevistadora: claro, claro evidentemente, y bueno por sacarte alguna peguita, ¿crees que algo 
tendrías que mejorar o incrementar o cambiar? 

- Marta: siempre, siempre, siempre, el material se puede…por ejemplo yo el material que están 
trabajando es material que yo he elaborado a partir de editoriales, me encantaría poderlo elaborar yo 
todo, como he elaborado todos los del trabajo por proyectos que lo has visto, eso está elaborado entero 
por mí, esto era muchísimo volumen, está dentro de mis expectativas este verano, de a ver hasta dónde 
llego y si no lo termino este año a ver si para el próximo, porque nunca están adaptadas las fichas de 
libros como tú ves la necesidad aquí en el aula, entonces esas adaptaciones las tienes que hacer tú 
delante del ordenador, esa es mi espinita, que no he tenido todavía en siete años tiempo para hacerlo, 
pero bueno poco a poco, ahí estamos, entiendes entonces bueno… 

- Entrevistadora: bueno, entonces como propuesta de mejora te planteas el tema del material… ¿no? 
- Marta: el tener una batería de material, igual que tengo, que tengo muchísimo material pero que no es 

mío todo, y me gustaría hacer el material mío adaptado a las circunstancias, que es verdad que cuando 
adapte ese material siempre van a haber, siempre va a haber adaptaciones porque yo he hecho el 
material del trabajo por proyectos como te he dicho y cuando lo he querido evaluar y verlo, digo: “esto el 
año que viene hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto no me ha gustado”, y tú te pones a 
trabajarlo y tú dices: “se me ha ido alto”, porque es verdad que muchas veces estamos delante del 
ordenador, tú ves las circunstancias: “yo creo que sí, que pueden hacerlo”…se te puede quedar bajo o 
se te puede quedar muy alto, entonces siempre, pienso que siempre es mejorable, o sea yo, tengo 
pegas que ponerme, muchas, muchísimas, hay maestros que me dicen, que tienes mucha decoración, 
que quites, y también me planteo, todos los años la clase cambia, todos los años, todos los años, todos, 
porque aquí no entra…. 
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- Entrevistadora: no hay dos años iguales… 
- Marta: no, no, no, ni los muebles, nada, lo cambio entero, yo… la clase se queda vacía completamente 

y cuando llegan en septiembre se ven la clase completamente distinta: cortinas, todo…entero… 
- Entrevistadora: muy bien, muy bien, y de tu intervención directa, ya no por los materiales, sino de tu 

intervención directa ¿hay algo que tú dices, yo esto lo tengo que de alguna manera…? 
- Marta: hombre necesitaría más formación quizás en el Braille, para trabajar el Braille para este niño, 

tengo miedo cuando decidan si tinta o Braille, ahí tengo mi espinita porque bueno, es algo que quizás 
sea el reto más grande del año pasado, tampoco cuenta, que se dice: “la ONCE mucha ayuda, mucha 
ayuda”, he contado, está aquí la maestra, todo, pero por ejemplo solicité: “si va a ser por Braille dejarme 
una máquina Perkins que yo la tenga en el aula…”, ponen demasiados impedimentos para prestarla, no 
me la han prestado, que quiero unas gafas un tiempo determinado para que los niños se vean en las 
circunstancias y en la posición que está este alumno, ahí yo creería, creo vamos que se podría perfilar 
más y personalmente hay… no sé, pienso que necesitaría más ayuda, no sé cómo…porque todavía no 
se ha decidido… 

- Entrevistadora: ahí es donde más te ves tú… 
- Marta: es que todavía no se ha decidido si tinta o Braille, a la fecha que estamos y la edad que tiene el 

niño, está propuesto por una repetición extraordinaria en infantil, tenemos un añito más, pero a mí 
cuando me pregunta la psicóloga del EOE: “¿tú que optas por Braille o por tinta?”, no, me veo que no 
tengo justificación para adoptar una u otra posición, no lo sé, también es la primera vez que trabajo con 
discapacidad visual y me siento ahí quizás, un poco más perdida, el año que viene que me han dicho 
que entra un niño con discapacidad auditiva, pues bueno ahí, ante el autismo, tú sabes, las barreras, el 
tema conductual cuando te salen con…y ahí tengo más formación, ahí me siento ya un poco más, más 
segura, yo cuando ya tengo mi formación y tengo mi experiencia, parece que voy cogiendo más 
seguridad… 

- Entrevistadora: claro, pero eso es normal… 
- Marta: de todas maneras sí te digo, que soy una persona muy exigente conmigo misma, demando 

muchísima formación, estoy continuamente formándome, continuamente, me dan igual las horas, que 
me den…si tengo que faltar un día, a mí me da igual el título, las horas, yo quiero formación, formación, 
formación e intento eso, estar, tener cuanto más recursos formativos, no materiales, mejor, intento 
recopilar por todos los sitios, si me entero que en un sitio se está dando, el año pasado por ejemplo, 
pues el día de la romería de aquí, me fui a un centro, lo eché de jornada en un centro, ayudando a una 
compañera que tenía un aula específica de autismo, pues para intentar coger recursos, intentar coger lo 
bueno de esa persona, con otra persona pues me pasó también, me fui a otro cole, al Manuel Siurot, 
concretamente, pues sabía que se estaba trabajando… 

- Entrevistadora: Esperanza está allí… 
- Marta: no, pero no fue con Esperanza, fue con la chica que se jubiló, con Pilar, pues si me tengo que 

meter una jornada con ella no me importa perder un…, de mis días, normalmente programo para hacer 
algo de este tipo: visitar, ver, comparar… 

- Entrevistadora: si por ampliar un poco horizontes y ver lo que se hace… 
- Marta: sí, me gusta ver otras experiencias… 
- Entrevistadora: ¿y cómo llegas hasta ellos?, porque a lo mejor previamente habéis tenido contacto y te 

han contado…. 
- Marta: si en este caso porque son compañeras, Pilar porque hice las prácticas allí y la conocía y la otra 

compañera, de Marismas del Odiel porque era compañera de oposiciones y carrera, vamos o sea 
que…y de quien me entero que esté al alcance de hacerlo pues lo visito, vamos, intento…soy una 
hormiguita, cogiendo de todos sitios un poco … 

- Entrevistadora: que bueno… 
- Marta: nunca creo que…a mí me dice la gente: “pues es que lo haces muy bien”, no sé, se podría hacer 

mejor, no lo sé, no… me autoevalúo mucho: mensualmente, trimestralmente, anualmente, siempre 
estoy con las autoevaluaciones y mi autocrítica… 

- Entrevistadora: ¿y consideras entonces que el alumnado del centro está integrado, está incluido?, con 
todo lo que tú pones de tu parte pero también lo que ponen los compañeros de… 

- Marta: sí, sí, sí, yo creo que si… 
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- Entrevistadora: hombre yo desde luego por lo que he podido observar desde el momento de la entrada 
que no existe diferenciación, al menos no se aprecia de cara al público, eso es algo… 

- Marta: no, no, no, intentamos que la integración se vea…lo llevamos hasta índoles, como qué decirte, 
que por ejemplo yo tengo autorización, igual que todas las aulas para fotografiar, para grabar en vídeo, 
para todo…hemos hecho, hacemos a nivel centro una revista y cada aula hace un artículo, nosotros en 
este aula concretamente hemos hecho dos, el de la visita a la residencia de ancianos que fue 
conjuntamente con el primer ciclo y luego hemos hecho otro muy específico de este aula, que es el 
trabajo por proyectos, entonces cuando yo puse fotos, pues las fotos se veía pues lo que se ha hecho 
aquí a nivel de trabajo, yo intento siempre, procuro, aunque tengo la autorización, que no salgan las 
caras claras, claras, sino a lo mejor cogerlos de espalda, trabajando, y sin embargo cuando nos hemos 
sentado a ver la revista, hemos dicho: “esto se puede mejorar para que el día de mañana si estos niños 
salen del aula de pt, ¿por qué tienen que verse aquí en esta revista?”, entonces se ha cortado la foto 
hasta nivel que se cogen solamente las manos, no se reconoce…hombre tú mismo te reconoces tus 
manos, pero nadie te va a reconocer, entonces ha quedado muy bonito, y se lleva la integración y la no 
etiquetación del alumnado hasta esos niveles… 

- Entrevistadora: se cuidan esos detalles… 
- Marta: y eso tengo que decirlo, la jefa de estudios ahí estuvo…porque yo no caí y ella me lo dijo: 

“¿Marta qué te parece?” digo: “perfecto vamos, perfecto, quítalo y sin problemas” 
- Entrevistadora: pero bueno a lo largo del tiempo también habrá alumnos que se den de “alta” ¿no?, que 

van superando las dificultades… 
- Marta: sí, sí, sí, bueno de hecho del grupo pequeño, yo ya he propuesto para que el año que viene uno 

no baje, ha cogido el nivel perfectamente y creo que puede hacer un segundo sin tener que salir y más 
en un primer ciclo…cuando damos de alta, no lo damos de alta ese curso y ya se quita, no, sino que 
intentamos… 

- Entrevistadora: hacéis un seguimiento posterior supongo… 
- Marta: exactamente, ese año intentamos que esté dentro, se hace mucho seguimiento en el aula 

ordinaria, yo voy entrando mucho, voy revisándole mucho el material, trabajo de forma coordinada, te lo 
digo porque ya se ha hecho otros años, con el tutor: “si necesitas alguna adaptación me lo dices”, si ves 
que en un área específica tal… 

- Entrevistadora: sí que estáis completamente pendiente del ritmo y la evolución que pueda tener… 
- Marta: exactamente, exactamente, hasta que ya pues le damos el alta total si se cree oportuno, que se 

dice después del primer trimestre en la primera sesión de evaluación: “mira yo creo que aquí va a 
flaquear, que no…”, “pues vamos a cogerlo” o disminución de horas…ya vamos viendo… 

- Entrevistadora: ¿habéis dejado algún alumno sin atender porque no se haya podido? 
- Marta: ¿de pt? ninguno, de pt ninguno… 
- Entrevistadora: que los que son NEAE o pertenecen al censo y no se atienden es porque realmente no 

necesitan de la intervención…pero que por vuestra parte… 
- Marta: pero es que están todos atendidos, ahora mismo no hay nadie en el censo que no esté atendido, 

ninguno, ninguno, además es una cosa, que ya te digo, que cuando empecé con trece alumnos ya era 
alto, trece alumnos de educación especial era alto, en el segundo trimestre se incorporó una alumno 
con informe de discapacidad de otro centro, claro me llama el equipo directivo: “que este niño, este niño 
tienes que cogerlo tú, ¿qué hacemos?”, “para adentro…para adentro…” 

- Entrevistadora: ya nos las apañaremos… ¿no? 
- Marta: en el tercer trimestre sale otro, ya la orientadora hasta con apuro: “es que a mí me da mucho 

apuro, es que…”, “para adentro, ¿hay que cogerlo?, para adentro, ya veremos a ver qué pasa”…, ya 
me han dicho: “el año que viene te tienes que descargar, quitar a algún niño, mira que si entra algún 
otro…”, digo: “bueno ya lo veremos, ya lo veremos, a ver cómo funciona”, ahora mismo a mí, 
sinceramente no me pesan los quince niños, es más, disfruto muchísimo cuando tengo que dar esa 
clase, mucho, porque ha sido tan difícil el primer trimestre, no te digo ni el primer trimestre, te digo hasta 
el mes de noviembre, y fue tal el cambio a partir de últimos de noviembre, diciembre, fue tal el cambio, 
fue tal el enganche de estos niños, que a mí que llegue la hora de estos niños es un reto, una 
motivación, es decir ¿qué llevo, qué hago?…, tú sabes cuando yo vine por primera vez con estos libros 
que tú me has visto repartir: “maestra, el libro…”, estos niños no salen de aquí, no tienen otra ocasión 
como no sea…, entonces ha sido todo…, y eso salió porque curiosamente cuando hemos cerrado los 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

proyectos, hemos dicho: “bueno, pues este año no va a haber más proyectos, el último la biblioteca 
para todo el tercer trimestre y se acabó”, ya tenemos que ir reforzando como tú has visto currículum, 
que todo esto lo hemos trabajado en todos los proyectos, pero es cerrando contenidos, y…, y digo 
bueno lo que sí quiero, bueno se hizo una autoevaluación de todo el grupo, nos reunimos todos, 
primero me reuní yo con los niños, y luego niños y familia conmigo, se ha votado y se ha decidido que 
el año que viene si continua el grupo que sea por proyectos, porque además nadie quiere, es que, los 
primeros miedos a no trabajar con libro: “¿y qué vamos a hacer maestra, y qué vamos a hacer…?” 

- Entrevistadora: se sienten perdidos, claro están acostumbrado a una metodología… 
- Marta: claro, al empezar a trabajar así, es que ahora quieren esto, y demandan esto, digo: “bueno pues 

ahora, yo este año he puesto los títulos, el año que viene los vais a elegir ustedes, ¿qué queréis 
saber?, ¿de qué queréis saber?, ¿qué queremos aprender?”, primero que sale, volcanes y terremotos a 
partir del proyecto del Sistema Solar, vieron libros que eran de volcanes y terremotos, siguiente 
proyecto, la radio, ¿cómo se hace la radio?, ¿cómo podemos trabajar la radio?, ¿por qué no hacemos 
una radio aquí?, pues yo ya estoy moviéndome por ahí…tercer proyecto, la bicicleta, una que le 
encanta, tú la has visto, Teresa, le encanta: “maestra la bicicleta, ¿cómo funciona?, ¿quién la inventó?, 
¿por qué? ¿para qué sirve?, ¿cómo se llaman las piezas?”, pero todo de ellos, todo lo que te estoy 
comentando son preguntas que han salido de ellos y el siguiente los museos, ¿qué es un museo?, 
¿dónde hay museos? ¿y para qué sirve un museo?, porque salió la palabra y no sabían lo que era un 
museo, entonces bueno pues ahí andamos, a ver si somos capaces de llevarlos a un museo, 
de…movernos, es muy difícil movernos porque es un grupo muy chico y vale mucho dinero un autobús 
y vale mucho dinero movilizar a un grupo tan pequeño, pero bueno se intentará para el año que viene 
hacer algo, yo lo que no puedo conseguir por el aula, lo que hago es que en el curso donde están, 
propongo esa salidas para que se hagan, entonces por lo menos se hacen a nivel de ciclo y lo ven, 
entonces yo ya el año que viene pues tengo propuesta de salir al museo para que lo vean…y a ver si 
así “podemos tirar para adelante”… 

- Entrevistadora: y antes que me has comentado que ibas a visitar a otras compañeras, eso son casos en 
concreto a lo mejor por cercanía personal o profesional, pero tú tienes o ¿conoces algún centro de 
referencia en la provincia de Huelva…? que tú digas, oye pues este centro trabaja genial, de esta 
forma, sabes que no en sí qué metodología usen, sino que la atención sea inclusiva, que el alumnado… 

- Marta: a mí me han hablado siempre muy bien, desde la Universidad por Asunción Moya, y lo ponía por 
ejemplo el centro de “Las Esclavas”, pero no lo conozco, sé que atendían dentro del aula, luego me han 
llegado otras informaciones por otra vía de manera distinta… 

- Entrevistadora: ¿del mismo centro? 
- Marta: del mismo centro pero versión distinta 
- Entrevistadora: que no era tan positiva… 
- Marta: que no era tan positivo…entonces no sé…no…compañeras que han hecho allí prácticas…no me 

ha llamado…sí estuve en contacto con ellos, con… me parece Juan se llamaba uno de ellos… 
- Entrevistadora: se llaman Juan los dos, los dos pts… 
- Marta: Juan, Juan, estuve en contacto porque además coincidimos en un curso y me puse en contacto 

con ellos, quería visitarlos pero no ellos, pero el centro me puso muchas trabas para entrar… 
- Entrevistadora: muchas “pegas”… 
- Marta: entonces no pude visitarlo, fue mi primer año de trabajo además…estaba bastante interesada en 

verlo y no había manera de encontrar un hueco para que yo…”es que es muy difícil, es que entrar, es 
que…”, entonces pues, dejé de insistir la verdad, y no…he contactado con ellos ya te digo a nivel 
cursos… 

- Entrevistadora: yo si tengo entendido que ellos como que forman a otros centros a otros equipos… 
- Marta: no lo sé, no lo sé, yo… luego hay otras compañeras de las…no la conozco personalmente, me 

llegó, me ha llegado también referencia positiva de ella de como se trabaja también en el Pura 
Domínguez, en el de Aljaraque, pero tampoco…no, no he hecho, la verdad, tampoco tengo 
tiempo…porque lo dedico, verás tú tiempo, porque es que este año el festivo de aquí que no coincide 
con Huelva ya lo he cogido sabes, tiene que ser un festivo de aquí que no trabajen en Huelva, o sea 
que trabajen en Huelva…y es difícil…entonces, hombre difícil y que yo por ejemplo, he cogido un 
puente, me he ido fuera de viaje, no voy a estar todo el día visitando centros… 
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- Entrevistadora: no pero vamos, hasta el momento todo lo que me has comentado es de admirar porque 
vamos es bastante enriquecedor escucharte y verte… 

- Marta: soy…yo creo que soy una enganchada, mi hija dice que es que estoy enganchada, al aula, a la 
educación especial diría yo, no al aula, tú ves este aula de recursos, en mi casa tengo un despacho y 
tengo en el garaje, un armario que he hecho expresamente para guardar cosas o sea que…estoy 
siempre tratando de innovar, no me gusta trabajar con lo mismo dos años, creo que son niños que…, 
aquí hay niños que yo los he cogido con cuatro añitos, entonces si los voy a soltar y sé que los voy a 
soltar en sexto, o sea sé que esos niños por su discapacidad no van a salir de este aula, yo no puedo 
trabajar con lo mismo, ese niño no puede entrar siempre en el aula y ver el mismo poster, de la misma 
manera puesto, no puede…porque pienso que pierde el objetivo, entonces no…y luego hay una cosa, 
que te voy a comentar, por ejemplo, que te lo comenté creo que antes, que hay compañeros que entran 
y dicen: “es que aquí hay demasiados estímulos”, aquí la persona la primera vez que entra: “¿este aula, 
este aula, y a dónde miran los niños?”, es verdad que sí tu entras por primera vez estás…hay 
demasiados, pero lo mismo que hago las dinámicas de aula ordinaria, yo hago un adinámica de aula 
aquí cuando se entra por primera vez en septiembre, y explico qué hay en cada sitio, se lo explico muy 
clarito para que yo no esté explicando otro día y ellos estén mirando lo que hay en el armario, los dejo 
que toquen, que miren: “¿ya sabes lo que hay?, bueno pues esto se va a trabajar cuando toque, el día 
que toque, la hora que toque, eso está ahí, el día que toque se coge, y ya está, y lo que tocamos lo 
volvemos a colocar”, la disposición del aula está en función de los grupos que trabajen, entonces si tú te 
pones hacia allá, pues están los recursos que más utiliza este grupo, está el mapa que lo estamos 
utilizando continuamente, está la biblioteca que está continuamente en uso porque diariamente se 
cogen cuentos, tú no ves los que han entregado hoy, se vuelven a colocar, mañana hay reparto otra 
vez, entonces eso está continuamente de uso para ellos, esta parte de aquí, la parte de aquí es la de 
matemáticas, y esa es la de lengua con el abecedario como tú ves está también puesto también en 
Braille porque tenemos a este crio, bueno pues esa parte de matemáticas es muy funcional, yo lo que 
tengo puesto: las monedas, las decenas y las centenas que es una cosa muy funcional que les viene a 
los dos grupos, perfectamente, pues está ahí en el rincón de las matemáticas, yo se lo explico a ellos el 
primer día, que a lo mejor no saben ni de qué estamos hablando, porque el nivel no le llega, pero ellos 
ya saben lo que se cuenta ahí, ya no tengo que mirar que el niño ni intentar leer lo que pone aquel niño, 
porque a mí ya me lo han explicado y a mí ya eso ya no me llama la atención, este que es el nivel más 
básico para trabajar con los de infantil, pues ahí tienes los colores, los números que trabajamos ahí con 
los números con este grupito continuamente, pues trabajamos ahí, este, la parte de Andalucía se puso 
con la jornadas de Andalucía, la hemos ido poniendo, lo de lengua también, algo muy básico que se le 
explica desde primera hora, como yo el verbo aunque no lo he dado, no sé si hoy me has escuchado, 
cuando han dado una oración, falta lo más importante, lo más importante en la oración es el verbo, si 
las lentejas no tienen sal o no tienen lentejas no son lentejas, pues falta el verbo, y ellos ya saben, y ahí 
está explicado desde primera hora, entonces con lo cual, cuando… el mapamundi porque hemos hecho 
un proyecto, la Navidad en el mundo, y a partir de ahí les saqué tanto partido y le estoy sacando tanto 
partido a ese mapa que ese no se vuelve a su sitio, ese se queda ahí ya, el año que viene no sé de qué 
manera pero seguiremos poniendo banderas y seguiremos visitando países y ahí estará, porque les ha 
llamado muchísimo la atención y han aprendido mucho de los países…o sea que ellos tienen…aquel 
rincón, el rincón de higiene, el rincón donde tenemos todo el material de, de, de láminas, los bits vamos, 
de paisajes y tal, que eso lo han utilizado ellos cuando eran más pequeño, eso ya está allí, se va 
utilizando para otros grupos y aquello sí que es mucho de recurso de centro, vienen: “oye mira, que 
estoy dando los paisajes”, “pues llévate la carpeta de paisajes”, ahora mismo me faltan los animales y 
las plantas creo, que se los ha llevado infantil que los están trabajando…pues allí lo tienen ellos, o sea 
que es decir, que está todo muy explicado muy organizado y ellos no tienen necesidad de… yo todavía 
no he tenido que llamarle la atención a un niño porque está leyendo un póster…porque ya me he 
encargado yo de que… 

- Entrevistadora: ya te has encargado previamente de hacer ese trabajo… 
- Marta: entonces cuando entra una persona, esa excesiva estimulación, cuando tú estás dentro en el 

aula, dentro de la dinámica ya no es tal, ya no es tal… 
- Entrevistadora: y ya la vives…claro… 
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- Marta: ya ellos miran donde tienen que mirar, y nada más, entonces es una cosa que creo que si se 
trabaja previamente, tienes que quitarle unos minutitos a los días al principio para que luego dé 
resultado… 

- Entrevistadora: bueno pues si me quieres comentar algo, sino… algo que se te haya quedado en el 
tintero, algo que quieras… 

- Marta: seguramente cuando terminemos me acordaré de todo lo que no te he dicho, pero bueno… 
- Entrevistadora: si no por mi parte está todo ya… 
- Marta: el comentarte, yo le hago, hago muchísimo hincapié, bueno la música es otro recurso, trabajo 

con música porque distorsiona un poco, tapa un poco el sonido de fuera, entonces me gusta trabajar 
con música, también como hay hilo musical en el centro, aquí a este aula no llega, entonces con lo cual, 
tengo la misma carpeta de música que tiene…yo se la pedí, como eso se pone desde dirección, cuando 
cambian a primero de curso se cambia la carpeta, para que no sea todos los años lo mismo, entonces 
yo les digo a ellos que me den la carpeta y yo la pongo aquí, entonces tenemos el mismo ruido que los 
demás, el mismo ruido de fondo que los demás pues tienen ellos, intento que no haya, que haya la 
mínima diferencia posible con el grupo. Hemos dado Platero, “¿qué vais a trabajar en las tutorías esto?, 
pues yo trabajo Platero”, y entonces dejo el “libro gordo de Petete” y trabajamos Platero y punto, y 
trabajamos Platero, a su nivel, pues a su nivel, pero ellos han hecho Platero, cuando han llegado a las 
tutorías: “eso lo hemos trabajado, eso lo hemos trabajado con la maestra Marta”, y siempre van, que 
trabajamos las jornadas de Andalucía, pues por eso está esto… 

- Entrevistadora: que cuando ellos se integran en el aula no se sienten descolgados porque han llevado 
el mismo ritmo contigo…claro… 

- Marta: no, no, no, yo procuro, procuro que toda la…las actividades que hay referente a días 
especiales… que estén totalmente integradas en mi programación, vamos intento adaptarlas… 

- Entrevistadora: sí que de alguna forma puedan estar ellos en la misma onda que… 
- Marta: siempre, intento siempre que no se vaya quedando nada…y decirte eso, que el trabajo por 

proyectos ha resultado una experiencia magnífica, magnífica, no me esperaba nunca esta respuesta, ni 
por los niños ni por la familia, no me esperaba los resultados que he obtenido, y que solamente espero 
y deseo que la organización del año que viene me permita seguir con esto, porque me daría mucho, 
mucho coraje, mucha rabia no poder continuar con el grupo, creo que…hombre además la educación 
especial se ven los frutos a muy largo plazo no es…inmediato, tú le ves porque son niños que estás 
atendiendo mucho tiempo y entonces tú ves que van avanzando, pero el cambio ese requiere mucho, 
mucho tiempo y a ellos se les ha notado, yo estoy muy, muy, muy satisfecha con el cambio que tienen 
ellos, estoy harta de darles las gracias a ellos y de por… porque han cambiado, porque se han 
implicado, y ellos lo ven, el profesorado cuando los ven por el pasillo: “¡qué bien, que alegría que estés 
así!”, entonces ellos se vienen arriba también, se sienten, yo la frase que me quedo es que se sienten 
capaces de hacer algo, ya ellos… 

- Entrevistadora: se ven útiles, se ven… 
- Marta: …se están haciendo conscientes de que son capaces de hacer algo, de que…, antes: “yo no me 

atrevo, yo no me atrevo y yo no me atrevo…” 
- Entrevistadora: sí nada más lo que me has comentado antes de la pizarra, que en su clase al no salir, al 

no tener valor de… 
- Marta: el primer día que yo dije: “fulanito a la pizarra”, “¿qué?, no maestra, yo no me atrevo”, “¿cómo 

que no te atreves?, la pizarra no muerde, tú a la pizarra”, perfectamente… 
- Entrevistadora: y ahora están todos deseando… 
- Marta: todos los días, todos los días tienen que salir todos, y vamos, es que “a mí no me has dicho”, tú 

lo has presenciado, “a mí…yo no he salido, yo nada más que he salido una vez”, la lectura la hacemos 
todos los días, la hemos hecho luego a última hora, siempre tenemos que hacer alguna lecturita, de 
apartados, de actividades, de algo pero todos tienen que leer algo…lecturas de número en el caso...lo 
mismo, y ellos quieren participar y se crecen cuando ven que ya son capaces de hacer algo solos…se 
tocan las palmas, se aplauden…se hacen mucha fiesta a los demás, la primera vez que salió Sandra a 
hacer una cuenta ahí que la hizo sola, todo el mundo: “maestra que la ha hecho sola”, ahí las palmas… 

- Entrevistadora: qué bien, o sea que tienen muy buen “feeling” entre ellos, a pesar de ser muy 
diferentes… 
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- Marta: entre ellos, mira entre ellos ha pasado una cosa muy curiosa, con los tres alumnos TGD, eran 
alumnos que donde se veía más su dificultad era en el patio indudablemente… 

- Entrevistadora: claro, el tema de las relaciones… 
- Marta: porque ahí, se ponían a dar vueltas solos, se ponían en una esquina solo, jugaban con el mundo 

porque no jugaban con nada, solos, aislados, y ahora es muy curioso escucharles: “maestra…”, eso me 
lo han dicho a mí aquí…”maestra, yo ya tengo amigos”, “¿ahh tienes amigos?, tú tienes siempre 
muchos amigos, tú has tenido siempre muchos amigos”, “no, ahora es mi amigo, en el patio es mi 
amigo”, se buscan, juegan solos, se defienden, se han metido en pelea por defender a un compañero 
de este aula...vale, y si te das cuenta, la tutorización, ese es otro tema, que has visto que una niña 
gitana tutoriza a un árabe, no quería a un árabe ni bendita, se negaba total y absolutamente, en su 
clase también hay dos, de estar ni cerca siquiera, si salíamos de excursiones, darle la mano y …pero 
llorar y pataleo, o sea increíble, ¿sí?, “bueno pues te toca tutorizar a la niña, que no…ahhh lo siento, 
esto es lo que hay, y esto es lo que hay, te guste o no te guste”, ¿entiendes?, o sea que hasta esos 
niveles… 

- Entrevistadora: se ha conseguido esa integración… 
- Marta: y en el patio, pues ya en el patio pues ellos pueden jugar como otro más, y hay gitanos que los 

ven y dicen: “¿y tú qué haces jugando con el moro?”, “es que es mi amigo, es que es mi compañero”, 
sabes que ese tema de integración se ha trabajado bastante aquí, tú has visto los niveles de lectura, 
son muy dispersos, hay muy distintos niveles, aquí nadie se ríe ni nadie mete prisa ni…, está leyendo 
está leyendo y está hablando y necesita más tiempo y nos callamos los demás, y cuando habla el que 
más trabajo le cuesta hablar se hace silencio absoluto, pero además es que yo no lo tengo que decir, 
ellos mismos se callan, o sea que en ese nivel, a nivel de eso, de integración, de que luego van a sus 
aulas y los maestros lo han notado: “si este niño no hacía nada, este niño…y ahora intenta sacar los 
pies del tiesto”, y digo: “claro porque él ya está crecido, ya se siente con confianza en sí mismo, ya es 
capaz”, y claro y lo primero que aprenden es lo negativo, el tirarte el lápiz, o el darte el empujón o el 
codazo porque ya han aprendido, pero muy bien, muy bien en ese aspecto… 

- Entrevistadora: pues es digno de admirar, la verdad que es muy positivo… 
- Marta: yo te invito que pases una jornada entera con nosotros… 
- Entrevistadora: ojalá, ojalá… 
- Marta: que veas… 
- Entrevistadora: para el curso que viene me lo planteo… 
- Marta: hombre que veas la diversidad de grupos porque está éste, está el que viene después, y los 

padres han estado aquí, esta mesita como yo digo es de invitados, yo esta mesa la he tenido hasta con 
cinco padres aquí sentados, porque me han dicho: “¿yo puedo entrar a escuchar, es que a mí me 
gusta…?”, “pues entra, escucha”, se han sentado ahí a escuchar, y los niños se han acostumbrado a 
que aquí…tú has visto, tú has estado aquí… 

- Entrevistadora: a que esto es un espacio abierto y que puede… 
- Marta: puede entrar quien quiera, la semana pasada estuvieron de servicios sociales, estuvo aquí la 

asistenta social sentada con nosotros…estuvo aquí escuchando la clase, ella entró cuando quiso irse 
se fue y nosotros seguimos dando la clase como si nadie hubiera entrado ni nadie hubiera salido, están 
acostumbrados, que es difícil, es algo que es difícil, pero se han acostumbrado porque hemos recibido 
muchas visitas, muchas charlas, ha venido una médico, ha venido un psicólogo, un deportista, entonces 
han visto que el aula tiene una dinámica distinta y es un aula abierta que vienen y seguimos trabajando, 
entonces les ha gustado, la verdad y los padres bueno… 

- Entrevistadora: encantados… 
- Marta: recuerdo uno de ellos, estaba aquí el día que estábamos hablando de los animales que dijo: “uy 

lo que yo he aprendido hoy de los animales”… 
- Entrevistadora: se fue para casa sabiendo más, qué bueno, bueno pues nada, muchísimas gracias 

Marta por todo, admirable, he aprendido muchísimo… 
- Marta: nada, gracias a ti por contar con mi aula, con mis niños… 
- Entrevistadora: y nada ya te informaré un poquito de todo… ¿vale? 
- Marta: muy bien, muy bien… 
- Entrevistadora: muchas gracias… 
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CENTRO 5 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: venga pues ya podemos empezar, me dices por favor tu nombre y en qué colegio 
estamos… 

- Manuela: mi nombre es Manuela, y estamos en el colegio Moreno y Chacón de Ayamonte 
- Entrevistadora: Manuela, ¿me puedes decir por favor cuál es tu formación inicial, qué es lo que 

estudiaste? 
- Manuela: entonces era profesora de educación general básica 
- Entrevistadora: ¿después te especializaste en algo…? 
- Manuela: yo salí con la especialidad de lengua y francés… 
- Entrevistadora: vale, ¿y una vez que acabaste digamos lo que es la universidad, has continuado 

formándote o…? 
- Manuela: de título universitario no, en cuestión de cursos de formación sí, bastante… 
- Entrevistadora: ¿en torno a qué cursos te has formados?  
- Manuela: pues son muchos con el tema de lectura… 
- Entrevistadora: con el tema de lectura, y ¿cuántos de experiencia llevas…? 
- Manuela: treinta y seis… 
- Entrevistadora: treinta y seis… ¿siempre en este colegio? 
- Manuela: no, empecé trabajando en Villablanca, estuve tres cursos, dos cursos en punta del moral y 

aquí llevo ya treinta años… 
- Entrevistadora: treinta años en el mismo centro… vale, y cuando empezaste a trabajar, porque claro, 

hoy por hoy preguntarte sobre la relación con la formación, pero cuando empezaste a trabajar ¿qué 
relación veías tú sobre lo que habías aprendido en la universidad o durante tu formación académica y 
cuando te tuviste que enfrentar al aula? 

- Manuela: la verdad es que no tengo en este momento, no tengo mucha idea, y me lo he planteado 
porque he tenido una alumna de prácticas este año y es ahora cuando me planteo con qué se sale de la 
universidad y a qué se llega… pero creo que no, no recuerdo yo como que me supusiese ningún trauma 
ni nada… 

- Entrevistadora: te sentías… ¿cómo te sentías a la hora de…? 
- Manuela: bien, no lo recuerdo yo…como un problema de ningún tipo… 
- Entrevistadora: ¿qué tutoría tienes este curso? 
- Manuela: un segundo 
- Entrevistadora: segundo de primaria, vale, y ¿cuentas con alumnos de atención a la diversidad, con 

necesidades educativas? 
- Manuela: sí, tengo un…diferentes casos, tengo un síndrome de asperger, y otro caso más también de 

educación especial, que parece que es un TDAH… 
- Entrevistadora: vale, y después supongo que tendrás las dificultades de aprendizaje… 
- Manuela: sí, luego hay dificultades de apren…. en veintiséis hay de todo… 
- Entrevistadora: hay de todo claro, y ahora ya cuentas con experiencia y un bagaje previo, pero cuando 

empezaste, ¿qué experiencia, con qué experiencia contabas tú para atender a la diversidad del aula? 
- Manuela: pues con la imaginación y el esfuerzo, y el trabajo…no, es cierto, o sea yo la primera vez que 

se me planteó un caso tenía un…era un tercero donde había niños que no sabían leer…me busqué mis 
materiales, me acuerdo que una compañera de infantil me dejó materiales, porque yo no he estado 
nunca en infantil, me dejó materiales, y empecé ahí a enseñarles a leer, muchas veces tenía a uno, 
eran tres casos los que tenía, tenía a la clase haciendo un trabajo, y ellos tres, uno a cada lado mío en 
la mesa, trabajando con ellos…eran niños que por ejemplo contar, a la hora de contar, para contar bien 
necesitaba mis manos, no las suyas, entonces yo le prestaba mis manos mientras que hablaba. Ahí 
empecé a elaborar materiales…de esto hace ya bastante tiempo, de hecho estos niños ya pues están 
casados y tenemos ya sus hijos aquí, empecé a elaborar materiales para estos alumnos, materiales que 
he seguido elaborando todo el resto de mi vida para los alumnos de necesidades educativas 
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especiales, o sea que yo empecé a preparar materiales antes de que se hablase de niño con 
necesidades educativas especiales… 

- Entrevistadora: ¿pero contabas con formación, con información suficiente para atenderlos o fue algo 
personal…? 

- Manuela: no, no, fue algo personal, o sea yo tenía muy claro que había niños que no sabían, vi lo que 
sabían y empecé a preparar material para trabajar lo que no sabían… 

- Entrevistadora: ¿y en algún momento has recurrido a la formación? 
- Manuela: para trabajar el tema de necesidades educativas especiales, no, no he recurrido en ningún 

momento a la formación… 
- Entrevistadora: ¿pero has pensado en algún momento que la necesitabas para poder atenderlos o…? 
- Manuela: no he pensado que la necesitase, no me llames prepotente, pero preparo mucho material para 

mis alumnos, prácticamente todo, me gusta mucho preparar material es muy fácil, o sea yo tengo 
algunos materiales que puede hacer la mayoría de la clase y eso mismo lo adapto para aquellos niños 
que no tienen el nivel, de forma que estamos trabajando lo mismo pero a diferente nivel… 

- Entrevistadora: vale, y eso todo lo trabajas tú sola, lo elaboras tú sola… 
- Manuela: sola, lo elaboro…ya…el último, porque este niño en segundo como se escribe en el libro, le 

voy adaptando el libro, y yo le ayudo, le ayudo con colores, con pautas para que haga lo mismo que los 
demás, a partir de tercero la cosa cambia, porque ya el niño no escribe en el libro, escribe en el 
cuaderno, entonces lo que yo hago con el niño, es prepararle un material diferente, elaboro su cuaderno 
de trabajo para que cuando sus compañeros están trabajando las actividades en el cuaderno, él esté 
haciendo lo mismo pero a su nivel…  

- Entrevistadora: entonces digamos que has sido un poco autodidacta en ese sentido que no has 
recurrido ni has pensado que necesitaras formación… 

- Manuela: no he ido haciendo, me ha funcionado, los niños han ido superando, aprendiendo…o sea el 
último caso que tuve está ahora mismo, tendría que estar por edad en 1º de Bachiller y bueno, pues de 
ser un niño que le costaba relacionarse, que ante los extraños se tapaba la cara, pues le preparé, 
desde tercero a sexto le preparé todo el material…o sea el mismo temario, ¿qué estábamos dando, las 
operaciones?, muy bien, hacia…los demás estábamos sumando llevándose, y él sin llevarse, él lo hacía 
pues con dibujos…la multiplicación, pues hasta que llegó a aprenderlo, que lo aprendió más tarde que 
los demás, pues multiplicábamos con dibujos, la lengua, pues en vez de hacer la frase completa, pues a 
lo mejor me completaba con palabras y a través de dibujos, o sea que fui elaborando todo el material, 
he ido aprendiendo sobre la marcha… 

- Entrevistadora: algo de ensayo-error… 
- Manuela: claro, autodidacta, ahí he sido autodidacta… 
- Entrevistadora: y coméntame un poquito, ya me has comentado por encima cómo trabajas con estos 

alumnos, que elaboras material, que siguen a lo mejor un ritmo distinto, ¿empleas algún tipo de 
metodología en concreto, cómo te organizas tus clases?..la metodología, qué tipo de… 

- Manuela: bien, yo intento ser muy cercana al niño y partir de la experiencia, he utilizado siempre un 
vocabulario que se adapte, hacérselo lo más asequible posible para su nivel y voy a ir subiendo a 
medida que el niño vaya pidiendo, procuro siempre que el niño esté integrado en la clase, que el trabajo 
aunque el formato sea diferente, estemos trabajando lo mismo, no haya un temario para la clase y otro 
temario para el niño, trabajamos los animales, lo trabajamos igual, los…el nivel, la clase puede escribir 
un texto y el niño puede escribir una palabra, pero sigue trabajando lo mismo, y entonces siempre un 
material muy asequible que el niño le de confianza y seguridad en que puede hacerlo, felicitarlo mucho 
cuando consigue hacer el trabajo y estimularlo cuando se siente fallecido, que no quiere, pues darle 
ánimo para que siga trabajando… 

- Entrevistadora: y ahora claro, ya tienes muchos años de experiencia, sitúate un poco en tus primeras 
veces, ¿cómo te sentías al tener que intervenir con alumnos con ciertas necesidades y que a lo mejor a 
ti se te escapaban al principio…? 

- Manuela: vamos a ver, yo lo que hago normalmente cuando veo, al principio aquí no había nadie, o sea 
los primeros años míos no había ninguna persona especial que se dedicase a trabajar con ningún tipo 
de niños, o sea tú entrabas en la clase y eras tú la dueña y señora del tema, el tema de formación 
tampoco…o sea esto llegó mucho más tarde, entonces yo tenía una serie de alumnos, pasaba una 
prueba inicial, tampoco era obligatoria en aquella época, pero tenías que partir de un sitio, veía donde 
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estaba el nivel y a partir de ahí empezaba a trabajar, fue mucho más tarde cuando se crearon los 
equipos de educación especial y empezó a entrar gente, yo he llegado a tener en esta clase cuarenta y 
dos alumnos…en cuarenta y dos alumnos fíjate todo lo que había, entonces, sin medios técnicos, 
porque las primeras fichas mías las hacíamos pues con una especie de gelatina, que se hacía con cola 
de pescado hirviendo, la echabas en una bandeja, hacías una ficha, la limpiabas, hacía otra y la tenía 
que hacer en un papel especial para que se quedase grabada… 

- Entrevistadora: sí que las facilidades que tenemos ahora… 
- Manuela: entonces no había medios, utilizaba mucho el cuaderno del niño, no tenía medios para otra 

cosa…y vamos a ver si trabajaba con la pizarra y tenía tres niños que no podían hacer eso, se lo hacía 
yo en su cuaderno, y le ayudaba en su cuaderno, luego cuando empiezan a aparecer, la primera fue 
una multicopista, donde había que hacer la ficha en una especie de papel “de calca” que se hacía con 
un punzón o un bolígrafo que no pintase, pues ahí empezamos, y no era rentable para dos o tres fichas, 
porque eso era un cliché, había que hacer un cliché por ficha, bueno pues a lo mejor para la clase hacía 
eso, y al niño se lo hacía en un folio a mano, o sea que el principio…quizás porque yo he ido viviéndolo 
paso a paso no me parecía tan complicado, o sea tenía una situación en la que tenía que actuar y no 
tenía más medios que los tuyos, o sea el tema de formación empieza mucho más tarde… 

- Entrevistadora: y por ejemplo, ahora, volviendo un poco a la actualidad ¿no has requerido en ningún 
momento otra persona aquí de apoyo, dentro de…? 

- Manuela: vamos a ver, sí ahora mismo en la clase, tenemos en el colegio, hay unos recursos, yo soy 
muy poco partidaria de sacar niños fuera, ¿por qué? porque si el niño está fuera haciendo una cosa no 
está haciendo lo que está haciendo la clase y llega un momento en el que el niño no se siente integrado 
en la clase con sus compañeros, yo tengo que hacer que por lo menos aquí dentro se sienta lo más a 
gusto posible, este año el niño que tengo sale a clase, cuatro días en semana una hora… 

- Entrevistadora: al aula de apoyo… 
- Manuela: al aula de educación especial…donde yo trabajo lo general y ella trabaja lo específico, hemos 

acordado el plan a hacer, lo que él necesita una atención muy individualizada lo trabaja allí y lo que es 
general y lo puedo hacer yo con toda la clase se queda aquí y lo trabaja, entonces pues le va muy bien, 
o sea el niño ha aprendido y ha avanzado bastante… 

- Entrevistadora: la decisión de que él salga esas cuatro horas… 
- Manuela: normalmente el equipo de educación especial se reúne, se ve los niños que hay que atender y 

el horario que hay, y entonces se reparte entre todos los alumnos…la verdad es que yo me parece que 
en algunos casos, cuatro horas en semana es muy poco, pero bueno, son los recursos que tenemos y 
son… 

- Entrevistadora: sólo este alumno tuyo es el que directamente coge… y sale… ¿nunca es atendido 
dentro, ninguna hora…? 

- Manuela: no, no porque no tenemos personal para estar atendiendo a solo un niño, entonces recoge a 
los que tienen unas características similares y los atiende… 

- Entrevistadora: o sea que ella agrupa en ese mismo momento a lo mejor a alumnos que trabajan… que 
es más bien una cuestión de aprovechamiento de recursos… 

- Manuela: a mí me gustaría que estuviera con él, pero es imposible, imposible porque entonces 
atendería en una hora a un solo niño, mientras que de la otra manera puede atender a cuatro o cinco… 

- Entrevistadora: ¿qué dificultades te encuentras en la práctica docente con este tipo de alumno? 
- Manuela: vamos a ver, cada alumno…no se puede hablar de tema en general, no se puede hablar en 

general de los niños, cuanto más de este tipo de niños…este niño es un TDAH, ahora mismo la mayor 
dificultad que estoy encontrando es a nivel de grafía, o sea va aprendiendo muchas cosas, si nosotros 
leemos y le pregunto, él participa, él sale a la pizarra, ¿qué ocurre?, que yo cuando tiene dificultad le 
voy dando…, no se lo hago sino que le digo…le doy el empujoncito para que lo haga solo, pero este 
año hubo un día en el que el niño dejó de hacer la grafía, bueno dejó de hacer la grafía, cuando 
aprendió a escribir el año pasado en primero, seguía la grafía, sin embargo este año , hubo un antes y 
un después, un día ocurrió algo, yo llamé a la familia, le pregunté qué había pasado, y bueno, ahí 
estamos, lo ha visto el especialista y no sabemos muy bien porque el niño dejó de hacer una grafía 
legible a hacer grafías ilegibles, estamos trabajando, yo le he preparado para esto una serie de fichas 
con cuadritos para que él siga la grafía, ahí me la hace bien, sin embargo cuanto tiene que escribir en 
su cuaderno no, ¿qué hago yo? bueno pues como trabajamos en el libro, yo le escribo encima para que 
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él repase, otras veces le ayudo y me pongo a su lado, porque a las dos rayas le decimos el techo y el 
suelo: “tenemos que subir hasta el techo, bajamos hasta el suelo”, una atención personalizada dentro 
de la clase y dentro de lo que se permite, también tenemos otro recurso que es la maestra de apoyo 
que hay varios niños aquí que por sus condiciones psicológicas tienen un nivel más bajo, sin ser de 
educación especial, entonces pues la maestra de apoyo está en la clase y vamos atendiendo a todos, 
entonces ahí también tiene él una atención, igual que se comparte con todos los alumnos, con el que 
tiene dificultad… 

- Entrevistadora: te refieres a los apoyos curriculares… 
- Manuela: exactamente, hemos tenido el último trimestre con muchas sustituciones, entonces no hemos 

tenido apoyo… 
- Entrevistadora: y esas son las dificultades a lo mejor que se, que plantea el alumnado por sí mismo, por 

sus circunstancias, pero ¿qué dificultades se te plantean a ti a la hora de intervenir con ellos?, o sea, yo 
supongo que a lo mejor, pues no sé, te generan cierta incertidumbre o ciertas dificultades… 

- Manuela: no, la dificultad que se me plantea es que atender a 26, yo los atiendo de forma personalizada 
es muy complicado, entonces lógicamente se nota muchísimo cuando está la de apoyo porque vamos 
las dos y la corrección la hago individualizada, si falla le explico por qué, le digo que me diga para evitar 
otra vez el fallo, o sea no se corrige en la pizarra y los niños corrigen solos, yo voy corrigiendo, “mira te 
has equivocado”, hay niños que le dices: “te has equivocado”, y rápidamente él mismo lo corrige porque 
sabe hacerlo, a otros se lo tienes que explicar, entonces con una atención personalizada, la mayor 
dificultad es atenderlos, y hay quien termina y no espera, “¡he terminado!”, y entonces tú si estás en 
uno, le dices: “espérate un momentito que termine con el otro”, pero tienen todavía una edad en la que 
son impacientes, terminan y quieren que en seguida le corrijas, y ahí es la mayor dificultad… 

- Entrevistadora: antes me has comentado que estás a favor de que se trabaje dentro del aula, ¿tú 
potencias el trabajo dentro de tu aula de otros compañeros, dejas que intervengan o te gustaría que…? 

- Manuela: sí, vamos a ver, la maestra de apoyo interviene, que es la que…no hay más maestros para 
que puedan intervenir en el aula, pero la de apoyo si se puede optar como recurso que saque a esos 
niños de apoyo fuera de la clase y trabaje con ellos…a mí me gusta que lo hagan dentro y me 
funciona… 

- Entrevistadora: ¿qué ventajas le ves a que trabaje dentro? 
- Manuela: porque están haciendo igual que los demás, no se sienten apartados, se sienten integrados, 

entonces al haber dos personas, a los niños que tienen dificultad le ayudamos donde tiene la dificultad y 
sigue haciendo con los demás… 

- Entrevistadora: eso como ventaja principal, ¿algún inconveniente le ves a que trabajen dentro del aula? 
- Manuela: que tienen que compartir maestra, entonces hay momentos en que también estamos 

atendiendo a los demás… 
- Entrevistadora: aunque esté la pt dentro… 
- Manuela: claro, no, la pt no, la maestra de apoyo… 
- Entrevistadora: yo me refiero a que la pt trabaje dentro, si trabajara dentro, ¿qué ventaja y qué 

inconveniente…? 
- Manuela: ventaja tendría que estaría con el niño y estaría mucho mayor atendido, inconveniente, que 

solamente en una hora atiende a un niño… 
- Entrevistadora: y en cuanto a tu aula en concreto, siendo un poco más egoísta y no pensando a nivel de 

centro si trabajaras, aunque tú tuvieras uno como si tienes tres en tu aula…¿qué… 
- Manuela: si tú me dices a mí que si prefiero ir en burro o en coche…te digo que en coche… o sea 

cuantos más recursos se tengan mejores son los resultados, eso está clarísimo… 
- Entrevistadora: pero digo en cuanto a inconvenientes…que le vieras al trabajar… 
- Manuela: no, yo no veo inconvenientes…o sea hay dos personas en la clase que trabajan en la misma 

línea, eso es muy importante, lo que no puede ser que yo por ejemplo de una orden y la otra persona la 
anule, no, dos personas trabajando en la misma línea no son más que facilidades… 

- Entrevistadora: claro, porque cuéntame un poquito como sería según tú, no sé si aquí previamente a 
ahora a esta organización, ¿han trabajado dentro del aula…en el centro o no…? 

- Manuela: vamos a ver, depende del número… o sea, no depende la decisión de mí, el centro se 
organiza dependiendo de las necesidades… 

- Entrevistadora: ya, ya, por eso, que si otros años os habéis organizado de manera… 
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- Manuela: para atender educación especial en el centro no, para apoyo sí, ¿por qué? porque no hay 
personas suficientes para estar…date cuenta son cinco horas, ¿a cuántos niños se atiende aquí de 
educación especial?, entraría a lo mejor una hora, y a lo mejor en la semana le tocaría dos veces…hay 
que….es un problema de recursos, o sea el tomar una decisión u otra….es… 

- Entrevistadora: hay que compensar… 
- Manuela: …es un problema de recursos, el tema de apoyos es buenísimo, porque aquí hay tres niños 

que les cuesta más aprender, que si tiene una persona de apoyo al lado, le va a facilitar la atención, 
pero si resulta que hay maestros de baja como hemos tenido este segundo trimestre, este último 
trimestre, y ¿qué hacemos, dejamos una clase sin maestro?, pues no, tiene que sustituir… 

- Entrevistadora: me estás comentando que el problema es los recursos, ¿contáis con recursos 
materiales y humanos suficientes o ves que son carentes….? 

- Manuela: vamos a ver, yo te voy a decir, los recursos que depende de la delegación, ahí no podemos 
hacer nada…, es lo que hay, si tuviéramos más…, nosotros por ejemplo estamos pidiendo que haya 
una logopeda que se quede en el centro que no se comparta con otro centro, no está en nuestra mano, 
a nivel de aula, aquí las necesidades, o sea lo que pedimos, lo que necesitamos se pide y se nos 
concede, no tenemos… dentro de los medios que hay, mira tenemos una biblioteca de aula que 
pertenece al centro, todo lo que tú ves ahí, que es bastante, es un proyecto de animación lectora eso 
está todo hecho, pagado por el centro, o sea lo he hecho yo, pero la impresión la ha pagado el centro, 
la plastificación, los plásticos los ha pagado, las láminas todas, entonces tenemos el material que 
necesitamos, no se nos pone impedimento ahí… 

- Entrevistadora: quizás entonces a nivel personal, pues que sí es un centro grande… ¿cuántos alumnos 
puede haber en el centro? 

- Manuela: seiscientos y algo… 
- Entrevistadora: ¿y de atención a la diversidad, sabes cuánto puede haber…? 
- Manuela: no, no sé cuantos… 
- Entrevistadora: no sabes cuál puede ser el porcentaje… 
- Manuela: no, pero eso sí lo sabe Mª Bella… 
- Entrevistadora: sí, ahora le pregunto, o sea que igual a nivel personal otro pt en el centro podría a lo 

mejor ayudar a que os pudierais organizar más dentro del aula… 
- Manuela: hombre claro, que estos niños pudieran tener mayor atención, pero claro organizamos el 

centro con lo que nos mandan, y eso no está en nuestras manos, decidirlo… 
- Entrevistadora: o sea que la razón fundamental para no intervenir hoy por hoy en el aula, dentro del 

aula… 
- Manuela: los recursos humanos, date cuenta que si Mª Bella que es la pt en una hora tiene a cuatro 

niños, cuatro por cinco son veinte niños, si atendiese al alumno en clase atendería a cinco… 
- Entrevistadora: claro, y si Mª Bella interviniera dentro de tu aula con tu alumnado, ¿cuáles deberían de 

ser sus tareas o funciones?, me has estado comentando antes un poco por encima, tú imagínate que 
cada una fuera por un lado… 

- Manuela: vale, Mª Bella en este caso ella se dedicaría a la atención…se sentaría pues cerca del niño, 
estaría cerca de este alumno que necesite esa atención y estaría haciendo lo mismo que yo pero a su 
nivel…o sea mientras que yo estoy hablando a la clase, el niño tendría que atenderme a mí y cuando 
empieza el trabajo individual, ahí es donde estaría su actuación… 

- Entrevistadora: o sea que ella digamos, no entraría con una programación pensada de manera 
individual, sino que estaría coordinada… 

- Manuela: no, no, es que entonces no tiene sentido, aislaríamos al niño…y vamos a ver, ese plan de 
animación lectora, lo lleva también el niño de educación especial, y si yo estoy multiplicando, multiplica 
el niño de educación especial, si el niño va por otro lado, al final ¿qué hacemos, un niño raro?, el niño 
tiene que procurar que esté integrado en su grupo, es mucho, es muy importante, porque hay 
compañeros, aquí por ejemplo yo tengo niños que terminan antes y me dicen: “maestra, ¿le ayudo?”, 
entonces ellos ya saben que depende, que le cuesta más y los mismos compañeros se ofrecen a 
ayudarle, y eso también es bueno, para él y para los compañeros… 

- Entrevistadora: hombre claro y tanto, un enriquecimiento mutuo… 
- Manuela: exactamente… 
- Entrevistadora: y Mª Bella digamos que se dedica, sus destinatarios fundamentales son los… 
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- Manuela: sí,…alumnos de educación especial… 
- Entrevistadora: ¿no atiende a ningún otro tipo de alumnos del centro…? 
- Manuela: no, no, y eso ves la…el EOE, Esperanza, quien dice qué alumnos deben ser atendidos, 

después de que ella haga el estudio correspondiente, o sea que, yo cuando llego al curso, veo lo que 
tengo, si detecto algo le digo: “mira yo he detectado al alumno tal cosa”, ella lo estudia y decide pues si 
corresponde a educación especial a refuerzo… 

- Entrevistadora: y en general ¿cuál es tu grado de satisfacción general de los apoyos de pt que reciben 
tus alumnos? 

- Manuela: muy bien, muy bien, yo ya te digo yo en este momento es un solo alumno y muy bien y…años 
anteriores que he tenido también alumnos, pues muy bien… 

- Entrevistadora: y la práctica educativa que lleva la pt, no sé si Mª Bella lleva aquí mucho… 
- Manuela: sí lleva mucho tiempo, de hecho hemos trabajado mucho tiempo juntas… 
- Entrevistadora: y bien ¿no?, no ha habido algún momento en el que haya habido que cambiar el rumbo 

de sus tareas o funciones…no por ella misma sino por el… 
- Manuela: no porque nos ponemos de acuerdo, yo tengo un…este niño, la mayor dificultad que me 

plantea a mí es la grafía en estos momentos, bueno pues aquí, yo estoy trabajando los animales, pues 
él está trabajando los animales…cuando llega allí, lo que necesita una atención más concreta, es lo que 
ella le trabaja, si combinamos las dos, el niño va a salir beneficiado, si ella va por su lado y yo por 
otro… 

- Entrevistadora: claro, y me has estado contando antes un poco como te organizas, como…tus inicios de 
cuando empiezas a ver las necesidades que tienes en el aula, ¿tú que rol o papel sueles adoptar ante 
estos alumnos?, es decir, tú sabes que la pt se los va a llevar en un momento determinado…pero el 
resto de horas son tuyos… 

- Manuela: claro, es mi problema…, yo tengo que tener trabajo para estos alumnos, y organizarme, y eso 
es lo que hago, pues elaborar todo el material para que este niño esté en la clase atendido… 

- Entrevistadora: ¿desde por ejemplo el aula de apoyo no organizan material…lo que…? 
- Manuela: vamos a ver, yo te…tu me estás preguntando de mí experiencia… 
- Entrevistadora: claro, pero para saber si…si, con tu alumno por ejemplo preparan paralelamente 

también otras cosas para trabajarlo aquí dentro o no… 
- Manuela: no yo mira…lo que trabajo aquí dentro lo elaboro yo, el…me he llevado mucho tiempo ya te 

digo, mucho tiempo haciéndolo…Mª Bella sí hizo, ha hecho una adaptación al temario creo de tercero y 
hay maestros que la han utilizado, yo no lo he utilizado porque cuando ella lo preparó, yo no he estado 
en ese curso, probablemente el curso que viene, si ella lo tiene elaborado, ya no tiene el sentido que yo 
vuelva a elaborarlo, yo tengo elaborado de hace…estos niños que están en primero de ESO que te digo 
ahora, primero de bachiller, yo elaboré todo el material para un alumno, yo cuando llegue el año que 
viene a tercero con este alumno que tengo, veré de ese material qué puedo utilizar, si me vale, si no me 
vale y me vale lo que Mª Bella tiene preparado, utilizaré lo de ella, que no, pues tendré que elaborárselo 
yo… 

- Entrevistadora: y cuando decidís que ella intervenga con tus alumnos, ¿elegís algún horario en 
concreto…? 

- Manuela: el horario lo pone ella…ella es la que… 
- Entrevistadora: o sea que te viene algo decidido… 
- Manuela: sí, sí, me viene decidido pero a mí me dice: “mira… 
- Entrevistadora: que no priorizáis por ejemplo áreas, pues mejor sácalo en este momento… 
- Manuela: vamos a ver es que es según…hay que conjugar muchas cosas, hay que conjugar las 

especialidades, entonces se procura que no sean las especialidades cuando el niño está en educación 
especial, y tiene que ver mis especialidades con las especialidades del otro, con las especialidades del 
otro, entonces ellas organizan su horario y normalmente no ponemos pegas ninguno, no es que me 
venga dado, es que alguien tiene que organizarlo…entonces ella ve los alumnos que tiene por curso, y 
hace su horario…. 

- Entrevistadora: preferís normalmente que coincida con instrumentales, a ser posible lengua y 
matemáticas….y ¿lengua extranjera o lengua extranjera no? 

- Manuela: lengua extr…no, y conocimiento del medio, normalmente se hace así, que hay veces que no 
es posible, entonces se busca, pero que no…, no sentimos como que ella me da una orden y este es el 
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horario, no, vamos a estudiar los casos que tenemos, las horas que tenemos, las especialidades y 
hacemos el horario lo mejor posible, a veces a lo largo del curso resulta que no funciona y hay que 
hacer cambios, pero no se trata de dictaduras…aunque sea un equipo el que lo organice… 

- Entrevistadora: ya, ya, ya, lo entiendo… ¿y tú personalmente prefieres que en cuanto a horas de la 
mañana, se lo lleven por ejemplo a primeras horas, a última, después del recreo, te da igual…? 

- Manuela: ya verás…me da realmente igual, ella se los suele llevar a las diez y cuarto por ahí, hacia la 
tercera sesión, son tres cuartos de hora, ni siquiera es una hora, bueno pues como estamos trabajando 
lo llevamos bien, no supone ningún problema… 

- Entrevistadora: y en otros centros en los que has estado anteriormente… 
- Manuela: no porque cuando yo empecé a trabajar no se hacía, que yo he estado los últimos treinta años 

aquí, entonces los seis primeros de esto no se hablaba, yo tenía tantos niños en clase y te las 
arreglabas como pudieras, y de hecho aquí ha pasado lo mismo, o sea aquí, mis primeros años no 
había…no había especialidades, no había especialidades, o sea yo estaba en clase, desde las nueve, 
primero era de nueve y media a doce y media, y de tres a cinco, no había ninguna especialidad, todo lo 
hacía yo, no entraba nadie de fuera, empezó después de mucho tiempo, viniendo una persona a dar 
religión…y luego yo daba la educación física, la educación artística, es decir, yo hacía todo…en la 
clase, lo de las especialidades llegó mucho más tarde… 

- Entrevistadora: y si por ejemplo, Mª Bella tuviera que trabajar dentro de tu aula, ¿tú organizarías la 
clase de otra manera según ella entre o no, o…?  

- Manuela: no porque date cuenta que ella lo que va a atender es a un alumno en concreto, no va a 
atender a la clase, entonces yo voy a estar trabajando y ese niño va a tener una atención 
personalizada… 

- Entrevistadora: me has dicho antes que estabas a favor de que se trabajara dentro, ¿qué opinión tienes 
tú sobre la educación inclusiva?, también como vienes de hace unos años que no se trabajaba y ahora, 
¿qué opinión te merece todo este cambio que está habiendo y hacia lo que se quiere llegar o…? 

- Manuela: vamos a ver, los niños tienen que estar en clase con sus compañeros y sentirse integrados en 
la clase y feliz en la clase, si empezamos, yo no me gusta separar niños y aislar niños, el niño tiene que 
estar aquí, el niño tiene que vivir con sus compañeros, mira, yo tuve un síndrome de Down, donde 
todos los niños y era un tercero, ocho años, todos los niños de las clase y todas las niñas eran su padre 
y su madre…todos lo protegían, todos…y con un alumno que tú ves, que tenía problemas a la hora…él 
no sabía decir juega conmigo, él te daba un empujón y los compañeros lo entendían, me llegó un niño 
de fuera y le pegó…porque pensaba que lo había empujado y la clase entera se fue a por él, y le dicen: 
“¡qué haces, cómo le pegas!”, “es que me ha empujado”, entonces los otros le dijeron: “no, no te ha 
empujado, es que es su forma…”, ¿qué ocurre?, si ese niño estuviese aislado, sus compañeros no 
hubiesen podido defenderlo y atenderlo, y no era necesario que yo actuase, son sus propios 
compañeros, tiene que estar aquí con sus compañeros, yo lo de quitar niños no me gusta… 

- Entrevistadora: o sea que a nivel de relación tú ves que hay una evolución y que es positivo… 
- Manuela: es positiva, fíjate es positiva para el niño y para los compañeros, cuanto aprenden los 

compañeros de ese niño, de compañerismo, de cariño, de ayuda, que cuando tiene una dificultad antes 
de que yo me mueva, están los compañeros ofreciéndole ayuda… 

- Entrevistadora: qué bien… 
- Manuela: por eso te digo que los niños tienen que estar en la clase con los compañeros… 
- Entrevistadora: y a nivel de rendimiento, de lo que es lo académico, a nivel de rendimiento grupal, ¿tú 

notas que haya alguna diferencia porque el alumno se quede…? 
- Manuela: ¿por que el alumno esté aquí?, no, no, no perjudica a los demás, o sea ¿dónde está la 

dificultad?, en que hay un maestro para tantos alumnos, y los tienes que atender, que lógicamente si 
hubiera un profesor sentado todo el día a su lado, este niño de educación especial avanzaría más, pero 
probablemente perdería el contacto con sus compañeros, y también hay que mirar esa parte, la parte 
social, este niño está con sus compañeros y está recibiendo, o sea que, el compañero que está al lado 
haya terminado su trabajo y yo esté corrigiendo aquí y me diga: “¿lo ayudo maestra?”, a mí me parece 
que eso es bastante importante, si tuviera una persona todo el día a su lado, ese niño no tendría que 
ayudarlo, al fin y al cabo lo estoy aislando dentro de la clase, entonces un tiempo con su atención y otro 
tiempo con sus compañeros… 
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- Entrevistadora: ¿y qué opinión te merece que el centro esté organizado de manera que no intervengan 
dentro de las aulas? 

- Manuela: no, pero no es siempre, o sea depende mucho de las características de los…pero que ahí no 
tengo yo capacidad, o sea, si el centro… 

- Entrevistadora: sí que es una decisión de centro… 
- Manuela: no, pero que no es una decisión de centro, es una decisión de centro viendo los recursos que 

se tiene…no es que se tome a la ligera… 
- Entrevistadora: sí, que está pensada…de manera positiva…que favorezca… 
- Manuela: claro, tenemos que valorar, si tenemos tantos recursos y tantos alumnos, ¿qué hacemos? 

¿cómo los atendemos?, pues hay que buscar la mejor forma, y yo no creo que sea mejor ni peor 
ninguna forma, creo que hay que aprovechar los recursos y con esos recursos darle mayor cobertura al 
mayor número de alumnos posible… 

- Entrevistadora: la intervención que hace Mª Bella en cuanto a centro, no solo con tu aula, ¿qué te 
parece…? 

- Manuela: muy bien, vamos a ver yo me siento muy orgullosa de cómo funciona aquí el tema de la 
educación especial, se ofrecen todos los recursos, hay personas…yo llevo mucho tiempo, yo llegué 
mucho antes que Mª Bella, había empezado un camino que luego hemos seguido, de hecho Mª Bella y 
yo hemos colaborado muchísimo tiempo juntas, porque ella dibujaba, yo hacía las cosas y ella me las 
dibujaba, esos dibujos son de ella…todos…dibuja muy bien y unimos la fuerza…yo con este niño ya te 
digo que está ahora en primero de Bachiller pues le hicimos todo con dibujos, todo, todo, todo, yo 
escribía el texto, se lo pasaba a ella y ella lo dibujaba, un buen equipo… 

- Entrevistadora: y no porque ella no lo haga o no lo quiera hacer personalmente, sino porque todo es 
mejorable, ¿incrementaría o cambiarías algo en la práctica que desarrollan hoy los pts o la pt aquí en 
vuestro centro, harías algún cambio en…? 

- Manuela: es que yo no puedo ser capaz de hacer eso, a ver, yo tengo un niño que se atiende y 
sabemos cuántos alumnos hay en el centro, que hay que atender a un número determinado de alumnos 
con unas características especificadas, yo no soy capaz de ir allí y decirle qué es lo que tiene que 
cambiar…o sea, cada tutor se reúne con ella, vemos cuál es el niño, cuáles son las carencias que tiene 
y cómo lo vamos a hacer…y es una atención presencial, o sea, ella no trabaja igual con mi alumno que 
trabaja con otro alumno porque no tienen las mismas carencias, entonces yo no, ni se me ocurre… 

- Entrevistadora: y en cuanto a la intervención general que se hace en el centro ¿hay algo que sea 
mejorable? 

- Manuela: intervención general… 
- Entrevistadora: con el alumnado de atención a la diversidad… 
- Manuela: yo creo que en este centro está muy conseguido, de hecho aquí no se discrimina ningún 

alumno, todos los niños de educación especial están integrados, se han sentido aquí dentro felices, 
queridos, han aprendido, yo creo que es un logro muy importante del centro… 

- Entrevistadora: ¿harías alguna modificación concreta para atender todavía un poquito más a la inclusión 
en el centro? 

- Manuela: es que no, no...está… 
- Entrevistadora: te parece que está…no veis ningún tipo de diferenciación, que el alumnado note algo…  
- Manuela: no, no, no, a ver, cuando un niño hay un problema, es del alumno…este niño que yo te digo, 

que le pegó venía de Sevilla con una problemática especial, no era la clase, era él, que venía por unas 
circunstancias personales con una problemática, hasta que él entendió, o sea, le costó mucho entender 
que el resto de los niños no iban a hacerle daño, que lo iban a cuidar, pero entonces la problemática no 
era, era de la persona, ahora los niños que conviven aquí no existe con él ningún conflicto, le aguantan 
más que le aguantan a cualquier otro… 

- Entrevistadora: son más tolerantes todavía ¿no? 
- Manuela: sí, sí, sí, son muy comprensivos, yo creo que eso es un éxito de este colegio, de verdad que 

sí… 
- Entrevistadora: y ya para terminar ¿tienes algún de centro de referencia, algún centro que conozcas, a 

nivel provincial de Huelva, Huelva provincia, que aunque sea de oídas, hayas escuchado que se trabaja 
dentro del aula, que trabajan de manera inclusiva, o que son un ejemplo…? 
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- Manuela: a ver el trabajar dentro del aula es bueno, que no es malo, simplemente que para tú trabajar 
con el alumno dentro del aula, o tienes en el mismo aula varios alumnos o bien si atiendes solamente 
en una hora a un alumno, te encuentras con que vas a tener otros alumnos que no vas a poder atender, 
o sea eso no es malo ni bueno, simplemente si llegamos a la decisión de decir, no entra la pt en el aula, 
es porque vamos a conseguir que esa pt atienda más alumnos, no es porque consideremos que sea 
malo… 

- Entrevistadora: ya, ya, si yo te he entendido, yo lo que quiero es si tú conoces aunque sea de oídas 
alguien que, algún centro que trabaje dentro del aula y que a lo mejor en paralelo es igual de positivo 
que lo hacéis vosotros…y se consiguen los mismos resultados, que no estoy haciendo la 
comparación… 

- Manuela: no, no conozco… y aquí se ha trabajado en momentos, claro es que no es malo…no, no es 
que no creo que sea ni malo ni bueno porque si yo pudiera estar una hora aquí con mi alumno, pues 
sería estupendo para mi alumno totalmente, luego ella se marcha y atiende a otro, pero claro… 
plantéate cuantos alumnos atiende en un día, cinco, cinco horas, no atiende más… 

- Entrevistadora: vale no conoces ningún… 
- Manuela: no, no conozco, la verdad es que no me da tiempo, estoy haciendo cosas…trabajando no me 

da tiempo… 
- Entrevistadora: pues nada, si quieres algo más que comentarme, que se te haya quedado pendiente si 

no, hemos terminado… 
- Manuela: pues hemos terminado… 
- Entrevistadora: muchas gracias 
- Manuela: nada 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: Pongo esto ya a grabar y… ¿Me puedes decir en qué centro estás trabajando 
actualmente? ¿En qué centro estamos ahora mismo? 

- PAI: Ahora mismo en Moreno y Chacón de Ayamonte 
- Entrevistadora: Vale, en cuanto a los apoyos ¿qué tipo de apoyos realizas? 
- PAI: pues atiendo a todo tipo de niños que tenga dificultades del aprendizaje o algún retraso mental o…, 

niños de necesidades educativas especiales por las distintas razones… 
- Entrevistadora: ¿y esos apoyos suelen ser dentro de tu aula de PT, en el aula ordinaria o cómo…? 
- PAI: pues actualmente trabajamos en el aula de PT y en el aula ordinaria solemos trabajar con los niños 

de infantil, pero lo que sí hemos hecho un trabajo previo para evitar trabajar en el aula con un niño de 
forma aislada, crear como una isla dentro del aula para trabajar aparte con un niño, eso se…lo 
hacíamos hace muchos años, pero actualmente no, lo que hemos hecho en el Equipo, crear una base 
de material, adaptado…el libro de clase de cada curso, lo tenemos adaptado a…para que cualquier 
niño aunque no sepa escribir pueda trabajar con él, de tal manera que se sienta dentro del aula como 
uno más, en alguno casos, el tutor lo único que tiene es que exigirle que cumpla con el trabajo que está 
totalmente adaptado a él, en otros casos necesita un poco de apoyo por parte del tutor, y después 
nosotros nos reunimos con los tutores y orientamos, elaboramos una serie de evaluaciones adaptadas 
también para que estos niños dentro de su aula, tengan un tratamiento totalmente normalizado, y se 
sientan como sus compañeros. Lo que sí nos hemos dado cuenta que, es un estímulo importante para 
el niño, se sient… el sentirse igual, el saber que tiene las mismas exigencias, le hace tener una actitud 
mucho más positiva a la hora de trabajar en clase… 

- Entrevistadora: vale, ¿de media más o menos cuántas horas de tu jornada laboral puedes dedicar 
directamente a lo que es la atención del alumnado NEAE? 

- PAI: no te entiendo la pregunta…. 
- Entrevistadora: ¿cuántas horas….? o sea de la semana, supongo que tu horario tendrás horas de 

coordinación, horas de reuniones, horas de… pero en general de todas esas horas, ¿cuántas pueden 
ser de atención directa al alumnado NEAE?, pues a lo mejor si… de las veinticinco, pues…cinco son de 
reuniones y veinte… 
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- PAI: mi horario es completo a la atención directa con niños, lo que sí tenemos los lunes por la tarde, 
toda la tarde dedicada a coordinación, a elaboración de trabajo, a reuniones del Equipo, pero 
después…en los colegios de primaria, la jornada por la mañana es… 

- Entrevistadora: por la mañana es total… 
- PAI: sí, totalmente dedicada al alumnado… 
- Entrevistadora: vale, ¿y aproximadamente cuál es el número total de alumnos que atiendes con tu 

intervención? 
- PAI: pues no lo he contado…no he contado el número de niños que atiendo…en el colegio hay treinta y 

muchos… peor como te he dicho que somos un Equipo, la educadora por ejemplo pues atiende… nos 
repartimos los niños de NEAE entre la educadora y yo, yo siempre cojo niños que tienen más dificultad 
y ella suele atender a niños de primero y segundo que están iniciándose en la lectoescritura y que 
tienen a lo mejor dificultades para acceder a la lectoescritura, pero después tenemos la monitora que 
atiende a alumnos en sus necesidades básicas pero también tiene un programa de psicomotricidad, 
entonces es un apoyo para nuestro alumnado, y después pues están los niños de Audición y Lenguaje 
que los atiende la AyL exclusivamente, aunque compartimos algunos niños…yo tengo grupos de 
cuatro-cinco niños…muy pocos grupos de menos de ese número, a lo mejor tengo un grupo de tres… 

- Entrevistadora: …pero siempre son en grupo ¿no?, los que los atiendes, no hay ninguno que atiendas 
de manera individual… 

- PAI: bueno, tenemos algunos niños que se atienden de forma individual, no lo atiendo yo en este caso, 
lo atiende…lo están atendiendo… hay un niño concretamente que lo atiende la logopeda, la monitora y 
la educadora, y este niño sí se hace el trabajo dentro de clase porque es un niño de….¡ay como se 
llama esto ahora!... que tiene dificultades para la escritura, entonces se le está enseñando el uso del 
ordenador, entonces dentro de clase lleva los mismos temas adaptados que hemos elaborado, pero con 
un programa de ordenador, de tal manera que el niño puede escribir sin que se modifique todo lo 
demás, y entonces este niño se le trabaja dentro de clase y cada una entra una horita… 

- Entrevistadora: y, aunque compartáis alumnos, aproximadamente un número así genérico que atiendas 
global…no… 

- PAI: ¿Qué atendamos entre todas? Treinta y tantos, treinta y muchos…  
- Entrevistadora: ¿y tú personalmente?  
- PAI: pues yo puedo atender quince-dieciocho…no sé… 
- Entrevistadora: vale, y en relación a ese número total de alumnos que atiendes, o sea por ejemplo, de 

esos quince, ¿qué número podríamos decir que atiendes dentro del aula ordinaria?, así aunque sea 
excepcionalmente… 

- PAI: hombre, dentro del aula ordinaria a todos de una forma indirecta…porque mi preocupación… 
- Entrevistadora: a través del tutor… ¿no? 
- PAI: claro, mi preocupación es que estén trabajando toda la jornada escolar, entonces yo hago todo el 

trabajo que sea necesario para que esos niños toda la jornada escolar tengan trabajo, pero 
directamente con ellos no estoy dentro del aula… 

- Entrevistadora: vale, ¿y qué criterios son los que determinan que intervengáis de esta forma o que un 
alumno se trabaje puntualmente dentro del aula y los demás salgan…? o sea, qué… ¿por qué criterio 
os regís para decidir eso? 

- PAI: pues para trabajar con un alumno dentro del aula, lo hemos establecido en infantil porque 
pensamos que en infantil tienen que adquirir normas, hábitos de trabajo y ese tipo de cosas se 
adquieren dentro del aula, si en primaria hay algún niño que su problema es la adquisición de normas, 
de hábitos de trabajo, también intervenimos con él el tiempo necesario para que las adquiera…pero…el 
resto de la intervención pues tiene que ser un caso como el de este niño concreto que necesita adquirir 
el manejo del ordenador, y es necesario dentro del aula, pero son criterios puntuales y que lo que 
pretenden es conseguir la integración del alumno, o si a nivel conductual hay problemas, también 
hacemos las intervenciones dentro con el tutor, las intervenciones en las cuestiones de conducta las 
hace el tutor, pero siempre con nuestro asesoramiento y con nuestro apoyo si es necesario dentro del 
aula, pero la asistencia dentro del aula es puntual, dependiendo siempre del nivel de integración… 

- Entrevistadora: vale, ¿y nos puedes comentar un poquito qué nivel de afectación o qué tipo de 
necesidades específicas de apoyo educativo suelen ser las que tenéis o trabajáis...que tenéis en este 
centro? 
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- PAI: bueno pues este centro es muy grande, hay muchos niños y entonces el abanico es muy amplio, 
desde niños con problemática familiar o con…niños de compensatoria, o de…que necesitan, que tienen 
dificultades del aprendizaje o que carecen de hábitos o que han sido estudiados por la orientadora, y 
estiman que tienen un desfase curricular importante, pues desde ese tipo de niños hasta niños que 
están muy afectados, física o psíquicamente, hay una variedad muy grande…este curso pasado ha 
salido del colegio un niño con parálisis cerebral, síndrome de Down, que pues ha sido como nuestro 
centro de atención, porque este niño, a pesar de sus dificultades, no utilizaba las manos prácticamente, 
muy poco porque tenía una gran espasticidad, pues le hemos adaptado todo el material curricular y el 
niño ha llevado un desarrollo del currículum prácticamente normalizado, entonces este ha sido el caso 
quizás más afectado que hemos tenido… 

- Entrevistadora: ¿y no interveníais tampoco directamente dentro del aula, hacíais un seguimiento…? 
- PAI: sí, dentro del aula sí, entraba la monitora para que… para ayudarle en la autonomía… 

¿comprendes?, que era donde él necesitaba la ayuda, porque ya el material se lo adaptaba yo todo… 
entonces el material estaba perfectamente a su alcance…ya se le había enseñado el manejo del 
ordenador y tenía bastante dominio, tenía el ratón adaptado, teclado adaptado, y claro, él estaba muy 
limitado en su espacio y necesitaba la monitora pues que pudiera acercarle cosas a las que él no 
pudiera acceder, o en… dentro de la clase que se pudiera mover con cierta autonomía para participar 
de las actividades de grupo y demás… 

- Entrevistadora: vale, ¿y el resto de alumnos que digamos sacas en grupo, son a lo mejor dificultades de 
aprendizaje comunes o cada uno trae…? 

- PAI: cada uno tiene su problemática, aquí de común, podemos hablar de poco… 
- Entrevistadora: ¿y cómo los agrupas, por la misma clase, o sea porque son de la misma clase o reúnes 

a varios de distintas clases…? 
- PAI: pues si son compatibles de la misma clase sí, pero normalmente agrupamos niños de distintas 

clases, procuramos que sean de la misma edad o de los mismos intereses, de tal manera que podamos 
captar su atención de una forma…con los mismos recursos, ahora después los trabajos son totalmente 
individualizados, por eso el grupo no puede ser más numeroso, porque cada niño tiene su trabajo 
particular y cada niño tiene unas carencias que son las que tenemos que compensar, entonces el 
trabajo tiene que ser individualizado… 

- Entrevistadora: vale…. y las veces que por equis motivos, habéis intervenido dentro del aula ordinaria, 
aunque me dices que te coordinas más con el tutor, pero por ejemplo, hablando de este chico en 
concreto del síndrome de Down, ¿se intervenía…?, o a lo mejor en este caso no se podría contestar, 
pero bueno, en relación a ello, ¿en qué horario se interviene preferiblemente dentro del aula ordinaria?, 
si es que tenéis algún tipo de preferencia, es decir, si sabéis claramente que hay que intervenir dentro, 
¿qué criterio hay para intervenir dentro?, es decir,…¿preferís algunas áreas, alguna hora en concreto 
o…? 

- PAI: bueno, así no tenemos establecido un criterio base porque cada niño tiene unas necesidades 
diferentes, cada aula tiene un sistema de trabajo diferente, entonces, los criterios se determinan con el 
tutor en función de dónde necesita ese niño el apoyo concretamente y eso en función del área, en 
función de la necesidad concreta que tenga, y en función de las necesidades que estime el tutor que 
necesita…que tiene el grupo, y no se establece un tipo de atención que permanezca todo el curso, esa 
asistencia varía en función de la evolución del niño y en función de las necesidades del grupo… 

- Entrevistadora: pero ¿se prioriza algún área en concreto o no, depende entonces…? 
- PAI: (11:47) hombre curricularmente siempre priorizamos matemáticas y lengua, porque la lengua es el 

medio de comunicación, cuanto más se desarrolle más capacidades de comunicación va a tener el 
niño, y después, pues las matemáticas es también el medio de razonamiento donde… ¿qué ocurre?, 
que hay otros niños que tienen una predilección por conocimiento del medio, pues podemos utilizar esa 
materia también incluyendo habilidades de lengua de…en fin…que… 

- Entrevistadora: vale, vale, y las veces que habéis entrado dentro del aula ordinaria, las veces que 
entráis a trabajar, ¿qué compatibilidad hay entre las áreas de trabajo, es decir…, os adaptáis a lo que 
se va haciendo en clase, de alguna manera se reorganiza la clase los momentos en los que habéis 
intervenido dentro del aula, se imparte lo mismo, se cambia…? no sé…coméntame un poquito… 

- PAI: lo que pretendemos cuando se trabaja dentro del aula es que el niño con el que se está actuando 
tenga…pueda seguir lo que está haciendo en su aula, aunque su nivel curricular no sea el mismo del 
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resto del grupo, pero siempre en cualquier materia, tanto en lengua como en matemáticas, como en 
conocimiento, como en inglés, como…hay una parte que pueden seguir todos los niños y después hay 
un trabajo específico que es el que adaptamos para cada uno, entonces lo que pretendemos es que 
haya un seguimiento de la materia, un seguimiento de la dinámica de clase, que…el alumnado conozca 
perfectamente las normas, la dinámica de la clase y pueda seguirla y pueda participar al máximo en 
ella… 

- Entrevistadora: vale, o sea que no se organiza o se divide la clase de otra manera….de una manera 
distinta… 

- PAI: pues si en un momento puntual es necesario, sí, pero no como una intervención nuestra, sino 
como un…podemos hablar con el tutor y que en la dinámica de clase se establezca esos cambios para 
que no sean provocados por la entrada nuestra, sino para que formen parte de la normalidad… 

- Entrevistadora: vale, y… ¿qué tares o funciones desarrolláis cuando estáis dentro del aula ordinaria, en 
el caso de que…, en los que entráis, qué funciones tenéis vosotros como PT? 

- PAI: si pues…ahora mismo te puedo hablar de este niño que también tiene parálisis cerebral pero no 
está tan afectado, ¿no?, es un niño que ahora mismo escribe, puede…tiene una capacidad de 
razonamiento…tiene un nivel bajo dentro de su grupo, entonces él escribe pero tiene dificultades para 
que la escritura sea inteligible…entonces hemos optado por acercarlo al ordenador como un 
instrumento que le va a permitir una rapidez y unas habilidades que con sus manos pues a lo mejor no 
va a conseguir, sin dejar el que siga desarrollando la motricidad fina, porque la necesita, pero le hemos 
incorporado el ordenador, entonces en el ordenador ya te he dicho, tiene los temas de su clase, lo 
mismo que se está dando en la clase en el momento que se interviene, y a él se le va…él trabaja a 
través del ordenador, y lo que estamos de observadores, viendo dónde necesita que se le hagan 
modificaciones, o si él en un momento dado no puede seguir y se detiene, pues aportarle lo que 
necesita para que pueda continuar con el desarrollo de la clase… 

- Entrevistadora: ¿y esas tareas o funciones que realizáis dentro del aula, digamos son coordinadas pero 
no mandadas por el tutor, sino coordinadas con él de una manera autónoma o…cómo…o sois más 
guiados por el tutor o como…? 

- PAI: sí, sí, coordinadas…no con los…con el tutor nos guía mucho en qué dinámica de clase establece, 
esa la establece el tutor, no la establecemos nosotros, si bien nosotros podemos intervenir en que se 
hagan los cambios necesarios para que cualquier alumno pueda estar totalmente integrado en la clase, 
entonces nosotros nos adaptamos a la dinámica del tutor, aconsejamos cuando lo vemos necesario 
ciertos cambios, pero nosotros nos adaptamos a la dinámica del tutor… 

- Entrevistadora: ¿y cuando has intervenido dentro del aula ordinaria has encontrado alguna limitación, 
tanto en tus funciones como no sé…, en tu trabajo…o tu…?  Si has encontrado algún tipo de limitación 
que te impidiera desarrollar lo que… 

- PAI: sí, sí, no siempre, ahora menos que antes pero se siguen encontrando limitaciones. Cada tutor 
tiene una visión de las cosas diferente, y todo el mundo no entiende que todos los alumnos son 
capaces de desarrollar un trabajo dentro del aula. Hay personas que no lo entien…que no entienden 
que el alumno pueda adaptarse al ritmo de trabajo del aula…entonces, nosotros establecemos una 
dinámica de trabajo que no es compartida por la totalidad del centro, pero llevamos años trabajando con 
ella, y apostamos por ella porque vemos que los resultados cantan por sí mismos…o sea que… 

- Entrevistadora: son positivos… 
- PAI: son muy positivos… 
- Entrevistadora: …y perdona que te interrumpa pero, ¿Qué no es compartida por todo el centro quiere 

decir a nivel organizativo o por tutores, o sea…por determinado tutores? 
- PAI: por tutores, a nivel organizativo sí, a nivel organizativo sí, la dinámica está establecida y funciona, 

pero eso no le quita para que con algún tutor determinado esté convencido que ese alumno no puede 
seguir, no puede integrarse, y aunque no lo quiera manifestar abiertamente queda en evidencia y afecta 
a nuestro trabajo porque hay veces que entras en un aula y no hay más mentalidad que te apartas en 
una mesa determinada y trabajas con el niño en esa mesa, entonces claro, trabajar así dentro de un 
aula pues para mí es lo mismo que trabajar fuera, yo lo que quiero al entrar en un aula, es que el 
alumnado…que si hay un grupo, todos formen parte de ese grupo con sus diferencias, o sea no 
pretendemos en ningún momento que el grupo sea homogéneo, porque sería imposible, y además 
sería poco enriquecedor, lo que sí queremos es que se acepten todas las diferencias y que el grupo 
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esté formado por todas las diferencias, entonces, considerándolo desde ese punto de vista, todos los 
alumnos tienen espacio en un grupo, y nuestra tarea la enfocamos ahí, a buscar el espacio, a 
convencer al tutor de que es posible, y unas veces cuesta muy poco y otras veces cuesta mucho, a la 
larga, los resultados son los que van cambiando la mentalidad… 

- Entrevistadora: pero tienes que convencer ¿no?, como tú estás comentando que poquito a poco ha ido 
calando pero habéis tenido que ir convenciendo de esta dinámica… 

- PAI: sí, sí, vamos a ver, lo primero que hemos hecho para convencer es…fíjate en qué consiste el 
trabajo, que es adaptar libro a libro, de prim…de primero no, de tercero a sexto, los libros de texto en 
lengua, matemáticas y conocimiento del medio, adaptarlos para que estén al alcance de cualquier 
alumno, sea cual sea su deficiencia…entonces eso es un trabajo… 

- Entrevistadora: ¡trabajazo! 
- PAI: …exagerado, pero es más exagerado cuando ves que la editorial cambia de libro cada ciertos años 

y cuando ya tienes todo el trabajo hecho, tienes que volver a empezar de nuevo, bueno pues 
empezamos de nuevo, lo volvemos a hacer…y hoy nos demandan los libros, antes los metíamos a la 
fuerza, hoy nos los demandan…entonces claro, tú dices bueno, es un trabajo exagerado pero te está 
valiendo la pena, la integración o el concepto que tenemos nosotros de integración o de inclusión dentro 
del centro, ha cambiado muchísimo, entonces…bueno pues no importa, si tenemos que hacer eso o 
eso es lo que hemos entendido nosotros que tenemos que hacer para convencer, pues convencemos, 
convencemos siempre con trabajo, si tengo que trabajar más, pues trabajo más, si tengo que cambiar y 
renunciar algunas cosas en las que yo creo porque aquí en este caso concreto necesito…manifestarme 
de otra manera para poder llegar al tutor, pues nuestro objetivo primero es llegar al tutor, si no llegas al 
tutor es muy difícil que llegues al grupo… 

- Entrevistadora: ¿cuántos años…que no te lo he preguntado antes, cuántos años llevas tú en este centro 
trabajando…? 

- PAI: en este centro mucho (risas)…, llevo…pues no lo he contado tampoco, pero calculo que veinte, 
veintiuno… 

- Entrevistadora: vale, ¿y suele cambiar mucho el profesorado aquí, hay normalmente… o la plantilla es 
fija…? 

- PAI: bueno hay un número importante fijo que lleva tanto tiempo como yo y después vienen también 
muchos…hay un grupo también numeroso que cambia todos los años, bueno cada dos años… 

- Entrevistadora: bueno pues retomamos otra vez lo que íbamos hablando… ¿qué ventaja…? ahora 
cuéntame un poquito, ¿qué ventajas encuentras cuando entras a trabajar dentro del aula ordinaria con 
este alumnado, con el alumnado NEAE? 

- PAI: pues las ventajas que encuentro es que después de un poco de tiempo trabajando, no hace falta 
demasiado, si conseguimos que el tutor sea colaborador y estemos en la misma sintonía, y si 
conseguimos que el alumno se sienta parte del grupo y que su trabajo es tan importante como el de los 
demás y es capaz de hacer lo que hacen los demás, pues que trabaja muy estimulado, con ganas, le 
gusta, viene contento a clase y se esfuerza, y cuando se esfuerza, pues ya tienes ganado el 
progreso…esa es la ventaja principal… 

- Entrevistadora: después habrá otras secundarias… ¿no? 
- PAI: pues sí, hay otras secundarias, y es cómo influye eso en el resto del grupo, secundaria o primaria 

también, que te encuentras que muchas veces entras en una clase y empiezas a trabajar con un niño, 
la respuesta de los compañeros es: “no él no sabe, él eso no lo hace, él eso no sabe hacerlo…”, y 
cuando pasa un tiempo, pues eso ha desaparecido, no se cuestionan si sabe si no sabe, es uno más, y 
como tal pues tiene su espacio y nadie se cuestiona si lo hace mejor o peor o si…lo que sí es cierto 
que, suele surgir una cierta protección que hasta cierto punto puede ser buena, si es excesiva ya es 
mala…porque no se trata de que un niño tenga que ser protegido por los demás, sino de tener su sitio 
entre los demás, respetado, que sea respetado, entonces bueno, pues si esa protección es excesiva, 
hay que convertirla en respeto y es otra tarea que empieza… 

- Entrevistadora: vale, ¿y cuál crees que…cuál crees que es la percepción que tiene el resto del 
profesorado de la labor que tú o que el Equipo realiza dentro o fuera del aula ordinaria, pero sobre todo 
dentro? 

- PAI: yo siento que el Equipo en general tiene…es respetado y valorado en el centro…(interrumpen) 
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- Entrevistadora: eso…retomamos un poquito, la percepción que tiene el profesorado de que trabajes 
dentro del aula ordinaria, como antes me has estado comentando que has tenido que convencer o que 
habéis llevado un tiempo intentando convencer… 

- PAI: sí, pero claro son muchos años los que llevamos trabajando, el Equipo es estable, la logopeda es 
la que ha ido cambiando, y que ahora también es estable, pero al haber cohesión en el equipo, lo que 
sí…ocurre que cuando cambia una persona, inmediatamente se adapta (24:47) y…. entra en la misma 
dinámica de trabajo, entonces como son muchos años trabajando, pues yo creo que con trabajo nos 
hemos ganado el respeto y la valoración del centro. Entonces cuando nosotros planteamos una forma 
de trabajo con un alumno, normalmente se acepta y si no se acepta, se discute, se buscan 
formas…pero, yo rechazo actualmente no encuentro en ninguno, en nadie… 

- Entrevistadora: es más, de hecho has comentado que estáis siendo más demandados en ciertos 
aspectos, por ejemplo, los libros adaptados que antes causaban como un poco de…no rechazo pero sí 
como más escepticismo… 

- PAI: claro, sí, sí, sí pero nos encontrábamos que llevábamos el libro y lo teníamos que trabajar 
nosotros, entonces no asumía el tutor que el libro era parte de su tarea, hoy día el tutor pide el libro, lo 
utiliza y después nos dice: “mira pues tengo otro alumno que parece que no va bien, aunque es de 
apoyo, pero ¿no me podríais pasar un libro para este otro alumno?”, pues encantados, ¿comprendes?...  

- Entrevistadora: y ¿cómo consideras tu propia intervención como PAI con el alumnado NEAE? ¿crees 
que podría e algún modo cambiarse o mejorarse o…? no sé, coméntame un poquito cómo ves tú… 

- PAI: pues mi actuación está en continuo cambio, yo no trabajo dos años de la misma manera, las cosas 
que funcionan permanecen y se asientan y las que no funcionan, las cambiamos, y claro, como esto es 
un camino en el que vamos andando paso a paso, pues cuando llegamos a un sitio, normalmente 
vemos que hay una serie de cosas que tienen que cambiar, por ejemplo, ahora que hemos llegado a 
que estos libros se utilicen en el aula, bajo la supervisión del tutor y ya no somos nosotros los que 
tenemos que enseñar al niño a manej…a utilizarlo, pues ahora vemos que estos niños que están 
siendo…es que no es la misma asistencia la que necesita un niño cuando trabaja en el día la hora que 
sale a apoy….con nosotros, que cuando ese niño está trabajando las cuatro horas en su clase, 
entonces como el tipo de asistencia es distinta ahora, pues nosotros en nuestra aula nos planteamos 
otro reto, otra forma de trabajar que es como más específica, ahora concretamente estamos estudiando 
una forma de trabajar a través de retos, de proponerles retos a los alumnos, donde ellos tengan que 
buscar en un entorno conocido y donde saben ellos que está toda la información, pues la información 
para responder a las cuestiones que les planteemos, y que estas cuestiones no son tan del currículum 
sino más de sugerencias personales…. 

- Entrevistadora: ciertas habilidades, ciertas capacidades… 
- PAI: eso, nos estamos centrando más en eso, en sus propias capacidades…porque vemos que 

realmente están dando fruto en toda la jornada escolar, entonces hay una serie de habilidades de las 
que carecen, que es donde nosotros estamos incidiendo más… 

- Entrevistadora: vale, y me dices que trabajáis dentro del aula ordinaria poco, pero que coordináis el 
trabajo previo para que de alguna manera no haga falta a lo mejor entrar tanto, pero ¿tú crees que 
podría incrementarse o cambiarse la metodología, o sería necesario algún cambio para intervenir un 
poquito más dentro del aula ordinaria o….? 

- PAI: yo veo que ahora mismo todos los grupos tienen bastantes dificultades, que el concepto de NEAE 
está cambiando, porque hay muchos niños con muchas carencias que no son NEAE pero que tienen 
esas carencias, entonces a mí me parece que nosotros trabajando más con los tutores, participando 
más del trabajo del aula, podríamos enriquecer bastante el grupo y nuestro trabajo daría más frutos, lo 
que ocurre es que aquí hay tres aulas por…  

- Entrevistadora: …tres líneas, es un colegio bastante grande… 
- PAI: …tres líneas, y nosotros somos cuatr…somos cinco…entonces….no podemos, no podemos 

trabajar así… 
- Entrevistadora: claro, sí llevas razón, en el sentido de que dentro del aula es imposible para tantas 

clases, pero sí a lo mejor el coordinarte con el tutor y de alguna manera establecer ciertas bases para 
poder… 

- PAI: sí, nuestro objetivo es que la coordinación esa con el tutor sea cada vez más intensa, el tiempo 
juega en nuestra contra, porque cuando citamos…tratamos de trabajar, aparte de trabajar con las 
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tutorías de forma individual, también tratamos de trabajar con los niveles y con los ciclos, pero cuando 
convocamos reuniones, pues ya hay otras reuniones convocadas, ya no hay tiempo, no…el tiempo en 
un centro de primaria de reuniones y eso, está muy limitado porque hay muchas reuniones, son 
muchas, entonces ahí nos vemos que…que nos falta, nos falta esa parcela, que yo creo que con el 
tiempo la mejoraremos, o sea si trabajamos en una línea, eso tarde o temprano se mejora… 

- Entrevistadora: te iba a preguntar, la siguiente pregunta sería pues eso, que me comentes un poco las 
propuestas de mejora que podrían hacerse en general, no sólo en vuestra intervención, en la 
coordinación, una de ellas podría ser esa ¿no?, por ejemplo, el tema de poder tener más reuniones, 
más tiempo común entre profesionales…¿no?  

- PAI: sí, sí, yo creo que nos falta…no solamente en esta área, sino en todo, nos falta diálogo, y nos falta 
diálogo pedagógico, y nosotros como tratamos con todo el mundo, vemos que se hacen cosas muy 
interesantes que no salen del espacio en el que se hacen, cuando todo el centro se podría beneficiar de 
esas cosas…y que hay cosas que no funcionan y que entre todos podríamos mejorar, pero no llegamos 
a eso… 

- Entrevistadora: (31:08), es difícil establecer el acuerdo… 
- PAI: sí, sí, sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿bajo tu punto de vista, aunque ya nos lo has comentado en alguna ocasión 

durante la entrevista pero, está el alumnado NEAE del centro educativo incluido e integrado dentro del 
aula ordinaria, es decir, veis que el alumnado NEAE está de alguna manera incluido correctamente 
o…? 

- PAI: hombre, todo se puede mejorar, pero el grado de inclusión que hay actualmente, yo lo valoraría 
como alto, y me baso en una experiencia que he tenido varios años…., cuando hacemos el paso del 
alumnado al instituto, de aquí todo nuestro alumnado sale leyendo, escribiendo, sumando, restando, 
multiplicando y dividiendo…hombre, multiplicando y dividiendo no todos, pero leyendo, escribiendo, 
sumando y restando, todos, todos nuestros alumnos salen con lo básico para poder trabajar dentro de 
un aula, entonces cuando hacemos el paso al Instituto, a mí me llama la atención que nunca hay un 
comentario…”vuestro alumnado viene bien preparado”….a mí eso me molestaba, pero claro 
mantenemos una coordinación con el Equipo de Orientación del Instituto bastante intensa y hemos 
descubierto que, es que, incluso me lo ha dicho la PT, que es que de nuestro centro nunca salen niños 
con dificultades graves, entonces si un niño Síndrome de Down, paralítico cerebral ¿no es una dificultad 
grave?, ¿dónde está la dificultad grave?, si un niño con disfasia ha sacado…sexto con notable…, 
¿dónde está la dificultad grave?, claro, cuando me ha hecho ese comentario, ha sido el mayor elogio 
que ha podido hacerle al centro, porque si de nuestro centro, que es el más grande…bueno, en 
Ayamonte, los dos centros más grandes son éste y Padre Jesús, y donde hay alumnos que a nivel 
familiar es más conflictivo, y…donde hay muchísimos alumnos de necesidades educativas especiales, 
porque aquí el equipo es muy completo, de tal manera que se derivan aquí, y resulta que cuando llegan 
allí opinan que es que en este centro no hay niños con graves dificultades, entonces yo creo que el 
centro ha hecho una labora magnífica… 

- Entrevistadora: pues sí…vale, y…bueno pues para finalizar, porque es una de las preguntas que me 
voy a saltar, si consideras que tu intervención dentro del aula ordinaria facilita la inclusión del alumnado, 
pero tal y como hemos ido comentando la dinámica…para finalizar ¿sabes de algún centro que sea 
pionero o referente, o ejemplo de buenas prácticas en vuestra zona o en la provincia, que de oídas 
pues conozcas que hacen otro tipo de metodologías pero que también tienden a lo mejor a hacer 
escuela inclusiva, o a trabajar dentro del aula ordinaria…? Si te suena algún centro… 

- PAI: pues así como que destaquen, no me suena ninguno, yo creo que a nivel de centro, aquí en la 
localidad, pues todos se esfuerzan porque la inclusión sea cada vez más real, y que hay un gran 
esfuerzo en esa dirección, no solamente por los equipos de orientación sino por los claustros de los 
centros, creo que se trabaja con intensidad en ese tema, salvo situaciones individuales que no las 
considero como centro, y también sé que hay tutorías que individualmente pues se implican mucho y 
ponen en práctica cosas novedosas, pero así de forma global pues…la verdad no… 

- Entrevistadora: un centro así que conozcas no, ¿no?, no hay alguno que sea… 
- PAI: de todas formas yo tengo una apreciación en ese sentido, yo creo que es mucho mejor adaptarse a 

la dinámica de un centro que pretender cambiar esa dinámica, o sea, creo que es mejor, que todo el 
alumnado forme parte del centro existente, que lo que existe sea capaz de acoger a todo, con todo el 
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respeto que necesite, con todos los medios que necesita, que modificarlo todo para que esa acogida 
sea posible… 

- Entrevistadora: hombre claro, si…yo estoy de acuerdo también, si un centro funciona y el alumno está 
incluido y está integrado, da igual que la metodología sea a lo mejor una comunidad de aprendizaje que 
un trabajo desde la tutoría, es decir, que lo importante es que los alumnos se sientan integrado, estén 
incluidos, y de alguna… claro…y ya la metodología…o cada maestrillo tiene su librillo…claro, claro… 

- PAI: se forman parte del grupo, y tengan el estímulo, tengan el estímulo de progresar, de ser, de llegar y 
de luchar porque… 

- Entrevistadora: claro, lo que se trata es que tengan el mismo tipo de oportunidades… 
- PAI: exacto, tú sabes que en esta parcela, el alumnado en su mayoría se caracteriza por una falta de 

acción, por una falta de interés, porque también desde casa se les protege mucho, y se les da todo 
hecho, entonces…despertar ese afán de lucha o ese querer participar…mira me…caigo ahora en un 
alumno que tenemos, que es un niño que atendemos nosotros porque ha padecido cáncer desde los 
dos años, lo ha superado de momento y viene a la escuela sin haber hecho infantil, sin haber hecho…y 
a nosotros lo primero que nos pareció es que es un niño que ve el mundo desde una ventana, y así ha 
estado todo el trimestre, viendo el mundo desde una ventana, pero no por eso se ha dejado de trabajar 
en su aula, en su nivel…en todas las materias en las que hace…sin hacer una exigencia que le 
mortifique porque claro, él no está acostumbrado a dar nada, ha pasado un trimestre y ahora todos 
coincidimos en que ha saltado la ventana…ha empezado a actuar…pues bueno, eso es… 

- Entrevistadora: claro, sin presión ninguna, él mismo ha tomado la iniciativa de… 
- PAI: no, no… sin presión ninguna…ha tomado la iniciativa y ya él actúa en su medio, pues a mí me 

parece que es un gran logro, y lo que tenemos que tener muy claro, que los logros no son porque uno 
piensa de una manera o actúa de una manera, los logros son porque en equipo podemos trabajar y 
cada uno puede aportar lo que tiene, que eso es lo que enriquece, que es lo que hace que sea mucho 
más…intenso… 

- Entrevistadora: más productivo… 
- PAI: mucho más productiva… 
- Entrevistadora: muy bien, pues muchísimas gracias… 
- PAI: pues nada, espero que te sirva para…. 

 

CENTRO 6 

 

ENTREVISTA TUTOR: 

 

- Entrevistadora: venga dime por favor tu nombre y en qué colegio estamos si no te importa 
- Ernesto: pues mira me llamo Ernesto y estamos en el Colegio Cardenal Spinola de Huelva, se conoce 

comúnmente como las esclavas… 
- Entrevistadora: ¿Ernesto me puedes comentar un poquito cuál es tu formación inicial? 
- Ernesto: pues si mira yo estudie mi educación infantil digamos a parte de lo que es la EGB y el BUP (…) 

luego me licencié en psicopedagogía, pero ejerzo como tutor de educación infantil, aparte bueno, los 
típicos cursos que uno va haciendo de formación personal y de sabes, de un poco completar la parte 
profesional que eso siempre vamos haciendo todos los años uno o dos todos los años… 

- Entrevistadora: muy bien, ¿y sobre qué te sueles formar tú personalmente? 
- Ernesto: pues mira he intentado personalmente la parte de informática, nuevas tecnologías un poco 

porque es lo que a uno le gusta, y luego el colegio siempre te propone o te plantea una serie de cursos 
que van más bien relacionados con lo que se está pretendiendo meter como objetivo cada año en el 
centro o a lo largo de una serie de años, parte de innovaciones como estamos haciendo ahora de la 
parte de inteligencias múltiples, de estimulación temprana para los niños, de un poco de display, de 
video inteligencia que le estamos metiendo para el desarrollo de los niños, es o más a nivel digamos 
especifico, y luego a nivel general lo que se plantea a nivel de claustro de…pues bueno, si tienes de 
completar las programaciones, de orientar las programaciones según ley, depende del año nos vamos 
formando en una cosa y otros en otra, no hay un tema concreto, enfoque sistémico también hemos 
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dado para parte de entrevista de relación familia, colegio-familia…no sé cada año vamos haciendo 
cosas distintas sí… 

- Entrevistadora: variado… ¿a ti hay algún tema en concreto más que te guste sobre el que formarte o…?  
- Ernesto: yo, ya te digo la parte de las nuevas tecnologías aplicadas al aula siempre me ha encantado, 

de hecho yo intento trabajar siempre con ipad, les meto mucha parte, porque creo que el potenciarle a 
los niños a parte de lo que es evidentemente el proyecto o los recursos que tengamos en el aula, el 
proyectarle hoy en día a los niños muchas imágenes, utilizándolo bien como buen recurso no en plan, 
sino utilizándolo como recurso nos puede servir para reforzar cierto objetivo y ciertos contenidos así que 
siempre me he intentado formar para eso para esos recursos utilizarlos…  

- Entrevistadora: poder llevarlos al aula… 
- Ernesto: y luego aparte bueno pues, la parte esto de niños, la parte de inclusión, la parte de niños con 

necesidades educativas, siempre he intentando también formarme algo más porque es una cosa que 
me llena, que es una cosa que siempre tienes que estar aprendiendo y que te llegan niños con distintas 
dificultades y siempre una cosa que por mucho que aprendas siempre es poco porque siempre son 
distintas las características de los niños, son distintas como viene, son distintas…así que un poco… 

- Entrevistadora: ¿tú ves necesaria la formación permanente o lo ves algo…? 
- Ernesto: no, no, sí, sí, es necesario porque si no…esto es como la pescadilla que no nace se la lleva la 

corriente pues… esto es igual, te tienes que estar continuamente bien por años, cursos bien sea por 
trimestres, por el curso entero o específicamente de cosas más puntuales pero…es bueno todos los 
años ir innovando y sacando materias nuevas y tanto a nivel digamos como colegio como personal es 
bueno estar a la orden del día, no se puede estar en todas pero por lo menos que no te queden 
lagunas… 

- Entrevistadora: ¿y cuando tú te has formado, te has sentido que has dado respuesta un poco a lo mejor 
a las necesidades que tenías para responder a tu aula o no? 

- Ernesto: mira pues quizás en las formaciones, en las que elige uno más personalmente, sí, porque está 
más centrado en el tema, y sabe… cuando llega a la clase, tiene los objetivos muy claros, de lo que te 
han dicho, de qué has visto, qué has escuchado y te es más fácil aplicarlo en el aula, quizás cuando 
son cursos más que te pone el colegio, son necesarios igualmente, y tu lo aplicas porque ya te digo, 
son cosas, objetivos particulares que se están dado por año, pero hay veces que parece una tontería, 
pero de cada curso de cada cosa que das, siempre te quedas con algo, te quedas con una idea, es 
como con los compañeros, tú ves a los compañeros trabajar, y cada uno es de una forma de tratar las 
cosas, pero siempre hay alguno con los que te puedes quedar con una idea, y esa idea, digamos ese 
batiburrillo de ideas que te, que tu vas completando, que tu vas haciendo a ti son las que luego te da, 
que te sirve a ti como profesional para estar formado, con lo cual es interesante estar siempre 
formado… 

- Entrevistadora: me has comentado que eres especialista en educación infantil ¿qué tutoría tiene tú este 
año Ernesto? 

- Ernesto: tengo una tutoría de cinco años…la de cinco años, llevo con ellos desde los tres añitos… 
- Entrevistadora: y ¿tienes alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula? 
- Ernesto: sí, tengo una niña con Síndrome de Down, se llama Ana, es monísima, una niña encantadora, 

es que son personas…que.., que no se enteren las madres de los demás son personales especiales y 
como especiales que son te dan un plus, tanto a nivel profesional como a nivel personal que…, 
evidentemente cada…otros te lo dan de otra forma pero ellos te hacen platearte retos diarios, te lo 
agradecen, son cariñosos, es algo fantástico entonces yo tengo este año una niña con síndrome de 
Down, bueno este año no, la cogí con tres añitos y la verdad es que súper orgulloso de ella, súper 
orgulloso de lo que ha avanzado, de lo que…de cómo llegó y cómo está ahora y nada…”pa lante”, 
ella…a mí la pena es que la dejo ahora, la dejo con cinco años como dice, uno que ha sido padre como 
dice en el colegio, pues te da pena dejarla pero bueno, se van quemando etapas, se van pasando 
etapas y va a estar ella en el colegio creciendo y verla aquí evolucionar ya con eso es suficiente 

- Entrevistadora: estupendo, y a parte de esta niña síndrome de Down, ¿tienes algún otro tipo de 
dificultades en el aula?, no sé desde altas capacidades, alumnos inmigrante o las típicas dificultades de 
aprendizaje… 

- Ernesto: las dificultades Pilar, las normales, a parte de ella, las normales, niños que bueno que les 
cuesta un poquito más adquirir los conocimiento y tienes que estar un poco más pendiente de ellos de 
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cómo darle la vuelta a las cosas para que les llegue, otros que sí que van por encima y tu lo ves que 
están porque los niveles son distintos, van más por encima y tampoco los quieres dejar parados, y te 
planteas…no son altas capacidades, pero te planteas, que ellos tienen un nivel ya de razonamiento casi 
de primaria, entonces, te planteas bueno pues meterle ejercicios más típicos de primaria, sobre todo ya 
cuando se va acercando el final de curso, plantearle otra serie de actividades creativas, que ellos 
puedan digamos salir fuera de lo que es…porque nosotros trabajamos con un proyecto, aparte tenemos 
nuestros recursos de ampliación y otra serie de actividades, que hacemos ya te digo, de estimulación 
temprana, de bits de inteligencias, de display y todo lo que va relacionado con el tema pero te planteas 
que estos niños, digamos los que están un poco por arriba, si llega cinco años y tú los ves que ya está 
aprendiendo, aprenden a leer, aprenden a sumar, aprenden a restar y se lo están bebiendo, pues 
siempre es bueno darle por encima, evidentemente sabiendo hasta dónde puede llegar cada uno de 
ellos, pero te lo planteas y por debajo, pues ya te digo, son los normales, no tengo niños con estos 
casos…de alumnos de inmigración, no tengo otro series de niños con otras características y 
necesidades especiales, básicamente lo normal y Ana…yo a Ana es que la meto en el conjunto, yo es 
que no la veo, tiene su especialidad pero es… diferencias como puede tener otro cualquiera… 

- Entrevistadora: sí pero vamos que entiendo lo que me quieres decir, que del censo digamos de 
necesidades educativas especiales tienes a Ana aunque después los demás haya algún tipo de 
dificultad o de diferentes ritmos… 

- Ernesto: siempre puedes dar un apoyo y además lo tienes en cuenta en las evaluaciones este tipo de 
niños que y tienen una dificultad o algo que puede ser temporal o puede ser más permanente a lo largo 
del curso, pero que te lo planteas igual…le das tu estrategia, te planteas una serie de objetivos con 
ellos, cuando ves que va evolucionando muy bien para adelante, pero si ves que está encasillado, tu le 
sigues dando y tratando, igual que a Ana le das una serie de refuerzos, una serie de apoyos, a estos 
niños los tratas de otra forma sobre todo eso para que puedan llegar con la mochila lo máximamente 
cargada a primaria… 

- Entrevistadora: estupendo, ¿qué años de experiencia laboral tienes? 
- Ernesto: pues yo vengo trabajando en el colegio desde el 2001, o sea estamos hablando de trece o 

catorce años y anteriormente he estado trabajando pero cosas, fuera, externas al colegio, los típicos 
trabajos de uno de verano para no pedirle dinero a los padres… 

- Entrevistadora: y cuando te enfrentas a la tutoría de tres años, ahora estás en cinco, hace dos años, 
cuando te enfrentas a esta tutoría, ¿es la primera vez que te encuentras con alumnado de atención a la 
diversidad? 

- Ernesto: no, he tenido otros alumnos con… 
- Entrevistadora: has tenido antes… ¿pero eras también tutor o eras…? 
- Ernesto: era tutor también, he sido tutor…he tenido digamos a Ana y luego tuve anteriormente a un niño 

que estará en secundaria, y vino con TGD y él no entró en tres, entró en cuatro añitos, pero vamos lo 
digamos el trabajo se planteó evidentemente a partir de cuatro años, como venía y demás y se 
plantearon otra serie de objetivos, pero que no es la primera vez que me encuentro con niños con 
necesidades en el aula. 

- Entrevistadora: ¿y qué experiencia tenías tú en el campo de atender a la diversidad, cuando te 
encuentras por primera vez con esto…? 

- Ernesto: pues anteriormente lo que había estudiado en psicopedagogía básicamente, algo en infantil 
pero en infantil se tocaba menos, en psicopedagogía si hay una asignatura que es educación especial, 
no sé si le habrán cambiado el término, pero vamos que es la que di que era un año entero y lo que 
podía más o menos tener de teoría y de práctica lo que me había formado… pero niños en la clase 
como tutor no había…no me había tocado ninguno… 

- Entrevistadora: y ¿qué nivel sentías tú a nivel de formación, de información, de conocimientos para 
atender a la diversidad tenías? 

- Ernesto: pues en ese momento con lo de la facultad, la verdad que un poco escaso, de hecho a partir 
de ahí fue cuando yo me estuve informando y me estuve formando en lo que era la parte de atención a 
esta serie de niños y de sobre todo tal como está planteado en el centro, a partir de la inclusión, no de 
digamos de sacar el niño fuera, sino a partir de la inclusión total…entonces te planteas una serie 
de…de eso…de lagunas que te salen o de cositas que tienes que prepararte y a partir de ahí te vas 
formando, te sirve la formación que tú vas a tener en la práctica, porque yo creo que como la práctica 
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no hay ninguna formación, eso te lo va dando el día a día porque te va dando el plantearte nuevos retos 
y te va dando irte formando, saber por dónde tienes que tirar…y luego aparte lo que es la formación 
teórica, y la formación un poco que…entonces a partir de ahí si me he ido encontrando con más 
herramientas para poder atenderlos y para…el primer día que me lo encontré al niño con…cuando 
entró en el colegio, además era un niño que tenía unas dificultades más graves, que no es..porque 
síndrome de Down al fin y al cabo, tiene sus dificultades pero cognitivamente está muy bien, el trato 
muy bien, o sea que no es…pero este niño si tenía muchas dificultades sobre todo a la hora del aspecto 
social, el aspecto de cómo tratarlo era un poco, rasgos un poco de autismo, en fin una serie de cosas 
que sí era más complicado, entonces la primera vez que te lo planteas, te planteas eso, es decir, esto 
es, empiezo de cero, esto es un reto y vamos a ir formándonos… 

- Entrevistadora: ¿qué sentimiento te generaba el decir…? 
- Ernesto: en principio si te sientes como un poquito de impotencia porque dices no te…, te ves como que 

necesitas, necesitas ayud…tú lo quieres ayudar, quieres enseñarle, quieres mostrarle cosas y te ves 
impotente porque no sabes por dónde empezar…entonces, al principio claro, cuando…la formación que 
tienes de la educación especial pues se me venía a la cabeza qué es lo que aprendí ese año e 
intentaba aplicarla algunas cosas, pero claro algo específico, tú en la educación especial tu sabes cómo 
tienes que ir, como tien…pero hasta que no te planteas eso no te vas…no se te van mostrando las 
dificultades que tú tienes..y las…entonces a partir de ahí es cuando dices, bueno pues voy para 
adelante, esto es un reto, vamos a ver…vamos a ir dando paso a paso, vamos a ir probando qué 
funciona, lo que funciona lo dejamos lo que no funciona lo vamos quitando, mucha entrevista con los 
padres también para pedir información, evidentemente con la ayuda de los compañeros y el trabajo en 
equipo con los compañeros del departamento de orientación y del pt porque ellos siempre han estado 
ahí y siempre están pendiente del tema y trabajamos en equipo porque eso sí, el trabajo, desde que 
entra un niño por el…digamos con dificultades en el centro hasta que sale, pasa por todos los tutores y 
nuestros compañeros del departamento de orientación estamos trabajando en equipo, ellos también 
nos están formando porque ellos tienen una experiencia que nosotros no tenemos y tienen una serie de 
capacidades que en ese caso no tenemos y ellos nos están brindando continuamente tanto la parte 
práctica que tu puedes digamos: “vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro…”, como la parte 
teórica de…, mira este caso mejor por aquí, este caso mejor por allí, y aparte lo que tú en el día a día 
vas viendo que te ayuda a decidir, mira esto creo que puede funcionar y esto creo que no puede 
funcionar y entonces, sigues…pasa un año, me encontré con mucha impotencia pero al cabo de un 
año, con experiencia y con algo de formación, ya te lo planteas, ves el norte de otra forma distinta, ves 
la situación de otra forma totalmente distinta… 

- Entrevistadora: claro porque tú pasaste de terminar de estudiar, a tener experiencias previas pero no en 
colegios, a de repente una tutoría con alumnos con necesidades… 

- Ernesto: con alumnos con necesidades…y además yo entré jovencito, yo entré con 22 años, terminé la 
carrera sería con 19, los dos o tres años que uno va buscándose la vida como puede por intentar seguir 
estudiando lo de psicopedagogía y luego…empecé a trabajar, empecé a trabajar y lo bueno que tuve es 
que ese último año digamos fue psico… estuve alternando estudiar psicopedagogía, terminé 
psicopedagogía y empezar el primer año, entonces, lo que pasa es que no me coincidió con este niño, 
este niño me coincidió al año siguiente, por eso te quiero decir que tenía un poco fresco que es lo que 
era la parte teórica pero claro, no es lo mismo lo que estudias en la universidad a lo que luego se te 
plantea, puedes tomar algunos matices, puedes tomar algunas…algunas ideas… 

- Entrevistadora: o sea que la relación entre teoría y práctica ¿cómo la definirías? 
- Ernesto: que ¿cómo la definiría? Yo creo que… yo creo que 
- Entrevistadora: las exigencias digamos de la práctica educativa… 
- Ernesto: yo si tuve la suerte que la parte esa de inclusión si la toqué, y cuando me llegué aquí pude ver 

lo que era la práctica, entonces… 
- Entrevistadora: en psicopedagogía te refieres… 
- Ernesto: en psicopedagogía, en la carrera esta profesora que nos dio tocó mucho la parte de inclusión y 

eso fue con lo que yo me quedé fuerte de cómo tratarlos, como tratarlos pero dentro del aula, porque 
claro yo mi experiencia era de cuando yo había estado en el colegio, niños compañeros que venían y 
eran a lo mejor sordomudos y tenías su colegio…tenían su colegio al lado, y tenían… estaban en el 
mismo centro nuestro pero con un bloque aparte, y ellos venían de vez en cuando y tú te lo planteabas 
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como algo que, el ser raro…entonces claro, yo eso no me lo planteaba digamos en el día a día con los 
niños, tenía la teoría, sabía lo que quería, sabía cómo podía hacerse pero tenía únicamente la teoría, 
cuando ya lo he puesto a la práctica, al principio cuesta porque te tienes que plantear muchas cosas, te 
tienes que… tienes que saber que tú estás ahí…tus compañeros te ayudan, pero tú estás solo con 
ellos, y lo tienes que enseñar y tienes que sacarlo “pa lante” y tienen que aprender y tienen que 
desarrollarse como persona, entonces los días van pasando y tú te vas planteando cosas, te vas… 
entonces… al principio costó y al principio lo veía como… como a ver cómo salgo yo de esto pero, el 
poniéndose, y el intentando y el queriendo, la verdad es que, que sí, es súper positivo el tocar esta 
parte de inclusión y el tener estos niños en el aula… 

- Entrevistadora: ¿qué opinión…porque tú cuando entraste en el colegio ya la metodología que seguís 
aquí de trabajar todo en el aula, estaba ya implantada o ha sido conforme han pasado…? 

- Ernesto: ha sido conforme…verás, yo coincidí con el chico que digamos instauró el tema de inclusión en 
el colegio, ya estaban digamos poniéndose las bases en el colegio, se estaban poniendo las bases, 
pero real, real, real, hasta que dig… coincidió casi con el año que yo entré… y resulta que este chico 
que es compañero actualmente en el departamento de orientación, él venía con esa idea en la cabeza, 
yo creo que veníamos del mismo… habíamos mamado lo mismo y sabíamos lo que queríamos, 
entonces a partir de ahí fue cuando en el colegio se puso ya realmente. Tenía sus bases, estaba 
planteado como tal pero se planteó realmente, y desde entonces para acá, no se ha parado, además 
eso va creciendo por años, va creciendo por años…y cada año…de hecho van entrando muchos niños 
con necesidades educativas, al principio yo me acuerdo cuando entré el primer año habría dos niños o 
tres niños síndrome de Down, y ya está…y ahora te vas encontrando con que hay una ratio de un 
síndrome de Down, hay TGD, hay muchos niños que tienen dificultades de…de… ¿cómo le dicen ahora 
tan rápidamente…? 

- Entrevistadora: ¿de TDAH? 
- Ernesto: …del TDAH, son niños que, que eso, que te plantean otra serie de cosas y que van entrando 

por años y cada año la ratio es mayor en cuanto… 
- Entrevistadora: cada vez tenéis más volumen de alumnado… y a ti en líneas generales, como una 

especie de resumen, qué opinión, porque sería muy largo a lo mejor de explicar ¿qué opinión te merece 
la escuela inclusiva, la educación inclusiva? 

- Ernesto: yo creo que la escuela inclusiva es lo que debería ser, en una frase, es lo que debería ser, es 
lo que no es en estos momentos, a lo mejor en todos los sitios, pero es lo que debería ser, o sea, es 
tratar a cualquier persona, cualquier alumno en este caso o cualquier alumna, estando integrado en una 
clase e incluido en una clase como cualquier otra persona…igual que se está hablando de que aún de 
lo que es la enseñanza individualizada, esto no es más que enseñarle a estos niños individualmente y 
responderle a sus demandas, ya como te he dicho al principio, unos niños tienen unas necesidades por 
arriba y otros las tienen por abajo, pues un niño tiene una necesidad de que tú le plantees un material 
de una forma para que le llegue, yo se lo planteo de otra forma, pero es lo que debería ser realmente 
porque es que luego, digamos al fin y al cabo nosotros estamos formando futuros ciudadanos, y los 
ciudadanos que salen a la calle se encuentran con este tipo de personas en la calle y este tipo 
de…digamos estos niños están en la calle con el resto de la sociedad, entonces digamos el trabajar con 
ellos desde un principio, atendiendo a sus necesidades dentro del aula socializándose con el resto de 
sus compañeros, es lo que debería de ser real, o sea, debería ser la realidad, debería ser el constante 
en todos los centros, porque es lo que luego sale a la calle…,¿qué pasa?, que evidentemente eso 
genera una serie de trabajo y una serie de puesta en marcha y de recursos tanto humanos como 
materiales que evidentemente hay que atenderlos, pero que, que sí, que si tú te planteas, digamos una 
sociedad justa en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades dentro de sus posibilidades 
que nadie se le ponga límites, si sacas a un niño, a un niño lo estás sacando en ciertos momentos del 
aula como tal, ya estás perdiendo…ya le estás, lo estás sesgando de alguna forma, ya los estás 
diferenciando, ya lo estás sesgando, y entonces, yo creo que empezando por el aspecto físico real, es 
decir, el tener a una persona  un niño con unas necesidades dentro de un aula, igual, aprendiendo lo 
mismo que sus compañeros con sus adaptaciones pero lo mismo que sus compañeros, estando 
relacionándose con los compañeros y demás aprenden los niños y aprenden los compañeros… 

- Entrevistadora: incluso el profesor también… 
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- Ernesto: nosotros por descontado, ya te lo he dicho, nosotros es un reto continuo, desde que entra un 
niño con necesidades en la clase, con tres años en este caso hasta que sale con cinco tu reto es 
constante, y además te hace enriquecerte personalmente y profesionalmente, de hecho a…yo muchas 
veces me planteo, es decir, si viene un niño con necesidades, ponérmelo a mí,  yo sé que no siempre 
puedes porque te entran dependiendo del año, nosotros estamos trabajando por ciclos…y empiezas por 
tres y terminas por cinco, entonces no te entra ese año, pero si entra el año y es posible, yo el primer 
año te puede decir vaya pastelón, pero una vez que estás trabajando y ya te digo, y quieres y te pones 
a trabajar con ellos, el grado de satisfacción y el grado de, de realización personal es grandísimo…y no 
está pagado con nada, no está pagado ni con el sueldo de final de mes… 

- Entrevistadora: y hemos hablado un poquito de la metodología que seguís a nivel de centro, ¿no?, que 
los pts entran en el aula a trabajar, supongo, que el centro es muy grande, cuenta con un volumen 
grande de alumnado…entiendo que no todas las horas que tú quisieras entran los pts a trabajar dentro 
de tu aula, ¿qué metodología sigues tú en tu aula para integrar a Ana en este caso o a todos tus 
alumnos en concreto…? 

- Ernesto: vamos a ver, el planteamiento…que se…es a nivel digamos de recursos humanos, sabemos 
que hay unas horas, nosotros tenemos planteado, tanto semanalmente una hora de coordinación con 
mis compañeros de pt más tres horas de lo que es que él entra en el aula ¿vale?, en esa hora de 
coordinación más las tres que entra en el aula, es cuando digamos organizamos, qué es lo que, sobre 
todo al principio, qué es lo que nos vamos a plantear ese año, qué es lo que…cuando ya tienes 
otro…ya tienes digamos un bagaje anterior de años anteriores con ese mismo niño, es seguir 
desarrollando objetivos, pero en un principio entra con tres años y nos planteamos en las 
coordinaciones como está este niño, cómo viene, cómo hay que hablar con la familia, qué hay que 
decirle, como nos tenemos que organizar nosotros, qué necesita, qué no necesita, como vamos a 
organizarlo con los compañeros, entonces…al principio las coordinaciones eso y en el aula trabajar, 
trabajar, qué necesita, bueno pues digamos Ana en este caso es más la parte de grafos…sobre todo, 
porque la mano no tiene la tonicidad que tienen…entonces le cuesta coger el lápiz, le cuesta… toda la 
parte de la psicomotricidad fina la necesita, todavía no la tiene madura como para…entonces con ella 
nos planteamos, bueno pues que si a un compañero, le ponemos en este caso en cinco años que copie 
algún copiado y que haga un no sé un algo de escribir o de…pues a ella le planteamos, le estamos 
poniendo por ejemplo puntitos o algo que le ayude a ella a guiarse, o le planteamos que coloree dentro 
de…simplemente dentro de una imagen, para que vaya controlando lo que es la parte de 
psicomotricidad fina un poco… eso a lo que es más a nivel específico, a nivel general, yo intento 
siempre trabajar con la metodología de digamos de grupo de trabajos más que de rincones, porque 
rincones es más específico, como grupos de trabajo, si me planteo ponerle tres rincones, uno que 
atienda a la parte lingüística, otro a la matemática y otro a la parte plástica o la parte digamos artística 
¿no?, entonces con ella te planteas que en esos momentos cuando hay compañeros que están en la 
parte artística que al fin y al cabo son dibujos más de colorear, de recortar, cosas que no necesitan 
tanta atención…pues, y otro en la parte matemática que sí, que bueno, pues necesitas ciertas cosas, 
pero al fin y al cabo pueden ser actividades facilitas después de la explicación, con ella te planteas pues 
estar más encima, entonces se te reduce de 25 alumnos que tienes, tú trabajas específicamente con 8 
en ese momento…esto haciéndolo diario, que prácticamente son veinte minutos, media hora en cada 
rincón..pues cuando pasa ella, te centras en ella en la parte que nosotros estamos hablando, qué 
estamos hablando, la parte de grafos, pues le planteo la parte del grafo, cómo tiene que hacerlo, estoy 
pendiente, le decimos si le gusta si no le gusta, entonces ya te digo, hay un trabajo anterior a eso que 
es este que estaba comentando de coordinación con el compañero de…, tanto de formación como de 
hablarnos qué es lo que vamos a hacer y plantearnos objetivos semanalmente, qué pasa, que ese 
trabajo luego es el que cunde en la clase y el que cuando no está mi compañero de apoyo yo tengo en 
la cabeza que aunque no esté él, yo sigo trabajando igual, porque es la única forma que funcione…no 
dejo… 

- Entrevistadora: tienes todo adaptado y todo previamente pensado… 
- Ernesto: claro, nosotros nos planteamos objetivos…vamos a ver Ana entró al principio con tres añitos y 

la parte era control de esfínteres, porque es que no tenía control de esfínteres y era, pues te planteabas 
control de esfínteres, ¿cómo lo hacemos? Bueno pues ahora necesito ir con ella, estar pendiente de 
ella, luego la vas dejando un poco ¿qué haces?, hablarlo, vamos a dejar a un compañero y que un 
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compañero sea el que la acompañe, y que le ayude y le diga y si hay cualquier problema, coge y te 
viene y te llama, pero entonces para cada curso, para cada momento, para la situación también que 
necesite, nosotros nos planteamos un objetivo, que ese objetivo se va cumpliendo, para adelante, que 
no se cumple, bueno ya te digo, el tema de grafos casi lo tenemos planteado desde un principio, desde 
que entro con tres añitos, empezamos con ejercicios típicos…había uno de explotar pompitas de 
plástico de…la pompitas de plástico de embalar, de cómo coger el lápiz, de pegarle pellizcos a la 
plastilina, de cosas…aparte, como tenemos la suerte de que hacemos un circuito de estimulación 
temprana, ese circuito de estimulación temprana también se trabaja parte de coordinación, de digamos 
de agarrase, de coger fuerza, de manejar mucho las manos, entonces todo eso que es trabajo fuera de 
lo que es el papel, todo eso también lo hemos ido encaminando a que ella vaya desarrollando la 
necesidad que tuviera en cada momento… 

- Entrevistadora: y sabes por ejemplo otros compañeros que a lo mejor no sean de infantil porque cambia 
un poco el currículum conforme la etapa, ¿de qué manera hacen eso cuando no están los pts, conoces 
un poquito cómo funciona el resto de compañeros?, porque a nivel de centro trabajáis todos… 

- Ernesto: es que esto está instaurado a nivel de centro, entonces el compañero que en ese momento 
tiene un alumno con necesidad educativa está haciendo lo mismo que yo hago en su nivel, o sea si yo 
me planteo una serie de objetivos en la coordinación con mi compañero, luego llego a la clase y lo 
planteo, claro son distintos los objetivos de infantil, con los objetivos de primaria o de secundaria, pero 
al fin y al cabo es lo mismo,..es integrarlo desde la raíz del colegio, y la raíz en este caso, lo que nos 
pueden vertebrar un poco mejor, porque primero son los que entienden y luego son los que pueden 
estar pendiente de todas las situaciones es desde el departamento de orientación, más la ayuda que 
pueda evidentemente el centro a nivel de recursos y a nivel de… pero lo que es la filosofía tal, está 
integrada desde dentro no es una cosa que unos compañeros sí y otros no…el que está con el 
compañero, de hecho intentas también siempre poner una serie de perfiles con las personas que van a 
tratar a ese niño y los compañeros hacen lo mismo, hacen su hora de coordinación y hacen su hora de 
trabajo en clase, dos, tres, cuatro, dependiendo también de las necesidades que tenga su aula ¿no?, 
pero el objetivo como tal a grosso modo es igual, es tu te planteas en equipo trabajar con este niño, 
pero a nivel grupal de la clase, tú no trabajas con el niño específicamente, tu trabajas con la clase 
entera de tal forma…de que la… 

- Entrevistadora: pero no sabes si por ejemplo integran también a lo mejor una metodología tipo como la 
tuya, de trabajar a lo mejor por rincones o con grupos cooperativos, no sabes… 

- Ernesto: el tema del trabajo cooperativo, el tema de digamos de grupos de trabajo y todo eso, esa 
metodología siempre, siempre intenta tocarse en otro…de otra forma distinta pero intenta…claro…en 
infantil es más flexible, en infantil hay más flexibilidad, los grupos mayores, pues sí hay a lo mejor 
grupos de trabajo cooperativos, o hay planteamiento de esto de grupos flexibles que se van moviendo, 
entonces planteas otras cosas, pero que, que se trabaja como tal es lo mismo, es la misma idea porque 
ya te digo va desde abajo hasta arriba… 

- Entrevistadora: y eso que se decide de momento de un año para otro el integrarlos todos dentro del 
aula, el trabajar todo dentro del aula, eso ¿por qué se decide? ¿sabes cómo surgió o por qué se hace 
así? 

- Ernesto: pero a ¿nivel de colegio? 
- Entrevistadora: sí a nivel de colegio…por qué de repente un año de momento se decide integrarlo así… 
- Ernesto: verás yo creo que cada centro, a nivel… todo centro al fin y al cabo tiene una ley, y tienen que 

basarse en la ley, según una serie de contenidos que tienen que dar y objetivos, pero cada centro 
decide decir mi gota personal, mi parte personal de centro, que me va hacer diferenciarme de otros 
centros…y cada uno se plantea una cosa distinta, en este caso nuestro centro, fue incluso, las bases 
las tenía puestas antes de que entrara yo, decidió porque quería ser un centro en el cual pudiera 
atender cualquier tipo de necesidad, pero te estoy hablando…en mi clase no lo tengo en este caso, 
pero hay niños de China en este caso que ellos están integrados en el centro, y en teoría son de 
religiones distintas o de cultura distinta, y ellos se integran en el centro, intentamos integrarlos, 
intentamos, sin quitarle su parte y su raíz pero que se integren en lo que es la…en la sociedad en la 
que están viviendo ellos ahora mismo, ¿qué pasa?, pues que digamos a nivel general de centro, es el 
matiz que tiene nuestro colegio con respecto al que puede tener el de al lado..y se apostó muy fuerte 
por eso, se apostó porque… 
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- Entrevistadora: pero surge…porque antes  o he intuido entender que surge a raíz de un compañero de 
pt ¿no? 

- Ernesto: no, no, vamos a ver…digamos como te estoy diciendo, el colegio ha ido buscando perfiles, el 
colegio la idea la tenía, las bases las tenía puestas, entonces a partir de ahí fue trayendo a perfiles de 
personas que pudieran encajar en este tipo de trabajo, entonces por eso se buscó a este chaval porque 
el chaval venía, y además lo ha demostrado, tanto él como los que han ido entrando después, que son 
chavales que lo están viviendo día a día y lo están, saben de lo que están hablando, han tratado el 
tema…entonces el colegio  como tal pues bueno pues surge un poco de la parte de ideario, la parte de 
nuestro fundador siempre ha sido un…como iba por delante, era como un visionario y siempre tendía a 
atender a todo el mundo, de hecho fue el primer colegio, él creó de los primeros colegios que atendían 
a las mujeres y a las niñas y las educaba… tenía la educación de las niñas cuando por 
entonces…entonces a raíz digamos de lo que es la raíz, el ideario del colegio surgió la idea esta y a 
partir de ahí, ¿qué queremos atender?, niños con necesidades educativas…¿qué necesitamos?, tal, tal, 
tal…fueron buscando perfiles y se fueron buscando los recursos que evidentemente se necesitan para 
irlos atendiendo… 

- Entrevistadora: y ahora, volviendo y centrándonos un poquito más en tu aula, me has contado un poco 
cuál es tu metodología, los alumnos que tienes…dime dificultades en concreto que tú te encuentras, es 
decir, yo intento hacer esto pero me pasa…y me encuentro con esta dificultad, aunque después las 
resuelvas o de una manera u otra se solventen…pero… 

- Ernesto: bueno, pues en primer lugar, evidentemente, cuando tienes un niño con necesidad, siempre te 
planteas que te tienes que desdoblar mucho, entonces claro, mientras más alta sea la ratio más 
dificultad tienes en un momento, fue ahí cuando me surgió a mí la parte de trabajar por rincones, yo 
tenía que individualizar el trabajo lo más posible pero siempre y cuando los demás estuvieran 
trabajando también otra cosa y con objetivos, entonces por eso flexibilicé yo la clase como tal y lo hice 
como algo constante, no una cosa puntual de probar la experiencia, sino algo constante y que traba… 
ellos se acostumbraran a trabajar así…¿vale? Eso fue…entonces la parte de… de la ratio siempre 
emprende una dificultad, ¿qué tiene de dificultad también?, bueno pues que algunas veces, 
evidentemente todo el mundo, cuando estás metido en una sociedad o en este caso en un grupo, todo 
el mundo alrededor del grupo, familias o niños no entienden en principio cómo tratarlo…simplemente 
incluso con las mismas dificultades que me pude plantearme yo el primer año, como se trata, como 
hablarle, como…qué nombres poner, porque todos te hablan…unos te dicen que si está malito, otros 
que si es más pequeñito, otros que si es más no se qué…entonces ese tipo de lenguaje, ese tipo 
de…para un niño con necesidades educativas y…para una, para un grupo que se está creando…para 
mi contamina bastante…contamina porque es cierto que es lo que hay en la sociedad, por eso 
queremos hacer que la sociedad cambie con este pequeño granito de arena, pero es lo que hay, te lo 
planteas y como tal tú tienes que intentar encauzarlo y canalizarlo, para decirle no, no, no está malito, 
este niño es diferente a ti, tiene unas necesidades y tú tienes otras, tú eres alto, y ella es baja, tú eres 
moreno y ella es rubia, tú necesitas colorear dos o tres veces con mucho cuidadito para no salirte, y ella 
pues se plantea otra cosa, tú corres más rápido, ella salta no sé qué y se mueve… cada uno es… 
entonces le intentas plantear eso, y de cara a la familia cuando te plantean a nivel de tutoría, a lo mejor 
más a nivel de tutoría personal, y te pueden sacar el tema, pues aprovechas en esas tutorías y les 
hablas del tema…pero abiertamente porque es la única forma de eso…de esas pequeñas dificultades 
que muchas veces no son conscientes, sino que algo que te trae la sociedad, irle cambiando el “chip” 
en ese sentido, vale, pero claro al principio se plantean dificultades porque dices, vamos a ver como se 
lo planteo a esta familia, cómo se lo hago ver, cómo no se lo hago ver… si son reticentes o no son 
reticentes en un momento dado a que haya un niño con necesidades educativas al lado de su hijo… 

- Entrevistadora: ¿y en el aula en concreto las dificultades?, porque me estás hablando un poco ahora a 
nivel general… 

- Ernesto: un poco a nivel general…¿en el aula?, ya te digo, grupos flexibles…con los niños en cuanto 
sale cualquier tipo de palabra o lenguaje en este caso, cortas de raíz, corta de raíz y le haces un poco 
ver la situación, como te he dicho, explicarle qué son las diferencias y cómo somos cada uno…y aparte 
intento mucho hacerlos a ellos partícipes, de compañeros, de tutores, como te dije el tema del control 
de esfínteres: “ve tu y le ayudas, le ayudas, le echas una mano…ves como es, ves como es…”, y el 
trato el día a día, las dificultades un poco que surgen del día a día…le dan la solución, claro, idónea en 
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ese momento pero sobretodo flexibilizar grupos, cambiarle los vocabularios en este sentido y como el 
discurso, y hacerlos partícipes, hacerlos que ellos cuando ella vaya subiendo, en este caso Ana, vaya 
subiendo, los compañeros que están alrededor, sepan perfectamente y eso no se nota tanto en infantil, 
se nota más cuando llegan a secundaria…este chico que está ahora en secundaria, tuve el grupo que 
empezó con infantil y tú lo ves ahora y saben perfectamente cómo tratarlo…y lo tratan… 

- Entrevistadora: porque ¿mantenéis siempre los mismos grupos? 
- Ernesto: intentas, por lo menos claro, no, no, se van cambiando pero intentas una serie de niños, igual 

que una serie de perfil de las personas que coincidan con él...porque tú ya has visto que funciona, 
porque le puede dar...a lo mejor lo puedes cambiar por año, porque cada año son distintas las cosas, 
pero tú intentas esa serie de niños que ya se han educado, ya tienen la experiencia de esto, que sigan 
con este niño hacia arriba, o con esta niña hacia arriba, para que digamos ese trabajo que tienen de 
hacerse cargo, de conocerlo, de ver cómo se puede tratar, de ver que son personas que tienen una 
necesidad igual que tú tienes otras, eso siga para arriba...y se atienda según vaya llegando la edad... 

- Entrevistadora: y el papel o rol más o menos me lo has ido contando pero ¿el que adoptas ante las 
dificultades cuando se te presentan en el aula? 

- Ernesto: el rol en cuanto... 
- Entrevistadora: en cuanto a las dificultades que se te presentan con la atención a la diversidad... ¿cómo 

las afrontas, qué papel adoptas o...? 
- Ernesto: yo al principio intento, verás en cuanto a nivel personal, intento decir, empezamos cada día 

con una serie de objetivos pero estando abierto a todo, estando abierto a todo y estando pendiente de 
todo, ¿qué pasa?, que con el trabajo que llevamos por detrás sabes orientar y sabes...y me planteo 
como orientar e ir encauzando las cosas y viendo dónde surge un poco la necesidad y también tener en 
la cabeza pues cuando llega el momento de la coordinación, comentárselo al compañero y decir: “mira 
esto ha funcionado y esto no ha funcionado”, con la niña como tal o en este caso con el alumno es... yo 
le enseño pero ella me enseña...por eso te digo que vas aprendiendo cosas y te van saliendo cosas que 
dices tú... y esas mismas cosas a lo mejor que tú aprendes de este niño, luego se las puede plantear al 
grupo, esto no es una cosa que me planteo a nivel de un niño con dificultad, me lo planteo a nivel de 
clase...o sea los niños te dan muchas veces que tú te empeñas en una cosa o no te empeñas, tú has 
programado una cosa y luego te surge de forma totalmente distinta, y lo ha hecho un niño porque lo ha 
hecho un niño no vamos a abrir la mente y vamos a decir, bueno si, si son ellos realmente los que van a 
recibir la educación, si te están planteando una serie de ideas o de demandas, o… vamos a 
escucharlos y vamos a atenderlos porque...ejemplo muy claro, lo de los displays que es una actividad 
de ellos explicar un poco a los compañeros como si fuera un mapa, con un tema y explicar el tema a 
base de fotografías, a base de...cualquier tema ¿no?, animales…, nosotros nos programamos y 
decimos: “mira vamos a ponerles estos temas, pum, pum, pum, pum...”, y tenemos veintitantos, treinta 
temas, vale y tú te planteas, llegas a la clase y dices: mira hay estos temas y ahora te llegan ellos y te 
dicen: “es que a mí no me gusta ninguno de esos, a mi me gusta...”, como me dijo una niña un día, con 
cinco años: “yo quiero hablar del amor”, y yo le dije: “¿pero tú te atreves a hablar del amor?” y dice: “sí”, 
y digo “bueno y qué vas a hablarme del amor”, y dice “hombre pues el amor, que como hay que querer 
a los demás, que el amor sirve para ayudar a los demás, tanto a las personas que se las quiere como a 
las personas que lo necesitan fuera, entonces yo quiero hablar de eso...” y digo... “pues el amor...”. 
Entonces tú te planteas una serie de temas y te surge en ese momento algo en la clase...aunque sea 
parte de una anécdota, parte de una…pero es espontáneo y surge del niño…pues eso “lo pillas” y 
seguramente sirva para más adelante utilizarlo como a nivel profesional o con otros compañeros en 
otros cursos… 

- Entrevistadora: muy bien y de los profesores que intervienen dentro de tu aula ¿es sólo Juan el que 
interviene o…? no hablo de especialistas y eso, sino de apoyo y eso… 

- Ernesto: no, de apoyo…mira de apoyo tenemos, tanto la profesora de inglés que es especialista, ella la 
parte de inglés, nosotros estamos dando digamos cuatro horas de inglés a la semana y la profesora que 
entra de inglés y hablando inglés ella entra, las cuatro horas y atiende a Ana en este caso como puede 
atender a cualquiera…y sabiendo exactamente, igualmente las dificultades que tiene Ana, porque 
además ya te digo, además de la coordinaciones que podemos tener con los compañeros del 
departamento de orientación, nosotros como equipo docente, como ciclo tenemos nuestras reuniones 
trimestrales, en las cuales hablamos de cómo están los niños, qué necesidades tenemos en nuestras 
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aulas, sobre todo de cara a esas personas que van a entrar en el aula o que en un momento dado si 
uno tiene baja o tiene…no está y viene otro compañero a sustituirle, que sepa como…más o menos 
cómo tiene que tratar a este niño…entonces entra esta chica que te digo de inglés y luego entran 
compañeros que digamos es el…nos dan un apoyo pero damos un apoyo como si fuera en el circuito 
de estimulación temprana que es más parte de fuera de la clase, fuera de la clase me refiero a que eso, 
hacen un circuito, una especia más psicomotora, desarrollo de actividades psicomotoras, entonces 
como esto se plantea que los niños van por el colegio, van bajando, van subiendo, tienen que subir 
escaleras, tienen que bajar…entonces siempre somos dos, y el apoyo es otro compañero que en ese 
momento la profesora de inglés está en su clase, pues viene a nuestra clase y lo hacemos entre dos, 
entonces normalmente es uno u dos, que son compañeros de esos los que…, pues igual que se le 
explica o hablamos con la chica de inglés en este caso, hablamos con estos dos compañeros, decimos: 
“pues mira, por aquí o por allí”, y pasa lo mismo, al final pasa lo mismo que con, que cuando digamos 
en este caso con Juan, cuando te planteas reuniones, vas organizando y te…lo vas conociendo y 
además claro, ellos la ven a lo mejor en el patio y demás, al final saben cómo tratarlo, y la verdad que sí 
funciona, funciona porque va…trabajan en conjunto, no trabajan…al trabajar en conjunto te da la fuerza 
para que la unidad de criterios te sirva para que funcione mejor la cosa… 

- Entrevistadora: qué bien, y tú porque te has encontrado un poco la metodología…conforme llegaste al 
centro, pero tú eres de los que favorece que se intervenga dentro de tu aula, otros compañeros al 
mismo tiempo que tú o prefieres estar más…? 

- Ernesto: yo prefiero que entren compañeros míos, quiero alumnos de prácticas…quiero algunas 
personas de fuera, cuando dicen jornadas, “mira que van a venir de fuera de otros colegios para verte”, 
a mí no me importa que entren, o sea yo creo que…no hay nada más rico que entre una persona, igual 
que tú te gusta recibir y ver en la práctica, igualmente que venga una persona de fuera y pueda ver en 
la práctica y pueda recibir y pueda llevarse alguna idea…yo creo que más que sentirte a lo mejor en un 
momento dado evaluado, o sentirte mal porque van a decir…no al contrario, porque es que incluso si te 
tiene que decir: “mira yo esto lo vería así”, a lo mejor no lo estoy viendo yo en ese momento…y estoy 
empecinado igual que me pasa…puede pasar en un momento determinado con los niños, que tú estés 
empecinado en una cosa, tienes programado una cosa y no va por ahí, te abren los ojos de otra forma, 
entonces, mientras más personas entren de fuera ya sean de prácticas, ya sean otros compañeros o ya 
sean personas que lo necesiten, por mí encantado…por eso, porque es que ellos reciben y tú puedes al 
mismo modo recibir…es enriquecimiento mutuo… 

- Entrevistadora: es enriquecimiento mutuo…y dime qué ventajas le ves a que se trabaje por ejemplo con 
los alumnos de atención a la diversidad dentro del aula ordinaria y no se saquen a lo mejor en 
determinados momentos al aula de apoyo… 

- Ernesto: pues sobre todo, sobre todo, sobre todo, a nivel social, a nivel social porque creo que te lo he 
comentado antes, el…la niña que entra o el niño que entra dentro del aula con unos compañeros y no 
sale nada, se está metiendo en la vida del aula pero en todos los aspectos…si sale del aula por 
cualquier tiempo ya se puede estar perdiendo algo…y entonces a ese niño ya lo tiene…lo he dicho 
antes la palabra, sesgado de alguna forma, de darle su tiempo y su oportunidad de que surja cualquier 
cosa en el aula, y cualquier conflicto o cualquier…o no…un divertimento o…le estás metiendo en la vida 
del aula, entonces socialmente se está integrando con unos compañeros…que cuando  luego salga a la 
calle el día de mañana o cualquier cosa, va a estar codo a codo con personas igual que sus 
compañeros, pues con otras ideas con otros pensamientos, y con otra forma de ser, pero ella sabe a lo 
que va, y como estamos hablando de enriquecimiento mutuo, lo hemos dicho antes, igual los 
compañeros, favorece a que los compañeros reciban digamos ese tipo de…yo lo digo así, ese tipo de 
don o de suerte que no tendrían si no tuvieran un niño con necesidades educativas dentro de su 
clase…yo creo que eso hay que brindárselo, a mí personalmente me sirve…o sea, yo si yo no lo tengo, 
si yo no tengo un niño con necesidades educativas en mi clase y no entra nunca, yo eso en mi vida 
personal lo estás perdiendo, y en tu vida profesional lo estás perdiendo porque como no te planteas 
esas dificultades, no lo tienes… 

- Entrevistadora: si a ti te dan a elegir, en el centro porque tú te lo has encontrado, pero si a ti te hubieran 
dado a elegir: “¿oye Ernesto prefieres que se trabaje dentro o nos lo llevamos fuera en algunos 
momentos?”, ¿tú qué hubieras…? 
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- Ernesto: yo no saco al niño nunca…eso sí es uno de los matices que tenía…que me viene de la 
facultad, que lo aprendí en la facultad, que se veía que funcionaba, se veía…y por mi forma de 
entender un poco la vida, no, no, porque para mí eso…le estas quitando oportunidades entonces yo no 
lo… 

- Entrevistadora: pero ¿alguna limitación tendrá no?, ¿no le ves ninguna limitación a que se trabaje 
dentro del aula…? 

- Ernesto: ¿limitaciones?, las que tú te plantees… 
- Entrevistadora: alguna desventaja… 
- Ernesto: las que tú te plantees, las desventajas las que te estoy diciendo, las dificultades, las 

dificultades anda, camina, las dificultades están ahí, claro que están ahí…pero si tú tienes una dificultad 
y la echas fuera…qué tiene… 

- Entrevistadora: yo no me refiero a la dificultad de los alumnos, sino en concreto de la metodología de 
que se trabaje con ellos dentro…porque hay profesores bueno, que justifican el… a lo mejor que se 
estorban los compañeros o que… 

- Ernesto: pero es que ahí está el enriquecimiento Pilar, tú te planteas que ese…ese…esa limitación la 
haces oportunidad, ¿cuál es la limitación?, que los compañeros, o sea que la metodología como tal si 
yo me pongo a dar una clase magistral, este niño no se va a enterar, o si yo me pongo a darle clase a 
los veinticinco a la vez y digo “ea, ponerse a trabajar los veinticinco, vamos a hacer hoy esta unidad, 
esta ficha…”, ya está y… ahora me tengo que darle yo la vuelta a los veinticinco, pues claro, pero si 
ante esa limitación, que es que, este niño necesita más atención en un cierto modo, o necesita en un 
momento dado irse al cuarto de baño…y no puede ir solo, pues…esa es la limitación, pues yo le 
planteo…nosotros le hemos puesto por ejemplo, al principio cuando estábamos con el control de 
esfínteres, ¿cuál es la limitación?, que ella era chiquitilla y los váter le quedan… pues se le pide a la 
familia que traiga un adaptador, no hay problema ninguno…explicándoselo a los compañeros también 
para que noten el por qué ella sí y ustedes no, porque en otro momento será ustedes sí una cosa y tus 
compañeros no, que es algo que creo hay que plantearle a todas las personas en un principio, que 
cuando, que no tenemos que ir todos a una y todos a lo mismo darnos todos a lo mismo, sino que 
cada… 

- Entrevistadora: si en este caso no se explicó por, a lo mejor la necesidad educativa, sino por a lo mejor 
el tamaño de la niña…en ese caso… 

- Ernesto: eso es, pues esa es limitación, ¿limitación de recursos materiales?, yo le adapto los recursos 
materiales de la forma que sea…que no puede explicarme en un momento dado escribiendo, pues 
tengo el ipad, tengo esa parte de recursos tecnológicos, le puedes explicar de otra forma o el 
puedes…para mí…limitaciones claro que hay, pero ante las limitaciones yo no las aparto, las 
limitaciones, trabajo con ellas y busco la forma de superar esas limitaciones, a la familia se lo 
planteamos desde un principio cuando entran y le decimos: “mira, tú tienes un niño con necesidades 
educativas, es verdad, pero las limitaciones no se las ponemos nadie, las limitaciones se las pone él 
solo…o ella sola, las limitaciones que se las ponga ella sola y la que tenga en cada momento, a partir 
de ahí, nadie le puede poner una limitación, pero ni ustedes como padres, ni aquí en el centro ni los 
compañeros, nadie, nada”, o sea las limitaciones se las tiene que poner…¿cuáles son las limitaciones?, 
pues a lo mejor el estado de madurez que esté en cada momento, pues si ahora mismo está ahí en ese 
estado de madurez y esa es la limitación, bueno pues te planteas cosas para desarrollar esa madurez y 
para que vaya potenciándose, pero no es decir, esto es una dificultad y lo saco… 

- Entrevistadora: no poner la barrera antes de tiempo… 
- Ernesto: no, no, no, no porque entonces yo personalmente estaría fracasando…profesionalmente y 

como persona al ponerle limitaciones y al decir, bueno pues esta es la barrera, esto es lo que hay que 
hacer, pues yo no quiero…sáquemela fuera tres o cuatro para hablar, para aparte…es que hasta le 
hemos intentado enseñar hasta parte, en este caso de fonología, el cómo hemos dado el tema de la 
lectura, cómo hemos iniciado la lectura, pues si la lectura, la tenemos que iniciar, pues la iniciamos de 
una forma que a ella le beneficie…a lo mejor más tipo logopédica, más tipo… a los demás los puede 
enriquecer de una forma y a ella le complementa de otra… 

- Entrevistadora: y cómo ves tú la práctica, ¿qué opinión te merece la práctica de tus compañeros de pt? 
- Ernesto: ¿cómo es la práctica?, la práctica educativa, yo es que a esta gente le pongo un diez…les 

pondría un diez siempre… 
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- Entrevistadora: ¿estás satisfecho con los apoyos? 
- Ernesto: siempre porque verás, tiene sus dificultades, claro y evidentemente y todos los días no viene 

igual, todos los días no…me refiero en cuanto a cómo se plantea el día a día en un centro, y siempre 
hay necesidades que van surgiendo y cosas… pero lo que es como se trabaja en equipo, cómo lo 
tienen planteado el sistema, cómo atienden a los niños, cómo atienden a las familias…cómo, cómo lo 
viven en el día a día, cómo están continuamente formando…cómo están continuamente formándose, la 
actitud que tienen ante este tipo de personas, o sea es que, para mí es, yo se lo he dicho siempre, para 
mí es… de los departamentos para quitarse el sombrero…porque ellos están, ellos le dan vida y motor 
al cuerpo, o sea si el colegio se planteó que esto debería ser una seña de identidad del centro, ellos la 
hacen realidad pero desde el primer día hasta el último, y evidentemente esto no es perfecto, y todos 
los días no vienen igual pero, igual te estoy diciendo con las limitaciones, pues el día que surge de otra 
forma pues mira tiramos para adelante, yo creo que teniéndolo todo el mundo claro en la cabeza cuál 
es el objetivo,  y teniendo claro cuál es la forma de llegar a ese objetivo, el cómo venga la práctica 
diaria, bueno pues ya se irá sacando y vas planteándose, pero con el objetivo claro en la cabeza, y esta 
gente te lo hacen tener claro siempre, como yo digo, el día que uno viene más relajadillo o lo que sea, 
te dan la patada en el trasero y te dicen vámonos para adelante que esto… 

- Entrevistadora: “espabila” ¿no?, ¿a nivel de centro también tienes la misma opinión o es sólo en tu aula 
en concreto esa opinión tan positiva, el que tú ves que trabajan…? 

- Ernesto: el departamento de orientación en general está muy bien visto en el centro, es que ya no solo 
en el centro, está visto fuera, fuera del centro, digamos en Huelva, yo sé que está bien visto porque es 
que se palpa, Huelva es pequeña, ciudad pequeña y cuando te dicen trabajas aquí, muchos te hablan 
de: “ah, pero ustedes soy el colegio tal, que trabaja tal…”, o sea que yo sé que ellos tanto dentro como 
fuera del colegio están muy bien considerados porque es que no es una cosa que sea, sino que se lo 
ganan en el día a día, es por trabajo no es porque lo que puedan venderse, sino porque es lo dan en el 
día a día… 

- Entrevistadora: no porque tengas alguna pega, pero siempre se puede mejorar… ¿tú pondrías o 
cambiarías algo en la práctica, de los pts, harías algún tipo de cambio o mejora? 

- Ernesto: ¿de cambio? No, es que no…es que mi necesidad, sería en este caso, mi dificultad es algo 
que no le repercute a ellos, es más repercusión de hacerse ver digamos a otra serie de estamentos, yo 
sé que se necesitan más horas, y más cuando te entran más niños con necesidad, necesitas más 
horas, vale, entonces, evidentemente a mí hay ciertas cosas que se me escapan, que no puedo 
controlar, ¿no?, pero sí sube el ratio de niños con necesidades en este caso, debería subir el ratio de 
personal o profesional que viniera… porque igual que me pasa a mí, las personas son las personas y 
tienen unas horas y si son dos no se pueden desdoblar o si son tres…, lo que hay…entonces claro, a 
medida que aumenta la ratio de niños con necesidades, ellos necesitan sacar horas, y ya te digo…ellos 
dejan incluso de hacer recreos, suyos personales, o de sus horas libres, por quedarse en el centro, o 
sea que es por ellos, por echarle horas, por demás, son muy fatiga en ese aspecto…ellos por demás, 
pero claro, hay veces que se le escapa, entonces, si que necesitaría en un momento dado, sobre todo 
en ciertos niños o en ciertos momentos que eso…que hubiera más personal, recursos 
personales…como pt… 

- Entrevistadora: o sea no cambiarías tanto la práctica de ellos sino en sí los recursos, que contáis con 
pocos recursos a lo mejor para a lo mejor el volumen que vais teniendo de alumnado… 

- Ernesto: eso es, más en la cantidad de recursos humanos, porque ya te digo, al final eso te lo planteas 
como diciendo, bueno si son tres horas, y en un momento dado necesitas…bueno yo sé en esas tres 
horas qué es lo que tengo que hacer, porque cuando está el compañero como nos organizamos y 
como…vale, pero fuera de esas tres horas, si te surge cualquier necesidad, tú sabes que están ahí, 
pero claro ya te planteas otra serie de cosas…de tener que ir a buscarlo, ellos siempre están atentos, 
gracias a Dios, ahora con las nuevas tecnologías siempre están pum, pum y hablamos incluso 
por…escribiendo lo hacen, pero a lo mejor necesitaría, “mira echa ahora más horas, o hecha…, o 
necesito más apoyo en este momento, necesito menos apoyo…”, las horas son las que tienen a lo largo 
del día, entonces… 

- Entrevistadora: o sea que por poner alguna pega a la intervención a nivel de centro de ellos… 
- Ernesto: de intervención, es que…a mí no se me plantea…necesitaría más horas, en un momento dado 

más horas… 
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- Entrevistadora: vale ¿harías alguna modificación en la práctica del centro de cómo intervenir?, no 
porque esté mal, sino por tender todavía un poquito más a la perfección o a la mejora… 

- Ernesto: ¿en cuanto a niños con inclusión? 
- Entrevistadora: en cuanto al trabajo que hacéis con la atención a la diversidad… 
- Ernesto: pues, en la práctica, en la práctica…verás, la dificultad que había antes, que era dotar un poco, 

de salirse del marco ese un poco más lineal como el tipo de clase, el tipo de…eso ya se está un 
poco…con el tema este de estimulación temprana, con el tema de…de desarrollo cognitivo y todo eso, 
se están atendiendo esas dificultades que habían antes que eran como que todo era a partir de un 
proyecto, que podía ser de la editorial X y a partir de ahí te basabas todo, ahora las clases, el centro se 
ha abierto más a que todo sea como más globalizado, a que venga la…digamos los contenidos y todo 
lo demás de distintos sitios, tienes tu base que es la ley y tus unidades didácticas, pero luego a partir de 
ahí…los estímulos vienen de distintos sitios, y eso al principio si estábamos un poquito más cerrado, ya 
no tanto, ya eso se está salvando, siempre y cuando claro, necesit…a mí en este caso, sí me gustaría 
que eso no se dejara, que siempre hubiera, que esto se fuera trabajando, con tranquilidad, con sosiego, 
con…con vamos  a ir haciendo las cosas… pero que se siguiera trabajando… 

- Entrevistadora: muy bien, y volviendo otra vez a la figura del pt, ¿me puedes describir un poquito cuáles 
son las funciones que hacen tus compañeros de pt cuando entran en tu clase, qué es lo que…en qué 
consiste su trabajo? 

- Ernesto: su trabajo consiste básicamente en que llevemos a cabo lo que nos hemos planteado en esa 
coordinación, pero básicamente, él no se centra en el alumno con necesidad, él se centra en la clase y 
nosotros trabajamos como si en vez hubiera un tutor, hubiera dos, como en este caso, ya te digo, yo me 
planteo la actividad por rincones, bueno pues uno estamos en un rincón y otro estamos en otro… 
¿vale?, en ese momento lo que vamos viendo lo observamos: “mira anótate esto para luego hablarlo, o 
no sé qué…”, va… pero que es un trabajo sobre el terreno, pero no centrado en el alumno con 
necesidades sino que está centrado en la clase, él atiende lo mismo a uno que atiende a otro, igual que 
si él está allí dentro de la clase y yo atiendo al niño con necesidades, o sea yo no, cuando él está no me 
quito yo de en medio y digo: “ea pues tú atiéndelo y yo…”, no, no, sino que ahora me toca a mí…unas 
veces tú, otras veces yo…o sea lo que está instaurado dentro es eso, el decir nosotros entramos y 
trabajamos en equipo, y como trabajamos en equipo, lo mismo uno que otro puede atender a una 
persona, puede atender a un niño, puede atender a una necesidad que surja…ese momento que está 
ahí, es un tutor… 

- Entrevistadora: pero digamos que el que ha programado todo eres tú o ¿él entra con una 
programación…? 

- Ernesto: no, no, programamos los dos…programamos los dos, cuando nos planteamos los objetivos, en 
ese momento programamos qué necesitamos para ese objetivo y eso es lo que trabajamos en las 
coordinaciones, pero programar, programamos los dos, me refiero a lo que es la parte de cómo se va a 
tratar al niño vale, luego la parte de lo que es la programación mía lo que estamos dando en la clase, yo 
sí le hago a él partícipe, en las reuniones esas le digo: “yo voy por aquí, yo estoy haciendo esto, esto 
haciendo lo otro, ¿cómo casa esto con lo que queremos hacer?, mira pues vamos a intentar adaptarlo 
aquí, vamos a intentar meterle esto”, entonces yo le llevo la parte mía de lo que es la parte de infantil de 
cómo estoy trabajándolo, o qué es lo que voy a dar y él me da un poco la parte suya, de la parte más 
específica de cómo podemos hacerlo para tratar o para adaptárselo, en este caso a Ana, entonces lo 
que hacemos es cuadrar las dos cosas y a partir de ahí hacer la programación, “mira vamos a hacer 
esto, esto y esto…” y ya está, nos planteamos… 

- Entrevistadora: ¿y él cuando está dentro de tu clase va evaluando esos contenidos o tú eres el que lo 
evalúa? 

- Ernesto: evaluamos, verás, lo que es la evaluación del niño como va dando y todo eso, lo evalúa él y lo 
evalúo yo, puede ser… 

- Entrevistadora: o sea que después os sentáis conjuntamente a hacer ese boletín de notas… 
- Ernesto: claro, vamos viendo el seguimiento como va, “¿mira qué has observado?, pues yo a este niño 

lo he visto así o a este niño lo he visto asá, él parece que va más para  adelante… es verdad”, entonces 
claro, al tener las reuniones esas semanales de una hora, te da para ir recordando y apuntando, y decir 
“mira lo que hablamos de esto, lo que hablamos de lo otro”, y el seguimiento ese continuo, tanto por su 
parte como por mi parte, cuatro ojos ven más que dos, pero tanto por un lado como por otro… 
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- Entrevistadora: y ¿tú crees que hay alguna función…no porque personalmente ellos no quieran cumplir, 
sino que por las características del centro o por no sé, por lo que os viene dado, no pueden cumplir y 
deberían de cumplir…? 

- Ernesto: no, en este centro con función del pt no, no porque es que ellos, incluso muchas veces hacen 
funciones cuando…hacen funciones como de monitor de pt…algunas veces, porque cuando se 
plantea…entonces claro, yo creo que como te he dicho antes, ellos muchas veces es por demás no por 
de menos…, ellos llegan y ya te digo, quizás es pues lo que te he dicho, la falta de un momento dado 
de horas físicas de ellos que deberían decir, bueno pues necesitas más horas y no puede 
dártelas…pero yo eso no me lo planteo…o sea, si es una limitación, si es una dificultad, pero no me lo 
planteo como una dificultad que venga por parte de ellos, sino que es que ellos con lo que se 
encuentran, es con lo que tenemos el día a día, y bueno si lo que tenemos el día a día es eso, vamos 
para delante, pero que no es…ellos de dejar funciones que no deben de hacer no… 

- Entrevistadora: ¿y el horario os viene impuesto digamos por la jefatura de estudios, por la dirección o lo 
hacéis vosotros de alguna manera? 

- Ernesto: el horario se le da una propuesta a la dirección y luego la dirección maneja el horario tal y 
como… 

- Entrevistadora: ¿y elegís algunas horas preferentemente con respecto a otras de la mañana para que él 
trabaje dentro del aula? 

- Ernesto: claro, en este caso intentamos por ejemplo que sean a primeras horas de la mañana, o 
después del recreo, que no sean por las tardes por ejemplo…evitamos que sea por las tardes porque 
también los niños están más…pero claro te digo igualmente, él igual que entra en mi clase entra en 
otra, y todo el mundo estará con lo mismo, pero vamos intentamos pues decir, bueno pues a primera 
hora, no a primera hora, pero a partir de las diez o cosa así, que ya ha terminado la asamblea, que ya 
has recibido a los niños, en infantil y demás, intenta a partir… que cuadre entre este intervalo y este, y 
más o menos, suele, a lo mejor no las tres horas, pero dos horas así y otra un poco más de otra forma, 
pero suele… 

- Entrevistadora: ¿y tiene relación con las áreas de conocimiento que vais a trabajar, con algún tipo de 
“asignatura”…en infantil? 

- Ernesto: no, hombre se evita que estén en la parte de psicomotricidad porque hay otra persona, o que 
venga en la hora de inglés, o que venga en la hora de religión, pero en las horas que estamos nosotros, 
estamos en clase… 

- Entrevistadora: ¿tú tiendes por ejemplo que coincida con algún tipo de conocimiento, o de área que…? 
- Ernesto: no, no, porque como además te digo, al hacer yo rincones, hago lógico matemáticas, hago 

lingüística y hago artística a la vez, con lo cual la hora que entre va a estar tocando las tres cosas… 
- Entrevistadora: ¿se organiza la clase distinta porque entre el pt a trabajar en vuestra clase? 
- Ernesto: no, yo eso es un diario, tanto si está él como si no está… 
- Entrevistadora: se mantiene…si hay algún cambio se produce porque tu lo tenias pensado…no 

porque… 
- Ernesto: claro, por cambiarlo, de flexibilizar el grupo de alguna forma, pero  que se plantea igual 

estando él, o sea es la metodología que yo sigo tanto esté él como no esté él… 
- Entrevistadora: e igual no me puedes comparar porque vienes trabajando desde que empezaste a 

trabajar así con este tipo de metodología, pero háblame un poco del rendimiento de…a nivel de grupo, 
o sea ¿influye para bien, para mal?...que se trabaje con los alumnos de diversidad dentro del aula… 
¿influye de alguna manera? Y si influye ¿qué rendimiento…? 

- Ernesto: a nivel de grupo…mira yo he tenido un ciclo de niños que no ha tenido compañeros con, con 
niños con dificultades, otro que sí, otro que no y otro que sí, y esto, tal como, no dicho por mí, sino 
como lo vamos viendo desde… a cada grupo que viene da la sensación de que sale más reforzado y 
con… más preparado a primaria que el anterior, o sea que el ciclo anterior y fuera anteriormente que 
sean de niños con dificultad o no, lo que sí te vuelvo a repetir, lo que creo que salen más enriquecidos 
personalmente…porque tienen esa posibilidad de tener un compañero que tiene una dificultad, y que 
tiene una necesidad y que ellos se abren y que ellos se vuelcan, entonces, a lo personal, sí, a lo 
académico, al contrario, cada año va a más y no incluye..para mí no influye tanto, a lo mejor influiría si 
estuvieras pendiente solamente de uno y de los demás no, o para el niño con dificultad, si estuvieras 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

pendiente de toda la clase y de ese no, pero a nivel de cómo lo trabajamos, no influye tanto porque tu le 
vas trabajando sus cosas y tú le adaptas a él eso, como a otro le adaptas otra cosa… 

- Entrevistadora: ¿ni positivamente porque haya dos profesores y mejore a lo mejor el nivel de la clase, o 
sea ni para bien ni para mal… más bien a nivel de relación no? 

- Ernesto: hombre positivamente…a nivel de relación, vas…o sea trabajas una serie de cosas que no lo 
trabajas de otra forma, cuando están ellos, trabajas esas relaciones que no trabajas cuando no hay 
niños con necesidad, entonces para mí la influencia si hay algo es en positivo, en negativo nunca, y 
además demostrado por el tema de eso, de que van saliendo académicamente grupos mejores y 
personalmente niños más completos… 

- Entrevistadora: me comentó Juan en su entrevista, que me lo he anotado aquí también para hacer el 
seguimiento, y dentro de un tiempo preguntaros a ver si habéis hecho el estudio, me ha comentado él, 
que vais a hacer…estáis recogiendo datos desde hace unos años para ver la diferencia de resultados 
de clases en las que se ha trabajado dentro con estos alumnos y en las que no, o sea  que entiendo 
que lleváis ahí un… 

- Ernesto: hay un histórico, hay un histórico…un poco de irse viendo…yo todo lo que te comento claro 
son las sensaciones y el cómo veo a los niños de cómo responden ante ciertos estímulos o ante incluso 
ciertas…calculo mental o la lectura, las cosas más significativas, de cómo dejé a algunos grupos ciclos 
anteriores y cómo los voy dejando ahora, y ya te digo, planteo…este grupo que voy a dejar ahora, hay 
niños que incluso le estoy diciendo a la familia, y estoy haciendo yo con ellos de que creen cuentos 
ellos…o sea ya no solo escribe, ya no solo leen, sino que están creando ellos cuentos..entonces, eso 
es un plus que no me lo había planteado con otro ciclo, y esto no te estoy hablando…de uno o de dos, 
sino de seis, de siete u ocho que están en ese nivel, luego tienes el grupo que va bien, va bastante bien 
y luego hay los dos o tres con dificultad, pero que los dos o tres con dificultad que te encuentras en 
cualquier momento, pues incluso esos dos o tres con dificultad, salen leyendo, silabeando, sabiendo 
más o menos…cuando a lo mejor en otros ciclos, te estoy hablando por darte algo significativo, en otros 
ciclos si llevaban…reconocían las consonantes, reconocían eso iban… o a nivel de escritura, saben lo 
que escribían… 

- Entrevistadora: o sea que tú has notado ahí… 
- Ernesto: va…a nivel de...como ejemplo de darte ejemplo de algo significativo…con eso trasladártelo a 

otro lado, aparte cálculo mental, aparte de cómo se relacionan entre ellos, como resuelven los 
conflictos, cómo, sabes, que sí se ven más capacitad…tienen más resolución, mejor resolución de 
conflictos, que están digamos como más preparados para…para ver que eso…bueno pues que aunque 
yo estoy en la etapa egocéntrica porque es la característica de infantil, pero qué bueno que hay otros 
niños distintos a mí, y que intentamos solucionar las cosas y qué bueno que “me ha pegado, que me 
ha…”, bueno pues vamos a intentar solucionarlo en el momento, qué es lo que ha pasado y dentro de 
dos minutos va a estar jugando con él igual… o sea que hasta eso, se lo toman ellos como…de otra 
forma… 

- Entrevistadora: que bien, y ¿conoces algún centro de referencia a nivel provincial de Huelva que trabaje 
como vosotros?, como referente muchos otros me comentan vuestro centro, ¿vosotros conocéis algún 
otro centro a nivel provincial que hayáis tomado como referente para…? o que sepáis que trabaja muy 
cerca de lo que… 

- Ernesto: pues yo, no sé si el Virgen del Rocío, no sé…pero no te estoy diciendo con seguridad, creo 
que trabaja algo parecido en Huelva…y luego…de público, no sé si Manuel Siurot estaba también 
haciendo algo pero vamos, ya te digo, en este caso, estoy menos… hecho al tema, de hecho, cuando 
han venido personas de darnos tema este de inclusión, o han venido alguien de facultad o han venido 
alguien de fuera de otros colegios, en Madrid se trabaja el tema, en Sevilla creo que también hay 
algunos centros, pero en Huelva capital….  

- Entrevistadora: o a nivel provincial…de la provincia, ya sea en sierra o en costa… 
- Ernesto: con sinceridad, no sé…el Virgen del Rocío que es el que está aquí arriba, y el Manuel Siurot, 

que esté cerca de la plaza de toros, pero luego sinceramente no conozco… 
- Entrevistadora: pues nada, esto sería todo, si tienes algún comentario o algo más que me quieras 

añadir, si no hemos acabado… 
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- Ernesto: nada más, que encantado, y que nada, que eso, que para lo que necesites, y  sobre todo eso 
que para mí, yo creo que es un orgullo personal, el tener niños con necesidades dentro del centro es un 
orgullo personal… 

- Entrevistadora: y como lo trabajáis desde luego es para daros la enhorabuena… 
- Ernesto: pues nada a seguir así… 
- Entrevistadora: muchas gracias 
- Ernesto: gracias Pilar  

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: dime por favor tu nombre y en qué centro estamos…si no te importa 
- Juan: vale, mi nombre es Juan y estamos en el colegio Cardenal Spínola en Huelva 
- Entrevistadora: ¿Qué experiencia de trabajo tienes Juan? 
- Juan: ¿te refieres a cuántos años llevo trabajando?  
- Entrevistadora: sí 
- Juan: como pt llevo trece  para catorce años… 
- Entrevistadora: ¿siempre en el mismo centro o has estado…? 
- Juan: siempre aquí 
- Entrevistadora: ¿anteriormente has estado en algún otro centro? 
- Juan: no, siempre he trabajado aquí como pt 
- Entrevistadora: vale, como pt me dices que trabajas en el centro, ¿me puedes decir o definir un poquito 

cuáles son los tipos de apoyos que realizas como profesor de pedagogía? Los apoyos que realizas 
cuéntame un poquito… 

- Juan: sí, yo realizo todo apoyo dentro del aula ordinaria, vale, entro este año, entro en una clase de 
infantil de cinco años, en una de sexto, en un primero de secundaria, en dos primero de secundaria y en 
dos tercero de secundaria y aparte soy el coordinador del departamento de orientación, todo dentro del 
aula ordinaria y no salen los alumnos para nada… 

- Entrevistadora: ninguno…o sea ni tus compañeros tienes otro compañero de pt en el centro… 
- Juan: Juanma es el otro compañero de pt que tampoco saca los alumnos para nada y la orientadora 

este año lleva de apoyo a la integración primero de secundaria y dos cuartos de secundaria… 
- Entrevistadora: o sea que ella también hace apoyos como pt 
- Juan: este año sí, no sabemos en un futuro, pero este año está haciendo apoyos como pt 
- Entrevistadora: es la primera vez que hacéis este tipo de apoyo de la orientadora ¿no? 
- Juan: sí, esta es la primera vez… 
- Entrevistadora: ¿y ese cambio a qué se ha…? 
- Juan: la dirección lo ha estimado oportuno, como también es reciente incorporación, al centro, supongo 

que están viendo un poco las posibilidades que tiene el profesional, hasta dónde podría llegar, y bueno 
hasta hace un año con la otra orientadora nosotros tenemos tres niveles de apoyo, el primer nivel de 
apoyo es el que hace aquel profesor que bien o… como te diría yo, tiene la prejubilación, tiene horas 
complementarias, entonces hace un primer nivel de apoyo, que entra en un aula ordinaria, los niños no 
salen para nada, el profe entra a ayudar al compañero, o bien tareas de lectura, escritura, lo hacemos 
mucho en cinco añitos, en primero de primaria, en segundo de primaria… más o menos, después hay 
un segundo nivel donde entra a trabajar el departamento de orientación, cualquier miembro, que se 
detecta una necesidad educativa en el centro que es transitoria y que necesita una intervención dentro 
del aula por un profesional más, sería el segundo nivel, imagínate llega un niño ahora recién 
escolarizado, a un mes y medio de terminar el curso con problemas adaptativos, y tal, pues entra una 
serie de horas a hacer apoyo dentro del aula un miembro del departamento para hacer refuerzo al tutor, 
y dura siempre ese tipo de refuerzo un mes, mes y medio, dos meses, tiene una caducidad, pero es de 
segundo nivel porque va un especialista, no va un profe normal, y después está el tercer nivel que 
somos los pt. Que está regulado en nuestro horario una serie de horas a la semana en función de las 
dificultades que tenga el alumno, el aula y el profesor. 

- Entrevistadora: y no hay bajo ningún concepto ningún caso en el que lo saquéis fuera a trabajar 
entonces por lo que me acabas de comentar… 

- Juan: nada… 
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- Entrevistadora: todo se produce dentro del aula, sea el alumno que sea, sea la necesidad que sea… 
- Juan: si, desde el chico que tenemos con más dificultades que es autismo en tercero de secundaria, 

hasta lo más sencillo que es yo qué sé, dislexia, hiperactividad…que es lo más sencillo. 
- Entrevistadora: o sea que los destinatarios de vuestra intervención en el centro ¿qué sería todo el 

alumnado? ¿todo el alumnado en general y en particular el de necesidades específicas? 
- Juan: sí…claro, depende de lo que tengamos proyectado tanto en su adaptación como en el proyecto 

que tengamos con él… 
- Entrevistadora: que cuando intervenís dentro del aula os dirigís… 
- Juan: a todos o a él… depende del trabajo, por ejemplo, si luego vas a hacer la observación en infantil, 

si la chica con síndrome de Down, lo que tiene que hacer es estar en el rincón de juego lógico-
matemático y es juego, yo ahí no tengo por qué intervenir, mientras que se relacione bien con sus 
compañeros, asuma las normas del juego que le ha puesto el tutor…pero sí tengo que trabajar con 
otros niños que tengan otras dificultades en otros rincones, cuando ella llegue a un rincón donde 
presente una dificultad, pues entonces trabajamos con ella y con los demás…¿sabes? esa es la 
intención del apoyo dentro del aula… 

- Entrevistadora: ¿y me puedes comentar un poquito qué tipo de necesidades tenéis…? 
- Juan: tenemos pues desde chica con síndrome de Down, autismo, disfasia, hiperactividad, ceguera, 

deficiencia mental moderada…así un poco en general… 
- Entrevistadora: tenéis un variado… 
- Juan: sí, la verdad es que sí… 
- Entrevistadora: y de vuestras atención…de vuestras horas semanales ¿cuántas son de atención directa 

al alumnado, tenéis muchas horas de coordinación y reuniones por la mañana son…? 
- Juan: nosotros tenemos en el horario, tenemos una serie de horas de entrar en el aula ordinaria y 

después tenemos con cada tutor donde entramos a hacer el apoyo o media hora o una hora, 
dependiendo del caso y de la configuración semanal, de coordinación, con los alumnos sólo 
individualmente con los alumnos, en principio salvo que sea necesario no tenemos ninguna hora, todo 
trabajamos dentro del aula ordinaria, todo lo que haya que hacer dentro del aula ordinaria… 

- Entrevistadora: o sea que de vuestro horario es el 100% digamos… 
- Juan: …dentro del aula, como profe… 
- Entrevistadora: para intervenir con el alumnado… 
- Juan: y ahora por cada tutor o media hora o una hora… 
- Entrevistadora: o sea estaríamos hablando por ejemplo de ¿cuánto tiempo dedicas tú….? 
- Juan: pues yo tengo cuatro sesiones, cuatro horas…atiendo a más profesores porque algunas son de 

media hora, cuatro sesiones de coordinación con profesores, más la del departamento de orientación 
que es la reunión de equipo que tenemos semanal… 

- Entrevistadora: o sea que serian cinco horas a la semana que dedicas a coordinación con otros… vale 
¿y en esas reuniones de coordinación por ejemplo, que establecéis lo que vais a trabajar dentro del 
aula o…? 

- Juan: depende de las situaciones y de los casos, lo que vayamos a trabajar dentro del aula, 
intervenciones con la familia, seguimiento-acompañamiento del alumno, determinados alumnos, del 
aula entera, de no…se prepara documentación también, no sé depende… 

- Entrevistadora: y ellos que, la hora que tiene los tutores disponible en ese momento para ti, qué es una 
hora de… 

- Juan: ese tutor hay un especialista dentro del aula, y esa es su hora completaría o como lo queramos 
llamar… 

- Entrevistadora: ¿y normalmente podéis cumplir esa hora de coordinación o por temas externos a 
sustituciones…? 

- Juan: siempre la cumplimos, y si hay que sustituir… 
- Entrevistadora: ¿normalmente esas horas las podéis aprovechar o surgen…? 
- Juan: sí, cuando son las sustituciones, lo que hacemos es que vamos a sustituir a la clase y nos 

coordinamos allí, o sea la coordinación está por encima de todo… 
- Entrevistadora: que la utilizáis… 
- Juan: claro, para tener que sustituir nosotros en una hora de coordinación es porque hasta la dirección 

está sustituyendo…es que no hay nadie más… 
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- Entrevistadora: sí claro que es una cosa que puede pasar en un centro… 
- Juan: entonces vamos nosotros… 
- Entrevistadora: y vais a la clase y mientras que a lo mejor se encargan tareas o se pone de alguna 

manera… 
- Juan: las sustituciones de vigilancia, nos dan la más fácil, dentro de las que haya nos dan la más fácil, 

se les pone el trabajo, nosotros nos sentamos, y nos ponemos a trabajar… 
- Entrevistadora: ¿y qué número de alumnado en concreto atendéis como equipo y tú como pt por 

ejemplo a nivel individual? Es decir, tenéis asignadas ciertas clases…por lo que me has comentado…o 
ciertos niveles… 

- Juan: sí en el aula de apoyo a la integración tenems… no hablamos por alumno, hablamos por grupo-
clase y por equipo de profesores, entonces todos los alumnos que tengan discapacidad, certificado de 
minusvalía o dictamen de escolarización son atendidos por el aula de apoyo a la integración, todos, ese 
es el criterio que tenemos para entrar en el aula…y hablamos del grupo, después hay otra serie de 
aulas que no tienen esa categoría de importancia, que podemos entrar dependiendo del criterio que 
hayamos tomado porque sea necesario trabajar en el aula, y aquellas que no tienen nada de esto, se 
ocupa el departamento de orientación, cualquier miembro del departamento en hacerle un 
seguimiento…mínimos trimestral… 

- Entrevistadora: ¿cualquier miembro del departamento te refieres a las orientadoras o…te refieres a 
algún otro…? 

- Juan: el departamento nuestro se configura como equipo multidisciplinar en el que participa, el director 
de infantil y primaria que es psicólogo, la directora de secundaria, los dos pts y la orientadora, entre 
todos esos nos repartimos las demás clases que no tengan alumnos con discapacidad o necesidades… 

- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumnos tenéis en el centro en total? 
- Juan: ¿de necesidades o de…? 
- Entrevistadora: no esa es mi siguiente pregunta…saber cuántos tiene en general el centro… 
- Juan: creo que son 600 o por ahí… 
- Entrevistadora: ¿y de 600 cuántos pertenecen al censo de necesidades…? 
- Juan: de necesidades con certificado de minusvalía o con dictamen… 
- Entrevistadora: con necesidades específicas de apoyo educativo en general, desde trastornos, 

discapacidades…dificultades de aprendizaje, inmigración…qué tanto por ciento…más o menos, a lo 
mejor no un numero, pero qué tanto por ciento… 

- Juan: no sé, pero un montón, por clase, te podría decir que en el cole este año hay solamente cuatro 
clases donde no entra el aula de apoyo a la integración, desde infantil hasta cuarto de 
secundaria…desde tres añitos de infantil hasta cuarto de secundaria hay cuatro clases que no 
entramos, e interviene un miembro del departamento para hacerle el seguimiento al tutor, el 
acompañamiento por si necesita algo o se ha detectado algo durante el curso, las demás clases en 
todas se interviene, desde dos horas semanales de apoyo dentro del aula que es la que menos hasta 
cuatro horas semanales con apoyo dentro del aula que es la que más y todas con una hora de 
coordinación o media… 

- Entrevistadora: y antes me has comentado un poquito sobre los criterios ¿cuáles son los criterios que 
os han llevado a trabajar siempre dentro del aula y qué criterios os han llevado a no sacar a los 
alumnos fuera…? 

- Juan: principalmente cumplir con la ley que pone claramente que la respuesta debe ser inclusiva, 
solamente ese, como criterio, la experiencia que tenemos de los resultados tanto académicos como 
personales de los alumnos con necesidad educativa como los que no tienen necesidad educativa, vale 
es decir, no crear una duplicidad educativa ni alumnos de primera ni alumnos de segunda… 

- Entrevistadora: ¿pero habéis podido comparar de algún modo esos resultados a nivel real o…? 
- Juan: nosotros ahora mismo con el sistema de gestión de calidad, estamos recopilando datos de los 

últimos años para poder hacer un estudio que se está comprobando, todavía no tenemos los datos 
finales, pero se está comprobando que las clases donde hay alumnos de necesidad educativa y entra el 
aula de apoyo a la integración a trabajar con ellos, los resultados académicos de esas clases, son 
mejores que aquellas clases donde no entra el aula de apoyo a la integración a trabajar dentro del aula 
ordinaria… 

- Entrevistadora: ¿y ese estudio es algo que estáis haciendo a nivel de centro o es algo que estáis…? 
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- Juan: no, a nivel de centro, no a nivel de centro, estamos recopilando los datos de los resultados 
académicos de todas las clases y queremos hacer una comparación de esa clase…todavía no tenemos 
todos los datos, porque este va a ser el tercer año que estamos recopilando y tampoco es mucho, pero 
cuando tengamos cinco o seis años se hará una comparativa, es decir, ahora mismo este curso, los 
resultados académicos de las clases que tienen alumnos con necesidades educativas especiales y los 
que no, y entra el aula de apoyo a la integración, no hay diferencia, y si estamos teniendo dificultad con 
una clase de tercero de secundaria, donde por una organización nuestra no hemos contado, porque nos 
vino una alumna a principio de curso que no fuimos capaces de valorar bien cuál era la necesidad que 
tenía, esa clase es la que presenta más dificultad de tercero y los resultados sí se están viendo 
afectados, porque no hemos sido capaces de encontrarle más horas para poder apoyar dentro del aula, 
si hubiéramos hecho una buena valoración de la alumna a principio de curso que no nos llegaron los 
informes bien, los informes no venían exactamente identificando qué problemas tenía…ahí es la 
dificultad, es decir, si tú valoras bien al alumno, valoras bien las dificultades, los recursos que necesitas, 
se demuestra que el resultado es bueno… 

- Entrevistadora: y me estabas hablando de que uno de los criterios que os llevan a trabajar dentro del 
aula es la ley, pero esa ley… 

- Juan: contempla tres opciones…trabajo logopédico, como opción legal para sacar a los alumnos del 
aula, trabajo muy específico que necesite o seguimiento y acompañamiento. El trabajo logopédico no lo 
hacemos dentro del aula ordinaria, se hace fuera, fuera de horario escolar como una extraescolar, 
porque como no lo tenemos concedido en el centro, al ser concertado no lo…no está subvencionado 
sino que lo paga la institución…pues se da como una actividad extraescolar, los niños por la tarde aquí 
al cole vienen unos a inglés a Trinity, otros a fútbol y otros vienen a logopedia…y después el 
tratamiento individualizado específico, hasta la fecha no hay nada que no podamos hacer dentro del 
aula ordinaria… 

- Entrevistadora: ¿no os habéis encontrado nunca con ningún tipo de caso que os haya resultado difícil 
intervenir…? 

- Juan: hasta ahora mismo no, hasta ahora mismo no… y después el seguimiento y acompañamiento 
tienen entrevistas individualizadas y tal como el resto de los alumnos, es decir, que si tu un alumno de 
tercero de secundaria tienes que sacarlo para charlar con él o un niño de quinto también tienes que 
sacarlo para charlar con él porque le va bien, le va mal o qué tal en su familia, también lo haces con el 
alumno de necesidades, cómo le va, bien o mal…es decir que no es un…que no es una intervención 
diferente a los demás… 

- Entrevistadora: y me resulta curioso que tú ves un poco la obligación en la ley del tener que trabajar, 
pero otros centros por ejemplo no ven ese tipo de obligación, dónde… 

- Juan: yo veo la palabra inclusión, voy, lees que significa la inclusión educativa y después la poner en 
práctica…la ley, todo es interpretable… 

- Entrevistadora: exacto es que hay muchos que interpretan de una manera más ambigua la ley, 
entonces no se acogen a lo mejor tanto… 

- Juan: es igual que cuando hablamos de iniciación a la lectura en el segundo ciclo de infantil, ¿qué es 
iniciación a la lectura, qué reconozcan las consonantes?, sí, eso es iniciación a la lectura, ¿que lean 
palabras bisílabas o que lean frases de cuatro palabras como máximo y hagan un dibujo?…también es 
iniciación a la lectura, depende de dónde tú te quieras poner el listón así estarán preparados tus 
alumnos o no… nosotros iniciación a la lectura es que lean comprensivamente frases de cinco 
palabras…sin contar trabadas ni inversas… 

- Entrevistadora: vale, ¿pero no conoces ninguna ley que obligue literalmente a trabajar dentro del aula? 
lo que conoces a lo mejor la normativa, la orden del 25 de julio de 2008 ¿no…?  

- Juan: sí, exactamente, como tal como normativa que obligue a trabajar todo dentro del aula no hay 
nada legislado… 

- Entrevistadora: sí es verdad que la normativa recoge que siempre que se pueda…se trabajará dentro 
del aula… 

- Juan: tres excepciones, exactamente…y sólo hay tres excepciones por las cuales se puede trabajar 
fuera del aula que son las tres que hemos articulado un poco así grosso modo. Por tanto, centrándote 
en esa ley, si los niños no cumplen esas excepcionalidades, se tiene que trabajar dentro del aula 
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ordinaria, ahora claro, las excepcionalidades están también a criterio de la valoración que tú 
hagas…como profesional… 

- Entrevistadora: claro es que si la normativa deja lugar a ambigüedades, pues cada uno claro, ya se 
acoge a lo que más cómodamente o… 

- Juan: …o lo que mejor pueda responder a sus alumnos… 
- Entrevistadora: ¿hay algún horario preferente en el que intervengáis dentro del aula con ciertos alumnos 

o…? 
- Juan: eso, depende del caso, es decir, no hay una preferencia como tal, depende…nosotros, el aula de 

apoyo a la integración, le hace un planteamiento a la dirección al final de cada curso donde bueno pues 
ponemos un poco lo que sería lo ideal, que nunca se cumple lo ideal, siempre nos quedamos por 
debajo, pero, pero lo ideal es, por ejemplo, la chica que vamos a ver con síndrome de Down en infantil, 
pues que las sesiones de apoyo sean a principio y final de la semana, para encarrilar el trabajo, que el 
tutor mantenga y después cerrar el trabajo de la semana, secundaria hay chicos con hiperactividad que 
preferiblemente sea el trabajo a primeras horas, el chico con autismo por ejemplo que los trabajos sean 
mejor a última hora porque así modulamos mejor la conducta, porque a primera hora está mejor y no 
hace falta intervenir, no siempre el trabajo dentro del aula es sólo y exclusivamente academicista, yo 
creo que eso es reducir un poco la intervención del aula de apoyo a la integración, no siempre es ir y 
enseñar a leer, puede ser ir y enseñar a comportarse…puede ser ir y enseñar a trabajar en grupo, 
puede ser ir y darle herramientas al profesor de la materia para llevar distintos niveles dentro del aula, 
entender el pt como vas a enseñar a leer y escribir o vas a enseñar la materia es un poco 
reduccionista… 

- Entrevistadora: que podéis trabajar también y de hecho se trabajan capacidades…habilidades… 
- Juan: muchas cosas…si estamos hablan…dependiendo de las dificultades que tenga el alumno, 

muchas veces, enseñar a leer, a sumar y a escribir es secundario, tiene que saber pedir permiso para ir 
al servicio o escuchar una clase de una hora sin bostezar ni levantarse e interrumpir que eso es lo que 
después lo hará normalizado en la sociedad y eso lo da la inclusión, no lo da una clase fuera del aula… 

- Entrevistadora: y en cuanto a las áreas también ¿hay algún tipo de preferencia o…? 
- Juan: instrumentales, preferentemente instrumentales, salvo que haya…por ejemplo este año yo he 

entrado en inglés durante quince días, porque la profesora titular se ha puesto de baja, vino una 
sustituta y había que enseñar, y había que organizar el aula para el trabajo con la persona que 
sustituía…los quince días y ya cuando coge el ritmo…me salgo… 

- Entrevistadora: ¿instrumentales también te refieres a lengua extranjera o…? 
- Juan: no, lengua y matemáticas… 
- Entrevistadora: lengua y matemáticas…cuando vosotros entráis a trabajar dentro del aula, trabajáis… 
- Juan: pero no está descartado cualquier asignatura, lengua y matemáticas por prioridad, pero que si 

necesitamos entrar yo he entrado a hacer apoyo en latín, en inglés, en naturales, depende de la 
dificultad del alumno y el proyecto que tengamos y depende de la realidad del aula…porque puede ser 
que en lengua pueda funcionar estupendamente pero que tengamos dificultades y queremos trabajar la 
lectura comprensiva y tenemos dificultades con el profe de sociales, pues a lo mejor, entrar a hacer 
apoyo dentro de sociales nos es más rentable tanto para el profesorado, como para el aula, como para 
el alumno que en lengua, si la profesora de lengua trabaja bien la adaptación curricular y trabaja bien la 
lectura comprensiva con ese alumno pero el de sociales tiene más dificultades con el grupo para llevar 
la clase con el alumno, es más sensato hacer el apoyo en sociales que no en lengua…¿sabes? 

- Entrevistadora: sí que sois más flexibles que todo eso…tiene más lógica claro y…cuando tu entras a 
trabajar dentro del aula, ¿existe compatibilidad con lo que se imparte a nivel de grupo clase y lo que tú 
trabajas con el alumnado?, me has dicho antes que tú te refieres en concreto al alumnado NEAE… 
¿hay alguna compatibilidad con lo que se trabaja aunque ellos tengan una adaptación o un nivel 
diferente… pero…? 

- Juan: claro, la adaptación va en función de los temas que se están trabajando, es decir, que si estamos 
trabajando las fracciones, los niños con NEAE trabajan las fracciones, adaptado a su nivel…tenemos 
que entender que cuando yo entro en el aula ordinaria, el principio es que yo vaya al alumno con NEAE, 
no o sí, depende de la dificultad que tenga el alumno y depende de lo que hayamos acordado el 
profesor o yo…es absurdo que yo vaya a trabajar sólo y exclusivamente con el alumno con NEAE 
porque si el alumno permanece en el aula 25 horas y yo voy cuatro horas semanales, significa que 21 
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nadie trabaja con él…entonces hemos acordado qué se hace: puedo trabajar con el alumno con NEAE 
o no, puedo trabajar con la clase y el profesor con el alumno con NEAE, no sé, depende de lo que 
hayamos acordado…puede ser que llegue y plantee el trabajo base de esa hora y con ese trabajo base 
el profesor lo repite durante toda la semana y tiene el trabajo semanal, puede ser que llegue y el 
profesor ya haya planteado el trabajo entonces yo trabajo con otras dudas que haya en la clase… 

- Entrevistadora: ¿y tú tienes una programación individual pensada para los alumnos o…? cuándo tú 
entras ¿qué trabajas?, ¿cómo lo trabajas?, ¿cómo lo evalúas? No sé qué… 

- Juan: sí vamos a ver, varias cosas, porque son varias cosas las que salen en tu pregunta…primero el 
currículum base en el que nos fijamos para trabajar con el alumno es el ACI, que en nuestro cole lo 
hacemos conjuntamente el profesor de la materia y el pt, sé que la ley pone que lo tiene que hacer el pt, 
pero nosotros entendemos que si el profesor de la materia tiene que llevar a la práctica ese ACI, lo 
lógico es que lo haga con nosotros, porque si no tiene que cumplir lo que digo que tiene que hacer y yo 
no estoy en la clase con él todas las horas que tiene que impartir a la semana, eso uno, dos, tenemos 
una programación que decidimos que vamos a trabajar con estos alumnos de NEAE por trimestres, de 
las áreas, de las instrumentales, porque el instrumento base es el ACI, nosotros tenemos un documento 
interno que lo que hacemos es que como el ACI es para dos años, sacamos del ACI lo que vamos a 
trabajar el primer año, evaluamos y después sacamos del ACI lo que vamos a trabajar el segundo año 
con la evaluación hecha en el primer año, y aparte de eso, trimestralmente nos reunimos en nuestras 
coordinaciones y decimos. “¿qué vamos a hacer en lengua, que es la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 
7?, ¿qué va a trabajar este alumno de necesidades cuando sus compañeros estén trabajando la unidad 
5?”, vemos los contenidos de la unidad 5, vemos lo que hay en su ACI y adaptamos, entonces la 
programación no es mía, la programación es del profesor de la asignatura y yo, ya sea secundaria, ya 
sea primaria, ya sea infantil… 

- Entrevistadora: entonces por ejemplo en los casos en los que me has comentado antes, cuando a lo 
mejor entramos a trabajar el trabajo en grupo o la… 

- Juan: todo eso igual que sus compañeros, la unidad didáctica igual que sus compañeros… 
- Entrevistadora: vale o sea que digamos que lo entrelazáis con la unidad didáctica del tutor pero no 

hacéis un programa individualizado aparte con el que vosotros entráis sabiendo que tenéis que trabajar 
esto y esto… 

- Juan: no, eso sería los programas de desarrollo individualizados… que eso quedó derogado… 
- Entrevistadora: los pdi … 
- Juan: claro, los pdi quedaron derogados hace ya un montón de años, una pila, no tiene nada que ver 

con la inclusión…es que no tiene nada que ver un ACI con un pdi, es como irte a dos polos y quien 
haga un ACI y también haga un pdi, una de las dos cosas no las está haciendo bien… 

- Entrevistadora: no como hay compañeros que entran, pero entran a lo mejor a trabajar dentro del aula, 
el alumno no sale, pero se interviene con un programa diferente, es decir, el pt a lo mejor está con el 
alumno y está trabajando pues a nivel de capacidades… 

- Juan: pero eso no es inclusión… y eso no es apoyo dentro del aula, eso son… 
- Entrevistadora: no te estoy catalogando esto como inclusión, te lo estoy contando para que sepas… 
- Juan: sí, sí pero entiéndeme, pues para eso sácalo…o sea si trabajamos la inclusión y damos una 

respuesta educativa dentro del aula ordinaria, el currículum es el currículum de base que yo bajo hasta 
el nivel de mi alumno, pero si estamos en la unidad cuatro que son los seres vivos, este alumno tiene 
que trabajar los seres vivos… ya nos vayamos a que los seres vivos tienen las cuatro funciones: 
reproducción, respiración, alimentación y nos bajamos con el niño a que sólo los seres vivos respiran, 
quién respira y quién no respira, pero estamos hablando de los seres vivos…¿vale? 

- Entrevistadora: claro…y a nivel de evaluación, ¿tú te vuelves a reunir con el tutor? 
- Juan: y ahora como volvemos a decir, el último punto que me quedaba de la pregunta que tú hacías era 

el tema de la evaluación, evalúa el profesor de la materia, no evalúo yo, los alumnos tienen sus 
exámenes… 

- Entrevistadora: o sea que tú no pones notas digamos… 
- Juan: no, pone notas él, que es el responsable del alumno… 
- Entrevistadora: tú haces un seguimiento y confirmas con el tutor ciertos conocimientos adquiridos o 

no… 
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- Juan: o no… es que si no…vamos a una especialización y entonces estos alumnos son de los 
profesores de educación especial, que no, que este alumno tiene derecho a estar en el aula integrado 
con sus compañeros porque así lo constituye… 

- Entrevistadora: y a ser evaluado solo por su tutor y los especialistas… 
- Juan: y así lo constituye la ley, y esa es la Constitución, es un ciudadano más, para algunos tarado, 

para otros no, vale…pero es un ciudadano más…entonces lo evalúa su profesor, ¿es cierto que para 
evaluarlo tiene que adaptar los instrumentos de evaluación?, sí es cierto, ¿es cierto que para adaptar 
esos instrumentos de evaluación necesita la ayuda del pt?, sí es cierto, ¿qué hago yo?, ayudar a que el 
profesor aprenda a adaptar esos instrumentos, o adaptarle yo las pruebas si el profesor no puede, no 
sabe o no quiere…entonces un alumno con necesidades, vamos a ponernos, se ve muy, muy claro más 
que en primaria en secundaria, se ve muy claro, pero en primaria en tercer ciclo también, si un alumno 
con necesidades se tiene…seres vivos…ha estudiado el tema de los seres vivos y el examen es el día 
8 de junio, el día 8 de junio el examen para todos, y él tendrá en el mismo formato con su mismo 
membrete…todo igual que sus compañeros un examen, un examen igual, si para uno son diez 
preguntas para él serán diez preguntas, el otro…uno será desarrollar, y a lo mejor él unir con flechas, 
colorear…lo que hayamos dicho que tenga que ser… 

- Entrevistadora: cuando tú entras a trabajar dentro del aula tú o tus compañeros, ¿se organiza la clase 
de manera distinta a como se pretende o como sigue habitualmente?, cambia o influye…que vosotros 
estéis… 

- Juan: depende…vamos a ver…si hacemos…depende de lo que hayamos planteado el tutor y yo para el 
trabajo o el profesor de la asignatura, es decir, normalmente, sobre todo en edades más avanzadas, la 
idea es que cuando entremos en el aula ordinaria a hacer el apoyo se pueda rentabilizar el tiempo, es 
decir, tu entrar para que el profesor esté haciendo la explicación base del tema, pues es perder esa 
hora de intervención, entonces, solemos tener trabajo en grupo, actividades, resolución de dudas… 

- Entrevistadora: vale, pero que no es porque tú entres sino porque aprovecháis para hacer otro tipo de 
actividades… 

- Juan: claro, entonces el profe intenta cuadrar, si tenemos que abordar algún tema concreto pues 
podemos hacer desde metodología de trabajos cooperativos, no sé…pero todo va a depender de lo que 
pretendemos buscar, sino el profesor de la materia va cuadrando su asignatura para que cuando el pt 
esté dentro del aula, se le saque el mayor rendimiento posible, no sea explicar, ¿puede ocurrir que yo 
entre y se esté explicando?, sí puede ocurrir, que el profe pues no haya podido “cuadrar”, entonces 
nuestro trabajo consiste en ayudar a que los alumnos atiendan a la explicación, en que sepan coger 
apuntes…es decir, que no…como el trabajo es apoyo dentro del aula, no sólo se queda en hacer 
ejercicios… 

- Entrevistadora: sino que os adaptáis también un poco a lo que va surgiendo y vais buscando otras 
posibilidades… 

- Juan: claro, puede ocurrir también que haya un examen, hay veces que nosotros hacemos coincidir 
cuando nosotros entramos en el aula ordinaria con situación de examen…porque a lo mejor al alumno 
con necesidad educativa lo que tenemos que enseñarle es a ponerse en situación de examen…a que 
coja sus propias herramientas, a que controle su nerviosismo, a que sepa responder, etc., etc. entonces 
si  hacemos cuadrar una hora de apoyo con un ahora de examen porque nos interese para trabajar 
eso… 

- Entrevistadora: y tu posición en el aula,… ¿cómo es? Un poquito cuéntame… 
- Juan: uff me estoy moviendo constantemente no estoy…es más…se procura no estar fijamente 

posicionado al lado del alumno con necesidades, si el trabajo lo pongo yo y no lo ha puesto el profesor, 
pongo el trabajo y me voy con otras personas y el profesor es el que acude a ver el seguimiento porque 
al final es el que pone bien o mal y evalúa ese trabajo es él… 

- Entrevistadora: y tus tareas o funciones ¿me las puedes resumir o definir así dentro del aula… cuáles 
son…? 

- Juan: ¿dentro del aula ordinaria…? 
- Entrevistadora: sí…no todo lo que es coordinación y el resto de funciones, sino dentro del aula desde 

que entras hasta que sales más o menos ¿cuáles son en líneas generales esas funciones que tú tienes 
que cumplir? 
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- Juan: si, no sé…te diría… pues hago todo lo que haría el profesor de la materia salvo evaluar o calificar 
o corregir, y salvo explicar la materia inicialmente…si después yo por ejemplo tengo que explicar otra 
vez cómo se hace una…yo qué sé, una división, pues se lo explico al alumno que le haga falta o al 
grupo que lo necesite, pero quien hace la explicación base de cómo se divide es el profesor, entonces 
menos suplantar la explicación y evaluar o calificar, todo lo demás…corrijo…todo igual… 

- Entrevistadora: actúas como un segundo profesor en el aula…y ellos no perciben diferencia… 
- Juan: no hay diferencia…no hay diferencia entre el profesor del aula ordinaria y yo, salvo que no corrijo 

y no evalúo y que no explico… 
- Entrevistadora: ¿y en algún momento te has encontrado con que se solapaban vuestras funciones con 

algún tutor o tutora os habéis encontrado un poquito…? 
- Juan: con los mayores suele darse algunas veces el caso en que bueno, debido yo creo que también un 

poco al perfil nuestro que sabemos explicar las cosas de distinta forma para que el alumno se entere, 
que en determinadas materias, sobre todo en matemáticas suele pasar con alumnos más mayores, ya 
como tercer ciclo incluso secundaria, algunos alumnos prefieren muchas veces que la explicación la 
hagamos nosotros a que la haga el profe de la materia, ante eso hay que posicionarse firmemente, que 
el profesor de la materia es él, incluso si tienes que reducir tu intervención dentro del aula y mostrarte 
más pasivo, hay veces que lo hacemos, es decir, la figura del profesor y el profesor tutor tiene que estar 
por encima tuyo, y el protagonista es él, tú tienes que pasar desapercibido… 

- Entrevistadora: eso es algo que digamos a nivel de centro acordáis… 
- Juan: eso lo tenemos acordado Juanma y yo como pt, es nuestro acuerdo de intervención… 
- Entrevistadora: y ¿os habéis encontrado alguna vez que algún tutor os haya puesto impedimento a la 

hora de trabajar dentro del aula o…? ¿cómo se decide…, o sea, esto surge… a nivel de centro de 
trabajar dentro del aula…? 

- Juan: sí, hace muchísimos años…el gran truco está en que verdaderamente tú no le generas problemas 
a tu compañero, tú le aportas soluciones, si el trabajar contigo le supone una mayor carga, el sistema 
se cae, el profe no quiere que tú entres…si el trabajar contigo, le supone un alivio, en cuanto a hacerle 
el seguimiento a los alumnos, en si están aprendiendo o no, en cuanto volver a explicar los 
contenidos…yo que sé, es un alivio… 

- Entrevistadora: pero claro, pero ahí hay una barrera que hay que romper en algún momento ¿cómo 
rompéis esa barrera para poder llegar a trabajar en el aula? 

- Juan: en su época, se rompió pues empatizando con el profesor y ofreciéndole la oportunidad de hacer 
cosas distintas y darle una alternativa a su trabajo, descargarle de gran parte de su trabajo, sobre todo 
en la atención de distintos niveles, al profe no le preocupa, o por lo menos aquí en el cole, no preocupa 
tanto el niño con NEAE como el niño que no tiene NEAE pero no llega y como nuestro trabajo es apoyo 
dentro del aula, también significa, o significa incluso trabajar más con estos alumnos que los que tienen 
NEAE, porque los que tienen NEAE tienen su ACI, tienen su adaptación bien hecha y es incluso más 
fácil trabajar con ellos que con los chavales que están desmotivados, no les gusta… 

- Entrevistadora: están más controlados… y ¿qué tipo de limitaciones te encuentras tú cuando tienes que 
trabajar dentro del aula? si es que te encuentras alguna, ¿te encuentras limitaciones a la hora de 
intervenir dentro del aula ordinaria? 

- Juan: ¿Cómo qué? ponme un ejemplo, a qué te refieres de limitaciones… 
- Entrevistadora: bueno hay casos en los que el pt no se siente digamos integrado a la hora de poder 

desarrollar su trabajo, bien porque a lo mejor el tutor… 
- Juan: vale, vale ya te he entendido, influye mucho el perfil de profesional…una persona asertiva, 

abierta, yo no he encontrado problemas, vale, más problemas he encontrado por mantener esa figura 
de que el profesor de la materia o el tutor sea el protagonista, más problema he encontrado con eso 
que con sentirme cómodo, o sea yo llego a la clase, incluso si hemos programado algo y llego y no se 
está haciendo lo que hemos programado para cuando yo llegue, me da igual, yo voy a educar y voy a 
enseñar, tanto a la materia como a vivir, entonces me da igual, me vale yo puedo entrar en una clase 
que hayamos acordado que hay matemáticas, llego y están dando conocimiento del medio porque el 
profe se ha visto muy agobiado y tiene que terminar la unidad y le faltan días…¿y qué?…pues vamos a 
trabajar conocimiento del medio, da igual, o sea,  hay una serie de capacidades que tienen que tener 
los alumnos, todos los alumnos, que son comunes para todas las materias, sí, que habíamos pensado 
que íbamos a trabajar la tabla de multiplicar, vale ¿y qué?, pero puedo trabajar unas competencias y 
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unas capacidades que son previas a esa tabla de multiplicar en conocimiento del medio, puedo trabajar 
la atención, el ser sistemático, ordenado, limpio…organización… 

- Entrevistadora: organización en mesa… 
- Juan: que después me va a ayudar cuando ya por fin tengamos la hora de matemáticas a profundizar 

en la multiplicación por ejemplo… 
- Entrevistadora: sí vamos que sois flexibles y adaptáis un poco sobre la marcha cuando surge algún tipo 

de… 
- Juan: con el trabajo dentro del aula ordinaria haciendo inclusión y siendo pt, ser inflexible yo creo que 

no tiene sentido, porque hasta puede llegar y ese día ese chaval o la clase tiene un día malo, ¿y qué… 
y ahora qué?, ¿te enfadas y te vas…? no, aprovechas lo que tienes como herramienta para el 
crecimiento personal de los alumnos y del grupo… 

- Entrevistadora: y ¿qué ventajas sueles encontrar tú o habéis encontrado para continuar esta dinámica 
de trabajar dentro del aula? ¿qué ventajas son las que os encontráis a la hora de intervenir dentro del 
aula…? 

- Juan: principalmente, bueno el crecimiento personal de los alumnos con NEAE es espectacular, la 
normalización y la integración social que tienen después de trabajar de esta forma espectacular, la 
valoración por parte de la familia de los alumnos con NEAE y de las familias de los alumnos sin NEAE 
por la convivencia también es un gran punto a nuestro favor, bueno el testimonio social que estamos 
dando también lo es, que vayan por la calle y se saluden niños de NEAE y de no NEAE y se sepan sus 
nombres, y el padre le pregunte y este quién es, y él diga es mi compañero de clase, eso también hace 
mucho, a nivel académico, yo no tengo datos cuantitativos para demostrarlo pero cuando el alumno con 
necesidades educativas se siente parte de un grupo protagonista, el espíritu de superación lo multiplica 
por mil… porque no se siente distinto que los demás y su nivel con el que se compara es con el de los 
demás, no es con el de otros niños con necesidades, también te ayuda para los alumnos que no tienen 
necesidades educativas para valorar la suerte que tienen, y también te ayuda mucho en ese impulso, es 
decir, un alumno con NEAE está dentro de un aula de manera inclusiva y ese alumno va a llegar a ser 
lo que jamás se pensaría que podría ser porque su listón no se lo pone nadie nada más que él…él por 
querer llegar a ser como otros, también hay un componente de frustración, pero también la vida la tiene, 
y si lo sacas de clase también y eso hay que trabajarlo… 

- Entrevistadora: y ¿qué percepción crees que tienen tus compañeros, el resto de profesorado de lo que 
haces como pt? aunque ya me has dicho un poquito antes… 

- Juan: si les ayuda y no le das cargas genial, si le das cargas pero esa carga de trabajo supone un 
beneficio directo para el alumno con necesidades genial también, si no ven el beneficio directo con el 
alumno con necesidades y le das cargas no lo ven bien…pero yo tampoco lo vería bien… 

- Entrevistadora: claro, es evidente… 
- Juan: entonces es, yo voy para ayudarte, no darte carga y que tengas éxito, yo voy para ayudarte, darte 

un poco de carga pero que tengas éxito, y yo voy para ayudarte con carga a tener éxito pero si 
fracasamos, fracasamos los dos…no has fracasado tu, es decir, si la meta final es que el alumno en 
términos de conocimientos sepa multiplicar y no sabe multiplicar, pues no sabe, y algo habremos, 
HABREMOS, hecho mal…no tú has hecho mal, porque yo cuando entro, conmigo multiplica… no vale 
que conmigo multiplique, vale que multiplique, con los dos, si conmigo multiplica pt y contigo no, el que 
está haciendo las cosas mal soy yo, porque no estoy haciendo al niño autónomo, lo estoy haciendo 
dependiente mío…entonces los éxitos son comunes y los fracasos son comunes… 

- Entrevistadora: que no se atribuye el tópico de tu niño ha hecho no sé qué…o… a los pts que le suelen 
atribuir ese tipo de… 

- Juan: no, por desahogo ocurre, sí… ay que ver fulanito, no veas fulanito…y vienen a contártelo a ti 
como si tú fueras el padre del chiquillo, eso es normal, pero como principio no es así, es decir, yo lo 
miro y le digo, yo hijo tengo uno, de quién me estás hablando, y ya se sonríe…no hombre…es un 
desahogo, es normal, porque muchas veces cuando son temas conductuales, sobre todo hiperactividad 
y tienen temas conductuales, viene un poco a ti como diciendo, he probado todo lo que sé, qué más 
PODEMOS probar para que esto funcione, vale, entonces vienen un poco ahí.. 

- Entrevistadora: buscando esa salida, esa…ese consejo… 
- Juan:  y hay que saber reenfocarlo… pero lo mismo que lo busca conmigo lo busca con su compañero 

de nivel, busca ese consejo, porque el docente cuando no funciona algo acude a otro buscando 
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consejo, pero no porque la responsabilidad sea del otro, sino ya el hecho de la búsqueda de consejo 
supone una responsabilidad de ese alumno contigo, no lo escupe, busco consejo para darle solución 
yo, no para que se la de tu pt, sino para que yo sepa cómo tengo que hacerlo… 

- Entrevistadora: sí es decir, es distinta a la hora de afrontarlo, cambia el pensamiento…es muy 
importante… 

- Juan: ese matiz, parece una tontería, pero no lo es…no es dime pt qué haces tú con este niño, sino 
ayúdame compañero qué puedo hacer para que me funcione a mí con este niño… 

- Entrevistadora: y ¿tú consideras suficiente la intervención que haces como pt en el centro? aunque 
contáis a lo mejor con más recursos personales que en otros centros, pero la que es tuya individual… 
hasta el nivel donde a ti te toca… 

- Juan: sí, la considero suficiente, me encantaría tener más tiempo, más horas, porque más tiempo, más 
horas significa pues más dedicación, sobre todo con determinados grupos de alumnos y con 
determinados profesores pero bueno, como tenemos que repartir entre todos pues no siempre tienes 
todas las horas que dedicarías… ¿pero más horas para que el trabajo saliera mejor? no, no, más horas 
para tener más dedicación, es decir, lo que yo hago con infantil de cinco años, que le dedico dos horas 
y media a la semana, se puede…no se va a hacer mejor por tener cuatro horas a la semana, puedo 
dedicarle más tiempo a hacerlo más sereno, más tranquilo, disfrutarlo más, pero le dedico dos horas y 
media que es lo que necesito para el trabajo que se está haciendo para dedicarle a otra gente el resto 
de horas… 

- Entrevistadora: entonces, ¿se podría incrementar esa…? 
- Juan: se podría incrementar pero para hacer el trabajo más gozoso, más disfrutarlo más, no para 

hacerlo más eficaz, sino para dedicarle más tiempo, es decir, yo llego a hacer apoyo… 
- Entrevistadora: ¿o atender más alumnado quizás, o no? 
- Juan: no, tú llegas a hacer el apoyo dentro del aula ordinaria que voy a infantil, y voy “pum pum pum 

pum”… me voy…con más tiempo, a lo mejor es los mismos “pum”, pero  más despacito, te sientas un 
ratito con el chiquillo, calientas un poquito, empiezas a trabajar, después te sientas con otro, después 
con un grupo, ahora como tengo el tiempo que tengo vamos a lo que vamos, grupo que presenta 
dificultad en la actividad, vamos a trabajar con ello, afianzamos los puntos clave que es grafomotricidad 
con este, con este y con este…repasamos la lectura con este y con este y ya toca la campana y me 
tengo que ir, el profe puede disfrutar más de ese trabajo dentro del aula al tener… 

- Entrevistadora: más un continuo… 
- Juan: claro, yo he tenido épocas donde trabajaba todos los días una hora a la semana, cuando había 

menos número de alumnos con necesidades, entonces el seguimiento de la clase es distinto, a lo mejor 
tu no trabajabas cien por cien todas las horas pero participabas de la vida de la clase todas las horas 
que para hacer apoyo dentro del aula, participar de la vida de la clase, lo necesitas…o sea tú para 
hacer un muy, muy, muy buen trabajo dentro del aula ordinaria, apoyo al aula ordinaria, necesitas 
participar de la vida del aula con dos horas a la semana no te da tiempo a participar de la vida del aula, 
si tienes tablas, pues entras y bien pero si no, te cuesta un poco… 

- Entrevistadora: y bueno retomando un poquito sobre lo que me estás diciendo sobre la intervención 
¿alguna propuesta de mejora en la intervención en concreto, algo a parte a lo mejor del horario, de 
poder disfrutar un poquito más relajadamente de lo que es la evolución o la vida de una clase, pero, 
alguna propuesta que tú digas, esto para el año que viene habría que…o intentar cambiarlo lo antes 
posible? ¿Porque todo perfecto no será no…? 

- Juan: no, no… diferenciar un poco en las coordinaciones lo que es la parte académica, de lo que es el 
funcionamiento del centro, el acompañamiento de los alumnos y la familia, últimamente, no sé si por 
situación social, estamos dedicando demasiado tiempo a la intervención familiar y a la intervención 
socio-educativa con los grupos con los alumnos y estamos descuidando un poco la parte académica, de 
programación, de contenidos… como que nos preocupa más lo otro que no tanto el aprendizaje… 

- Entrevistadora: ¿y dentro del aula hay algo que se podría mejorar en concreto? Por ejemplo me has 
hablado antes de que te encontrabas como dificultad el tema de diferenciar a lo mejor a veces quien es 
el profesor que realmente… 

- Juan: es que eso te lo da el tiempo dentro del aula, sí tú tienes más horas para estar dentro del aula, 
como convives más, a través de esa convivencia es como el alumno aprende a diferenciar los roles y 
los perfiles, si tu vas un fogonazo de una hora y otro fogonazo de una hora y tienes que cumplir unos 
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acuerdos que hemos establecido curriculares, y tienes a la vez que hacer un seguimiento de agenda, 
un seguimiento de técnicas de estudio y ver cómo están sentados y si las relaciones sociales fluyen con 
los alumnos, en todo eso en una hora, no te da tiempo para sentarte con un chaval y convivir con él o 
hacer una dinámica de grupo que no tengamos que posponerla en dos tramos, es que, es que eso es lo 
que influye, es decir, yo entro en una clase, lo primero que hago, vamos a la profesora, ¿es lo que 
tenemos programado?, sí, ¿tenemos los agrupamientos?, sí, vale, estamos funcionando, venga ahora 
revisión de contenidos de alumnos con necesidades, ¿está lo programado?, sí, ¿está trabajando? sí, 
¿algunas dificultades que hemos detectado de la semana pasada?, sí, se resuelve, no, se plantea el 
trabajo de esta semana. Ahora abrimos el círculo, alumnos que no tienen necesidades educativas 
especiales, ¿están trabajando? sí, los que tienen dificultades de aprendizaje, ¿los llevamos bien?, sí, 
ahora abrimos el círculo, agenda, ¿lleva bien el control de la semana?, miramos la agenda, ¿qué tal en 
la clase de matemáticas, ¿está siguiendo o no está siguiendo?, sí, este se pierde, vamos a ver hasta 
qué punto se pierde…abre más el círculo…se acabó la hora…entonces ¿qué mejoraría?, si yo todo eso 
con mi compañera de matemáticas lo pudiéramos hacer en vez de en dos horas a la semana en cuatro 
horas a la semana, el primer día vemos a nivel curricular, el segundo día a nivel organizativo de 
relaciones, y todo es más fluido…entonces se vive de otra manera…de la otra forma, si a eso le metes 
que llegas diez minutos tarde porque has tenido una historia en la clase de antes, si a eso le metes que 
a lo mejor ella el día no lo tiene todo planificado y qué te digo yo, pues está recuperando cosas que 
tenía que haber hecho el día anterior que no le dio tiempo…todo se complica… 

- Entrevistadora: ¿y en líneas generales tu consideras que el alumnado de vuestro centro está integrado 
o…? 

- Juan: sí. 
- Entrevistadora: ¿cómo valoras tú intervención dentro del aula ordinaria?, a nivel profesional como… 
- Juan: yo creo que muy positiva, mejorable siempre, siempre pendiente del crecimiento personal sobre 

todo en asertividad y en habilidades sociales para incluirte bien en los grupos cuando llegas del tirón, 
sin colarte y ponerte por encima del tutor o del profe de la materia, y saber es positiva pero también hay 
que aprender día a día de los ciclos vitales, de los ritmos que tienen los grupos, vale porque tú puedes 
llegar muy acelerado pero el grupo va muy lento, o tú vas muy lento y el grupo va muy acelerado, como 
profesional, yo creo que el perfil profesional del profesional del pt que lleva a cabo la inclusión 
educativa, tiene que ser muy concreto y tiene que ser una persona que esté en constante crecimiento y 
cambio… 

- Entrevistadora: además de muy flexible… 
- Juan: …tienes que estar muy comprometido con el estilo, y con lo que te pide, no es un trabajo… 
- Entrevistadora: ¿cuando tú entraste ya este estilo estaba…? 
- Juan: no… 
- Entrevistadora: has sido ya una vez que… 
- Juan: sí que entré yo, no es un trabajo fácil, no es para nada fácil, es agotador, psicológicamente y 

físicamente…porque de estar agachado en infantil agachado enseñando a diferenciar los colores, a irte 
a un cuarto de secundaria y … 

- Entrevistadora: y apoyar latín… 
- Juan: eso es, por ejemplo…entonces es un físicamente y psicológicamente agotador, tienes que estar 

muy identificado con lo que se va a hacer, entiendo que todo el mundo no lo puede hacer de todo…pero 
sí se puede incluir de otra manera distinta aunque los objetivos y el nivel de concreción que podemos 
llevar aquí no se lleve en otro sitio, pero sí se puede llevar a la base…que es que el alumno esté 
normalizado y esté incluido en su grupo clase… 

- Entrevistadora: y ya para terminar ¿conoces algún centro de referencia, a nivel provincial, no solo en 
Huelva capital, que os haya servido a lo mejor de fuente de inspiración porque trabajan en este sentido 
o conocéis que a lo largo del tiempo se ha integrado en este tipo de metodología? 

- Juan: no conozco a nadie, por eso cuando hemos empezado te he preguntado, no conozco a nadie que 
lo trabaje como nosotros, no conozco a nadie que trabaje todo el tiempo dentro del aula ordinaria con 
principios inclusivos, en Huelva provincia. Sí es cierto que yo sé que muchos centros se fijan un poco 
en nosotros y nos piden…sobre todo en Andalucía y de España, nos están pidiendo un poco ser 
testimonio y que contemos cómo lo hacemos…cuando me reúno con compañeros, con pt no entienden 
que esto se pueda hacer así…la sociedad en general no entiende…que esto… 
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- Entrevistadora: sois unos incomprendidos 
- Juan: sí, se pueda hacer o se deba hacer…lo que se asocia a alumnos con necesidades educativas 

especiales es dotación de recursos, intervención individualizada y terapéutica, esa es la línea que yo 
veo que hay fuera, y yo siempre pregunto ¿para qué?, para que cuando el alumno tenga 16, ¿haga 
qué?…más dotaciones de recursos y más intervención terapéutica… 

- Entrevistadora: claro, es una cadena, cada vez necesitas más…si tienes, cada vez quieres más… 
- Juan: por tanto al final tienes un ciudadano dependiente de…instituciones, familiares, es decir, más 

recurso y  más terapia…a lo mejor a alguien eso le beneficia…no lo sé… 
- Entrevistadora: pues nada, muchísimas gracias… 
- Juan: nada, ha sido un placer… 
- Entrevistadora: gracias… 

 

CENTRO 7 

 
ENTREVISTA TUTOR: 
 

- Entrevistadora: dime por favor tu nombre y en qué centro estamos… 
- Curro: Francisco y en el CEIP Andalucía 
- Entrevistadora: ¿me puedes decir por favor tu formación inicial? 
- Curro: ¿formación inicial? 
- Entrevistadora: sí, tus estudios… 
- Curro: pues diplomado en magisterio educación física… 
- Entrevistadora: ¿te has especializado luego en algo más, has hecho algún tipo de formación…? 
- Curro: no, tengo la plaza por primaria y ya está… 
- Entrevistadora: y actualmente ¿haces algo de formación continua o buscas formarte…? 
- Curro: hombre siempre me intento formar relacionado con el centro donde estamos…ahora hemos 

hecho una formación de comunidades de aprendizaje… que es relacionado con el centro que lleva el 
proyecto de comunidades de aprendizaje…y luego siempre hacemos grupos de trabajo, siempre 
relacionado, siempre es continuo, siempre te intentas formar… 

- Entrevistadora: o sea que os estáis formando… 
- Curro: sí, siempre, eso es continuamente… 
- Entrevistadora:…en comunidades de aprendizaje… 
- Curro: sí… 
- Entrevistadora: ¿para intentar hacer el cambio y…? 
- Curro: si hombre, el centro está ahora mismo con el proyecto de comunidades de aprendizaje, entonces 

nos estamos formando sobre ello… 
- Entrevistadora: vale, ¿qué tutoría tienes tú este año? 
- Curro: tercero… 
- Entrevistadora: tercero de primaria, ¿cuántos años llevas tú de experiencia aquí en este centro? 
- Curro: dos… 
- Entrevistadora: dos… ¿tienes experiencia previa o…? 
- Curro: diez… 
- Entrevistadora: ¿has estado por distintos centros? 
- Curro: por toda Andalucía… 
- Entrevistadora: te ha tocado… 
- Curro: sí, he estado interino muchos años, entonces pues he dado…Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada y 

Huelva… 
- Entrevistadora: cuando tú empezaste a trabajar Curro, ¿qué relación viste entre lo que habías 

estudiado, la formación que traías de la universidad, y lo que te encontraste en las aulas o…? porque 
este año eres tutor, no sé si los años anteriores también has sido tutor o es la primera vez… 

- Curro: sí, siempre he sido tutor, menos un año que sólo estuve de educación física, siempre he sido 
tutor…y verás, realmente yo creo que la carrera no está muy orientada a lo que es realmente el colegio, 
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lo que es el día a día en un colegio, te forman pero la realidad es otra totalmente…vamos, yo no sé si 
con los nuevos planes ha cambiado, pero antes no era así… 

- Entrevistadora: o sea que cuando tú te enfrentaste al aula, ¿cómo te sentiste? 
- Curro: perdido (risas)…pero bueno siempre uno encuentra soluciones… 
- Entrevistadora: perdido… y cuando, porque claro, las aulas son muy diversas, ¿tú este año por ejemplo, 

cuentas con alumnos de NEAE, de necesidades específicas…? 
- Curro: sí, creo que tenemos tres censados, tres… 
- Entrevistadora: ¿tres censados de tu clase? 
- Curro: sí, pero que son más, así que…pero bueno… 
- Entrevistadora: ¿qué dificultades tienen esos tres?, aunque me comentes también un poco las 

dificultades que tienen los otros… 
- Curro: tienen logopedia, tienen retraso madurativo, hiperactividad…pues de todo un poquito tenemos 

ahí… 
- Entrevistadora: variado ¿no?...y después que hay dificultades de aprendizaje típicas…que se producen 

también en otros alumnos ¿no? 
- Curro: sí, muchísimas… 
- Entrevistadora: vale, cuando te has tenido que enfrentar a ellos, a este tipo de alumnos en concreto, 

anquen todos tienen, cada uno tiene su diversidad, ¿qué sentimientos te ha generado el tener que 
intervenir con ellos?, ¿tú contabas con experiencia previa para atender a la diversidad? 

- Curro: sí hombre, ya sí, ya si tengo experiencia previa, entonces ya más o menos…, aparte con la pt 
siempre se habla y tienes una coordinación con ella, entonces más o menos los dos nos ponemos de 
acuerdo en lo que tenemos que trabajar con ellos, siempre se hace un diagnostico inicial con el EOE 
para ver cómo tenemos que trabajar con ellos, una que ya está todo coordinado, empezamos a trabajar, 
entonces realmente uno sí se siente apoyado con todos los recursos que tiene en el colegio… 

- Entrevistadora: ¿y tú personalmente se sentías que contabas con los recursos…estrategias para poder 
hacer frente? 

- Curro: sí, sí, sí…. 
- Entrevistadora: y eso por ejemplo, te lo ha dado más la práctica que por ejemplo la formación que me 

comentabas antes… 
- Curro: más la práctica… 
- Entrevistadora: y cuando te surge algún alumno de necesidades educativas, ¿tiendes por ejemplo a la 

formación para buscar soluciones o con la pt como me comentas…? 
- Curro: vamos a ver…depende qué tipo de alumnos tenga, si hombre, si yo tengo un niño con parálisis 

cerebral o tengo un niño, algo muy específico me tengo que formar…si no me formo en un curso, me 
tengo que formar yo…yo mismo, y buscar soluciones donde sea, entonces…pero normalmente la pt 
siempre te ayuda mucho, de hecho es la función de la pt… 

- Entrevistadora: ¿qué rol o papel adoptas tú? me estás diciendo un poco que acudes a la pt…rol o papel, 
me refiero, que adoptas, cuando tienes alumnos así con esta diversidad, aparte de acudir a la pt, 
personalmente me has dicho que buscas información… 

- Curro: sí hombre claro, me intento informar del problema que tiene el niño, y cómo solucionarlo, 
siempre, pero realmente es la pt, de hecho es la función de la pt, aunque yo cuando la pt se vaya, y 
esas horas no, el trabajo lo hacemos entre los dos, y más en este colegio, el trabajo yo me coordino con 
ella, vamos a ver qué vamos a trabajar con él….qué problemas tiene o las dificultades que yo vea 
cuando no está ella…si yo estoy dando mi clase y veo que tiene un problema le digo: “oye mira, pues 
yo veo este problema…”, que a lo mejor, que seguro que ella lo ha visto antes…pero yo puedo observar 
lo que ella no ha visto porque paso más horas… 

- Entrevistadora: más tiempo, claro, evidentemente….y ¿qué metodología sueles utilizar en tus clases 
para todo el conjunto del alumnado…? 

- Curro: nosotros ahora mismo lo que hacemos es, tenemos la clase repartida en dos grupos, vale 
entonces, como hay diferentes niveles, yo normalmente me quedo con el nivel que es el que estamos 
cursando, estamos en tercero, pues tengo ahora mismo unos alumnos que están en tercero…los otros 
lo hacemos normalmente por fichas, entonces cada uno tiene un trabajo individualizado, en los niños 
que tienen un nivel, yo tengo ahora un niño bueno, que tiene un nivel de primero, todavía, que esté, 
bueno leer, todavía no sabe ni leer bien….entonces un trabajo específico para ellos, otro que está en un 
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nivel de segundo, otro que está en un nivel de tercero…entonces, intentamos que sea todo 
individualizado… hacerlo todo individual, y entonces la pt, las horas que está la pt, está con ellos en ese 
grupo y yo estoy con el grupo de tercero, cuando se va la de pt, pues intentamos hacer como podamos, 
pero vamos lo que hacemos es un trabajo individualizado, cada uno tiene su trabajo… 

- Entrevistadora: ¿cuentas con más apoyos dentro del aula o solo la que interviene es la pt? 
- Curro: ahora mismo tengo la pt, que está dependiendo las horas, pero normalmente una hora diaria, y 

después me entra otra más, tres horas a la semana… 
- Entrevistadora: ¿otra más de apoyo? 
- Curro: sí, otra persona más… 
- Entrevistadora: vale, y ¿tú favoreces que entren en tu aula a trabajar o…? 
- Curro: ¿yo?, todos los que vengan, más mejor vamos… 
- Entrevistadora: vale… 
- Curro: además, tenemos la suerte que ahora han estado aquí los de prácticas, entonces siempre eso es 

otra ayuda más… 
- Entrevistadora: ¿qué dificultades te encuentras tú para intervenir en tu aula, el día a día, que… con los 

NEAE, con…? 
- Curro: que no…ellos tienen poca motivación por trabajar, es muy difícil que ellos quieran trabajar, 

aparte es que es muy especial el colegio, no es que…es que entonces los NEAE aquí no es como en 
otro colegio normal…aquí es que se juntan muchas… 

- Entrevistadora: muchos factores… 
- Curro: sí, muchos factores, entonces, no es que tengan dificultades de aprendizaje, es que tienen 

dificultades de aprendizaje…., es que son muchísimas cosas… 
- Entrevistadora: pero más que a lo mejor las dificultades que traen ellos del exterior, las que tú te 

encuentras para trabajar con ellos, o sea entiendo lo de la motivación… 
- Curro: sobre todo la motivación y que no quieren trabajar, ellos no tienen motivación pro trabajar, ni por 

aprender, ellos no tienen… 
- Entrevistadora: no tienen hábito… 
- Curro: no tienen hábito y que ellos su prioridad no es aprender, ellos tienen otras prioridades en la vida, 

entonces es muy difícil motivar una persona que no quiere, es que ellos más de cuarenta minutos no 
quieren trabajar, ellos te hacen una ficha y eso ya para ellos es un mundo, entonces la dificultad es: 
motivarlos, que trabajen, que se sienten…son muchas dificultades, es que realmente no es con ellos, es 
con todos…que la dificultad es todo el colegio, entonces es muy complicado… 

- Entrevistadora: eso a nivel contextual…y a nivel por ejemplo de discapacidad, de trastorno, de... ¿qué 
dificultades te has encontrado tú, es decir, por ejemplo a lo mejor con un TDAH… te has encontrado 
algún…? 

- Curro: lo primero es que la familia no…es muy difícil que la familia el problema que tengan…muchos no 
lo aceptan, entonces es muy difícil que ellos vayan a las consultas, que las reuniones que tengan que 
tener con el equipo de orientación, que tengan que llevarlo…no lo hacen, entonces te encuentras ahí 
paralizado, tú no puedes continuar un trabajo que los padres no continúan…ese es el principal 
problema, entonces yo puedo tener un TDAH y que el padre dice que es que no le da la pastilla, 
entonces ¿a ver qué hago yo?, esos son los problemas que tú tienes… realmente es la familia… 

- Entrevistadora: luchar primero con los hábitos familiares… 
- Curro: ese es el problema principal, porque tú estás en otro colegio, que los padres…hombre yo 

conozco un síndrome de Down…que los padres se preocupan por tener un monitor en el colegio, 
entonces es mucho más fácil…aquí es mucho más complicado, aquí te encuentras problemas por todos 
lados…pero bueno… 

- Entrevistadora: sí, el contexto es bastante… 
- Curro: sí, sí, bastante peculiar… 
- Entrevistadora: sí, ¿a nivel de centro trabajáis como trabajáis en tu clase, que siempre que podáis, el 

horario de la pt o del centro lo permita se trabaja dentro? 
- Curro: sí, sí, sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿no hay ningún caso…? 
- Curro: aparte la pt también saca sus niños fuera, aunque tenga el apoyo dentro de clase, la pt tiene su 

horario de pt, que depende de la dificultad del centro con algunos niños pues se tiene que quedar en 
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una clase, pero normalmente si puede ser…la pt tiene su horario de pt, saca sus niños a pt… normal 
como cualquier… 

- Entrevistadora: ¿de pt te refieres en el aula de apoyo…? 
- Curro: sí, sí en el aula de apoyo en su clase de pt… 
- Entrevistadora: de tus alumnos… ¿salen al aula? 
- Curro: sí, tres… 
- Entrevistadora: ¿los mismos tres que me comentabas…? 
- Curro: aparte… 
- Entrevistadora: ¿se trabaja dentro…? 
- Curro: y fuera… 
- Entrevistadora: vale, ¿cuál es tu grado de satisfacción con los apoyos que recibes? 
- Curro: es bueno… siempre quisiera más pero bueno, bien… 
- Entrevistadora: vale, pero no estamos hablando de cantidad, que sé que siempre es la tónica… 
- Curro: bien, bien…no sé… ¿del uno al diez o qué…? 
- Entrevistadora: no, pero más o menos que me comentes si…no sé… 
- Curro: sí, estoy satisfecho… 
- Entrevistadora: ¿qué tareas realiza la pt cuando entra en tu clase?, ¿cuáles son sus funciones…cuáles 

son las funciones que tiene que realizar o que realiza en clase? 
- Curro: ¿dentro de clase?, realmente con los niños que, los niños que tengan dificultades de 

aprendizaje… 
- Entrevistadora: ella se centra en los que tienen dificultades…dentro del aula, ¿y cuáles son sus 

funciones, o sea…? 
- Curro: pues lo que te he comentado antes…ella trabaja por fichas individualizadas, pues entonces ella 

se dedica a las dificultades que tienen en ese momento, bueno, lo que estamos trabajando, ellos tienen 
una programación aparte, y ellos siguen su programación, en el caso que tengan una programación de 
primero, de segundo o de tercero… después está la logopeda, que lo saca a lo de logopeda fuera, 
después tienen el trabajo específico que lo hacen en pt, pero cuando están en mi clase, se dedican a la 
programación que ellos tienen…después fuera en pt, hacen luego lo que ella tenga que hacer con su 
programación de pt, que es diferente… 

- Entrevistadora: ¿pero no actúa como un segundo profesor en el aula, que digamos que apoya…? sino 
que es un poco como dos clases distintas…dentro de una misma clase… 

- Curro: efectivamente, tenemos dos grupos muy diferentes, y son dos clases diferentes explicando dos 
cosas diferentes, totalmente individual vamos… 

- Entrevistadora: ¿y hay algunas de las funciones que ella realice, no por ser ella personalmente, sino 
como pt, que tú digas, pues yo creo que los pts deberían de realizar también esto y no se realiza 
cuando entran dentro de la clase?, deberían tener esta función pero no se completa… 

- Curro: no, ahora mismo no lo sé 
- Entrevistadora: no notas, no echas nada en falta no que…ves que las tareas están… 
- Curro: sí, yo creo que sí, de todas formas debería ser más ella que ella necesite… 
- Entrevistadora: no hombre, pero tú como tutor también notar algo que falte… 
- Curro: libertad totalmente que ella trabaja como ella quiere trabajar, de hecho ella es la que… yo le pido 

a ella más ayuda que ella a mí… realmente ella sí que conoce bien cómo trabajar con esos niños…que 
ya sabe las funciones que tiene que hacer…yo no le digo, pues mira tú deberías…no, ni muchísimo 
menos…  

- Entrevistadora: sí que no os guiais el trabajo, os coordináis de manera que sepáis los contenido y todo 
pero no… 

- Curro: sí, sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿hay algún horario preferente que elijáis para que ella intervenga dentro del aula? 
- Curro: primeras horas… 
- Entrevistadora: las primeras horas, ¿hay algún motivo…? 
- Curro: porque son las horas que ellos trabajan mejor, las primeras horas son las que, desde que 

termina el desayuno hasta las doce menos cuarto…mucho…son las horas que ellos trabajan, a partir de 
esa hora ellos se dispersan muchísimo…muchísimo, entonces esas horas son las que realmente 
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podemos sacar fruto de ellos del trabajo, aparte en esas horas pues qué se da, pues música, educación 
física…actividades mucho más lúdicas, bueno tampoco es que sean lúdicas, pero mucho más…de otro 
tipo, no tan…las instrumentales se dan a primeras horas porque si no es imposible… 

- Entrevistadora: o sea que hacéis coincidir las áreas instrumentales también a primera hora y…los 
apoyos… 

- Curro: siempre, siempre… 
- Entrevistadora: ¿instrumentales te refieres a lengua y matemática o también lengua extranjera? 
- Curro: es que la lengua extranjera…vamos a aprender español como digo yo, ¿no? y ya veremos con el 

inglés…aunque se da el inglés también pero normalmente inglés se da después del recreo, primero 
matemáticas y lengua principalmente, es que también aquí es un poco especial, entonces aquí el 
contexto es muy especial… 

- Entrevistadora: las características son peculiares… 
- Curro: sí, mucho… 
- Entrevistadora: la organización que me comentas de la clase, de que estás en una parte de la clase 

unos, y en otra parte otros, ¿eso cambia porque entre la pt en tu clase o tú tienes dividida así la clase?, 
es decir, ¿hay algún cambio porque ella entre? 

- Curro: no, no, yo tengo la clase así de dividida, la tengo así, de hecho… 
- Entrevistadora: siempre… 
- Curro: siempre, siempre… tengo las dos clases, los dos grupos, de hecho…que no sé si estará bien 

hecho o no, pero a la hora de trabajar…es mucho más fácil que yo me pueda explicar a los que tengo 
en un lado que a los otros, porque si no es un follón, para mí sería un follón, tener aquí dos que están 
en primero, allí dos que están en tercero, aquí… eso sería una locura, entonces es mucho mejor 
tenerlos organizados a la hora de explicar… 

- Entrevistadora: vamos mi función no es evaluar…mi función es conocer como lo hacéis… 
- Curro: yo estoy ya harto de evaluar…a mí ya no me evalúa nadie… 
- Entrevistadora: mi función es saber cómo lo hacéis, y supongo que lo hacéis con la mejor intención 

posible para que todo funcione, o sea que no te sientas evaluado en ningún momento ni cuestionado… 
- Curro: no, ya ves tú…no, no… 
- Entrevistadora: y ¿tú has probado antes otro tipo de metodología antes que esta o llevas funcionando 

siempre con este tipo de…? 
- Curro: ¿aquí en este colegio?, funciono así… 
- Entrevistadora: ¿y hay alguna forma que tú hayas podido comprobar que el rendimiento grupal es mejor 

así que de la forma a lo mejor más tradicional…? 
- Curro: yo al principio lo tuve de otra forma, y eso era imposible, imposible, imposible y además es muy 

difícil porque hay muchos roces entre ellos entonces tienes que saber cómo colocarlos… 
- Entrevistadora: ¿o sea que hay problemas también de relación? 
- Curro: claro, hay problemas de relación entre muchos alumnos, entonces tienes que tener mucho tacto 

en cómo colocar a uno y cómo colocar a otro… esto…”venga vamos a ponernos así…”, no es tan fácil, 
no es tan fácil…y eso de no, “venga vamos a poner el que más sabe con el otro para que le ayude”, no, 
no porque a lo mejor el que tiene mucho un poco más nivel que puede llevar al otro, no se llevan bien, 
entonces pues yo…entonces no…y más mi clase es un poco más peculiar porque tenemos un alumno 
un poquito más peculiar con problemas más graves, entonces ya se complica más la cosa…entonces 
no es tan fácil en muchos aspectos, es mucho más limitado… 

- Entrevistadora: ¿más limitado al…? 
- Curro: en muchas, muchas cosas…. 
- Entrevistadora: ¿qué ventajas le ves tú a que se trabaje dentro del aula, tanto la pt como otros, pero en 

concreto la pt, qué ventajas le ves tú a que…? 
- Curro: pues que ellos han evolucionado muchísimo más, ellos pued…al estar dos personas en el aula, 

ellos se sienten mucho más atendidos, eso es que está claro, porque una persona atender a cinco 
niveles es que es imposible, es que es muy difícil, yo cuando tengo las horas que estoy solo, no puedo 
porque son niños además muy dependientes, no son autónomos y es que están todo el día al lado: “y 
esto cómo es, y esto cómo es…”, …entonces es muy complicado, mucho mejor dos personas… 

- Entrevistadora: tú desde el principio de tu experiencia has fomentado siempre… 
- Curro: ¿aquí? 
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- Entrevistadora: aquí o desde que empezaste, ¿has fomentado siempre el que trabajen dentro de tu aula 
o es un paso que te ha costado dar que…? 

- Curro: yo de todas formas como se trabaja aquí, no he trabajado yo nunca… 
- Entrevistadora: bueno, pues háblame de este caso en concreto… 
- Curro: ¿de este colegio?, hombre desde siempre se ha trabajado así, normalmente…con muchísimo 

apoyo, por las cualidades que tiene, por las…este, este colegio, entonces muchísimo mejor, los niños 
avanzan mucho más, yo siempre he trabajado desde que he entrado aquí, siempre hemos trabajado 
así… 

- Entrevistadora: te has encontrado este tipo de metodología… ¿no?, de trabajar dentro del aula siempre 
que se puede… 

- Curro: sí, sí, normalmente, en otros sitios, los apoyos son dentro de clase pero es otro tipo de apoyo, 
otro tipo, o sea de hacer mucho más apoyo al grupo, y aquí se hace a niños más específicos, el apoyo 
normalmente es a la clase, se sacan fuera pero normalmente el apoyo es a la clase… aquí es al grupo 
específico… 

- Entrevistadora: ¿y qué desventaja le ves tú a que se trabaje dentro del aula? porque alguna desventaja 
habrá ¿no? 

- Curro: aquí no veo yo desventaja, yo aquí no veo ninguna desventaja… hombre, lo que veo sí que…los 
alumnos…vamos a ver, yo creo que los alumnos de pt tienen que tener su horario de pt, no puede estar 
la de pt todas las horas dentro de la clase, porque entonces pierde la esencia de lo que es la pt, 
entonces la pt lo que hace es un apoyo, y esa no es la función de la pt…entonces tiene que tener el 
horario la pt y que los niños salgan a pt...eso es lo que yo veo, y el apoyo lo haga pues las horas que 
tengo el de educación física que entre o el de inglés… que la pt no tenga que hacer cinco horas de 
apoyo ¿por qué entonces para qué estudia pt?...no tiene sentido pero bueno… 

- Entrevistadora: vale, me has dicho el profesorado que intervenía en tu aula que esto no lo había 
marcado… en cuanto a la práctica profesional que hacen los pts, coméntame un poquito, ¿siempre 
habéis trabajado con la misma pt o habéis cambiado, has tenido…? 

- Curro: no, siempre la misma pt, yo llevo aquí dos años y ella ha estado dos años aquí 
- Entrevistadora: ¿y os coordináis previamente con todo, funcionáis bien…? 
- Curro: sí, sí…  
- Entrevistadora: ¿qué opinión te merece a ti la escuela inclusiva?, ya me has dicho que te has 

encontrado un poquito con este…esto cuando has llegado, te estás formando en comunidades de 
aprendizaje, supongo que te interesa el tema… ¿no? 

- Curro: es un poco complicado no sé cómo explicarte… 
- Entrevistadora: bueno, tú como buenamente puedas…no necesito una definición de libro… 
- Curro: no, no, no…que sí que… es que no sé ni qué decirte, es que yo creo que la realidad es diferente 

en muchos aspectos, es diferente, una cosa es tener los conceptos y otra cosa es aplicar los 
conceptos… 

- Entrevistadora: dime, dime, sé sincero con la opinión… 
- Curro: no, no, sí, sí yo creo que…sí que está muy bien, que se puede llevar a cabo, que en muchos 

casos se puede llevar a cabo…es que no sé qué decirte en ese aspecto, la verdad, no sé…sí, sí, sí se 
puede llevar a cabo… 

- Entrevistadora: ¿pero tú estás a favor de la escuela inclusiva porque imagino que si te estás formando 
no el…? 

- Curro: puedes estar de acuerdo en muchas cosas y…, tú puedes estar formándote y no estar de 
acuerdo, yo tengo que formarme porque es mi trabajo, entonces yo puedo estar desacuerdo con la ley y 
tengo que formarme a la fuerza. En algunos aspectos la escuela inclusiva sí, en otros aspectos no sé si 
es lo mejor…pero bueno, no sé, muchas veces depende de cada caso, de cada niño, de cada 
situación…de cada contexto…es muy complicado… 

- Entrevistadora: sí, la verdad es que es un tema…bastante…. 
- Curro: …es un poco complicado… 
- Entrevistadora:…bastante difícil…bueno hablando un poquito sobre la práctica de la pt dentro del aula, 

¿cambiarías o mejorarías algo de lo que hace actualmente, no de las funciones, sino de cómo se 
trabaja…? 
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- Curro: pues tener mucho más…a lo mejor más recursos, siempre más recursos, recursos tanto de 
libros, de materiales, más y mucho más ahora, sobre todo materiales en cuanto a la forma de trabajar 
no, en cuanto a recursos sí… 

- Entrevistadora: ¿tenéis necesidad de recursos materiales? 
- Curro: sí… 
- Entrevistadora: y ¿humanos tenéis…? 
- Curro: tamb…vamos a ver humanos, es que siempre….por ejemplo, te voy a hablar el caso específico 

de mi clase, yo tengo un alumno que es muy complicado, y ese alumno…cuando viene ese alumno, la 
de pt está con él, simplemente con él, entonces ¿qué significa eso?, que cuando viene él, yo tengo a 
los otros alumnos que están totalmente desatendidos, ese niño necesita un monitor con él, entonces ya, 
ahí ya… me rompe la clase, entonces la función de la pt ya no existe, entonces necesito recursos 
humanos para ese alumno, sólo, es que viene ese alumno y es sólo para él, se acabó la organización 
de la clase, la organización de la pt, cómo se trabaja en clase...ya se rompe todo, entonces el 
perjudicado…por eso lo de la escuela inclusiva, que ¿qué sentido tiene?, eso no es…¿qué haces?, por 
uno nos fastidiamos todos los demás…¿qué inclusión es esa?, por eso te digo que la pregunta es un 
poco delicada…inclusiva sí, depende como…no creo, yo entonces ahí no creo en la escuela inclusiva, 
no creo, ¿por qué? porque ese niño no tiene que estar aquí, ese niño tiene que estar en un centro 
específico, no aquí, porque viene él y necesitamos la de pt para él, los demás nos fastidiamos todos… 
no creo, en ese aspecto no creo, en otros casos sí claro, pero en ese aspecto no, o en ese caso 
específico no… 

- Entrevistadora: sí, claro verás que el tipo de escuela inclusiva hay muchos y que después cada centro 
es único no hay dos centros iguales, aunque estén pared con pared… 

- Curro: por eso te digo que es dependiendo de cada caso, sí claro que creo en la escuela inclusiva, sí, 
pero ahora tú me pones este caso y te digo no, ¿por qué?, porque un niño que es violento, pega, 
insulta, esto, lo otro…lo otro… ¿eso es beneficioso para los demás?, no, ¿la de pt qué hace, está como 
un guardia de seguridad detrás de él?, no, entonces no creo, ahora en otros casos, miles de casos, sí, 
claro que sí, lógico, pero en ese caso no creo…encima aquí es que te has venido a un sitio 
realmente…muy específico y no es lo normal, yo llevo mil sitios, mil colegios y lo que yo he visto aquí 
no lo he visto nunca, entonces no, realmente no es…no es la escuela, esto no es la escuela, esto es 
otro caso fuera… 

- Entrevistadora: vale, pero en líneas generales sí me puedes hablar de tu experiencia… ¿no? 
- Curro: si hombre yo de mi experiencia sí, claro que creo en la escuela inclusiva y creo que todo el 

mundo tiene…claro que creo, pero si me hablas de aquí en estos años no… 
- Entrevistadora: salvando peculiaridades…es decir yo sé que a lo mejor aquí hay que intervenir primero 

en otros aspectos que son prioritarios y no tender a ciertas utopías, porque aquí son utopías al cien por 
cien… 

- Curro: sí, claro por supuesto…no, no, no, aquí no se puede, pero en la mayoría de donde yo he estado 
sí, que yo llevo ya ves tú, desde el año 2004, 2005 trabajando…he estado por todos sitios, entonces 
realmente sí creo, claro que creo y se puede llegar a muchísimos aspectos y evolucionan muchísimo…y 
se incluyen,…claro que sí, pero aquí pues no, aquí con estos niños, pues no… 

- Entrevistadora: vale… ¿harías alguna modificación en la práctica general del centro de cómo se 
interviene con el alumnado de necesidades específicas? 

- Curro: yo creo que es eso, que es que hay tantos casos que día a día se dan…que realmente a lo 
mejor, la pt…lo que yo te he dicho antes, el horario de la pt, es lo que yo creo que el horario de la pt, 
debería tener su horario, su horario siempre, pero dadas las peculiaridades del centro, la situaciones 
que se dan diario, ese horario se rompe o se cambia por las necesidades del centro… 

- Entrevistadora: si, porque siempre surge algo ¿no? 
- Curro: siempre surge algo, entonces la pt se debe, y todos nos debemos a lo que pase en el centro, 

entonces claro, yo puedo tener mi horario y un día pasa, lo que pasa, pues entonces ese horario se 
cambia, entonces esas funciones van cambiando dependiendo de las necesidades del centro, que eso 
no es muy normal tampoco, lo normal es que la pt tenga su horario, tenga sus niños… y 
fuera…después aquí deberían estar censados millones de niños que no están…entonces la pt en vez 
de tener…yo qué sé, tiene censado a diez, y le da cabida a treinta, entonces son cosas que no tienen 
sentido, eso es la coordinación es entre la pt, el tutor, la dirección, el EOE, la logopeda, la 
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psicóloga…son muchas coordinaciones que es muy difícil que a lo mejor una cosa que se debe hacer 
en un año, se hace en tres, los problemas que tiene un niño cuando tiene seis años cuando lo van a 
hacer el estudio es que… 

- Entrevistadora: ya tiene nueve… 
- Curro: tiene nueve, ha perdido tres años, los problemas han cambiado…no se le ha tratado…son 

muchas cosas, entonces hay una serie de pasos que hay que dar burocráticos, que cuando se llega, 
“illo” han pasado tres años, cuatro años, entonces es muy complicado, eso son los grandes problemas 
que tenemos… 

- Entrevistadora: y lo que depende directamente de vosotros, yo entiendo que hay siempre hay muchos 
problemas añadidos, pero lo que depende directamente de vosotros, ¿la intervención que hacéis es 
óptima o hay algún tipo de mejora, se puede mejorar algo…? 

- Curro: no, nosotros hacemos los pasos que tenemos que hacer, después el siguiente paso ya no 
depende de nosotros, depende del equipo de orientación, el equipo de orientación también como tiene 
tantísimos niños, hace todos los dictámenes, eso es muchísimo tiempo, encima en vez de tener un 
equipo de orientación en cada colegio, uno para dos distritos, entonces son los problemas que se tiene, 
los recursos, si al final es recursos… 

- Entrevistadora: recursos de todo tipo…bueno pues ya para terminar Curro, ¿conoces algún centro…? 
ya que has viajado tanto, pero principalmente en la provincia de Huelva, ¿conoces algún centro de 
referencia de escuela inclusiva que se…? 

- Curro: no, es que encima en Huelva sólo he trabajado en este… 
- Entrevistadora: vale, y ¿ni aunque sea por oídas o de los cursos de formación que has ido, no has 

escuchado, no has sentido hablar de a lo mejor, de algún centro que en este sentido se esté avanzando 
un poquito más que el resto? 

- Curro: no… 
- Entrevistadora: vale… 
- Curro: si me lo dices tú pues mira…tengo una opinión nueva… 
- Entrevistadora: vale, ahora te cuento, muchas gracias… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: pues empezamos a grabar, dime por favor donde, en qué centro estamos… 
- Pt: estamos en el CEIP Andalucía de Huelva 
- Entrevistadora: y, ¿qué experiencia laboral tienes? 
- Pt: ¿Cómo tiempo de servicio?  
- Entrevistadora: sí, 
- Pt: llevo en total unos siete años y medio, cerca de ocho… 
- Entrevistadora: vale, ¿y aquí en el centro? 
- Pt: en el centro este es mi segundo año… 
- Entrevistadora: ¿cómo te sientes aquí en el centro….? 
- Pt: hombre la verdad es que muy querida, muy querida por muchos aspectos, primero porque aquí en 

general es un centro que tiene muchas necesidades educativas especiales, o sea no solamente los 
niños que tienen discapacidad sino el centro entero tiene ciertas carencias, ciertas carencias que como 
pt o como pai notamos en otro tipo de centros con nuestro mismo alumnado, entonces claro yo aquí me 
encuentro pues como que todo el centro es de pt más o menos… 

- Entrevistadora: y te sientes…me has dicho que te sientes querida por los compañeros ¿no? 
- Pt: claro, sí porque…vamos a ver, todos te piden ayuda en la medida de lo posible pues tú ayudas, pero 

aparte es que yo veo como que me comprenden, que en otro tipos de centros me siento como aislada, 
vale, yo soy la que tiene los niños, la que se los lleva fuera o la que entra en la clase y que le explica 
nada más a “los tontitos” y esas cosas, aquí me siento como parte del centro, de hecho es lo que soy, 
parte del centro… 

- Entrevistadora: o sea que la actitud del profesorado digamos que te hace sentir más integrada… 
- Pt: sí, es mucho más acogedora, mucho más comprensiva… 
- Entrevistadora: en comparación con el centro anterior que has estado…., o con otro tipo de centros que 

has estado… 
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- Pt: con otro tipo de centros, no con el centro anterior, sino con otro tipo de centros, que se nota mucho, 
porque tú piensa que todos tienen en su clase algún niño con discapacidad… raro es el que no tiene 
dos o más, entonces pues claro y aparte el nivel de competencia curricular aquí es más bajo que en 
otro tipo de centro, tú piensa que la realidad social en la que viven hace que el currículum sea menor, 
por suerte o por desgracia es así, entonces claro… 

- Entrevistadora: y…me estabas diciendo que te sientes aceptada por tus compañeros, que ¿tú crees 
entonces que la percepción que tienen ellos sobre tu trabajo dentro y fuera del aula es positiva o….? 

- Pt: yo creo que la comprenden más, de hecho ellos tienen alguna duda de: “bueno y qué puedo hacer 
con este niño que no me avanza, y esto no me funciona con este… ¿qué es lo que puedo hacer?”, 
entonces como que se buscan más alternativas que en otro tipo de centros, en otro tipo de centros 
es…”este niño no va, este niño no esto…toma llévatelo”… 

- Entrevistadora: directamente te lo adjudican…en este caso es más consulta… 
- Pt: aquí no, aquí es “¿qué puedo hacer yo para trabajar en mi clase?”, es diferente… 
- Entrevistadora: y… ¿cómo consideras tú…? ya que me estás hablando de esa percepción, ¿cómo 

consideras tú la intervención que tú haces como pt aquí en el centro? 
- Pt: es que, es que en este tipo de centros lo veo todo muy diferente…vale, vamos a ver, aquí tu labor, 

aparte de asesorar que es lo que tú haces normalmente en otro tipo de centros, aquí asesoras pero 
aparte entras dentro de clase, entonces…entras dentro de clase y ves cómo funciona, porque cada 
clase funciona de una forma diferente, entonces tú para poder poner en práctica cualquier cosa tú 
tienes que ver antes cómo funciona esa clase…porque por suerte o por desgracia cada clase es 
diferente, entonces aquí te permiten esa entrada, es más te la demandan…te dicen: “¡ay!, vente porque 
no sé qué mira lo que voy a dar, mira estoy haciendo esto, mira a ver qué puedo hacer…”, entonces 
pues tú entras y dices: “este va por aquí, este va por allí, y ¿por qué no hacemos esto entre las dos y 
vemos…?”, vale, entonces eso es lo que me gusta de aquí, que la coordinación y la cooperación como 
que es mayor… y te permite más trabajar dentro del aula, que en otro tipo de centros… 

- Entrevistadora: sí, que digamos que trabajáis un poco paralelamente y de manera colaborativa… 
- Pt: sí, sí, sí…  
- Entrevistadora: que no es que cada uno vayáis por un lado… 
- Pt: de hecho nos coordinamos, y de hecho yo sé lo que trabajan en las distintas clases de los niños que 

vienen aquí para trabajar más o menos lo mismo y que vayan haciendo lo mismo que en clase aunque 
sea a su nivel, hablo con los tutores y con las tutoras de lo mismo…claro, vamos a ver, tenemos que ir 
en la misma línea… 

- Entrevistadora: y a pesar de que bueno, de que haya muchos alumnos y tal…que ahora hablaremos un 
poquito de los alumnos… ¿consideras que es suficiente lo que haces o crees que de alguna manera…? 

- Pt: a ver suficiente nunca hay nada, primero creo… bueno como te dije, ahora mismo está unido pt y 
compensatoria…o sea, yo no doy abasto, como persona no doy abasto, porque de hecho tengo grupos 
de seis, cinco, seis personas…entonces claro para atender a discapacidad y a dificultades de 
aprendizaje, entonces en un mismo grupo yo tengo niveles muy variados, pero claro, por horario me los 
tengo que sacar de esa forma… 

- Entrevistadora: ya…por aprovechamiento de recursos… 
- Pt: efectivamente, porque es que no hay más…y la idea es por lo menos sacarlos y reforzar lengua y 

matemáticas, dos sesiones de lengua y dos sesiones de matemáticas… por lo menos, porque tú piensa 
que las áreas instrumentales son las que más necesitan, entonces yo veo que yo no doy abasto, pienso 
pues que si se quiere trabajar lo que es la inclusión, así no se puede trabajar, necesitaríamos, más pt y 
más recursos, más recursos personales… 

- Entrevistadora: de alguna manera no está proporcionada la intervención… ¿no? 
- Pt: no, ni muchísimo menos…  
- Entrevistadora: y ¿qué propuestas de mejora plantearías tú en tu intervención? 
- Pt: por lo pronto plantearía diferentes cosas, tenemos aquí niños que tienen problemas de conducta 

muy importante, entonces sería conveniente un monitor de educación especial para esos problemas de 
conducta…que regulase un poquito, porque yo en ciertas ocasiones me veo atendiendo a esos 
problemas de conducta únicamente, entonces tampoco tiene sentido porque al resto de niños los dejo 
abandonados, pero bueno también entiendo que ese problema de conducta tiene que ser atajado… 
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- Entrevistadora: sí, pero que como es lo más llamativo quizás a lo mejor es lo que se prioriza y se deja al 
margen otras cosas que aun… 

- Pt: …que también hace muchísimas falta pero bueno, las necesidades del centro son las que te van 
demandando lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, entonces un monitor de 
educación especial y tal vez alguien más, bueno porque normalmente con la figura de compensatoria y 
la de pt se han hecho grupos y la verdad es que se ha trabajado bastante bien, pt tenía unos ocho 
alumnos o diez, o sea que la verdad es un grupito bastante bueno…de pt que no es una cantidad de 
niños exagerada, y de compensatoria pues eran unos diez u once, entonces claro si se separan los 
grupos, sí está muy bien, el problema es que claro, este año se ha tenido que dar prioridad a otras 
cosas, o sea yo mi forma de trabajar el año pasado no tiene nada que ver con mi forma este año… 

- Entrevistadora: ¿el año pasado también estabas aquí en este centro? 
- Pt: sí, el año pasado, trabajábamos compensatoria y yo juntas, de hecho, ella sacaba a los de 

compensatoria, intentábamos “cuadrar” a los mismos niños de las mismas clases y yo sacaba a los de 
pt… 

- Entrevistadora: siempre sacando del aula ¿no? 
- Pt: bueno, hay niños que sí sacábamos y niños que no… la idea es intentar trabajar algunas cosas 

dentro del aula, lo que sea igual a su grupo clase y las instrumentales, que es donde ya hay bastante 
desfase curricular, trabajarlo fuera del aula, porque hay programas que tú no puedes trabajar dentro del 
aula, si es un programa de atención, un programa de estimulación, tú eso no lo puedes trabajar dentro 
del aula, primero porque el resto de grupo se pierde, está pendiente a lo que está haciendo el niño con 
discapacidad, entonces hay ciertos programas que tú lo tienes que trabajar de forma individual, pero sí 
hay ciertos aspectos que tú los puedes trabajar, si en clase están trabajando matemáticas, la suma y la 
resta, bueno pues ellos trabajan la suma y la resta con llevadas y nosotros sin llevadas, pero estamos 
trabajando la suma y la resta, ¿qué están haciendo series?, nosotros series, ellos están por el cuatro 
mil y pico, y nosotros estamos por el cinco al diez, pero estamos en el aula…y trabajando lo mismo… 

- Entrevistadora: pero procuráis que haya una compatibilidad… 
- Pt: claro, estamos haciendo más o menos lo mismo, entonces siempre que se puede trabajar eso lo 

intentamos…el problema es que por horario y por necesidades, no se puede porque todas las clases da 
en las primeras horas lengua y matemáticas, si tú estás en una clase dando lengua, en la otra puedes 
dar matemáticas, pero ¿y el resto de niños?, entonces por obligación, te obliga a sacar a los niños 
porque no hay forma de cuadrar el horario…pero por la cantidad de niños, no por otra cosa… 

- Entrevistadora: pero de priorizar, priorizáis las áreas de lengua y matemáticas y primeras horas de la 
mañana ya que… 

- Pt: sí, las áreas instrumentales, efectivamente, de hecho por eso entramos en la clase de tercero, que 
ya te digo que es donde el volumen más grande que hay de niños con discapacidad, que hay cuatro, y 
damos lengua y matemáticas… 

- Entrevistadora: ¿qué volumen total de alumnado atiendes tú? 
- Pt: veintiún niños… 
- Entrevistadora: veintiún niños… 
- Pt: completito… 
- Entrevistadora: ¿y de qué hasta qué tipo de necesidades específicas van? 
- Pt: pues tenemos todo, tenemos motóricos, tenemos con discapacidad mental fundamentalmente, es lo 

que más hay, retraso madurativo, discapacidad mental e hiperactividad, bastante hiperactividad y 
problemas de conducta bastante considerables…  

- Entrevistadora: y ellos son los principales destinatarios de tu intervención ¿no? 
- Pt: sí… 
- Entrevistadora: bueno cuando salen evidentemente son ellos… pero cuando entras en el aula… 
- Pt: cuando entro en el aula de hecho me centro en ellos aunque puedo atender al resto del grupo… 
- Entrevistadora: ¿y es algo obvio?, o sea el alumnado nota, percibe que tú cuando entras es para 

trabajar con fulanito y con menganito o… 
- Pt: depende de la situación y depende de lo que estemos trabajando…si estamos trabajando lengua y 

matemáticas, normalmente me centro en ellos… me centro en ellos porque su nivel curricular es mucho 
menor, entonces hacemos cosas diferentes, pero si estamos trabajando proyectos, estamos trabajando 
algo distinto, puedo trabajar indistintamente con cualquiera de ellos, de hecho incluso aunque estemos 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

trabajando lengua y matemáticas, los niños del resto de la clase si ven que el maestro está ocupado, 
vienen y me lo preguntan a mí o…o al contrario, maestra yo no he entendido esto, lo ha explicado el 
maestro y yo no lo he entendido, me lo explicas tú, o si vemos que el maestro está explicando algo en 
la pizarra y no comprende también lo intentamos explicar nosotras…intentamos explicar (incluye 
también a la chica de prácticas) nosotras también por otra forma a ver si ellos lo entienden de otra 
forma…incluso… 

- Entrevistadora: sí digamos que hay veces que se solapa un poco quién es… 
- Pt: claro, incluso el maestro dice: “yo creo que no me entiende, ¿se lo explicas tú?”, venga y ahora se lo 

explico yo y así…vamos intentando jugar con todo un poco… 
- Entrevistadora: ¿y qué horas semanales directas tienes de atención al alumnado en general?, o sea de 

tu jornada laboral ¿hay una hora de coordinación y el resto son de atención directas o como…? 
- Pt: todo atención directa menos una hora de coordinación, siempre, atención directa todo, menos una 

hora de coordinación que normalmente nos la ponemos de coordinación con el EOE, pues para hablar 
un poco de las necesidades que tenemos de la problemática que hay…de cómo poder solucionarlo… 

- Entrevistadora: y lo que pasa este año es que por necesidades del centro…habéis decidido que sólo se 
intervenga en el aula… 

- Pt: por necesidades del centro y un problema de conducta, o había un problema de conducta bastante 
importante en el aula de primero, y entonces la maestra de compensatoria, se decidió, la maestra de 
compensatoria es la que tiene movilidad para poder actuar dentro de otra aula, para yo poder seguir 
como pt trabajando con los niños con discapacidad, o con necesidades, eso de discapacidad no me 
gusta, pero bueno…entonces se dispuso desde orientación que la maestra de compensatoria hiciera las 
funciones de co-tutora de primero, entonces permanecen en primero dos maestras siempre en el aula… 

- Entrevistadora: o sea, que es el EOE el que ha decidido eso en función de… 
- Pt: en función de las necesidades… 
- Entrevistadora: de lo que le habéis demandado… 
- Pt: claro, tú piensa que los problemas de conducta que había demandaban que hubiese que sacar 

niños fuera del aula, para evitar que la conducta disruptiva la tuvieran dentro de clase, que se copiara 
así la conducta… 

- Entrevistadora: ¿y ahí qué papel juega el equipo directivo?, es decir, el equipo directivo ha propuesto 
antes que el EOE algo, o acepta directamente eso que habéis decidido… 

- Pt: vamos a ver, el equipo directivo escucha, escucha, y viendo las necesidades del centro y planteando 
pues cómo son los horarios, lo que repercute, lo que no repercute…decide…se decidió probar, a ver si 
funcionaba y de hecho como está funcionando se está manteniendo, la idea es que durante este curso 
se mantenga tal cual y el curso que viene se supone que ya se queda con una sola tutora porque ya las 
conductas se van mitigando, pero claro, todo esto es probar… 

- Entrevistadora: claro es cuestión de práctica, claro…, y me has dicho que eran 21 alumnos, cuatro 
atiendes dentro del aula y el resto sería fuera del aula, aquí en el aula de apoyo…¿y cuáles son los 
criterios…?, ya me has comentado un poco que este año por las necesidades en función del centro, 
pero bueno, en líneas generales, ¿cuáles son los criterios que te llevan a asacar a un alumno al aula de 
apoyo y cuáles son los criterios que te llevan a trabajar dentro del aula? 

- Pt: yo por mí trabajaría siempre dentro del aula, porque creo que todas las asignaturas se pueden 
trabajar dentro del aula, ¿qué pasa?, que por cuestión de horario tú no la puedes trabajar, por cuestión 
de horario porque te solapa, o sea yo no puedo entrar en la clase de inglés a dar matemáticas, 
lógicamente, porque yo voy a reforzar matemáticas y lengua como partes instrumentales…aunque 
también sea instrumental inglés, pero tiene mucha más carencia curricular matemáticas y 
lengua…entonces yo en el área de inglés no me voy a poner a trabajar dentro del aula matemáticas, 
primero porque no tiene nada que ver con el contexto en el que están trabajando, entonces por cuestión 
de horario es imposible hacerlo así…¿qué pasa?, que hemos priorizado la clase que tiene más alumnos 
con necesidades para meterme dentro…entonces intento entrar aunque sea una hora, en ese aula para 
trabajar dentro del aula, porque me parece que los más lógico…incluso así me saco niños de otra 
clase…porque si no es imposible… 

- Entrevistadora: en momentos puntuales… 
- Pt: sí… 
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- Entrevistadora: y el tema de sacar a todos los demás, ¿por qué es, por un aprovechamiento de recursos 
como comentábamos antes o…? 

- Pt: claro, es que es imposible sino… 
- Entrevistadora: es imposible coordinarte… 
- Pt: tú piensa que tengo 21 alumnos, 21 alumnos en un horario que tengo, un, dos, tres, cuatro sesiones 

diarias… menos el lunes que tengo tres, o sea tengo 20 sesiones para trabajar con 21 niños… ¡ojo!… 
- Entrevistadora: te tocaría una hora y, y… cada uno… 
- Pt: y lo que intento es meter cuatro sesiones cada grupo, o sea que cada niño salga por lo menos 

cuatro veces…dos para lengua y dos para matemáticas… 
- Entrevistadora: ¿y qué tipo de alumnos…? o sea ¿ha influido por ejemplo el tipo de necesidades 

específicas que tienen estos alumnos, aunque ha coincidido que están dentro de la misma clase, ha 
influido en que tú entres…? 

- Pt: sí, ha influido porque dos de ellos no tienen lectoescritura todavía, están en tercero, entonces su 
desfase curricular es bastante importante, entonces, la idea era empezar a trabajar con ellos para que 
por lo menos adquirieran la lectoescritura, para que cuando pasen a cuarto por lo menos tengan 
lectoescritura…no lo van a tener, pero bueno, ahí estamos… 

- Entrevistadora: o sea que el tipo de alumnado con necesidades también influye en que se intervenga 
dentro o fuera del aula… 

- Pt: claro, claro… 
- Entrevistadora: y el profesorado en general de aquí del centro, ¿te encuentras que te facilita la labor de 

entrar en el aula o…? 
- Pt: sin ningún problema, todo lo contrario, al contrario, tú le dices: “¡ay!, yo voy a entrar dentro de tu 

aula…” y te dicen: “ay qué bien, ay qué bien… pues venga vente…”, sabes ya te digo que te acogen 
muchísimo más que te pueden acoger en otros centros… 

- Entrevistadora: ¿y hay alguna tendencia entre el profesorado o acordado entre el centro o lo que sea a 
“bueno este niño por ejemplo, pues es un TDAH, mejor trabajamos fuera…”, hay algún tipo de 
etiquetaje…sabes lo que te quiero decir, de si…pues tiene este tipo de necesidad, pues esto es mejor 
siempre fuera…y se acuerda…? 

- Pt: no, de hecho te lo dejan más a ti y a la orientación, o sea, te preguntan: “¿tú crees que es mejor 
esto, tú crees qué es mejor aquello?”, bueno yo lo que tú digas que tú eres la que entiende, que tú eres 
la que sabe, todo lo contrario, o sea que te facilitan mucho más tu labor por eso te decía que es mucho 
más fácil trabajar aquí con ellos, porque todo lo que tú digas está bien, y si no se prueba, y si ve que no 
funciona pues te dicen: “ay yo es que veo que no está avanzando esto, ¿qué podemos hacer”, o sea 
que te lo facilitan mucho, te lo facilitan muchísimo…o sea que yo he ido a centros que me han dicho: 
“no, no, no, a este niño no, este niño es retrasado, te lo llevas”… o sea que directamente… pero aquí 
no, aquí es todo lo contrario… 

- Entrevistadora: sí, que a lo mejor influye una necesidad específica pero en un momento determinado 
pues las condiciones del aula o del centro en general, pero no porque tenga esto pues se…tiene… 

- Pt: esta etiqueta o esta otra etiqueta… 
- Entrevistadora: se tiene como sintonía el siempre hacerlo fuera o…el hacerlo dentro…que da igual… 
- Pt: no, no, no, para nada, da igual… 
- Entrevistadora: da igual donde sea, si fuera o dentro por la necesidad… ¿y cuando entras dentro del 

aula, se organiza o se divide el grupo de alguna manera distinta a como estaba o…? 
- Pt: nosotros es que lo tenemos, en tercero lo tenemos ya dividido, lo tenemos dividido en dos grupos 

porque es que… 
- Entrevistadora: pero que es la tónica general del grupo, no porque tú entres… 
- Pt: es la tónica general del grupo… no, no…de hecho siempre está dividida la clase en dos partes…el 

maestro tiene su grupo que es el que sigue el currículum y yo tengo un grupo que tiene tres, cuatro 
niveles, vale…están mis niños con discapacidad, que cada uno tiene su nivelito y después trabajo con 
otros niños que llevan el nivel curricular más bajo que el resto…entonces trabajo con todos ellos… 

- Entrevistadora: o sea que físicamente están dividido de alguna forma por profesor digamos… 
- Pt: sí, más o menos, aunque después… 
- Entrevistadora: aunque después mezcléis o hagáis un poco las tareas ambos en cada sitio… ¿y ellos 

perciben a lo mejor algún tipo de diferencia, de por qué están así distribuidos o…? 
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- Pt: no, verdad… no vemos, yo no veo que ellos lo perciban, ellos sí tienen muy claro que el maestro 
Curro es su maestro y que yo estoy ahí para ayudar, el maestro, mi maestro es el maestro Curro, que 
ahí…yo estoy ahí, pero su maestro es el maestro Curro…yo también soy maestra, pero voy detrás, 
primero el maestro Curro…yo estoy ahí por si acaso… 

- Entrevistadora: lo primero, es lo primero… ¿y qué posición ocupas tú en el aula?, que comentábamos 
antes un poquito, coméntamelo ahora… 

- Pt: yo me veo como la segunda, o sea… 
- Entrevistadora: pero la segunda no significa que estás detrás de Curro ¿no? 
- Pt: no, yo grito mucho también, yo veo que sí que toda la clase me presta atención que bueno…me 

prestan atención más o menos en todas las clases también que tampoco… no sé, es que como entro 
en todas…no me noto tampoco… 

- Entrevistadora: pero por ejemplo tú me has dicho, tengo mi grupito con sus distintos niveles, son dos o 
tres…tú no coges, te plantas, te sientas al lado de uno, y estás toda la hora con ese uno…sino te vas… 

- Pt: no, yo me voy moviendo en mi grupito, me voy moviendo en mi grupito y a lo mejor me muevo en el 
grupito de al lado, vuelvo a mi grupito otra vez…sabes, o sea… 

- Entrevistadora: si que vas…un poco variable…que no es… 
- Pt: sí, sí… 
- Entrevistadora: que no es que yo por ejemplo, si tú estuvieras trabajando ahora mismo dentro del aula, 

yo entre y perciba, uy pues está trabajando con Manuel, o está trabajando con Pedro, porque estás 
físicamente…  

- Pt: vamos a ver depende, depende, depende, tengo un alumno que es un problema de conducta, un 
trastorno disocial y él viene y yo sólo estoy con él, porque él no me permite que me mueva alrededor… 

- Entrevistadora: pero ¿eso es dentro de esta clase que estamos hablando? 
- Pt: sí, si viene él lo verás y te hartarás de reír…si él viene yo trabajo única y exclusivamente con él 

porque él no me permite que me mueva a otro lado porque entonces se pone muy nervioso, se pone 
agresivo y entonces pues tenemos que evitar ciertas conductas, y entonces yo estoy con él… 

- Entrevistadora: ¿y qué pasa entonces con el resto que necesita de tu atención…? 
- Pt: pues yo estoy sentada, si tú eres él, yo estoy sentada en frente y el resto viene a mí, viene a mí y se 

va, viene a mí y se va, pero yo estoy con él…y no me puedo mover de su lado porque entonces la 
conducta es agresiva…se desborda… 

- Entrevistadora: o sea que es más bien una demanda del alumno que necesita… 
- Pt: es totalmente demanda del alumno… y aparte tengo que estar yo, no puede estar ninguna otra 

persona, porque él tampoco permite que esté otra persona… 
- Entrevistadora: ¿y si no estás tú ese día no se trabaja…con el niño? 
- Pt: estoy yo y se trabaja con él a duras penas… 
- Entrevistadora: y el día que no viene, sí te permite… 
- Pt: el día que no viene estoy en la gloria porque puedo hacer… 
- Entrevistadora: un poquito más y deshacer… 
- Pt: el día que no viene estoy en la gloria, puedo moverme, pero el día que viene además él no tiene 

lectoescritura, está empezando con la lectoescritura, sólo reconoce ciertas letras, estamos iniciando las 
sumas con llevadas… 

- Entrevistadora: estamos hablando de un tercero de primaria ¿no? 
- Pt: sí, el niño es repetidor, tiene un nivel de absentismo muy alto…trastorno disocial…es un niño 

complicado, es un niño complicado… 
- Entrevistadora: un variado… ¿y qué tareas o funciones haces como pt dentro del aula ordinaria?, esté o 

no esté él, pero ¿qué tareas suelen ser las normales que tú desarrollas…? 
- Pt: a ver, yo preparo material o intento preparar material que sea similar a lo que están viendo el resto 

de compañeros, otras veces utilizo el libro porque además ellos les encanta tener el libro y voy 
intentando un poquito una cosa de un lado, otra cosa de otro, ahora pruebo con esto, ahora cambio 
para acá, utilizamos la libreta también para que ellos vayan escribiendo, vayan utilizando la libreta 
porque si no, no la utilizarían nunca y así… 

- Entrevistadora: vale, o sea que digamos que eres como…o sea haces las mismas funciones que el 
profesor del aula que no… 

- Pt: sí, cuando estoy allí sí… 
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- Entrevistadora: ¿y sigues un poco la demanda del tutor, o sea, él te va guiando…con lo que tienes que 
hacer o…? 

- Pt: depende, mira por ejemplo, ahora por ejemplo estamos separados, estamos separados 
completamente, porque él ha empezado a trabajar el metro y nosotros hemos visto hasta el centímetro, 
claro entonces nosotros hemos acabado muy pronto…ellos han visto el metro, el centímetro, el 
kilómetro, nosotros hemos visto el centímetro…entonces claro nosotros lo hemos visto y ahora estamos 
nosotros otra vez volviendo atrás, ¿volviendo atrás qué quiere decir?, pues otra vez sumas con 
llevadas, restas con llevadas, la multiplicación otra vez, porque no nos podemos salir de lo mismo, 
porque en el momento que lo dejamos lo pierden, entonces claro, ellos van con el kilómetro y siguen 
con el kilómetro y nosotros venga matemáticas, toca matemáticas, pues toca matemáticas repasando lo 
anterior…por ejemplo, mañana tenemos un examen, pues ellos les toca del kilómetro y eso y nosotros 
del centímetro y repaso de lo anterior, porque no podemos hacer otra cosa… 

- Entrevistadora: y se solapa… ¿tú ves que se solapa un poco cuando estáis interviniendo los dos en el 
aula?, aunque digamos trabajáis el mismo área y eso, ¿pero os solapáis un poco al trabajar o...?  

- Pt: lo único que yo veo malo es que por ejemplo, cuando él explica todos atendemos, cuando explica el 
tutor, todos atendemos, los míos incluidos aunque no se enteren de nada, cuando yo explico, sólo 
atienden los míos, y yo explico… (empieza a susurrar): “a ver todos aquí, venir para acá”…sabes… 

- Entrevistadora: claro poder llamar su atención… 
- Pt: y sólo de los míos, de no molestar al resto, porque piensa que es muy diferente el contenido 

curricular, entonces los suyos, van dividendo ya por tres cifras, los míos están iniciando la 
multiplicación, copiando con las tablas… 

- Entrevistadora: y ¿qué limitaciones ves tú con todo esto que me estás contando?, aparte un poco a lo 
mejor eso, el intentar captar su atención, pero ¿qué limitaciones ves en líneas generales de este tipo de 
intervención?, de este caso en concreto que tú vives y que palpas… 

- Pt: a ver, mi limitación es que lo mismo que yo le estoy explicando eso, yo creo que debería ser el tutor 
quien le explicara lo mismo, y aunque los otros no atiendan que le ponga la tarea y que sea el tutor el 
que le explique a los míos…porque van a tener más clara la figura del tutor…bueno, me da igual que 
sea el tutor o que sea yo, me da igual…quiero decir, al unísono los dos, que es lo que yo he visto en 
otros centros, y que lo he trabajado en otros centros, que es la figura del tutor junto conmigo la que 
trabajamos lo mismo… me da igual que se lo explique a este grupo, me da igual que se lo explique al 
otro, es más, siempre que he ido a cualquier centro y se ha explicado cualquier cosa diferente, o sea, 
cuando trabajaba por ejemplo en Navarra, era si yo… si los otros estaban trabajando las sumas con 
llevadas y los míos estaban trabajando las sumas, el profesor explica las sumas con llevadas y todos 
atienden, y termina y explica la suma y todos atienden, y una vez que se ha explicado todo, se hace la 
tarea, y entonces no se ve esa diferencia o esa discriminación que hay entre un grupo y otro…también 
entiendo que es muy complicado, porque en este tipo de centros no van a aguantar dos explicaciones, 
o sea es la explicación que le explican a su grupo y ya está todo el mundo (imita al alumnado 
susurrando entre ellos), entonces no van a aguantar dos explicaciones, entonces entiendo también que 
en este tipo de centros, pues eso a lo mejor no se puede hacer… tampoco lo hemos probado, también 
te digo que a lo mejor probando…puede que funcione… 

- Entrevistadora: ¿y qué ventajas le ves?, porque alguna ventaja tendrá si intervenís de esta forma, ¿no? 
- Pt: hombre yo le veo ventajas en que los míos, atienden a su explicación, entonces cuando yo voy a 

explicar ciertas cosas, a ellos ya les suena, por ejemplo cuando vimos el centímetro: “¡maestra que eso 
ya lo sé!, esto es…”, los que son más “avispaditos”, los que no tengo “avispaditos” no me cogen nada, 
pero lo ven y se acuerdan…”¡ay!, sí, sí, sí,…esto lo dijo el maestro, lo dijo el maestro la semana 
pasada”, porque yo siempre voy un poquito más tarde…yo nunca voy al mismo ritmo, sabes, pero 
bueno, eso sí lo veo que le suena…que están todos pendientes, de hecho, hay una, que tiene 
dificultades de aprendizaje, que es María, y que María lo coge, o sea María coge prácticamente lo 
mismo que los otros, se le va, porque los contenidos se le van, los conocimientos, pero sí lo coge, vale, 
entonces ella es capaz de coger: “pues maestra eso lo vi con el maestro Curro, y hay otra cosa que es 
el metro, el metro que es así”, ¿sabes?, y eso te lo va diciendo, entonces pues eso sí, sí…si veo que es 
muy bueno, de hecho la multiplicación con María fue en “un plis…un plis…” 

- Entrevistadora: y a nivel de no sé… de metodología, de inclusión… ¿qué ventajas le ves a que 
estéis…? o es sólo por el tema de los recursos o… 
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- Pt: a ver yo por ejemplo, metodología de la inclusión, lo que veo que es que no hay discriminación, 
todos los alumnos forman parte de la clase, ni este sabe más ni este sabe menos porque todos 
sabemos lo mismo, lo que pasa que este trabaja con este, y este trabaja con este, y después 
trabajamos todos juntos, que ellos mismos lo ven normal, no dicen: “sí es que este es tonto…”, no eso 
no se lo dicen a ninguno, cosas que… 

- Entrevistadora: se han acostumbrado a este método, entonces no ven nada extraño en que… 
- Pt: claro, y cosas que en otras clases sí puede decírselo, sabes por ejemplo, yo me saco a otros niños 

de las clases, “sí este se va con los tontitos”, sabes, y en esa clase no, ni en esta clase ni… 
- Entrevistadora: o sea que en otras clases cuando sacas a lo mejor al alumno sí percibes que hay a lo 

mejor algún comentario… 
- Pt: “sí, ese se va con él porque…”, aunque todos quieren venir conmigo, no sé por qué, porque como 

aquí…a veces se vienen, porque vamos dando como premios al que se quiere venir, entonces, si tiene 
todos los puntos en su clase y se porta bien, pues nos lo traemos un día, además aprovechamos los 
viernes que hacemos manualidades o juegos o cosas de estas, para meterlos aquí…vamos juegos, los 
juegos son…los juegos son la caña, juegos de prueba…adelanta tres casillas y haz una división, eso 
son los juegos, pero bueno… 

- Entrevistadora: pero bueno es otra forma de vendérselo…y quieres que no se le cambia… 
- Pt: y vienen contentísimos…, la verdad es que vienen contentísimos así que… 
- Entrevistadora: muy bien, muy bien, y ¿cómo ves tú entonces en general la inclusión del alumnado 

NEAE de este centro?, háblame un poquito de… 
- Pt: a ver, yo si veo una inclusión, y una inclusión muy buena en los grupos interactivos, ahí sí que no 

hay diferencia de clases, no hay discapacidades, no hay nada, y aparte es que se ayudan los unos a los 
otros y eso está genial… 

- Entrevistadora: ¿en los grupos interactivos?, aquí tenéis grupos interactivos… 
- Pt: sí, y tertulias literarias, que también es igual, o sea en las dos cosas, tertulias literarias, tertulias 

dialógicas…pero puede ser de cualquier cosa, de cuadros o lo que sea… 
- Entrevistadora: ¿y en qué consiste exactamente eso? 
- Pt: ¿cuál los grupos interactivos? 
- Entrevistadora: cuéntame un poquito de ambos… 
- Pt: a ver los grupos interactivos se divide la clase en tres o cuatro grupos, dependiendo del volumen de 

alumnos, aquí tres en general y ahora cada grupo tiene una actividad, y van rotando cada veinte 
minutos,  por cada grupo, es decir, yo estoy en este grupo, a los veinte minutos cambio a este, a los 
otros veinte minutos cambio a este y a los otros veinte minutos vuelvo a mi sitio. Normalmente las 
actividades van relacionadas con lo que se esté dando o bien matemáticas, lengua o conocimiento del 
medio, pero son más lúdicas, por ejemplo si están viendo lo del otro día de la planta…pues por ejemplo 
estaban viendo lo de las plantas, es un dibujito, con las partes de la planta que tienen que ir pegando y 
tienen que ir formando, después era una sopa de letras, no unir con puntos…que al final salía una flor 
también, y la otra las partes de la planta, y por detrás era de unir el crecimiento de una planta, de lo 
más pequeñito a lo más…o sea que son como tipo… 

- Entrevistadora: sí, que lo estáis trabajando de otra forma pero estáis… 
- Pt: eso es, o bien le metes ordenador… 
- Entrevistadora: ¿pero ahí no hay niños con necesidades? 
- Pt: sí, sí…y además los grupos se mezclan vale, tú mezclas ahí todo, todo mezcladito, que es lo 

bueno…y se tienen que ayudar los unos a los otros… 
- Entrevistadora: sí, se autocorrigen, se guían… 
- Pt: “¡Ay no!, esto no va aquí, que esto… ¿tú no ves que esto es esto…?”, y se ayudan ellos, y se lo 

dicen ellos…y es que a lo mejor tienen que colorear algo: “pues mira tú coloreas esto que se te da 
mejor, y yo voy poniendo aquí…” 

- Entrevistadora: ¿y que está únicamente el tutor en el aula o hay más gente? 
- Pt: no, tiene…el tutor es el que diseña y el que regula lo que es las actividades, cuenta el tiempo, ve 

que se está haciendo, y después hay normalmente un monitor por cada grupo, normalmente…si puede 
ser, hay veces que hay un monitor y el tutor, otras veces que hay uno solo para todo y así…lo suyo es 
que haya uno en cada grupo… 

- Entrevistadora: ¿y los otros también son profesores o monitores…voluntarios…? 
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- Pt: no, no tiene por qué, pueden ser padres, voluntarios, pueden ser alumnos en prácticas, puede ser lo 
que sea… 

- Entrevistadora: porque realmente lo único que hacéis es estar ahí sentado viendo un poco cómo se 
manejan…. 

- Pt: vale, entonces como se meten mezclados, se ayudan los unos a los otros y ahí es donde más claro 
tú ves que no hay discapacidad, porque además como son actividades lúdicas y va por equipos, y dices 
tú, hasta que no esté todo hecho no vamos a pasar…venga que…  

- Entrevistadora: y eso funciona, veis que hay resultados… 
- Pt: funciona muchísimo…y trabajan súper bien… 
- Entrevistadora: ¿y sólo se hace una vez cada equis tiempo o…? 
- Pt: es donde más colaboran y además trabajan súper bien, es la actividad que quieren hacer, el resto 

están todo el día…yo no hago más…  
- Entrevistadora: y eso que me estás contando…qué es algo temporal… 
- Pt: todos los miércoles… 
- Entrevistadora: ¿todos los miércoles en todas las clases? 
- Pt: bueno en la clase de Curro todos los miércoles, cada clase tiene un día… porque tu piensa que 

tenemos que tener…personal… 
- Entrevistadora: claro personal, vale, vale… 
- Pt: que lo repartimos, a  lo mejor vienen los de Unión Romaní, a lo mejor vienen los de prácticas, a lo 

mejor vienen algunas madres… 
- Entrevistadora: o sea que lo hacéis de momento una vez a la semana por el tema de recursos 

personales, que necesitáis contar con más gente pero si no, a lo mejor, sería más la dinámica que 
adoptaríais… 

- Pt: sería ojalá, ojalá fuera para todos los días, ojalá, y las tertulias dialógicas, pues lo que haces es…por 
ejemplo yo te voy a decir las literarias, que es la que me gusta a mí, las tertulias literarias pues leer uno 
de los clásicos, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes o Ovidio o lo que tú quieras…Ovidio, me voy yo 
muy internacional…entonces leen un fragmento y ahora lo comentan…pues me ha gustado, no me ha 
gustado, y a mí no me gusta porque es muy triste, y a mí me ha dado mucha pena….o ponerse en el 
lugar del personaje, o como lo ve, o si actuaría igual, si no actuaría igual, pero aparte, es que ellos 
saltan…. 

- Entrevistadora: ¿pero todo esto será a partir de un nivel o en todos lo esos pero adaptado a cada 
edad…? 

- Pt: no, no, desde infantil, o sea, tú lees un trozo y ellos tienen que sentir cómo se han sentido…pero es 
que además, es que yo te hablo de mi Rafi, mi Rafi ya lo verás, tiene un nivel muy bajito, tiene un nivel 
de infantil-primero de primaria, está en tercero repitiendo pero que es “pa mearte”, “maestra pues a mí 
me ha gustado mucho, pues ha estado muy bien, porque Platero, resulta que era un burrito”… y él se 
mete, y es que él habla… 

- Entrevistadora: sí que lo viven… 
- Pt: sí, y te dice lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado…y es súper imaginativo… 
- Entrevistadora: ¿y eso que es también un día concreto a la semana o es…? 
- Pt: intentamos que eso sea los viernes, en esa clase es los viernes… yo te hablo de esa clase porque 

como es la que más domino…porque es la que más entro… 
- Entrevistadora: ¿pero es la tónica general del centro, los viernes hacer una hora de ese tipo de…? 
- Pt: no, es cada uno cuando coincida…porque normalmente para las tertulias dialógicas, también tiene 

que tener un apoyo…no sólo el tutor… 
- Entrevistadora: no sólo el tutor sino otra persona más dentro del aula… ¿normalmente aquí los tutores 

reaccionan bien con que entren dentro del aula o…? 
- Pt: perfectamente, aquí, venga gente que esto es muy bueno… 
- Entrevistadora:…o ¿tiene algún tipo de reacción…? 
- Pt: no, no, no para nada, al contrario…es lo bueno que yo veo aquí que mientras más gente venga 

ayudar mejor, entonces, a mí… 
- Entrevistadora: que se toma como una ayuda y no como una amenaza… 
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- Pt: efectivamente, entonces a mí, me reciben con mucha alegría…que en otros centros yo soy una 
amenaza, yo voy a vigilar qué es lo que está haciendo y yo voy a… y aquí no, aquí “oh que bien, viene 
a ayudar”, sabes… 

- Entrevistadora: me has dicho que tienen una percepción positiva de ti tus compañeros, ¿y tú misma 
cómo valoras tu intervención?, es decir, no de soy mejor o soy peor sino creo que podría más por aquí, 
creo que debo de… 

- Pt: yo me veo, vamos a ver, yo me veo que no abarco nada, yo quiero ayudar en muchas cosas y no 
puedo ayudar en nada, porque a mí me gustaría muchas veces entrar en la clase de quinto, entrar en la 
clase de sexto, que yo veo que puedo hacer otras cosas, pero es que por horario, por tiempo no puedo 
hacer nada… es que incluso aunque tuviera mis ocho alumnos, no puedo hacer mucho más porque el 
horario no me da para nada, porque además cuando viene el niño con trastorno disocial, ahora mismo 
es dependencia de la pt, entonces no permite hacer nada… 

- Entrevistadora: ¿pero entonces cómo se solucionaría, cómo crees tú que podría solucionar eso?, 
porque poner otro pt, por ejemplo no es la solución, porque aunque se pudiera otra pt que atendiera a 
ocho alumnos o…y tú te quedaras con ocho me has dicho que tampoco abarcarías… 

- Pt: no porque el problema fundamental es este niño, vale, entonces para el trastorno disocial la idea es 
que venga un monitor y esté con él y haga las funciones como de “guardia y custodia”, es que no sé 
exactamente, como quien dice un referente y que esté con él…porque ahora mismo a mí me demanda 
completamente el horario, él tiene un horario reducido, se va a las doce, pero hasta las doce estoy yo 
con él…entonces yo dejo de atender al resto de grupos…exijo un monitor… 

- Entrevistadora: y ¿no conoces ningún tipo de centro, aquí en Huelva en la provincia? aunque sea de 
oídas, que no lo hayas visto, pero que te hayan dicho “oye pues aquí la inclusión se trabaja súper bien, 
o esta gente está tirando por aquí y va…” 

- Pt: no, ya te digo que…, llevo poquito tiempo aquí trabajando en Andalucía, o sea solamente los dos 
años pasados y este, son solo tres años, entonces tampoco… 

- Entrevistadora: ¿no conoces entonces de ninguna experiencia así que esté funcionando? 
- Pt: no, no…de todas formas con la cantidad de niños que tenemos aquí no creo que funcione mucho la 

inclusión… 
- Entrevistadora: ¿a qué te refieres con eso? 
- Pt: hombre yo en Ayamonte, tenía 16…de pt… que la idea, demandamos otro pt porque no daba 

abasto, porque aparte teníamos… 
- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumnos hay aquí en general?, no de NEAE… 
- Pt: unos ciento y algo de niños…. 
- Entrevistadora: ¿ciento y algo y de NEAE son los veintitantos que tú tienes o hay más pero no se 

atienden todos? 
- Pt: no, de NEAE hay diez… 
- Entrevistadora: de NEAE estamos hablando desde discapacidades hasta desventaja sociocultural, 

inmigrantes… 
- Pt: ¡ah! bueno, veintiuno, veintiuno… 
- Entrevistadora: temporeros, altas capacidades…todo… 
- Pt: pero es que, vamos a ver, desventaja sociocultural es todo el centro entero, entonces eso a mí no 

me vale…o sea a los que yo atiendo, son veintiuno, contando dificultades y necesidades educativas 
especiales… 

- Entrevistadora: esos son los que integran el censo del colegio en ese sentido… 
- Pt: sí… 
- Entrevistadora: de ciento y pico, veintitantos… 
- Pt: y faltan por censar… 
- Entrevistadora: sí, que me has dicho antes que están diagnosticándose… 
- Pt: muchos que tienen problemas de logopedia, que claro no entran en pt lógicamente… 
- Entrevistadora: bueno pues algo más que me quieras comentar, algo que se te haya quedado en el 

tintero que hayas dicho tú, esto se lo voy a comentar después…si no, por mi parte ya… ya está todo, 
bueno pues muchas gracias… 

- Pt: nada hija, para lo que te haga falta… 
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CENTRO 8 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: Venga, pues ya estamos ahí grabando… dime por favor tu nombre y en qué centro 
estamos, si no te importa… 

- Mª del Mar: Mª del Mar, el colegio es Manuel Siurot de Huelva 
- Entrevistadora: vale, me comentas un poquito Mª del Mar ¿tu formación inicial, cuál es…? 
- Mª del Mar: hombre pues el magisterio “puro y duro” del año 85, luego aunque no tenga nada que ver 

con la enseñanza, pues soy licenciada en filosofía, soy licenciada en derecho y estoy haciendo el grado 
de política, en la UNED, todo UNED…  

- Entrevistadora: muy completo…y eso lo has ido haciendo a posteriori, después de magisterio ¿no? 
- Mª del Mar: si claro, si después de la oposición… 
- Entrevistadora: ¿por algún tema en concreto? 
- Mª del Mar: es que me gusta estudiar y cuando estudio me gusta hacer cosas que no tengan que ver 

con la escuela… ¿sabes? 
- Entrevistadora: cambiar un poquito…muy bien  
- Mª del Mar: si no es lo mismo… 
- Entrevistadora: y ¿cuántos años de experiencia tienes? 
- Mª del Mar: 26 
- Entrevistadora: 26, ¿siempre en el mismo centro? 
- Mª del Mar: no, no, que va, que va 
- Entrevistadora: ¿cuántos años llevas aquí en este colegio? 
- Mª del Mar: el once llegué, va a hacer tres años… 
- Entrevistadora: y ¿anteriormente has estado por otros centros de aquí de Huelva o…? 
- Mª del Mar: sí, sí, sí en Huelva en zona difícil… y luego claro he estado digamos a veces de interina, a 

veces de provisional…y luego ya en la provincia claro… 
- Entrevistadora: y en este centro cuando tú te o…cuando empezaste a trabajar ¿qué relación veías entre 

lo que habías estudiado y la práctica? 
- Mª del Mar: hombre mira, eso…ahora que acaba de marcharse una chica de prácticas, pues claro, es 

lógico, ella siempre: “qué metodologías utilizas…”, que es que tú tampoco eres muy consciente ya de 
eso, y haces unas cosas, haces otras, pero ya te dejas llevar más bien de lo que te interesa a ti como 
docente, de lo que te es útil, de lo que a los alumnos le pueden gustar más, le puede resultar más 
rico…pero no soy tan consciente de las teorías porque además las teorías van a veces por un lado, y 
mientras te enteras y no, pues casi está ya implantado, o sea que… 

- Entrevistadora: y cuando tú empezaste a trabajar, ya no por relacionar una teoría en concreto con la 
práctica, sino de la formación que tú poseías, a la hora de hacerte frente de un aula, ¿qué sentimientos 
tuviste o no sé, si tenías algún tipo…? 

- Mª del Mar: es que al principio no es que sea más difícil, es que digamos las dificultades vienen cuando 
vienen, por el entorno, por cómo te digo por ciertos alumnos que te puedan entrar, pero no es 
precisamente la época más difícil porque tú estás muy ilusionada cuando empiezas, te crees 
que…vamos que tú vas a cambiar el mundo… 

- Entrevistadora: ¿pero veías relación entre lo que habías estudiado y como tenías que afrontar la 
práctica? 

- Mª del Mar: hombre es que lo que pasa es que entonces quizás hubiera más relación, pero hoy día hay 
profesores que… hay un divorcio entre lo que es la escuela y lo que es la universidad, un poco… 

- Entrevistadora: ¿en qué sentido?, explícame… 
- Mª del Mar: pues que hay profesores que no han pisado nunca lo que es la escuela, o bien si la han 

pisado han salido corriendo, porque tienen tal licenciatura o… 
- Entrevistadora: ¡ah! te refieres a los que forman en la universidad…. 
- Mª del Mar: sí claro sí, hay un cierto divorcio…vamos… 
- Entrevistadora: porque ves que la formación de ahora no está muy ligada con lo que realmente hay en 

la… 
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- Mª del Mar: hombre, no es que sólo no esté ligada, es que hay cosas, por ejemplo los alumnos de 
prácticas, que se ven que lo hacen desde la ignorancia, es decir que no…pero desde la ignorancia 
vital… porque vienen: “hay que desarrollar la creatividad…”, ¡pero creatividad no es todo lo que hace un 
niño!, ni todo lo que hace una persona, ¿no? entonces hay gente que investiga la creatividad y te dice: 
“no si es que la creatividad es lo contrario que la espontaneidad”, entonces digo: “¿qué estas intentado 
hacer?”, “no espontáneo, no…”, pues entonces no estás siendo creativo…o sea que no hay cosa más 
creativa que un ballet, y fíjate tú, lo arduo y lo trabajoso que es un ballet… 

- Entrevistadora: y me has hablado un poquito de las dificultades, tú normalmente, ¿qué dificultades te 
encuentras a la hora de intervenir en tu aula, por ejemplo? 

- Mª del Mar: hombre es que son problemas de la época, creo yo, que educar hoy es difícil, porque a 
veces lo primero que falta es la educación… 

- Entrevistadora: la educación primaria ¿no? de base… 
- Mª del Mar: la educación de tener un cierto respeto, de tener una cierta convivencia, lo básico para 

poder hacer cualquier cosa, entonces claro, eso por un lado, el esfuerzo por ejemplo, que se ha 
intentado quitar de todos lados y sin embargo sin esfuerzo qué hay. Que la enseñanza y el aprendizaje 
son dos trabajos de muchísimo esfuerzo, y hoy pues está muy arraigado en la sociedad que se puede 
hacer aún sin esfuerzo. Yo me admiro ¿no? de gente que te dice: “fíjate, él ha sacado tal carrera, ¡pero 
sin estudiar, sin estudiar!” y digo, pero dios mío, con lo que yo estudio, ¡me vais a decir a mí que se 
puede hacer algo sin estudiar!, es como decir que eso es de torpes, ¿no? sin el trabajo necesario de 
cualquier labor, pues dicen que es de torpes… 

- Entrevistadora: bueno … 
- Mª del Mar: cuando lógicamente hay trabajos que necesitan ese esfuerzo… 
- Entrevistadora: o sea que ahora mismo las dificultades que más te encuentras es pues un poco la falta 

de voluntad del alumno … 
- Mª del Mar: pero eso es un poco la sociedad…sí…no es tanto… 
- Entrevistadora: ¿y en concreto con los alumnos de necesidades específicas? 
- Mª del Mar: es que eso es muy diferente porque en 27 años pues yo me he encontrado de todo, incluso 

hoy día hay niños que son muy diferentes unos de otros, entonces ¿hay integración?, sí, cuando hay 
capacidades para ello, pero claro no podemos hacer de la escuela un cajón de sastre, y sobre todo en 
infantil porque después a lo mejor en primero si van a un aula específica pero en tres, en cuatro y en 
cinco años, anda…que está en infantil que está muy bien, ¿cómo que está muy bien?, si los niños son 
menos autónomos y casi que necesitan más atención. Entonces claro hay niños que son profundos 
creo yo y que no pueden estar en cualquier colegio, tienen que estar en un colegio de profundos porque 
si no es que no es bueno para ellos, ni para ellos ni para los demás…sabes… 

- Entrevistadora: ¿tú siempre has estado como tutora en infantil? 
- Mª del Mar: no, yo he probado todo, menos…me falta Educación Especial, adultos y francés, lo demás 

en el sistema educativo lo he probado todo… 
- Entrevistadora: y este año estás en cinco años, en infantil, ¿y qué dificultades tienes? ¿qué alumnos 

tienes con necesidades? 
- Mª del Mar: yo….hombre… con necesidades tenía tres pero ahora tengo dos. Tengo un niño que tiene 

un síndrome, que aunque es prácticamente…. está integrado y es normalizado prácticamente en todo, 
hombre tiene problemas musculares pero vamos son llevaderos, luego tengo un niño que presenta un 
retraso bastante considerable y por supuesto no puede seguir ya la actividad y… 

- Entrevistadora: o sea tienes dos alumnos así de necesidades o trastornos… 
- Mª del Mar: sí pero uno peor, uno es más…un desafío… 
- Entrevistadora: uno me has dicho que tiene un síndrome… ¿qué síndrome? 
- Mª del Mar: es que es un nombre muy extraño y luego también una de las especialistas que lo han 

tratado, me dijo que debe ser un error, que por lo que ella había investigado y las consultas que había 
tenido en los equipos y eso no era ese síndrome… 

- Entrevistadora: lo que se decía…y el otro es un retraso…madurativo… 
- Mª del Mar: si es que lo que pasa que nosotros no tenemos mucho acceso a los expedientes porque 

lógicamente las leyes y eso pues…. lo tienen muy limitado, y cuando lo hemos podido leer, ha sido un 
poco corriendo, corriendo porque te lo tienes que entregar, por eso no me acuerdo de quiénes eran… 
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pero vamos no tiene nada de peculiar, solo que afecta a los músculos y en la madurez, este niño por lo 
que sea, por su contexto familiar que es muy bueno, o por lo que sea está normalizado… 

- Entrevistadora: y después tendrás pues las dificultades de aprendizaje que se producen… 
- Mª del Mar: claro, hay disruptivos bastante, que es un problema de hoy día…que también los padres no 

son conscientes…siempre hay una excusa, entonces con excusas no se llega a ningún lado, son 
disruptivos porque chocan unos con otros, son disruptivos porque son pequeños, son disruptivos 
porque tienen celos, son…entonces así…no hay manera tampoco…hay una política de centro que vea 
favorable atacar estas cosas, o mejor, más que atacar, atajarla… y claro eso es una pelota cada vez 
más grande, más grande, más grande, porque son…los problemas…las soluciones que necesitarían los 
problemas que tiene hoy la escuela, serían soluciones antisociales hoy día ¿sabes?, y sin embargo es 
lo más social que hay…¿no? 

- Entrevistadora: ¿a qué te refieres con eso? 
- Mª del Mar: pues mira sería políticamente incorrecto todo lo que sea…“oye que no, que este niño tiene 

que tener este castigo…tiene que…”, no, no, que va, aquí todo el mundo bueno, se traumatiza, pero 
bueno esto qué es…qué dictadura es esa… todo serían medidas antisociales y sin embargo son las 
más sociales…vamos… 

- Entrevistadora: vale, ¿qué opinión tienes tú sobre la escuela inclusiva, sobre la educación inclusiva? 
- Mª del Mar: pues mira lo que te he dicho antes, si…si se puede apoyar el alumno con todo lo que 

necesite sí, pero si después a la hora de atenderlo, ya te vienen diciendo: “¡ay no es que hay muchos, 
es que han entrado muchos!, es que estamos desbordados…”, entonces hay que pensar antes de 
entrar estos niños, porque después te surge cualquier problema de pronunciación o de…“ay no, no, es 
que, es que ¿tú sabes cómo está la especialista de audición y lenguaje?”…que yo no digo que no, que 
a lo mejor esa mujer tiene 80, y los equipos de orientación igual, el equipo de orientación igual tiene 34 
por ver en una lista, pero claro, piénsatelo antes de poder entrar toda esta gente… 

- Entrevistadora: ¿o sea que tú estás a favor de que se trabaje de manera inclusiva? 
- Mª del Mar: yo de que se integren los que se puedan integrar, porque lo demás es…un “camelo”…es 

que si no, van a terminar siendo un mueble más en la clase…porque yo por ejemplo tengo un niño que 
tiene que estar con un monitor, con un maestro al lado, si no, no te hace, vuelves la cara porque tienes 
más niños, y ya lógicamente pues te ha rallado, te ha roto porque no comprende, claro es que el nivel 
de comprensión no es el que tiene que ser para trabajar así, tiene que tener alguien al lado, ¿cuándo 
tengo yo alguien al lado?, cuando me lo permite el horario del centro…entonces claro… 

- Entrevistadora: claro…unas horas concretas… 
- Mª del Mar: entonces claro, en ese espacio tan grande qué hace la criatura, si no está en…con la 

especialista de audición o terapéutica, o no tengo un monitor y en ese momento yo no me puedo poner 
con él, porque si me puedo poner con él me pongo, pero y si no, ¿qué está haciendo?…, es que es 
para pensárselo… 

- Entrevistadora: ya… ¿qué experiencia tienes tú en atención a la diversidad? ¿Todos los años que has 
trabajado te has encontrado…? 

- Mª del Mar: no, no, todos no, pero me he encontrado, pues autista leve del espectro que lo he tenido yo 
que detectar, pero claro ahí no había prevención de ningún tipo, te hablo de hace unos años…un 
hidrocefálico que tenía lógicamente un desarrollo más lento,  pero vamos se iba regulando, estos casos 
de ahora, he tenido un niño que me lo cambiaron de clase aquí, que también tiene rasgos autistas, no 
sabemos por dónde va y me encontré tres casos en tres años, o sea tenía una clase de tres años y tres 
casos de integración, tú imagínate… 

- Entrevistadora: completito…  
- Mª del Mar: vamos, el primer año que estuve… 
- Entrevistadora: y cuando tú te encuentras con esa diversidad en el aula, ¿te sientes preparada y 

formada? ¿qué formación tenías tú previa para eso? 
- Mª del Mar: hombre…yo es que también…exactamente… cuando me hablan de la formación, 

demasiado tenemos con la sobrecarga de una clase, y para eso hay un equipo de especialistas, es 
decir, si esto se tomara en serio, tendríamos que tener el trabajo preparado por los especialistas, es 
decir, son ellos los que te tienen que decir: “toma…”, igual, igual que el especialista en educación física 
entra y tiene su trabajo preparado y lo solventa en la clase que sea o el de inglés…tendría que ser 
así…pero… 
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- Entrevistadora: o sea tú te refieres a tener un apoyo más del profesor hacia vosotros para tener un 
trabajo pautado… 

- Mª del Mar: tú imagínate si yo voy ahora y les digo a las especialistas de terapéutica que me tienen que 
preparar el trabajo, pues se morirían, lógicamente yo lo comprendo también, pero si nos pusiéramos 
serios, la integración tiene que ser así, porque es que pretender que un maestro que terminó la carrera 
en el 85 pueda ahora, y además no es cuestión de formación, porque tú puedes saber hacer mil cosas y 
si no las puedes hacer de qué te sirven… 

- Entrevistadora: ¿porque tú no consideras a lo mejor de necesitar algo de formación para alguna cosa en 
concreta a la hora de atender a los alumnos?  

- Mª del Mar: yo veo que sí, que a lo mejor si lo dan en el centro y para un alumno en concreto, hombre 
claro para eso estamos, pero que… tampoco es ese el problema, es decir, el problema más radical es 
que el niño hay que atenderlo en el aula, que hay 23 niños más… y que evidentemente… 

- Entrevistadora: cada uno con su diversidad además… 
- Mª del Mar: exactamente, tú no…tú tienes que atender a los veintitantos que están leyendo, que están 

escribiendo, que son unos niños de cinco años, todos sabemos lo que son, todos los que nos 
dedicamos a la enseñanza y no son autónomos, y si les metes dos niños más de características 
especiales como tengan que reclamarte mucho la atención, o tienes un personal o tienes un trabajo 
preparado o ¿qué hace la criatura?, y eso contando con que lo pueda hacer él solo, porque ya te digo, 
hay niños que tienes que estar con ellos, además son niños…que porque, ya te puedes imaginar el 
retraso que tienen, pues se llevan todo a la boca, en el patio tú tienes que tener un cierto cuidado, 
porque imagínate, desde las piedras…oye, cosas muy extrañas que te puedes encontrar en un 
momento dado ¿no?, que aquí porque tenemos los enchufes esos, pero si va y coge los dedos en un 
enchufe claro eso es… o por ejemplo un caso que ha pasado, que como ahora tiene más carrerilla, 
pues coge carrerilla y claro, va normalmente para los golpes, un día que me lo encuentro al otro lado 
del pasillo, digo “ay Dios mío”, yo ya … estaba saliendo cuatro años y tres años que había salido, como 
él no piensa si es su clase, si lo esperan…eso sí los demás, pero él no, tu imagínate ¿dónde puede 
estar?, entonces lo estoy habituando lógicamente en la puerta siempre mirándolo para que si va…”bum” 
cogerlo, porque claro te lo encuentras allí con dos libros dando golpes porque lógicamente es lo que le 
da su madurez, no le da para otra cosa… 

- Entrevistadora: y me estás hablando de que si el centro os ofreciera formación específica… ¿el centro 
de vez en cuando os ofrece formación en ese sentido o hace más formación…?  

- Mª del Mar: en eso, está el equipo de terapéutica, la coordinadora sí se ha interesado mucho este año, 
ha hablado con el CEP y claro, el CEP dice que sí, que en función de los medios económicos que 
tengan porque la época no está para muchos cohetes, pues claro sí lo va a ofrecer como sea, en 
grupos de trabajo, en conferencia, lo que ellos vean…y ella ha hecho su…, yo creo que ha hecho su 
misión, su labor, pero claro, por mucho, que yo sí, yo estaría dispuesta en caso de tener niños o lo que 
sea, lo que más o menos estuvieran indicado para ellos, yo estaría dispuesta a hacerlos, pero claro, 
también soy consciente de que eso no es la solución, es un medio, pero no es la solución porque 
después vuelvo a insistir, ¿qué hacemos cuando tengamos que estar en el aula, con la criatura…?, que 
te hablo de gente muy necesitada, vamos niños que no controlan esfínteres, y estamos hablando de 
seis años, o sea que ahora en una excursión se te plantea y tienes que decirle a los padres claramente: 
“necesito una monitora para él”, “¿por qué?”, “porque no controla los esfínteres”, un autobús de rampa, 
¿por qué?, porque ya pesa bastante y no lo podemos subir… y si se cae, después encima somos 
responsables de que oye y dice el autobús: “bueno ¿y este niño por qué iba aquí?, si este niño tenía 
que ir en otro autobús”, cosas así, sabes, y claro, la familia después te vende que él controla en casa 
los esfínteres, te vende que él habla en casa, por lo que sea, por compensación, o por trauma o por lo 
que sea… 

- Entrevistadora: por no aceptar la realidad… 
- Mª del Mar: o porque sufren mucho y eso lo tienen ahí y… 
- Entrevistadora: y cuando tú tienes que intervenir con esta diversidad en tu aula,  ¿de qué manera 

interactúas o sea…supongo que tus clases habrán cambiado? No es lo mismo encontrarse un grupo sin 
diversidad ninguna o dentro de lo que es… ¿qué metodología usas, qué forma… o de qué manera 
trabajas o cómo te organizas? 
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- Mª del Mar: sí pero la clase no…, pero es que…nosotros…yo intento trabajar igual que si no estuvieran 
las criaturas, hombre integrándolo no recortándolo, eso sí, ¿qué te digo?, pues si él por ejemplo no se 
da cuenta de…estamos haciendo un baile de una actuación…y no se da…lo pongo con alguien que 
pueda avisarle, que pueda moverlo, que puedan… porque la criaturita esta no…el otro es que es casi 
normalizado, ¿sabes? pero yo ya te digo, cuando era más pequeño le podía adaptar las cosas, podía 
hacerlo de una manera o de otra, pero ya es que con los conceptos que hay, con lo trabajoso que es la 
lectoescritura, y eso, por ahí no…él no me sigue por ahí… 

- Entrevistadora: ya… y cuando tú intervienes con alumnos de diversidad, con necesidades específicas 
¿qué sentimiento te genera? ¿te ves preparada? No sé, de qué manera te sientes…  

- Mª del Mar: es que depende del caso que se trate… 
- Entrevistadora: …y en general, en líneas generales como te has sentido cada vez que has tenido que 

intervenir con un alumno… 
- Mª del Mar: es que es diferente cada caso, eso… hasta las familias son diferentes, porque hay gente 

que te comprende, que se adelanta, que tú no caes en las cosas y te lo vienen a decir ellos, y otros que 
o por ejemplo tú has diagnosticado un caso así, bueno yo no soy nadie para diagnosticar, pero para 
intuirlo e irme corriendo a pedir ayuda y la familia hablarle claro, la familia: “vale, vale, vale”, se ha ido a 
los médicos, le han indicado qué te digo, natación, y lo tiene ya… cuando había hablado contigo ya lo 
tiene apuntado a natación para el verano, entonces tú te llevas una alegría ¿no? y los ves avanzar, 
porque llevas mucho años en los colegios y tú dices, “fíjate como está ya, fíjate…”, ¿sabes?, sin 
embargo otras familias, pues lo que te digo, no hay esa, no hay esa respuesta… 

- Entrevistadora: pero eso es un poco lo que rodea al alumno, pero lo que es tú de manera individual 
como persona y como profesional, en tu clase, o sea, llegas hoy, septiembre, te encuentras con tres 
alumnos… 

- Mª del Mar: te entran los tres niños que te entraron, sí una realidad… 
- Entrevistadora: tú tienes ahora mismo una experiencia pero a lo mejor las primeras veces sentirías…no 

sé, algún tipo de…se me escapa esto de las manos o lo voy a intentar controlar… ¿de qué manera te 
sentías?... 

- Mª del Mar: claro, claro, hombre yo al principio la verdad es que me ayudaron mucha gente que yo les 
preguntaba, las cogía y… la especialista que había entonces en audición y lenguaje, yo le preguntaba 
“¿qué te parece esto, qué hago con esto, cómo lo hago?, voy a hacer esto…”, y ella sí es verdad que 
me iba orientando en la medida de lo posible, también nos equivocábamos, porque con él nos creíamos 
que iba a ir…hombre siempre un poquito para atrás pero no así, es decir, que no, que el problema que 
tiene no lo veíamos así, lo veíamos más leve… 

- Entrevistadora: o sea que necesitabas como consejos ¿no?, acudías a buscar consejo… 
- Mª del Mar: claro, sobre todo a la gente que había visto otros casos parecidos, porque yo dio la 

casualidad que este caso es el primero, este no lo había visto yo ni mis compañeros siquiera, sí porque 
mira, no he tenido paralíticos cerebrales y lo han tenido mis compañeros, pues así quieras que no, yo 
voy viendo ya cosas que podrían ser… 

- Entrevistadora: ¿y qué rol o qué papel adoptas ante estos alumnos, hay algún tipo de…? 
- Mª del Mar: hombre sobre todo que no se sientan recortados como yo digo, que no estén ahí…que si 

tienes que preguntarle, le preguntes, los niños que para eso son más “jueces”, más…“que él no habla, 
que él no sabe”… pero claro por lo menos que él sepa que se…que cuando me pregunta por algo 
es…si ya no me pregunta…fíjate…porque claro la actitud si la capta… 

- Entrevistadora: y he visto esta mañana que Esperanza interviene aquí dentro del aula… ¿tú favoreces 
de algún modo que trabajen dentro de tu aula los…el resto de los compañeros o…? 

- Mª del Mar: hombre es que claro, date cuenta que nosotros hemos tenido veces que han entrado en el 
aula, el apoyo es realizado en el aula, esto va por modas, unas veces en el aula, otras veces fuera, 
otras veces dentro y fuera, entonces cuando ella ha entrado pues lógicamente los niños la conocen más 
que si otra clase no entra ella… 

- Entrevistadora: pero que particularmente favoreces el que puedan trabajar dentro del aula los 
compañeros, ¿no? 

- Mª del Mar: si claro, si a lo mejor… 
- Entrevistadora: ¿ella es la única que interviene o…? 
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- Mª del Mar: no es que han ido, van cambiando… a lo largo de la escolaridad ha habido monitoras que 
han cambiado, que ahora están en el aula específica, y ahora hay…van cambiando, por 
traslado…sabes, la especialista que tenemos ahora de audición y lenguaje no es la que había antes 
que se jubiló van…, pero Esperanza sí, Esperanza está desde tres años con la batalla de ellos…y claro 
la conocen más… 

- Entrevistadora: y tus alumnos ¿hay algunos que salen al aula de apoyo o todos trabajan…? 
- Mª del Mar: sí, salen, salen… 
- Entrevistadora: ¿qué número trabaja aquí en el aula ordinaria y qué número sale…? 
- Mª del Mar: es que… audición y lenguaje salen todos, los que tienen que tener el apoyo, porque lo 

hacen allí que les resulta más fácil y más rentable… 
- Entrevistadora: y ¿los de pt? ¿los de pt? 
- Mª del Mar: los de pt ha habido veces que han salido y ha habido veces que no… 
- Entrevistadora: ¿siempre los mismos no o hay veces que a lo mejor están…? 
- Mª del Mar: sí van los mismos claros…están asignados… 
- Entrevistadora: que tienen periodos variables, que unas veces entra la pt aquí y otras veces salen ellos 

al aula… ¿no? 
- Mª del Mar: si, sobre todo en tres años y eso pues era más en la clase, y ahora ya pues me imagino que 

tendrá el uso del ordenador y algo así más… cuando ellos suben… 
- Entrevistadora: ¿y tú prefieres que trabajen dentro con los alumnos o…? 
- Mª del Mar: a mí me da igual, lo que más cómodo le sea al especialista, porque ya que tiene que hacer 

su trabajo que es el que tiene preparado, a mí me resulta igual… 
- Entrevistadora: o sea que le dejas un poco decidir al pt si puede trabajar aquí dentro o fuera… ¿no? 
- Mª del Mar: claro, claro… 
- Entrevistadora: y en el caso por ejemplo de que decida hacerlo aquí dentro ¿cómo lo hacéis, como os 

coordináis o…? 
- Mª del Mar: pues ella sabe lo que yo voy a hacer y ya en función de eso pues o prepara ella algo o bien 

hace lo mismo pero con él digamos más cercana… 
- Entrevistadora: o sea que cuando ella trabaja aquí sigue el mismo currículum que estáis trabajando… 
- Mª del Mar: en la medida de lo posible… pero ya después ya te digo que hay un alumno que se ha ido 

desgajando de la clase, del trabajo, porque es que es así, y ya ese si tiene su trabajo distinto, distinto 
arriba evidentemente y distinto abajo, si viene alguien lo apoya desde su trabajo y si no viene, pues 
intentamos hacerlo como… 

- Entrevistadora: pero que trabaja digamos en la misma sintonía que el resto sólo que a un nivel 
adaptado o al nivel que necesita, pero no por ejemplo que el alumnado aquí está trabajando imagínate 
algo de razonamiento lógico o de matemáticas y él está trabajando lengua… 

- Mª del Mar: no, pero no tiene nada que ver una cosa con otra…es decir, la adaptación ya ha sido tal… 
uno sí, uno hace lo mismo…claro pero hay tanta diferencia en la madurez, esa es la palabra, que 
necesariamente tiene que ser distinto el trabajo, no tiene nada que ver, aunque sí evidentemente puede 
ser lógica, lógica, lengua, lengua, pero no es…no tiene nada que ver porque es que estamos hablando 
de una diferencia muy grande… 

- Entrevistadora: ¿y qué ventajas ves tú cuando trabajáis dentro del aula, qué ventajas le ves…? 
- Mª del Mar: hombre pues la ventaja que tiene es un apoyo, un apoyo más…es más bien un apoyo para 

la maestra, porque se siente más respaldada en un momento dado pasa algo pues tienes alguien para 
dejarle tu clase, yo inconveniente no le veo, pero claro la ventaja es esa porque otra no tiene…también 
el alumno puede ser que se sienta más cómodo, hay que pensar en el alumno, que sacarlo ahí y 
marcarlo ¿sabes? porque ellos terminan ya pensando aunque les decimos a los niños “porque se va a 
jugar”, pero claro los niños llega un momento en que comprenden que algo pasa, y que si sale fuera es 
peor que si no sale… 

- Entrevistadora: ¿y en líneas generales estás satisfecha de cómo se realizan los apoyos, estás contenta 
con lo que es la pedagogía terapéutica vamos…? 

- Mª del Mar: sí, es que más no puede ser, ese…el problema es que si queremos que sea más, tendrían 
que entrar menos alumnos así, y a lo mejor eso no lo decide ni el centro…porque el aula esta específica 
empezó con dos o tres y ya por decreto de la administración más, más, más… o sea que si los apoyos 
no son lo suficiente no es por el colegio, es porque entran bastante alumnos y hay que atenderlos… 
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- Entrevistadora: ¿y me estás diciendo que derivan muchos al aula específica o…? 
- Mª del Mar: no, que la administración cuando empieza a distribuir alumnos de otros centros, o de por 

ejemplo, que vienen trasladados, por ejemplo de Madrid, de Sevilla…dice a este colegio, como lo diga 
ella, eso es potestad, entonces a lo mejor nadie quiere un aula con cinco o seis niños si es específica, 
pero como diga la administración que sí, el que está allí trabajando, y el director y el todo, se encuentra 
seis alumnos o siete… 

- Entrevistadora: y no sé si me lo has comentado antes o no… ¿cuántos profesores intervienen aquí 
dentro de tu aula, sólo Esperanza? 

- Mª del Mar: no, Esperanza, la monitora y una de apoyo, tres de momento, bueno espérate y audición y 
lenguaje, cuatro. 

- Entrevistadora: también trabaja aquí algunas veces… ¿no? 
- Mª del Mar: sí, vamos aquí no, asiste a alumnos de aquí…pero se los lleva porque a ella como trabaja 

con…tener que… 
- Entrevistadora: o sea, que dentro, dentro, la monitora, la de apoyo y la de pt…que se queden aquí en 

algunos momentos de… 
- Mª del Mar: sí, sí… 
- Entrevistadora: y ¿qué te parece la práctica educativa de la pt cómo ves que…? 
- Mª del Mar: bien, por lo que yo veo bien, ya en su aula y eso no se yo, pero vamos me imagino que sí… 
- Entrevistadora: no pero aquí, lo que tú ves aquí en el aula ordinaria… ¿te parece bien la 

metodología…? no sé coméntame un poquito que es lo que… 
- Mª del Mar: sí, bien, muy bien, hombre muy bien, muy bien, porque ella sabe de lo que habla, tiene 

muchos años de experiencia, y además que tiene información y si no te la busca rápido, y 
sabe…conoce muy bien a los alumnos. 

- Entrevistadora: ¿qué funciones o tareas desarrolla ella cuando está aquí en el aula?  
- Mª del Mar: Atender a los niños de educación especial… 
- Entrevistadora: ¿actúa como una segunda profesora en el aula? 
- Mª del Mar: sí si, como una segunda… 
- Entrevistadora: ¿y sigue tus digamos recomendaciones…no? tus…ella no entra con una programación 

prevista individual… 
- Mª del Mar: sí, sí, exactamente…hombre ella tiene su programación para los niños…pero claro una vez 

que entra sí que es verdad que te sigue lo que tú haces, hombre tendrá que adaptarlo, no digo que no, 
en su trabajo con él, pero sigue las líneas de la clase… 

- Entrevistadora: vale ¿y crees que hay alguna función que debería tener y no tiene? Que debería realizar 
dentro del aula…y no… 

- Mª del Mar: yo creo que no, yo creo que lo que lo que se supone que debe de hacer lo hace… 
- Entrevistadora: cuando ella está por aquí ¿está sentada junto a los alumnos NEAE o está…? 
- Mª del Mar: sí, se dedica a ellos, sí y en la alfombra igual… 
- Entrevistadora: o sea que los principales destinatarios de su intervención son los NEAE… 
- Mª del Mar: claro, claro los coge… 
- Entrevistadora: pero atiende también a otros alumnos de la clase… 
- Mª del Mar: no, hombre si a lo mejor la chica de apoyo está en la mesa viendo qué hacer, y es verdad 

que lo corrige bien, eso sí, pero vamos que atender atiende las necesidades que tú le marcas… que es 
lo más necesario, los niños de integración. Es que el caso nuestro es tan fuerte que prácticamente no 
tenemos otra cosa… 

- Entrevistadora: y cuando decidís el horario en el que ella tiene que trabajar dentro de tu clase, ¿hay 
algún horario preferente, alguna hora concreta de la mañana para que trabaje aquí o…? 

- Mª del Mar: no porque los horarios los coloca la jefatura de estudios… 
- Entrevistadora: o sea que os encontráis los horarios puestos, ¿no?  
- Mª del Mar: sí, sí es que claro si no… 
- Entrevistadora: …y en función de lo que han decidido ellos aunque tengáis unos alumnos que a lo mejor 

sea conveniente… 
- Mª del Mar: no porque ella conoce todo lo que hay, y en función de lo que hay se supone que elabora 

los horarios con los criterios que son más adecuados para los alumnos… 
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- Entrevistadora: ¿y en qué horas por ejemplo interviene ella aquí? ¿suelen ser las primeras horas, a 
última…? 

- Mª del Mar: es que ahora entra menos, ahora la especialista tiene menos intervención, pero cuando ha 
tenido pues ha habido horas de primera hora, y ha habido al final después del recreo también, es que 
varía, es decir, cuando hay muchos alumnos varía. 

- Entrevistadora: ¿y hay algunas áreas en concreto en las que prefieras que intervenga o…? 
- Mª del Mar: hombre sí, yo lo que sea todo lo que es expresión oral, lo que es comprensión, que es lo 

fundamental ¿no? es lo que más me interesa claro con estos niños tan limitados pues, es lo que yo 
quiero, y ahora después también ella sigue tus indicaciones…si, si quieres algo que más…hombre si 
vamos a hacer un trabajo más complicado, pues se lo…lógicamente se lo reservo cuando tiene un 
apoyo… 

- Entrevistadora: ¿y se organiza la clase de manera distinta porque Esperanza entra en tu clase o tú si se 
cambia es porque ya se tenía previsto cambiar o cómo…? 

- Mª del Mar: exactamente, se cambia en función de la actividad, y ya ella se adapta al cambio… 
- Entrevistadora: que no influye en que ella entre para hacer ese tipo de cambio ¿no? ¿y los alumnos tú 

crees que perciben así que Esperanza está en concreto con algunos alumnos o…? 
- Mª del Mar: por eso es lo que decimos de sacar a los alumnos, hay gente que no es partidaria y en 

parte es verdad, que se le marca mucho, pues claro ellos también ya se percatan con esta edad y 
después de tres años, se percatan de cómo son los niños con dificultades, sobre todo el que tenemos 
más complicado porque ven que no hace la misma tarea, que no la hace igual, si le ponemos a lo mejor 
una actividad un día que sea igual porque vamos a hacer algo que…una conmemoración o algo así, no 
lo hace igual, entonces ellos sí se dan cuenta, o de gestos que hace con las manos ¿sabes?, que se 
dan anécdotas que dicen por ejemplo: “¡uy! está haciendo así”, digo “déjalo que él es pequeñito 
todavía…”, y te dice a lo mejor una niña, hombre algo tiene que hacer la criatura, si no se está 
enterando , no está…pues algo tiene que hacer…  

- Entrevistadora: claro, ¿en cuanto al rendimiento grupal, de tu clase, influye algo el que Esperanza entre 
aquí, tú notas algún tipo de diferencia o…? 

- Mª del Mar: a mejor, mejor porque como ella tiene un carácter muy fuerte, y es muy ordenada, muy 
controladora es la palabra, pues muchísimo mejor… 

- Entrevistadora: mucho mejor, ¿no? ves que el rendimiento es más positivo… ¿no? 
- Mª del Mar: muchísimo mejor, vamos… 
- Entrevistadora: también supongo que al tenerla como apoyo tú también ¿no? tus tareas serán más 

llevaderas también ¿no? 
- Mª del Mar: hombre, no y, a parte que ella es muy “sugéneris”, es decir, todo el mundo no es igual, 

entonces ella sí que es verdad que controla muchísimo y transmite ese control… 
- Entrevistadora: y sobre su intervención, ya me estás hablando un poquito, ¿qué opinión tienes sobre 

cómo trabaja aquí en el aula? 
- Mª del Mar: bien, porque ella tiene todo muy atado, entonces sabe muy bien lo que hace y por qué lo 

hace, y sabe muy bien cómo hacerlo, y ante la duda o ante que surja algo nuevo, sabe muy bien 
encararlo… 

- Entrevistadora: cómo reaccionar… ¿no? pero habría algo que cambiar, alguna mejora en la 
práctica…no porque ella no lo quiera hacer o no lo haga sino porque a lo mejor digas tú, “oye pues esto 
a lo mejor se podría”…  

- Mª del Mar: no, no, yo con ella no tengo ahora mismo que mejorar nada… 
- Entrevistadora: y en cuanto… ¿en líneas generales trabajáis dentro del aula en el centro, tendéis a 

trabajar con los alumnos NEAE dentro del aula o sólo en tu clase en concreto? 
- Mª del Mar: yo es que los demás no sé exactamente como va, porque cada uno tiene unas 

características, cada alumno, y además nosotros no sabemos lo que le pasa a los niños, es decir ya te 
insisto que como son los expedientes los que digamos diagnostican y digamos marcan lo que le pasa a 
cada uno, pero eso no lo conoce yo creo que ni el tutor, entonces yo ahora mismo un niño de 
integración de la clase de…, por poner un ejemplo, de tres años b, no sé lo que le pasa, pero es que 
además claro no sé si sale o se queda el terapeuta dentro de la clase, no lo sé…no te puedo… 

- Entrevistadora: o sea que no… no sabes si otros compañeros entran a trabajar en sus clases… 
- Mª del Mar: sé que hay alumnos de integración… 
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- Entrevistadora: sí pero yo no me refiero a si conoces los diagnósticos que es normal que con la 
protección de datos y todo eso pues que no… 

- Mª del Mar: no, no, no, porque cuando entran, eso lo llevan los equipos de orientación, lo llevan la 
compañera de terapéutica y ya cuando se le dice, lo que honestamente quiere decirle o puede decirle, 
entonces ahí yo no sé exactamente lo que le pasa, y no sé cómo lo hacen… 

- Entrevistadora: no sabes si entran en otras clases… 
- Mª del Mar: …y no sé como lo hacen con esos alumnos con esas dificultades que tengan, me imagino 

que será en función de lo que le suceda a los alumnos… 
- Entrevistadora: con lo cual no me puedes decir si la intervención que se hace con estos alumnos en el 

centro es mejorable o no…porque si no lo conoces muy bien… 
- Mª del Mar: yo solo puedo hablar, honradamente de lo mío, y claro en función del número de alumnos, 

llega un momento en que no se van a poder atender…no porque el centro no quiera, si no porque no 
pueda…porque claro si hay a lo mejor nueve, en cualquier momento me van a decir: “no, no, es que no 
eres tú sola, es que mira lo que está pasando en tres años, en cinco, en cuatro…” donde yo no esté, 
donde yo no esté… 

- Entrevistadora: y en cuanto a los recursos, ¿tú crees suficiente y adecuados los recursos con los que 
contáis? Ya sean materiales, humanos… 

- Mª del Mar: hombre todo es mejorable, y claro, la época no está para grandes alegrías, entonces, 
cualquier cosa que se pida ahora te van a decir que no…es que hay que ir también con los tiempos… 

- Entrevistadora: pero ¿echáis de menos algún tipo de recurso? 
- Mª del Mar: hombre sí, ya te digo si hubiera más de audición y lenguaje, por ejemplo, muchos niños que 

no son de terapéutica estarían atendidos que no puede ser…o también los alumnos con necesidades, 
que no son especiales, sino necesidades de la marcha normal que se van desvinculando, lo que son los 
apoyos, pues tendrían apoyo en el equipo de terapéutica que no lo van a poder tener, porque es que es 
lógico, se dedican a los casos más graves…es que es normal… 

- Entrevistadora: y bueno, no sé si me vas a poder contestar a esta pregunta, en cuanto a nivel de centro 
que también veníamos hablando, modificaciones para conseguir una mejora e inclusión en el centro… 

- Mª del Mar: es que eso pasa por tantas cosas… por tener más gente, por tener más horas, por… 
motivar a las familias, por incluso una escuela de… para estos padres de estos niños que a muchos no 
les hace falta pero a otros sí… 

- Entrevistadora: vale, ¿conoces algún centro de referencia en Huelva capital o a nivel de provincia, en 
Huelva provincia que sepas que trabajan muy bien dentro del aula, o de alguna manera que tienden a la 
educación inclusiva…? 

- Mª del Mar: no, porque es que ya…no, no porque es que yo tampoco he tenido, he estado en centros 
que no han tenido niños de integración, no lo…como no tenían ascensor, no tenían… es decir, se 
agarraban a estas cosas para no… una vez que no lo tienen, no es que no lo quisieran tener, sino que 
una vez que se enteraban que así no los podían tener, pues ante la matrícula evidentemente esos son 
los casos que iban a otros centros y el padre pues se le explicaba y ya está, ya una vez que le daban 
otro se acabó. Entonces no tengo experiencia ahora, antes era interina, me movía mucho y provisional 
y tú sabes, que oye pues conocías mucha gente cada año y te decían pues en tal colegio esto, pues en 
tal lo otro, pero es que ahora con eso de ser definitiva, yo me he llevado nueve años en otro colegio que 
no tenía integración entonces…no… 

- Entrevistadora: ¿no tenía integración a qué te refieres?... 
- Mª del Mar: que no podían aceptar alumnos con dis… 
- Entrevistadora: por eso que me comentabas… 
- Mª del Mar: exactamente, porque habían otro cerca que tenían medios y la política, yo no sé ahora, pero 

entonces era aquel, aquel, y como los padres una vez que le daban un centro ya no protestaban más, 
se acabó, se agarraban… 

- Entrevistadora: ¿y no teníais ningún tipo de alumnado de diversidad? 
- Mª del Mar: no, teníamos compensatoria, que es casi peor, peor…mucho peor…  
- Entrevistadora: sí ¿por qué? 
- Mª del Mar: hombre porque la compensatoria date cuenta que es la exclusión social, es que ahí tienes 

alumnos donde la familia no es la solución, es un problema la familia… y teníamos necesidades 
muchas educativas de niños con apoyo, porque se desvinculan, porque no van…en fin que el nivel de 
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los padres tampoco…no es lo mismo estar en una casa donde tu padre lee, tu madre lee, te ponen 
delante libros, te compran lo que…te apuntan a una clase si… 

- Entrevistadora: te estimulan… 
- Mª del Mar: sí, a unos padres que no se pueden preocupar de eso, y claro no teníamos ningún caso de 

integración, porque ahí ya te digo, iban todos a otro lado… 
- Entrevistadora: bueno, pues nada, si tienes algún comentario o algo que me quieras hacer antes de 

acabar, si no por mi parte… 
- Mª del Mar: pues nada hija, que ha sido completa la entrevista, ha quedado muy claro… 
- Entrevistadora: muy bien, pues muchas gracias 
- Mª del Mar: venga hija… 
 
ENTREVISTA PT: 
 
1. ¿Podría decirme el centro donde actualmente trabaja? ¿Experiencia laboral? 

Manuel Siurot. 28 años. 5 años en el Siurot. 
 

2. En cuanto a los apoyos, ¿Qué tipo realiza? ¿Variable, dentro, fuera del aula ordinaria…? 
Dentro y fuera. Variable. 
 

3. ¿A quién dirige su intervención/trabajo en el centro en general? Tipo alumnado 
NEE, sólo los que tienen algún tipo de discapacidad. 
 

4. Destinatarios/as de su intervención cuando trabaja en el aula ordinaria ¿qué alumnos/as? 
Depende del profesor que tenga, si le dejan hacer, hace. Dependiendo de la clase y del maestro.  
Depende de la empatía entre maestros, ella sabe que su trabajo fundamental es con un niño, pero si ve que el 
de al lado necesita, ella también, eso no quiere decir que no le eches cuenta al tuyo… 
 

5. De media, ¿cuántas horas de su jornada laboral dedica directamente a la atención del alumnado NEAE 
a la semana? (total atención, casi total menos las horas de reuniones…) 

Ella lleva coordinación, equipo técnico… un promedio de tres horas unas semanales y otras cada quince días 
que son para reuniones. El resto es para alumnos que son suyos o no porque entra también en el aula 
específica. 

 
6. Aproximadamente ¿cuál es el número total de alumnos/as NEAE que atiende con su intervención? 

9 fijos, más los de aula específica todos los jueves una hora (seis alumnos más, que es el máximo de aula 
específica). El número es flexible, a veces tiene más o menos. 

 
7. En relación a la pregunta anterior sobre el total de alumnos/as que atiende, ¿qué cantidad de alumnado 

podría decirse que atiende dentro del aula ordinaria y qué número de ellos/as atiende en el aula de 
apoyo a la integración? 

No todos, durante el año trabajo con todos dentro del aula, pero depende del alumnado, del momento… en 
general algo durante el año. Pero no siempre ni con todos. 
Depende también mucho del volumen de alumnado. 700 alumnos. 45 NEAE, atiende directamente a 9. Una cosa 
es la atención directa, luego están los seguimientos, materiales que se le facilita al tutor… ACIs… recursos… 
 

8. ¿Podría explicarme cuáles son los criterios que determinan la intervención con un/a alumno/a dentro del 
aula ordinaria y los que establecen que el apoyo con el alumnado se realice en el Aula de Apoyo a la 
Integración? 

El equipo directivo decida junto con los especialistas la atención dentro del aula, dependiendo del refuerzo que 
necesite….en función de las necesidades del alumno. Si no tiene ACI significativa, el comportamiento (por 
ejemplo que no grite…), ella es la única pt y tiene que repartir también horas en otros sitios… El tutor no elige ni 
decide La cotutoría, la normativa…. 
 

9. Describa por favor el tipo de alumnado con el que se interviene dentro del aula ordinaria y el tipo de 
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alumnado con el que se interviene en el Aula de Apoyo a la Integración 
Autismo por los chillidos, deficiencia mental….diferencia entre contenidos, por adaptaciones, por déficit enorme 
de atención, por problemas gordos de comportamiento… en principio se intentan dentro, pero si entra un déficit 
de atención con déficit mental… hay que trabajar otras muchas cosas que el niño no tiene (memoria, 
atención…), que aunque se trabajan en infantil no es suficiente, el aspecto social con los autistas, los miedos… 

 
En cuanto a la organización educativa…. 
 
10. Hábleme sobre el horario en el que se interviene dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE. 

Hay un montón de criterios, normalmente cuando intervienen intentan hacerlo en las instrumentales (lengua y 
mate), pero siempre no es posible por la cantidad de niños que tienen, a todos no se les puede dar la misma 
hora. 
 

11. ¿En qué áreas se interviene preferentemente dentro del aula ordinaria? 
12. Compatibilidad en las áreas de trabajo (¿Qué se imparte en clase a nivel de grupo cuando usted 

(PT/PAI) está en el aula ordinaria para intervenir con el alumnado NEAE?) 
Si entra y ve que el niño tiene capacidad para seguir lo que se está dando, a lo mejor un TDAH, adapta un poco 
la cantidad pero sigue el ritmo… 
 

13. En relación a la pregunta anterior, ¿cómo se organiza y/o divide el grupo-clase en esos momentos? 
No. A no ser que en infantil hagan algo puntual, por lo general no. 
 

14. ¿Qué posición ocupa por el aula ordinaria? Hable sobre su ubicación de clase. 
Variable, suele estar de pie moviéndote. 
 

15. Puede comentarnos por favor las tareas y/o funciones que desarrolla como PT/PAI en el aula ordinaria 
Seguir el programa que le marque el tutor, normalmente el programa que le marcan lo tiene ya ella, se sienta el 
equipo docente y ven antes lo que van a hacer. Si hay alguna efeméride lo adaptan. Por lo demás si siguen la 
marcha de la clase, que sigan el ritmo… si no adaptan algo, pero tenerlo preparado. 

16. ¿Qué limitaciones encuentra cuando interviene dentro del aula ordinaria con el alumnado NEAE? 
Hay una muy importante que son los espacios, este colegio es muy chico, sobre todo las aulas de primero de 
primaria, son cajones. 
Otras veces, hombre ahora menos, pero el tema de los ordenadores… no tienen buen internet, las pantallas 
digitales ocurre lo mismo. 
Entiendo que cada uno es diferente, cada uno tiene una edad, hay gente muy buena mayor y gente muy mala 
joven. Curso autismo o TDAH, hay profesores que no quieren hacer esos cursos… no actualizarse….por lo 
demás nada… 
 

17. Ventajas y/o facilidades en su intervención dentro del aula ordinaria con el alumnado de atención a la 
diversidad 

Depende. Si realmente el niño se incluye con los compañeros realmente es una ventaja no sólo para él sino 
también para los compañeros. Todos los apoyos que haya en la clase es bueno sea el que sea siempre que se 
pueda hacer porque son dos profesores en la clase, ahora si hay niños que están ocupando sitio en plan mueble, 
pues no…estar por narices pues no… 
 

18. ¿Cuál cree que es la percepción que tiene el resto del profesorado sobre su trabajo en el aula ordinaria? 
Se lo tendrás que preguntar a ellos, el progreso es tan lento en estos niños que ellos no lo ven no lo captan… les 
cuesta reconocer algún progreso o no conocen bien lo que saben hacer… no lo sé, no lo sé la verdad… 
demandan cosas, demandas trabajos, si hay cosas que sospechan, o un informe médico, …consultan… lo que 
sí veo es que confían mucho en cuando viene un diagnostico, un dictamen… en ese sentido creo que sí, no se 
deberían de fiar tanto porque la sabiduría no la tiene nadie… 
 
Creen que si que es buena, porque si no, no tendríamos tanta petición de asesoramiento,… porque cualquier 
cuestión  te preguntan… estamos coordinados, la dirección nos da nuestro lugar… el claustro tiene buena 
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opinión del equipo de educación especial, porque todo lo piensan lo trabajan antes en equipo en reuniones. 
 

19. Opine sobre cuál es la visión que el profesorado tiene sobre su trabajo en el Aula de Apoyo a la 
Integración 

Bien, porque en cuanto a horario, a coordinación, de programaciones… cada trimestre lo hacemos igual, las 
evaluaciones las hacemos juntas… 
 

20. ¿Cómo considera su intervención como PT/PAI con el alumnado NEAE del centro? 
Hay muchas cosas mejorables. Yo no me valoro ni bien ni mal, creo que hay cosas mejorables y otras que están 
asentadas, que ha costado la misma vida que la gente las entiende… pero evidentemente es mejorable, la 
cantidad de niños que hay a atender… la calidad no existe…es inviable…el tiempo de atención a padres, una 
hora de tutoría todos los lunes, donde tienes que ir coordinando con otros profesionales, por lo que es muy difícil, 
y sólo puedes hacerlo una vez o dos al trimestre, depende del volumen de niños y las necesidades… 
La educación especial es mucho papeleo si las quieres llevar en condiciones, todo lo debes tener en ordenador, 
informatizado… se asesora, se aconseja a los padres de infantil… en la entrada de tres años, el control de 
esfínteres…autonomía… pero claro eso son muchas cosas que realmente no son tareas nuestras pero te pones 
a sumar a sumar y dices bueno cuáles son realmente nuestras funciones…. 
 

21. Opine sobre la intervención que se realiza dentro del aula ordinaria. ¿Podría incrementarse/mejorarse? 
¿Cómo? 

Habrá cosas que realmente caigan en aguas de borrajas, pero por eso de llevarlo todo escrito e informatizado, 
hay algo en un claustro a veces los temen porque se le dice esto se aprobó tal día, esto…poco a poco hay que 
trabajar todo esto, hay gente que cree en esto y gente que no… 
 
Hombre, de hecho abajo se está haciendo un programa en cinco años de alta atención… hombre yo allí me 
encuentro muy bien, como perico por mi casa, yo entro veo que hay problemas de atención, y digo mañana la 
clase la llevo yo y hago cosas de atención, o memoria con los números… hay muchos momentos en las clases 
que los niños están ya agotados…o hacemos cuentos y películas dirigidas… 
 
A nivel de centro ahora mismo no…, lo que más está dando problemas es el tema de atención, el nivel 
atencional… en los cursos que estamos haciendo hay un problema gordo, por lo que le o y estudio, que si no la 
gran parte, un trozo, tienen mucha culpa los videojuegos, maquinitas ordenadores, películas con rapidez…, yo 
tengo 52 años, y en mi época… 
 
Mucho se favorece desde la unidad familiar, y las nuevas tecnologías son buenas pero con cierta mesura…todo 
el tema de hiperactividad, de videojuegos… ese nerviosísimo… la mente es muy sabia…se están haciendo 
estudios, nosotros estamos haciendo un trabajito sobre eso… es que sin atención ni comprensión puedes hacer 
nada… todos los maestros…lo notan…hoy los niños no saben jugar… como todo te hartas…quemamos etapas 
antes de lo que tenemos que hacer… 
 

22. Establezca y exponga algunas propuestas de mejora en la intervención que realiza habitualmente con el 
alumnado de atención a la diversidad (funciones, distribución, organización, horas atención directa, 
dentro y/o fuera del aula ordinaria…) 

Siempre se ha dicho lo mismo, porque además nos quejamos… primero reducir la ratio (de 25-26 alumnos) por 
clase…Otra sería que realmente no es así, porque en el momento que falla ya tienes que entrar, el tema que 
existiera un segundo profesor, un auxiliar, profesor de apoyo...llámalo como quieras, porque realmente en otros 
países la ratio es más reducida…hay clases de22 en Irlanda, yo he estado trabajando en escuelas públicas en 
Irlanda, Polonia,,, y tienen siempre asesor… yo pienso que se gasta mucho dinero tonto en los “orgasmus”… me 
parece que la gente hable idiomas, pero no…viviendo del cuento… y te encuentras ordenadores rotos… tu no 
ves, el auxiliar de conversación que tenemos nosotros… está muy bien… 
 

23. Bajo su punto de vista, ¿está el alumnado NEAE de su centro educativo incluido e integrado dentro del 
aula ordinaria a nivel educativo, grupo de iguales…? 

Eso son palabras mayores, hablar así a groso modo, quien te diga eso en su totalidad me lo presenta que lo voy 
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a facilitar…. 
 

24. ¿Cómo considera su intervención dentro del aula ordinaria, cree que facilita la inclusión del alumnado 
NEAE? 

Yo lo intento….hombre y aunque es difícil, se intenta que el resto de chiquillos no te vean como la maestra de los 
niños tal y tal… que te vean como una especialista más… los chiquillos vena  a sus compañeros como uno 
más… 
Los compañeros cuidan a los demás, les explicas ciertas cosas, no los estás engañando lo ven como algo con 
continuidad…. Sus compañeros lo saben…. 
 

25. Para finalizar, ¿sabe de algún centro educativo pionero o referente en cuanto a metodología inclusiva 
dentro del aula ordinaria con el alumnado de atención a la diversidad en la provincia de Huelva? 
Enumere por favor aquellos centros educativos de la provincia que conozca con estas características. 

Los centros son tan variables… de los que he trabajado el que más me ha gustado ha sido el V centenario, me 
he llevado 19 años… el equipo directivo estaba formado por educación especial entero igual que aquí es de 
inglés y aquí el inglés….se habla el mismo lenguaje…yo no me atrevo a hablar de nadie porque como aquí no 
entra nadie, nadie sabe… este centro tiene mucha fama, fama de qué? centro que me gusta mucho es el v 
centenario, he estado en Moguer, en Palos… mi experiencia era menos,, pero no sé, en todos los centro se 
cuecen habas…los centros no son los edificios, son las personas que están dentro… y como mis niños no me 
pesan, son lo que yo he elegido…. 

 
26. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera enriquecer aún más la entrevista? 
 

 

CENTRO 9 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Clarines: primero indagues un poco la dinámica y conozcas un poco el centro, y ya una vez que tú 
conoces el centro, ya después tú propones, verás las personas que trabajamos en ciclos, como por 
ejemplo nosotras, somos tres compañeras, a lo mejor tú de puertas adentro puedes tú imponer lo que tu 
creas o lo más conveniente, pero siempre tienes que guardar un consenso con las demás, pero aquí al 
ser ella, a lo mejor la pt al ser una única profesora, lo tiene mucho más fácil a la hora de implantar ella 
su método de trabajo, o su forma de trabajo más que a lo mejor la que se tiene que coordinar con tres o 
cuatro…porque si no, lo que a ti te parece muy bien, hay otras compañeras que no le convencen… 

- Entrevistadora: ¿y en qué sentido por ejemplo hay cosas que no te convencen? porque ella por 
ejemplo, no está a favor de entrar dentro de las clases o… 

- Clarines: no, ella entra en la clase y yo desde el primer día le dije las dinámicas de trabajo que 
seguíamos con la anterior pt, y ella entra dentro de las clases lo que pasa que Marian el año pasado, 
cuando veía que a lo mejor nosotros estábamos haciendo alguna actividad en la que Raúl a lo mejor se 
iba a perder por sus características más o se veía que no la estaba aprovechando, ella lo sacaba y a lo 
mejor reforzaba temas de conceptos u otro tipo de cosas que necesitaba el niño de aspectos que 
necesitaba reforzar ¿sabes? 

- Entrevistadora: si que a lo mejor si valoraba que iba a ser como una “hora perdida” porque realmente a 
lo mejor se iba a descolgar… 

- Clarines: porque a lo mejor en la actividad esta se ve muy descolgada, porque no entiende porque él 
esta actividad le viene grande, pues ella decía: “Clarines mira, te importa hoy yo que…”, “no Marián, 
sácalo”, y ella lo sacaba y a lo mejor ella estaba trabajando un concepto matemático o estaba 
trabajando la grafía de un número…o estaba trabajando hábitos… 

- Entrevistadora: y este año no…este año se procura… 
- Clarines: este año no, este año ella, yo le expliqué la dinámica de trabajo que seguíamos el año pasado 

que nos dio muy buenos resultados, y ella después de yo explicársela pues ha adoptado la que ella ha 
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creído conveniente ¿sabes?, ella no lo saca para nada, ella viene, ve qué es lo que hay que hacer, se 
sienta con él y se pone ahí a trabajar… ¿sabes? 

- Entrevistadora: sí que el niño sigue aquí pero claro habrá cosas que a lo mejor sería interesante 
reforzar… 

- Clarines: hay más cosas que sería interesante de reforzar, que a lo mejor es más conveniente 
reforzarlas por el espacio, por la concentración del niño a lo mejor de forma un poquito más aislada que 
dentro del grupo ¿sabes? 

- Entrevistadora: sí que tú de manera personal, a lo mejor esos momentos en los que sale fuera son más 
positivos para poder reforzar ciertos contenidos… 

- Clarines: verás él…exactamente…algunos contenidos, porque después a él, el estar dentro de la clase 
y eso le ha venido muy bien, le viene muy bien, él está completamente adaptado al grupo clase… 

- Entrevistadora: pero que no es por algo digamos de manera personal, es decir, el hecho de que a ti a lo 
mejor no te guste que esté todo el tiempo dentro de la clase a todas horas, que no es por eso… 

- Clarines: no, no, no…nosotros vimos… 
- Entrevistadora: …es simplemente porque que lo ves más adecuado… 
- Clarines: exactamente, nosotros el año pasado después de ver a Raúl trabajar, creímos más 

conveniente ese tipo de metodología, él se llevaba, te estoy diciendo que a lo mejor lo sacaba una vez 
cada quince días, o una vez…o dos veces al mes, una vez cada quince días, una vez en semana, 
depende de las actividades y las cosas que se estuvieran haciendo, también sí es verdad que Raúl ha 
ido evolucionando más, las necesidades van siendo ya otras…entonces ella creía más oportuno: “pues 
mira Clarines, estás haciendo en psicomotricidad esto y esto que él lo tiene superado, pues mira  a mí 
me vendría mejor llevármelo y hacer con él este tipo de actividades”, “pues muy bien Marián”, yo a lo 
mejor estaba haciendo cualquier trabajo que a lo mejor él lo podía hacer después o incluso ya lo había 
terminado…”te parece que me lo…”, “lo que tú quieras”, “me lo voy a llevar esta media hora, y voy a 
aprovechar con él, porque necesito reforzarle aquí, de esta manera…esto o lo otro”, “vale, tú te lo llevas 
y…” 

- Entrevistadora: pero que era algo improvisado, es decir en el momento a lo mejor en que veíais… 
- Clarines: improvisado no, nosotros… 
- Entrevistadora: era algo ya reflexionado previamente… ¿no? 
- Clarines: claro, nosotros ya nos poníamos de acuerdo y sabíamos lo que íbamos a trabajar con el niño, 

“¿esta semana qué toca? Pues esto, esto y esto, vale, ¿qué vamos  a hacer? pues lo vamos a hacer… 
¿de qué manera, más dinámica, más lúdica…?”, para que él…todo muy representativo porque eso le 
ayuda  a él a interiorizarlo mucho mejor. Nosotros veíamos, que a lo mejor hemos trabajado, te voy a 
poner un ejemplo, estábamos trabajando el concepto abierto y cerrado, tú sabes que a lo mejor ese 
concepto para él era más abstracto, entonces si nosotros veíamos que verdaderamente lo que un niño 
a lo mejor va a necesitar dos sesiones, él puede necesitar seis, llegaba un momento que decía ella: 
“mira Clarines, yo mejor que quedarse en la clase, me lo voy a llevar y le voy a reforzar sólo por el tema 
de la atención”, “vale, pues lo hacemos así…” y nos dio muy buenos resultados…verdaderamente… 

- Entrevistadora: y a nivel de grupo también el que trabajara… 
- Clarines: a nivel de grupo muy bien, muy bien…él está completamente… 
- Entrevistadora: venga pues empezamos… dime por favor tu nombre y en qué centro nos 

encontramos… 
- Clarines: mira yo me llamo Clarines, y estamos en el centro de educación infantil y primaria Al Ándalus 

de Huelva capital… 
- Entrevistadora: vale, Clarines dime por favor cuál es tu curso, tu tutoría de este año 
- Clarines: mi tutoría es infantil de cinco años… 
- Entrevistadora: ¿qué formación inicial tienes, Clarines? 
- Clarines: yo tengo hecho profesorado de enseñanza general básica y ya está… 
- Entrevistadora: vale, y ¿te has especializado después en algo o has hecho algún tipo de formación o 

algo…? 
- Clarines: bueno he hecho muchísimos cursos, de grupos de trabajo, y sobre todo mayormente de 

dinámicas de trabajo y cursos de educación infantil… 
- Entrevistadora: vale ¿alguno en relación por ejemplo a necesidades específicas…de apoyo educativo? 
- Clarines: sí he hecho alguno de necesidades específicas de apoyo educativo…he hecho algunos… 
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- Entrevistadora: vale, eso ha sido como formación continua digamos… ¿no? 
- Clarines: sí, sí… formación continua… 
- Entrevistadora: ¿Cuántos años tienes de experiencia? 
- Clarines: yo tengo de experiencia bastante años, lo que pasa es que como yo di religión, me he llevado 

unos cuantos de años he sido profesora de religión, después y como…especialista en educación 
infantil, este va a ser mi cuarto año… 

- Entrevistadora: vale y ¿siempre en el mismo centro o has estado…? 
- Clarines: no, he estado en Río Tinto y después aquí que llevo dos años… 
- Entrevistadora: ¿en Rio Tinto en qué centro has estado? 
- Clarines: en el centro Virgen del Rosario, el único que hay en Río Tinto… 
- Entrevistadora: cuando tú empezaste a trabajar como profesora de infantil, o bueno cuando trabajabas 

de profesora de religión, pero ahora que estamos en el caso de infantil ¿qué relación veías entre la 
formación inicial que tú hiciste y la práctica educativa cuando tú te tenías que enfrentar al aula…? si es 
que hay algún tipo de relación… 

- Clarines: bueno… ¿relación? Un abismo. La realidad no tiene nada que ver con lo que tú estudias. Yo 
creo que cuando tú sales de la universidad, algo, algo te vale, pero lo que tú verdaderamente aprendes 
es con el día a día, y tú ves que sí, todo muy bonito, todo está muy bien en los papeles, pero cuando tú 
llegas a la realidad todo no es como te lo pintan, entonces es cuando…es lo que a ti te ayuda a 
aprender, tu día a día… 

- Entrevistadora: la práctica… 
- Clarines: y la práctica… 
- Entrevistadora: y por ejemplo, hablábamos de la formación, que has hecho algunos cursos de infantil, o 

de grupos o de necesidades… ¿has necesitado acudir a esa formación para resolver problemas de tu 
práctica diaria o lo has hecho por gusto o no sé…? 

- Clarines: mira yo en principio soy una persona que a mí no me gusta anquilosarme, es decir, quedarme 
quieta, siempre…soy una persona muy curiosa y soy innovadora, me gusta siempre innovarme, hacer 
cosas diferentes…no caer en la rutina, entonces primer objetivo de mis cursos: porque me gusta 
aprender, segundo sobre todo, que me sirva para mi práctica educativa y tercero poderlo aplicar por 
supuesto, esos son mis tres objetivos fundamentales…a la hora de yo hacer actividades de 
perfeccionamiento… 

- Entrevistadora: ¿y cuentas ahora mismo en tu clase con alumnado de atención a la diversidad, verdad?, 
cuéntame un poquito qué número de alumnos y qué tipo de diagnostico tienen… 

- Clarines: ahora mismo sin diagnóstic… el único que está diagnosticado es Raúl, que es un espectro 
autista, es un trastorno generalizado del desarrollo, está así dictaminado, trastorno generalizado del 
desarrollo con espectro autista, ese es el niño ahora mismo que a simple vista es el que tiene más 
necesidades educativas, después tengo otro niño con un retraso madurativo bastante considerable, 
pero ese niño no está diagnosticado, sí es verdad que ahora mismo también la pt lo está cogiendo a lo 
largo de la semana, me parece a mí que lo coge en dos tramos de media hora, y después tengo una 
niña que cognitivamente está muy bien pero a nivel de adaptación con el grupo y adaptación social está 
un poquito tocada…ahora mismo las necesidades que tengo más latentes en mi clase… 

- Entrevistadora: sí, ya después estarán las típicas dificultades de aprendizaje ¿no? de otros niños así 
que… 

- Clarines: sí, exactamente, ya después tengo a niños que a lo mejor en casa no se les presta la atención 
que se les tiene que prestar, que se va quedando a lo mejor un poquito más desfasado dentro del grupo 
clase, pero bueno ahí vamos… 

- Entrevistadora: ¿tenías tú, o sea es el primer año que te encuentras tanta diversidad en el aula, tenías 
tú experiencia previa en atender a la diversidad o es el…? 

- Clarines: yo es que el primer año que trabajé como funcionaria en prácticas estuve de apoyo, entonces 
a mí ese año me sirvió, yo en Rio Tinto lo que hacía era apoyar a niños con necesidades… ¿sabes? no 
los que estuvieran ya… ¿cómo se dice?, verás… 

- Entrevistadora: …censado, diagnosticado, con dictamen… 
- Clarines: …diagnosticado, con dictamen, esos los atendía la pt, pero los niños que tenían algún tipo de 

retraso que… en el proceso de enseñanza aprendizaje que no estuvieran dictaminados, esos los 
atendía yo todos, entonces si me ayudó mucho para conocer diferentes realidades…, pero vamos 
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aunque te encuentres todo, como yo digo, cada niño es un mundo y con todo se aprende…es que con 
todo se aprende… 

- Entrevistadora: ¿y con los alumnos que tienes tú ahora en tu aula, te has encontrado la necesidad de 
por ejemplo de decir, yo necesito más formación a lo mejor para el trastorno autista, el trastorno del 
espectro autista…crees que a lo mejor necesitas más formación, que si te ofrecieron formación 
permanente a lo mejor sería adecuado para poder responder…? 

- Clarines: claro, yo ahora mismo…yo creo que sí, que siempre te viene muy bien. Verás, yo cuando 
llegué era la primera vez que trabajaba con un espectro autista entonces yo estaba muy perdida, ¿a 
quién recurro?, pues primero recurro a las especialistas...a la pt que estaba aquí en el centro, que ya lo 
conocía, y a la profesora de audición y lenguaje que también había trabajado con él, me voy a su 
informe, empiezo a indagar un poquito, el médico del EOE también me da cierta información, y tú pides 
información, después también vino la persona esta que lleva…Manuela, que es la que lleva todo el 
centro…la que organiza y lleva todo el centro…todo el tema del autismo, también me reuní con ella, 
este niño va ahí a una asociación a Aspromin, me parece a mí que se llama… 

- Entrevistadora: sí creo que sí… 
- Clarines: que es un centro bas… un centro “cae”… 
- Entrevistadora: CAIT 
- Clarines: CAIT, un centro CAIT… me reuní con el equipo que trabajaba, porque nosotros nos 

comunicábamos con ella porque queríamos mucha coordinación para ir todo el mundo en la misma 
línea, y que nos sirviera tanto a mí como a ella el trabajo que estábamos haciendo, nos comunicábamos 
a través de un cuaderno viajero, fue el año pasado, este año a principio de curso yo le propuse a la jefa 
de estudio que me gustaría, y al equipo que trabajábamos con el niño, que yo me parecía muy frío el 
hablarme por un cuaderno, si teníamos posibilidades de tener “a tú a tú” una reunión, pues sería más 
enriquecedor, la tuvimos a principio de curso, entonces claro, ya tú le vas dando información a ella, ella 
te la van dando a ti, y ya tú vas aprendiendo por tu necesidad, entonces claro, si tú llegas a un centro 
donde tú tienes un niño con problemas y a ti te ofrecen una formación, eso te ayudaría muchísimo, 
muchísimo, yo creo que es fundamental…. 

- Entrevistadora: y me has comentado que al principio un poco perdida… ¿no?, ¿qué sentimientos te 
generó encontrarte…? 

- Clarines: hombre, yo cuando me dicen “tienes un niño con espectro autista”, “Dios mío me tenéis que 
ayudar”, “porque yo esto es desconocido para mí…”, yo he tenido niños con un poquito de desfase en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, un poquito, un poco inmaduros, cosas así, pero este tema así 
tan…ya tan más serio, no lo he tenido nunca, entonces pues claro, un poquito de incertidumbre como lo 
tengo que hacer, qué voy a hacer, pues lo primero que voy a hacer es tirar de las compañeras, “por 
favor siéntate, explícame, ayúdame, dime qué tengo que hacer…”… y así hasta que ya vas cogiendo la 
dinámica, vas cogiendo la historia… 

- Entrevistadora: ¿y qué dificultades te encontrabas en la práctica…? ahora supongo que el rodaje ya 
será mayor, pero ¿qué dificultades te encontrabas…?... 

- Clarines: ya es diferente… hombre la primera dificultad es que yo no lo conocía, yo no sabía al principio 
si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, yo estaba muy insegura, y yo pues recurría mucho 
de mis compañeras, yo… Marián…decía “Marián”, cuando estaba haciendo cualquier tipo de actividad, 
“ven apara acá y mírame a ver si lo estoy haciendo bien, ¿qué te parece?, me estaré excediendo, no 
me estaré excediendo… hasta qué punto…” un poco de incertidumbre ¿no?, hasta que ya tú te enrolas, 
vas conociendo al niño, vas conociendo su problemática, ya buscas información por mucho sititos, yo 
ya…te sientas con los padres, hablamos un poquito de su entorno familiar, de sus gustos, de sus 
preferencias…de todas sus cosas y entonces ya eso…ya yo ahora mismo el bagaje que yo tengo no es 
el que yo tenía cuando empecé, ni mucho menos, entonces la experiencia te enriquece muchísimo, 
pero a lo primero si es verdad…que…que te ves… 

- Entrevistadora: …que te asustas… 
- Clarines: bueno, sí un poquit… no asustada pero sí con mucha incertidumbre, tú dices, bueno es mi 

trabajo ¿y qué?, ¿lo estaré haciendo bien? ¿me estaré equivocando? ¿no me estaré equivocando? 
¿necesitará más, necesitará menos…?. entonces tú ya te vas haciendo, y vas conociendo la 
problemática, y vas conociendo las características del niño… y eso, yo por lo menos hasta pasado el 
primer trimestre fue cuando ya empecé… 
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- Entrevistadora: no te tranquilizaste… 
- Clarines: …a coger un poco, fui trabajando con él más cómodamente, más relajada, porque eso, el 

primer trimestre para mí fue “mogollónico”,  primero pt, AyL, después su familia, Paula la compañera 
esta que es también profesora de pt que lleva el aula específica: “Paula por Dios, explícame ¿qué es 
esto?, ¿qué consejo me das? ¿tú cómo lo harías?”… y entre todo el mundo fue ayudándome, un 
poquito de aquí, otro de allí y otro de allí… y llenas el cesto, como yo digo… 

- Entrevistadora: más o menos intuyo el papel o rol que tomaste en ese momento, pero cuéntame tú un 
poquito ¿cuál fue tu papel o qué papel o rol adoptas ante ese tipo de casos…? Que acudes a pedir 
ayuda, que…  

- Clarines: claro, lo primero que hice fue pedirle ayuda a mis compañeras más cercanas, y una vez que 
ya pedí a las compañeras más cercanas, ya Manuela…que…es la que la… 

- Entrevistadora: ¿pero esto es de manera generalizada?, se te presente la dificultad así que se te 
presente… o este caso porque de repente dijiste es autismo y no…, o sea ¿con otro tipo de dificultad 
también haces más o menos un recorrido parecido, adoptas el mismo tipo de…? 

- Clarines: yo hombre dependiendo de la dificultad que sea, por supuesto, a mí sí me viene el año que 
viene, imagínate tú, un niño con una parálisis o cualquier problema así serio, que tiene que estar 
insertado dentro de la clase ¿no?, yo lo primero que haría, lo primero es que informarme sobre la 
enfermedad y sobre sus características, yo creo que seguiría ese mismo protocolo que he seguido con 
Raúl, que yo creo que es fundamental, tú tienes que conocerlo, tienes que conocerlo, tienes que saber 
por lo menos lo más básico, lo que a él le molesta, lo que le gusta, lo que.. su cosas ¿no?, cómo lo 
puedes…cómo le puedes traer la atención, cómo te lo puedes ganar… entonces yo no lo conocía, yo 
así el primer trimestre fue conociéndolo, le decía a ver esto… hablando…llevándolo él me contaba, más 
o menos cuál eran sus gustos, cuál eran sus predilecciones, tenía unas manías, que él su mundo idolito 
es los animales, entonces yo tengo ahí un perchero…un…el cacharrito este, el zapatero ese donde 
tengo todos los nombres, todo lo que tenía cosas grandes eran las trompas de los animales y todo el 
día se llevaba tirando chismes, para arriba, para abajo, claro… yo la casita esta, yo el rincón de la 
casita lo tenía más libre, pero en el momento que ya yo vi interactuar al niño en la clase, y ya había que 
ir desechando ciertos tipos de manías, ciertos tipos de cosas, ya yo me fui organizando…digo, pues lo 
primero que necesito es acotar la casita, yo ahora mismo la tengo abierta, pero yo el año pasado la 
tenía completamente cerrada, porque ya este año no suele entrar tanto, pero el año pasado, venía y lo 
primero que hacía era zarandear la mochila, irse a los nombres, que no ganaba para nombres porque 
ahora no sabía dónde me los metía, harta de buscar, encima me los podía tirar por la ventana y ahora 
se iba a la casita, entonces yo le tenía acotados sus espacios ¿sabes?, él el desayuno, como él su 
atención se perdía muchísimo, entonces lo primero que nos planteamos, cuando yo hablé con Manuela, 
es que él tuviera siempre muy…. en la mente muy clarito lo que tuviera que hacer, pues entonces yo 
digo ¿qué hago..? 

- Entrevistadora: una estructura muy clara de lo que tenía que hacer… 
- Clarines: una estructura de todas las actividades que tenía que hacer… ¿qué hago?, pues ¿qué voy a 

hacer?, igual que le hice yo para las normas con fotos propias de ella, pues con él. Todos los momentos 
que íbamos a hacer durante la jornada, bien estructurado, el momento que entra un especialista, 
cuando sale otro, todo muy bien estructurado, entonces claro ya conforme tú lo vas conociendo, vas 
pidiendo información, ya tu mismo te vas planteando tu dinámica de trabajo, y hasta donde se puede 
llegar con él, donde se puede llegar, hay que ponerle pruebas, hay que irle superando… este niño llegó 
sin ningún tipo de autonomía… pero yo decía Dios mío, yo la primera salida que hice con él que fue al 
Mercadona, me limpió el Mercadona, había un paquete de chuches, un estante de chucherías y decía: 
“¡chuches, chuches…!”,“yo no te puedo dar chuches”, se me tiró al suelo y me limpió esto…bueno pues 
yo ya mismo por ensayo y error descubrí que le dije: “bueno pues yo me voy, ahí te quedas”…cuando él 
vio que todo el mundo salimos, digo “ea” a ver…pero eso lo hice yo a “tanteo”, digo a ver qué pasa, 
cuando él vio que ya todo el mundo nos íbamos se levantó como si no pasara nada “pum pum pum” y 
se marchó…entonces ya yo después se lo comenté a la madre, la reacción que había tenido y dice: “ay 
yo no puedo ir a comprar con él”, yo le dije, “bueno pues esto hay que trabajarlo”, ¿cómo lo vamos a 
trabajar? Venga pues ahora entre la pt y yo nos sentamos, y lo fuimos viendo, pues vamos a ir 
haciéndolo a corto plazo, pues vamos a intentar hacer esto, lo otro, lo otro… entonces claro tú lo 
primero que haces es informarte…  
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- Entrevistadora: claro y pruebas ensayo y error…a ver si… 
- Clarines: y ahora vas probando con las limitaciones que tienes y la información que tienes pues vas 

probando… 
- Entrevistadora: …y me has dicho que acudes a tus compañeros para solicitar ayuda, pero ¿tú eres de 

las que permite que en tu clase intervengan los compañeros o te cuesta más aceptar…? 
- Clarines: sin ningún problema, yo sin ningún problema…al revés, me parece fundamental porque yo 

creo que toda experiencia enriquece, es enriquecedora… 
- Entrevistadora: o sea que favoreces que los compañeros puedan trabajar dentro… 
- Clarines: yo sí, yo no tengo ningún tipo de problemas…de hecho… 
- Entrevistadora: ¿qué ventajas le ves?, cuéntame un poquito…qué ventajas… 
- Clarines: que ¿qué ventajas le veo que los compañeros trabajen…? 
- Entrevistadora: a que trabajen dentro del aula, que se trabaje con los alumnos dentro del aula… 
- Clarines: dentro del aula… bueno yo lo veo muy beneficioso, primero porque si tú sacas al niño fuera 

del aula, a lo mejor te estás perdiendo mom…el niño se está perdiendo muchos momentos del aula, se 
está perdiendo la interacción con sus propios compañeros, a lo mejor se ve un poco más desfasado, en 
este caso porque Raúl no se da tanta cuenta, pero hay niños que tienen otras necesidades y a lo mejor 
él se encuentra diferente por el mero hecho de que sale fuera de la clase…¿sabes? que… al entrar 
tú…yo tener otro compañero, bueno pues a lo mejor yo precisamente puedo estar haciendo algo que yo 
creo que lo estoy haciendo bien, incluso los compañeros a mí me pueden decir…”pues mira yo esto lo 
haría de otra…”, otras aportaciones a tu día a día, ¿no? entonces me parece muy enriquecedor, tanto 
para los alumnos como para nosotros en sí… 

- Entrevistadora: para los profesores… y ¿le ves algún inconveniente? Algo que digas tú, esto no…dentro 
de las ventajas, sí hay muchas pero, este inconveniente o esto me resulta a mí más… 

- Clarines: yo el único inconveniente, bueno inconveniente que una persona entre en el aula, siempre que 
vaya, hombre si no te rompe el ritmo de la clase, sí…si a mí me va a entrar una persona y más que 
ayudar a mi alumno, y trabajar con él, junto con el resto de compañeros, se me va a dedicar qué te digo 
yo, a hablar, a incordiarme y a estropearme la clase, por supuesto que no, ahora si a mí me sigue una 
dinámica de trabajo correcta, yo no teng…vamos no tengo ningún inconveniente…ningún 
inconveniente… 

- Entrevistadora: ¿en líneas generales estás satisfecha con los apoyos que se…? 
- Clarines: yo sí, muy satisfecha… 
- Entrevistadora: de los alumnos que hemos comentado que tienen necesidades ¿se trabaja con todos 

dentro o hay alguno que es dentro y otros fuera? 
- Clarines: Juan Manuel, las dos veces que lo saca Paula, lo saca fuera…las dos medias horas lo saca 

fuera… 
- Entrevistadora: o sea hay uno que sale fuera y los demás es todo dentro ¿no?, se trabaja dentro… 
- Clarines: sí, todo dentro, todo…sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿y a parte de Paula y el monitor, que yo he visto esta mañana que estaban dentro 

de tu clase para intervenir con tus alumnos, interviene alguien más dentro de tu clase? 
- Clarines: interviene la especialista de música, la de inglés y la de religión… 
- Entrevistadora: vale, ningún otro tipo de apoyo…ni ningún tipo de… 
- Clarines: el año pasado, mi compañera de cuatro años venía a apoyarme a la clase porque la verdad 

que las necesidades de la clase eran un poquito más acuciantes, este año las necesidades son un 
poquito menos, entonces yo ahora mismo como he tenido también a la niña de práctica y eso, pues 
más o menos y como el número tampoco es muy excesivo…más o menos me voy arreglando… 

- Entrevistadora: ¿y cómo han cambiado las necesidades de un año a otro?, se supone que es el mismo 
alumnado… ¿no? 

- Clarines: es el mismo alumnado, lo que pasa es que había niños que venían un poco desfasado, no es 
que tuvieran ningún tipo de problemas, sino que venían más bien un poco desfasados, ya cuando tú lo 
has cogido y les has ido reforzando esas lagunas, pues ellos ya han ido madurando también, han ido 
cogiendo un poquito de vuelo y se han ido superando solitos entonces… 

- Entrevistadora: vale, vale…en cuanto a la praxis o la práctica de la pt en el aula ordinaria ¿qué te 
parece?, coméntame un poquito el trabajo que desempeña la pt… bajo tu opinión… 
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- Clarines: hombre, a mí me viene muy bien, me viene muy bien, primero porque tú mismo también, es 
que…yo ahora mismo tiempo material para dedicarme íntegramente a ese niño no tengo, no tengo, por 
mucho que yo quiera me es imposible, porque yo tengo otro tanto, y aunque la mayoría vayan solos, 
ese niño necesita un trato diferente, te tienes que sentar, tú tienes el resto detrás tuya: “maestra esto, 
maestra lo otro…”, entonces él mismo rompe su rutina de trabajo a lo largo del momento que te pones a 
trabajar con él muchísimas veces, entonces no es como yo te digo a ti, que no es eficiente ¿no?, sin 
embargo si ella está íntegramente dedicada a él, el tiempo lo aprovecha muchísimo mejor…¿sabes lo 
que te digo? no tiene tantos cortes…y ya ella… 

- Entrevistadora: si, está como más orientado…más guiado… 
- Clarines: más orientado…él centra más su atención, está más centrado en lo que está haciendo, tú te 

pones con él, yo estoy contigo, y ahora mismo viene uno por detrás “maestra que esto no lo entiendo”, 
“maestra ven para acá que…”, entonces tú te tienes que levantar, ya a él le rompes su rutina de trabajo, 
se dispersa por completo, entonces es un beneficio… 

- Entrevistadora: y entonces la práctica que hace la pt, no sólo porque el alumno tú ves que está guiado, 
sino porque en sí ¿qué opinión te merece como trabaja ella dentro del aula?, ¿lo ves bien o hay algún 
tipo de aspecto que…? 

- Clarines: yo lo veo muy bien porque verás, el trabajo suyo en el aula no sólo se dedica de forma… al 
tema del papel y el lápiz, y de las formas gráficas…sino que… 

- Entrevistadora: ¿qué funciones tiene ella?, cuéntame un poquito… 
- Clarines: ella ahora mismo ¿qué funciones tiene aquí en la clase?, pues ella ahora mismo, cuando ella 

entra, ella es la que se hace cargo de Raúl, ya nosotros sabemos lo que tenemos que trabajar con él y 
ella trabaja un poco de todo…de autonomía, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarse con los 
compañeros, a la hora de moverse por el aula, a la hora de él realizar ya sus trabajos, que cada vez lo 
haga más autónomo, entonces se le trabajan muchos aspectos, y no sólo de forma gráfica, sino a 
través de juegos, de…. de otro tipo de materiales… 

- Entrevistadora: ¿y hay algún tipo de función que tú crees que debería desempeñar y no desempeña?, 
cuando entra dentro del aula ordinaria, pues están establecidas una serie de cosas, pero tú dices, 
bueno, no estaría de más que se hiciera esto… 

- Clarines: bueno yo ahora mismo es que verás, yo ahora mismo no…viendo aquí las necesidades que 
ella ahora mismo hace… es que tampoco el período de tiempo que viene es media hora y en media 
hora tampoco le da mucho tiempo a más… 

- Entrevistadora: …ella se dedica me has dicho, fundamentalmente a Raúl, o sea a los alumnos con 
necesidades, no actúa como un segundo profesor en el aula, que apoye a todo el que se lo 
requiera…aunque… 

- Clarines: no, no, no, ella su media hora viene íntegramente para Raúl, para Raúl, sólo para Raúl, 
porque a Juan Manuel, la media hora que lo atiende, que son dos veces a la semana, se lo lleva afuera 
porque como tenía un retraso bastante considerable, dijimos pues mira por su atención, también porque 
tiene déficit de atención y eso, me dijo ella: “¿qué te parece si lo saco y le voy reforzando un poco…?”, 
“vale, pues muy bien, me parece estupendo”, y entonces bien, pero es que ya…aquí con Raúl, la media 
hora que tiene no le da tiempo casi ni a calentar la silla, …hombre a pedir, pues sí, porque por lo 
menos, que menos que una hora… 

- Entrevistadora: pero esa media hora la habéis establecido vosotras en función a lo que había de 
disponibilidad… 

- Clarines: …a las necesidades que hay en el centro…claro a la disponibilidad que hay en el centro… 
- Entrevistadora: que no es que lo haya determinado por ejemplo ella o…  
- Clarines: no, no, no… 
- Entrevistadora: ..sino que por otro tipo de alumnos y por otro tipo de necesidades… 
- Clarines: exactamente, eso se mira las necesidades que hay en el centro y se le van dando prioridades 

a las más importantes…y ahora se distribuye el horario con respecto al alumnado… 
- Entrevistadora: porque a nivel de centro ¿trabajáis como me estás comentando que trabajáis en tu aula 

o hay algún tipo de diferencia con respecto a otras aulas? O sea hay compañeros por ejemplo que no 
se interviene nada dentro de su aula o no existe ese caso… 

- Clarines: aquí…ha dicho… yo no sé si te habrá comentado Paula, que aquí ella entra sólo en dos 
clases… 
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- Entrevistadora: no, no me ha comentado nada, no la he podido entrevistar todavía… 
- Clarines: …en la mía y en la de cuarto que hay un niño ciego, Gero, y hay ciertas actividades que sí las 

hace dentro del aula y ciertas actividades que las hace en el aula específica, bueno en su aula…(se 
refiere en aula de apoyo a la integración) 

- Entrevistadora: y por qué sólo… ¿no hay más necesidades en el centro? 
- Clarines: sí, hay muchísimas…lo que pasa que no trabajan dentro del aula ordinaria… 
- Entrevistadora: y ¿sabes el motivo? 
- Clarines: no tengo ni idea, eso ya te lo tiene que explicar ella… 
- Entrevistadora: vale, o sea que a nivel general se podría trabajar siempre y cuando se den las 

circunstancias, que no sabemos cuáles son, pero que no es tu único caso el de tu aula que se trabaje 
dentro ¿no? 

- Clarines: sí… 
- Entrevistadora: vale… ¿qué opinión te merece a ti la escuela inclusiva? Ya que estamos hablando un 

poquito de esto y… 
- Clarines: que ¿qué opinión me parece a mí la escuela inclusiva? a mí no me parece mal, vamos, que la 

veo bien, no me parece mala idea… 
- Entrevistadora: ¿conoces algún tipo de metodología inclusiva novedosa, concreta o algo así…? 
- Clarines: ahora mismo yo…el tema que nosotros…bueno como yo te he comentado, el proyecto de 

trabajo que nosotros llevamos ahora mismo, está basado en las inteligencias múltiples y la verdad que 
nos está dando muy buen resultado, y para los niños con este tipo de necesidades, muy bien, muy bien, 
nosotros llevamos un proyecto de trabajo, que yo te he comentado antes y vamos trabajando diferentes 
aspectos y está basado en las inteligencias múltiples y la verdad que para este tipo de aprendizajes y 
para estos niños viene muy bien… 

- Entrevistadora: ¿tú ves que el rendimiento grupal influye si se trabaja dentro con todos los alumnos o si 
se trabaja fuera, hay algún tipo de diferencia?, es decir, que por ejemplo que Paula trabaje aquí dentro 
¿influye en el rendimiento grupal o…? 

- Clarines: no….en el…vamos que a mi…mi grupo es que desde el principio está acostumbrado a que la 
pt entre, entonces a mi no me interrumpe la clase ni me viene en perjuicio ni nada, al revés, al revés 
porque a la hora de estar ese niño atendido, él está interactuando con sus compañeros pero está 
controlado…entonces sus compañeros se están enriqueciendo también de él, él de sus compañeros y 
el ritmo de clase es completamente normal… 

- Entrevistadora: ¿se organiza la clase de manera distinta porque Paula entre o…? 
- Clarines: no, no, no… 
- Entrevistadora: no cambia… 
- Clarines: el ritmo… nosotros tenemos las rutinas, organizamos la clase por rutinas, verás, las que 

tenemos aquí, y ella cuando entra, ella se adapta a la actividad que nosotros estemos haciendo, y no 
hay ningún tipo de distinción… 

- Entrevistadora: ¿y habéis decidido el horario para que preferentemente sea algunas horas en concreto 
de la mañana y algunas áreas en concreto el que ella intervenga dentro o eso da igual? 

- Clarines: ella viene…yo sé…ella cuando me da a mí el horario, hombre yo procuro que cuando ella 
venga se le pueda sacar más partido al niño ¿no?, entonces…pero vamos indistintamente nosotros 
programamos, y cuando programamos, por ejemplo, nosotros los viernes tenemos los talleres, en tres 
ciclos, son las tres clases, nos unimos y mezclamos los niños de las tres clases y vamos haciendo 
cuatro talleres a lo largo del mes, cada semana nos toca en uno diferente, bueno pues ella el día que le 
toca Raúl, que te digo yo, la semana que le toca cocina, pues ella ya viene y me pregunta: “Clarines…”, 
“pues esta semana está en cocina, ve para allá”, y ella se hace cargo de él, la semana que viene le toca 
manualidades, pues se viene a manualidades…que toca psicomotricidad, porque a segunda hora toca 
psicomotricidad… 

- Entrevistadora: o sea que vosotros habéis asignado desde un principio el horario y caiga lo que caiga, y 
toque lo que toque y sea la hora que sea… 

- Clarines: nosotros tenemos nuestro horario y ella se adapta…hombre yo procuro que por ejemplo 
tres…casi siempre por su hora, suele coger casi siempre, la actividad por rincones, exceptuando los 
martes, los jueves y los viernes, los viernes que toca los talleres, los martes que toca psicomotricidad y 
los jueves que toca yoga, que hemos metido como innovación el yoga en el colegio… 
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- Entrevistadora: ¿y qué tal? 
- Clarines: bien, bien, una experiencia muy bonita, diferente… 
- Entrevistadora: y sobre la intervención de los pt´s en el centro ¿qué opinión tienes a nivel general? 
- Clarines: yo una opinión muy positiva, creo que son fundamentales… 
- Entrevistadora: ¿y harías algún tipo de cambio o mejora en la práctica de los pt´s a nivel general?, no 

en concreto hablando de una o de otra por compañeros…sino en general algún tipo de cambios en su 
intervenciones…en su praxis… 

- Clarines: ¿Qué si haría…?, me lo pones un poquito complicado…hombre mira,  yo pienso que la figura 
del pt es fundamental en los centros educativos, si es verdad que los pobres se ven muy agobiados, 
porque son…hay centros que tienen muchas necesidades y que todas las necesidades no se pueden 
atender, porque el número de pt es limitado, entonces yo la primera remodelación que haría…yo por lo 
menos dos pts, por lo menos aumentaría el número de pt dependiendo de las necesidades del centro, y 
claro en el momento ya que tú tengas otra disponibilidad diferente de horarios, pues ya claro, ya tú te 
replantearías tus funciones de otra manera y entonces se le puede exigir pues a lo mejor ciertas cosas 
que ahora mismo por falta de horario no se les puede exigir, porque aquí a lo mejor en este centro hay 
niños que sí necesitarían de su demanda pero como no hay, sobre todo en infantil, tú, cuando en infantil 
tú tienes que…un niño que tú ves que ya va a necesitar ayuda, primero no te lo estudian porque tienen 
que esperar hasta casi el último año, y como hay siempre, hay que atender primaria, infantil siempre se 
va quedando por detrás, tiene que ser una cosa ya muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, ya muy 
importante, para que el pt te lo pueda atender, pero siempre casi todas las prioridades por falta de 
horas, de horas pues se atiende… 

- Entrevistadora: y en cuanto, ya que estamos hablando un poco de la falta de horas… ¿qué opinas 
sobre los recursos con los que contáis tanto materiales como humanos? 

- Clarines: yo ahora mismo en este centro, la verdad que no me puedo quejar, aquí recursos ahora 
mismo, humanos con respecto a cómo están a lo mejor otros centros, bien, el niño ahora mismo está 
aquí muy bien atendido porque tiene su monitor, no a horario completo, está compartido con un niño de 
primero, está la pt, está la profesora de audición y lenguaje, entonces yo ahora mismo en recursos 
humanos la verdad que el niño está muy bien atendido, en esos tres ámbitos… 

- Entrevistadora: ¿tiene casi todo el horario entonces completo entre unos y otros? 
- Clarines: tiene media hora y media hora, y después hay días que depende de las necesidades que 

tenga la profesora de primero, va con primero y hay veces depende de la necesidad que yo tengo, el 
monitor se viene conmigo. Por ejemplo conforme se ha ido dando la práctica, el día a día, el profesor de 
educación física se dio cuenta de que Sergio, que es un niño autista que está en primero, necesitaba 
una persona en educación física porque los espacios grandes ellos se pierden muchísimo… ¿no? 
entonces pues me dijo Montaña: “Clarines, voy a tener que “tirar” de Juanmi”, “pues tira, yo me 
sacrificaré, es que no te puedo decir que no, aquí estamos para compartirlo”, ¿lo ideal que sería?, pues 
que hubiera uno por niño, un monitor por niño porque lo requiere, ahora ¿qué aprovechamos?, que 
cuando aquí entra la pt, él se va a apoyarla a ella, cuando allí entra la pt, él se viene a apoyarme a mí, 
cuando ella tiene por ejemplo a primera hora los lunes, que tiene una actividad de lect..., a segunda 
hora, que yo lo he cambiado hoy para que tú lo vieras, él se va a su biblioteca a atenderlo a él, claro yo 
ahora me quedo… sola, yo hay momentos que si no entra Paula o no entra él, pues la verdad que me 
veo agobiada, me veo un poco agobiada, me veo agobiada no por nada, sino porque no…no puedo 
atenderlo como yo quisiera, porque las necesidades, yo tengo otro niño que también hay que prestarle 
su ayuda … 

- Entrevistadora: claro, y en cuanto a nivel general la intervención que hacéis con el alumnado NEAE 
aquí en el centro, ¿qué te parece, es óptima, es mejorable?, no sólo a nivel de tu aula en concreto de 
tus casos…sino por lo que tú conoces cómo se maneja el centro… 

- Clarines: yo ahora mismo aquí la verdad que no la veo mal, porque yo en los dos casos que se me han 
presentado, yo lo primero que hice fue ponerme con el equipo del EOE en contacto, e Ignacio que es el 
orientador que está aquí, al momento vino, y vino a mi clase, me lo vio, me lo estudió, el médico igual, y 
entonces a raíz de ahí la verdad que no se ha demorado mucho la historia…también tengo 
conocimiento de otras realidades que no es así, a lo mejor hay un EOE que funciona cada quince días 
por colegio, yo la verdad que aquí con respecto al EOE estoy contenta… 
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- Entrevistadora: eso a nivel externo, pero a nivel interno, de cómo se organiza el centro en función de las 
necesidades educativas que hay, de cómo respondéis a la diversidad…de cómo… ¿tú lo ves óptimo o 
hay algo que tu digas pues yo creo que los alumnos no se integran del todo en este sentido no…? 

- Clarines: ¡ah! si la verdad que sí, a la hora de…nosotros a la hora de organizar cualquier tipo de 
actividad o cualquier cosa tanto a nivel de centro, nosotros siempre contamos con las características de 
los…de todos los niños de hecho aquí hay un aula específica, como te he dicho y cuando nosotros 
programamos, la semana cultural, se programan actividades donde todo el mundo pueda participar, y 
siempre se suele dotar si tu sales a una salida, la profesora que se queda aquí en el centro, sabe que la 
que va a la salida, el monitor va con ella, tu sabes que si tú tienes que organizar cualquier tipo de 
actividad como Paula o algo, pues esa hora que ella necesita en el que esos niños estén más atendidos 
por cualquiera de las especialistas, eso se respeta…aquí sí… 

- Entrevistadora: ¿y harías alguna modificación en la práctica para tender un poquito más a la inclusión a 
nivel de centro? 

- Clarines: es que son…verás…claro que se haría…lo primero que hace falta es personal… es que eso 
están en todo, en el momento que tú tengas más recursos humanos, pues ya tú puedes tener otro tipo 
de atenciones y otro tipo de distribución…aquí el principal problema que nosotros tenemos a la hora de 
organizar cualquier cosa o de tu poder remodelar cualquier cosa es la falta de recursos humanos… 

- Entrevistadora: ¿conoces algún centro aunque sea de oídas, que no tiene por qué ser muy cercano, 
pero a nivel provincial, toda Huelva, no sólo la capital, que sea pues un referente de cómo trabajan con 
el alumnado dentro del aula, o que tienden un poco más hacia la educación inclusiva que se salga un 
poco fuera de lo que estamos habituados a ver o…? 

- Clarines: yo ahora mismo no tengo ningún, no conozco por aquí ninguno… 
- Entrevistadora: vamos por aquí o sierra, no sé como también has estado por Rio Tinto y eso, algún tipo 

de centro que por la zona que sea de Huelva…no, ¿no? 
- Clarines: yo ahora mismo no, no te puedo decir … 
- Entrevistadora: vale, pues tienes algún comentario o algo que se te haya quedado en el tintero…si no 

por mi parte… 
- Clarines: no, nada, nada, lo que necesites…aquí lo tienes. Yo lo único que te digo eso, que yo sí…a mí 

sí me gusta la escuela inclusiva y que soy partidaria de ella, soy partidaria de ella por eso, por todos los 
aspectos que te he dicho, primero porque el niño no se es diferente, el niño puede estar trabajando en 
su misma clase y reforzándosele ciertos tipos de cosas y que… y nada, y también te enriquece a ti 
como profesional ¿no?, a lo mejor esa persona está realizando cualquier cosa que a ti por ejemplo tú 
decías, “concho”, pues yo eso no lo hacía de esa manera, o mira… pues mira me ha dado otro punto de 
vista, otra forma de… de esto… y nada yo creo que la metodología por rincones que llevamos en 
infantil, lo llevan muchos centros es una buena metodología para la escuela inclusiva… 

- Entrevistadora: ¿por qué estás comentando eso? 
- Clarines: hombre porque aquí por la metodología por rincones, cada niño va trabajando a su ritmo 

¿sabes?, yo por ejemplo distribuyo mi jornada, pongo una actividad principal e importante que es la que 
yo voy a estar controlando, y ahora el resto son más autónomas, donde ellos se pueden mover con más 
autonomía, y ellos van pasando todos, cada uno pasa a su ritmo…y van intercalando diferente tipos de 
actividades: juego, papel… ¿qué te digo yo?, actividades más lúdicas, menos lúdicas…entonces…se 
presta más a la necesidad de cada uno… 

- Entrevistadora: …si yo sé que en otros centros la metodología por rincones, a lo mejor son tres grupos, 
en uno si tiene que estar más el tutor encima, otros son completamente autónomos y otro a lo mejor es 
una supervisión más liviana que no necesita tanto… 

- Clarines: yo por ejemplo antes tenía, el trabajo planteado, donde teníamos la ficha de lectoescritura que 
estamos trabajando “la liebre”, que era una ficha un poco más guiada, y ellos necesitan todavía su oído, 
ellos van como copiando lo que tú les vas dictando, teníamos la ficha de seriación donde ellos ya la 
hacen autónomamente y tenía la ficha que estamos trabajando el logotipo que tenemos…entonces son 
dos actividades que ellos…se manejan con más autonomía… y sin embargo ahí pues les estoy 
prestando más atención, ahí si tengo un niño que necesita más trabajo o con algún tipo de problema 
lógicamente, lo tengo yo más controlado que a lo mejor si tuviera que estar todos a la misma vez, 
¿sabes?, le puedo ir llevando otro ritmo a lo mejor…hay niños que les cuesta más trabajo algunas 
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cosas, a otros menos pero de esa manera te permite…a ti un poquito trabajarlo con más..con un 
poquito de más dedicación… 

- Entrevistadora: muy bien pues muchas gracias. 
- Clarines: gracias a ti 
 
ENTREVISTA PT: 
 
- Entrevistadora: dime por favor cómo te llamas, con tu nombre me vale solamente, no hace falta los 

apellidos, y en qué centro estamos 
- Paula: Paula, en el Al-Ándalus 
- Entrevistadora: Paula me puedes decir tu experiencia laboral, ¿cuántos años llevas trabajando? 
- Paula: espérate que recuerde…llevaré seis años hace en octubre…en…a mediados de septiembre 

hace seis años… 
- Entrevistadora: vale, seis años ¿has estado siempre en este centro? 
- Paula: no 
- Entrevistadora: ¿qué has estado por la provincia de Huelva o…? 
- Paula: por la provincia de Sevilla y de Huelva 
- Entrevistadora: ¿en Huelva en cuantos centros distintos has estado más o menos? 
- Paula: en Huelva ¿provincia no? 
- Entrevistadora: sí… 
- Paula: tres…porque me he llevado dos años en el mismo centro… 
- Entrevistadora: tú eres profesora de apoyo, ¿tú me puedes hablar un poquito sobre los apoyos que 

realizas en este centro? 
- Paula: en este centro recibo…doy apoyo dentro del aula ordinaria en infantil a un niño con autismo y en 

cuarto de primaria a un niño con ceguera, el apoyo dentro de su aula, apoyándole en lo que necesita, y 
después fuera del aula casi todos los apoyos, porque se organizan a los alumnos, casi siempre es por 
nivel, por su curso, o por su nivel de competencia, y se le apoya aquí… realizan casi siempre las 
mismas actividades que en su aula pero de forma individualizada… 

- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumnos tiene este centro en general, lo sabes? ¿cuánto puede ser el 
censo de alumnos con necesidades específicas…? 

- Paula: ¡ah! con necesidades pues… ¡mira que ha salido hace poco, pues…son muchísimos! Si quieres 
te lo pregunto, no sé si son un cuarenta por ciento…o más…ahora te lo voy a  preguntar… 

- Entrevistadora: dime… 
- Paula: me ha dicho el 48,8%-49% en primaria…(son de necesidades) 
- Entrevistadora: ¿49% de los alumnos? o sea que… ¿pero te sabes el volumen total de alumnos? ¿lo 

has preguntado? ¿no? no…bueno no pasa nada…o sea como el 49% de los alumnos… 
- Paula: presentan necesidades… 
- Entrevistadora: un volumen bastante elevado…en comparación…me has dicho que has trabajado en 

otros centros… en comparación con los otros centros sobre todo los que son de la provincia de Huelva, 
¿se trabajaba más o menos del mismo…parecido a cómo tú trabajas aquí, del mismo tipo? 

- Paula: es que he trabajado en institutos, entonces no tiene nada que ver… 
- Entrevistadora: ¡ah! vale… 
- Paula: …nada, funciona de forma distinta… 
- Entrevistadora: claro, evidentemente… vale, muy bien, y ¿aquí en el centro cuáles son tus destinatarios 

principales de tu trabajo? ¿cuáles son…? 
- Paula: ¿las necesidades de los alumnos te refieres? 
- Entrevistadora: no, ¿a quién diriges tú, tu intervención principalmente? ¿tú te diriges a todo el alumnado 

o sólo hay un alumnado concreto? 
- Paula: no, a los alumnos con las necesidades, verás si yo voy a un aula, y hay un alumno con 

necesidad, y el compañero me pregunta algo, le atiendo, pero no me dirijo a él… 
- Entrevistadora: vale, vale, o sea que si necesitan en un momento dado algo de ayuda tú la prestas, pero 

realmente tú estás dentro por otros alumnos… 
- Paula: claro… 
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- Entrevistadora: vale ¿de tu horario semanal cuántas horas podríamos decir que es de atención directa a 
los alumnos?, sabes si por ejemplo de las 25 horas semanales por la mañana, pues tres son de 
reuniones…o… 

- Paula: todas… 
- Entrevistadora: todas… ¿no tienes ninguna hora de coordinación, ni de…? 
- Paula: solo tengo una hora que es para…pero no la cojo siempre, para reunirme con el orientador, para 

hablar o de las ACIs, o si le ha hecho un informe nuevo a un alumno, o si ha hablado con algún padre… 
- Entrevistadora: ¿que el EOE no viene todas las semanas, viene,…no o si viene…? 
- Paula: ¿el orientador? sí 
- Entrevistadora: si viene todas las semanas…  
- Paula: casi siempre viene…un día a la semana… 
- Entrevistadora: ¿tu cuantos alumnos tienes de necesidades educativas que atiendes directamente? 
- Paula: veinte 
- Entrevistadora: veinte alumnos, y la mayoría entonces por grupo, por nivel curricular a excepción de 

estos dos niños de infantil y primaria me habías dicho ¿no?  
- Paula: sí, un niño de infantil de cinco años y otro de cuarto de primaria… 
- Entrevistadora: que es individualmente en su clase ¿no? 
- Paula: sí 
- Entrevistadora: vale… ¿Cuántos alumnos…? me has dicho veinte, entonces serían dieciocho aquí en el 

aula de apoyo… ¿no?, organizados por grupos…  
- Paula: sí, son veinte, pero a Raúl sólo lo cojo en su aula ordinaria, que es el de infantil, el de primaria lo 

cojo en su aula ordinaria y aquí, en su aula ordinaria en lengua, porque sigue el ritmo de la clase, pero 
en matemáticas está bastante…, tiene un desfase, entonces en matemáticas es que no sigue el ritmo… 

- Entrevistadora: o sea que entras un ratito…unas veces dentro y otras veces fuera… 
- Paula: y otras veces fuera…sí 
- Entrevistadora: vale, ¿cuáles son los criterios que os llevan a intervenir con determinados alumnos por 

ejemplo dentro del aula, en este caso con estos dos niños y al resto decidís sacarlos fuera, qué criterios 
son los que…? 

- Paula: pues con infantil es que las fichas que hace son igual, igual que el resto de su clase, y en infantil 
como no se requiere un silencio tanto como en primaria, se puede trabajar perfectamente…lo que es 
decirle no te levantes porque se mueve mucho, no se centra, se puede trabajar perfectamente en su 
clase, yo lo prefiero a sacarlo y estar con él…y con el niño ciego lo mismo en primaria, es que está 
haciendo el mismo trabajo, que escuche la explicación del profesor, porque está siguiendo el mismo 
ritmo, a yo ¿qué le voy a dar una explicación a parte?, mejor que escuche las de la clase, que escuche 
las intervenciones de sus compañeros…¿no? 

- Entrevistadora: porque cuando tú intervienes dentro del aula no entras con una programación individual 
y paralela a lo que se hace, tu cuando entras a trabajar es porque son alumnos que pueden seguir el 
ritmo a lo mejor, pero lo que trabajes es pues otras variables como puede ser a lo mejor autonomía, 
organización… 

- Paula: claro, con el niño ciego por ejemplo, él escucha la explicación del profesor, lo mismo, ya yo estoy 
con él para ayudarle con la máquina “Perkins”, para alguna actividad que a lo mejor está escrita en la 
pizarra y él no la ve, yo se la digo…para que el profesor no tenga que estar constantemente atendiendo 
a los demás compañeros y diciéndole a él qué es lo que pone, qué es…para eso, pero como tú dices es 
para autonomía, organización, no para yo explicarle nada…para explicar…bueno le puedo explicar 
algo, pero que la explicación realmente la realiza su tutor… 

- Entrevistadora: y cuando tu entras dentro del aula ¿quién es el que evalúa? o ¿cómo evalúas eso que 
trabajas?, o ¿de qué manera…? 

- Paula: pues lo evaluamos entre los dos, entre su tutor y yo hablamos de cómo va avanzando, su tutor 
realmente lo conoce más que yo en el sentido de que está más horas con él…yo le puedo dar mi 
opinión respecto a lo que hace conmigo en ese momento… 

- Entrevistadora: pero ¿tenéis digamos…o sea os habéis sentado previamente y habéis dicho: “esto es lo 
que vamos a trabajar con el niño” o cada uno un poco establece lo que…? 

- Paula: no, entre los dos, la verdad es que sí, que no he tenido mala suerte en eso…la verdad es que 
no… 
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- Entrevistadora: vale, ¿y los criterios que os llevan a trabajar fuera del aula, cuáles pueden ser que digan 
“no pues este niño es para trabajar fuera”…? 

- Paula: pues con niños que tienen algunos bastante desfase respecto a su clase, que aunque muchas 
de las actividades sean similares a las que realiza el resto pero es que no sigue…entonces pues se les 
saca fuera y se trabaja con ellos en pequeño grupo…  

- Entrevistadora: vale, sueles organizar por nivel curricular, me has dicho, o sea que a lo mejor hay niños 
de distintos cursos, pero que tienen el mismo nivel curricular en el aula… 

- Paula: sí, eso solo en un caso, pero sí, que se saca con otro grupo porque si se sacase con el mismo 
grupo al que pertenece, hay con un compañero con el que no hace buenas migas, entonces es mejor 
no sacarlo… 

- Entrevistadora: vale ¿y…influye también por ejemplo el tipo de necesidad, de alumno con NEAE que 
con el que vayas a trabajar, es decir, el trabajar dentro o fuera del aula…? me refiero… 

- Paula: sí hombre claro… 
- Entrevistadora: coméntame un poco… 
- Paula: no tiene nada que ver, por ejemplo, hay un niño en primero que es autista, que es que ese niño 

se trabaja más cuando se le saca en sesión de media hora, porque más de media hora no…tiene 
muchas rabietas…su comportamiento no es adecuado… entonces cuando se le saca media hora, como 
te considera que sale media hora a trabajar, pues esa media hora a lo mejor te rinde más que si 
estuvieses en su clase una hora y media, cuando están dentro y van a hacer una ficha o cualquier cosa 
y cuando tú lo sacas como es media hora y es media hora y se va, pues parece que en esa media hora 
como que no “le importa”, como que no le importa trabajar… 

- Entrevistadora: vale, eso a lo mejor en este caso en concreto de este alumno por sus 
peculiaridades…pero influye por ejemplo… 

- Paula: sí, o por ejemplo el niño ciego también, que le molesta muchísimo el ruido, porque no entiende, 
entonces es que le molesta muchísimo, entonces claro cuando yo le saco en la hora de matemáticas, y 
yo le explico, hacemos problemas y eso…él como que me responde, también este niño tiene trastornos 
de conducta, en su clase nada más que empieza a escuchar ruidos, pues empieza a ladrar como un 
perrito, empieza a chillar, se levanta…insulta a los compañeros, entonces cuando se le saca…te 
responde bien, aunque otras veces también te responde muy bien en su clase, es que tiene días… 

- Entrevistadora: pero que eso…o sea lo que yo quiero saber, es que eso influye por las características…  
- Paula:..personales… 
- Entrevistadora: …o peculiaridades de estos niños en concreto, pero no por su necesidad educativa, no 

por su discapacidad…o por su trastorno… 
- Paula: no, no, no… 
- Entrevistadora: que no digamos, decidís en función, este niño tiene TDAH, se trabaja siempre dentro, 

sean los niños TDAH que sean o… 
- Paula: no, no en función de las características personales, más que de la discapacidad, porque no hay 

dos autistas iguales…ni hay dos… 
- Entrevistadora: claro, de hecho me has dicho que el niño de infantil era autismo ¿no también? 
- Paula: los dos son autistas, pero son muy distintos, es que no tienen nada que ver el uno con el otro…. 
- Entrevistadora: vale, vale, ¿cuándo tú trabajas dentro del aula ordinaria, hay algún horario preferente 

que elijáis entre el tutor y tú o entre la tutora y tú…? 
- Paula: en el caso del niño autista, al principio se eligió porque como siempre se trabajaba con él de diez 

a diez y media, como los autistas necesitan un ambiente muy estructurado, entonces yo este año he 
seguido lo mismo que hicieron el año pasado, de diez a diez y media, por el hecho de no cambiarle que 
si a primera hora de la mañana, tu sabes… sobre todo en infantil, porque en infantil después se 
trabajaba más los juegos, una vez que salen del recreo, ya es pues ahora a jugar, ahora…entonces por 
eso se les saca a primera hora… 

- Entrevistadora: pero…y olvidando un poco este caso, pensando en otros casos o en otros momentos en 
los que hayáis tenido que decidir… 

- Paula: claro, la mayoría de los alumnos lo que se quiere siempre es sacarlos a primera hora pero no se 
puede… 

- Entrevistadora: y ¿por qué a primera hora, qué es lo que…? 
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- Paula: porque suelen estar más despiertos… después del recreo es como que les cuesta 
más…entonces claro como dicen: “como van contigo a trabajar, si es primera hora de la mañana, 
mejor”… 

- Entrevistadora: y ¿algunas áreas influyen más que otras en la elección de intervenir dentro del aula? 
- Paula: no, es que el único caso en el que intervengo dentro del aula que es con el niño ciego, entro a 

primera hora que dan lengua, por eso…entro a prime…en lengua para apoyarle y en matemáticas hay 
días que cojo a según…no, un día que cojo a tercera y otro día que coge después del recreo… 

- Entrevistadora: me estás hablando de las instrumentales… 
- Paula: de las instrumentales, lengua y matemáticas es lo que yo doy, excepto en sexto que a veces 

también le doy conocimiento… 
- Entrevistadora: pero que influye entonces que sean esas áreas preferentemente… ¿no? 
- Paula: sí, sí… 
- Entrevistadora: vale, antes me has comentado un poquito que no llevas una programación individual, o 

sea que supongo que hay compatibilidad entre lo que se da en la clase y lo que tú estás trabajando ¿o 
no? 

- Paula: sí, vamos, lo que casi siempre hago es trabajar lo mismo que en su clase, pero de forma 
individualizada, a no ser que con una niña con déficit de atención que sí se trabajan algunas actividades 
específicas…¡ah! con un niño de infantil, que tiene un gran retraso madurativo y está ahora mismo 
en…, está en proceso, lo están evaluando, por si tiene discapacidad…con él si trabajo las habilidades 
básicas fuera, pero porque es un niño que es que los conceptos básicos no los conoce, no conoce 
arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás… es que está muy perdido, porque es que es un niño 
que está… aunque esté en infantil, no va a promocionar este curso, pero es que está muy perdido, 
entonces con él sí trabajo, es lo mismo que su clase, porque realmente en infantil ¿qué se trabaja?, las 
habilidades básicas, pero a él si le he hecho yo una programación distinta, aunque a veces sí me traigo 
las fichas mismas de su clase… pero es lo mismo, trabajo lo mismo pero con…reforzándole lo que 
trabaja en clase… 

- Entrevistadora: vale, vale, vale…y cuándo tú entras a trabajar dentro de las aulas que… ¿se organiza 
de manera distinta?, por ejemplo, a lo mejor en infantil no hay ningún cambio, pero en este niño ciego 
que es un poquito más avanzado de nivel … 

- Paula: él sigue en su mismo sitio… 
- Entrevistadora: ¿no se cambia la clase ni se cambia el alumno…? 
- Paula: nadie, nadie se modifica… 
- Entrevistadora: ¿tú estás normalmente a su lado o estás moviéndote por el aula…? 
- Paula: me suelo poner a su lado porque al ser ciego, necesita…me suelo poner a su lado pero no 

pegada, sino que él intente ser autónomo, lo que pasa que para algunas cosas, estoy a su lado, pero 
como tampoco sabe si estoy, o no estoy…verás estoy pero para que si él me necesita que me pueda 
llamar… 

- Entrevistadora: y por ejemplo, en el caso de infantil ¿también te sitúas a su lado o…? 
- Paula: a su lado también, es que como no me sitúe al lado del de infantil no escribe… 
- Entrevistadora: no escribe…vale, pero lo de ponerte a su lado es por las peculiaridades de estos niños 

o porque tu normalmente prefieres estar cerca o por algo en concreto… 
- Paula: por sus peculiaridades, si no lo necesitasen no tendría que estar al lado…pero hay niños…es 

que el niño de infantil es que si estoy a su lado es para que se siente porque es que si no se pone a dar 
vueltas alrededor de la clase… 

- Entrevistadora: vale, vale, ¿me puedes comentar un poquito cuáles son las tareas o funciones que tú 
llevas a cabo como pt cuando entras dentro del aula ordinaria a trabajar? 

- Paula: las tareas… pues ayudar, sobre todo ayudar al alumno es en lo que me centro…ayudarle en lo 
que pueda y después por ejemplo, con el niño ciego, pues con el niño ciego es que también me 
coordino mucho con el de la once, yo me coordino muchísimo con él, porque con el de la once, sobre 
todo matemáticas lo llevamos él y yo, entonces él es el que me lo va llevando, a la hora de los 
exámenes también, casi siempre soy yo, hace muchos exámenes de forma…lo hace también en su 
aula ordinaria porque a lo mejor no le toca conmigo, pero si no, conmigo porque es que no es muy 
autónomo a la hora de leer solo el examen, de entenderlo, de empezar, de organizar la máquina, el 
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examen al lado, el leer la pregunta, ponerse…entonces en lo que le ayudo sobre todo es en eso…y al 
niño de infantil, es en que se siente y en que siga el ritmo de la clase… 

- Entrevistadora: ¿tú sigues las tareas que te encargan los tutores normalmente o tú entras sabiendo lo 
que tienes que hacer y…? 

- Paula: bueno es que depende, hay algunas tareas que ya las sé, que ya se…”pues hoy se va a trabajar 
esto”…entonces ya lo sé, y hay otras que “sobre la marcha”…que yo estoy por ejemplo en infantil, en la 
asamblea cuando la maestra está explicando la tarea y reparte a los alumnos por rincones, ya me 
entero yo de la tarea que se va a realizar… entonces dice la maestra “hoy te toca el rincón de las 
letras”, entonces yo me voy al rincón de las letras y ya sé lo que va a hacer, pero así a ciegas no voy 
nunca... 

- Entrevistadora: vale, y después supongo que tú evalúas a los alumnos aquí ¿no? en el aula de apoyo, 
sigues una programación que has elaborado tú, aunque se la enseñarás al tutor, os coordinaréis un 
poco para… 

- Paula: ahora por ejemplo a la hora de evaluarlos, lo que me reúno es con los tutores para que yo les 
comento lo que yo considero y que ellos me comenten a mí… 

- Entrevistadora: pero esas programaciones individuales ¿sobre qué versan?, es decir, ¿es también 
áreas curriculares: Lengua, matemáticas y eso o son más bien a nivel de capacidades? 

- Paula: de lengua y matemáticas los que siguen el ritmo de la clase, prácticamente ahí hay poco que 
hacer porque siguen el ritmo, con adaptaciones por supuesto, y hay otras que son de…pues vamos a 
trabajar los procesos cognitivos, la atención…que es distinto…lo demás es… 

- Entrevistadora: vale, o sea que depende un poco pero que trabajas un poco de todo, desde 
capacidades como atención, memoria, razonamiento, hasta… 

- Paula: …hasta las áreas instrumentales que es lo que más se trabaja, con los de infantil no, pero con 
los de primaria es lo que más se trabaja… 

- Entrevistadora: o sea que salen aquí para trabajar a lo mejor un refuerzo de lengua… 
- Paula: …un refuerzo de lengua, por ejemplo tengo algunos niños en segundo que es que no siguen el 

ritmo, hay algunos que los he enseñado a leer este año, ha aprendido….es que no tiene nada que ver 
con su clase… 

- Entrevistadora: ¿y el apoyo curricular lo hacéis dentro de las clases? 
- Paula: también reciben apoyo, dentro de las clases, eso siempre dentro… 
- Entrevistadora: y también es un poco del refuerzo de esto mismo que tú haces… 
- Paula: es el refuerzo… también 
- Entrevistadora: ¿os coordináis entre todos? 
- Paula: entre…la verdad es que hablamos entre todos, “¿cómo vais?”, casi todos los conocemos, son 

pocos alumnos, el apoyo que se realiza y prácticamente se conoce a todos los alumnos con los que se 
trabaja…pero sí ellos reciben, muchos de ellos reciben el apoyo por mi parte y después el apoyo dentro 
del aula, el apoyo de… 

- Entrevistadora: el apoyo curricular… 
- Paula: sí, distinto… 
- Entrevistadora: vale, y ¿de las veces que tú has tenido que intervenir dentro del aula, qué limitaciones 

te encuentras a la hora de desarrollar tu trabajo, si es que hay algún tipo de limitación? 
- Paula: yo no me he encontrado ninguna, yo estoy a gusto cuando entro en el aula ordinaria… 
- Entrevistadora: no ves por ejemplo que a lo mejor se crucen informaciones, o que haya en algún 

momento dado que estés incómoda desarrollando algún tipo de tarea… 
- Paula: con el niño ciego lo que me ocurre es que como los niños cuando terminan de trabajar, chillan, 

chillan, chillan, entonces él no se entera de lo que yo hablo y se pone nervioso, entonces empieza él: 
¡callarse, callarse, callarse!”, es eso, es lo que me puede molestar con él, que los demás hablan y él se 
pone muy nervioso, con los ruidos ambientales se pone muy nervioso, porque claro para él es su…es lo 
único por donde puede captar información, si no ve…. 

- Entrevistadora: claro…y eso en concreto con este alumno, ¿pero no te has encontrado así a nivel 
general una peculiaridad o dificultad en general que compartan todos los alumnos con los que 
intervienes dentro del aula con…? 

- Paula: tampoco intervengo mucho, ahí no te puedo ayudar mucho… 
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- Entrevistadora: ¿no hay no? vale, y ¿ventajas, qué ventajas te encuentras a la hora de intervenir en el 
aula con respecto a…? 

- Paula: pues que él está en su clase, no se siente como “yo salgo”, él está en su clase y es como uno 
más, y sus compañeros lo consideran como uno más, y cada uno tiene sus limitaciones en algo, por 
ejemplo en el caso de infantil, el alumno está totalmente integrado no es…“es que él sale”…porque… 

- Entrevistadora: ya… ¿los alumnos perciben que tú vas a trabajar con él en concreto, tanto en infantil 
como en el otro chico…? 

- Paula: sí, los alumnos saben para quien voy… 
- Entrevistadora: saben para quién vas… ¿no? y ¿habéis notado por ejemplo algún tipo de comentario 

por parte del resto de alumnos cuando estos alumnos han tenido que salir del aula o…? 
- Paula: yo es que en este centro será que hay tantos niños con necesidades que no… 
- Entrevistadora: que no se aprecia… 
- Paula: que no está como señalado el que es de PT porque como hay muchos…la mayoría sale…es que 

en casi… en todas las aulas, en todas las clases salen… 
- Entrevistadora: vale… ¿todas las clases tienen…? 
- Paula: bueno no, excepto en cuarto, en cuarto no salen, que es en donde está el niño ciego, el único es 

el niño ciego, pero entonces como a él lo consideran, como es ciego, entonces si es normal que alguien 
vaya a ayudarle, como que se va más, se aprecia… 

- Entrevistadora: lo ven como más justificado… 
- Paula: se aprecia como más…la ceguera como que…es que él lo necesita porque escribe de forma 

distinta, lee de forma distinta… 
- Entrevistadora: ¿tú qué opinión crees que tiene el profesorado, la percepción que tiene el profesorado 

del centro respecto al trabajo que tú realizas en el aula ordinaria, cómo lo ven?  
- Paula: como un apoyo para ellos… ¿no? yo creo que lo consideran como… 
- Entrevistadora: tanto los que intervienes dentro de su aula, como los demás… ¿cómo crees tú que 

aprecian el que se trabaje dentro del aula? 
- Paula: yo lo considero como un apoyo, cuando yo voy por ejemplo con el niño ciego, pues un apoyo 

para el tutor, no tiene que estar total, totalmente pendiente del niño…él puede seguir más con el ritmo 
de la clase y en el caso de infantil pues igual… 

- Entrevistadora: o sea que te ven como algo positivo, que ven que se trabaje como algo positivo ¿no? y 
respecto al trabajo que realizas aquí en el aula de apoyo, ¿qué opinión crees que tiene el profesorado 
del centro…? 

- Paula: yo quiero pensar que buena… 
- Entrevistadora: esperemos… 
- Paula: esperemos… yo lo que intento es ayudarle y siempre preguntarle al tutor en qué considera que 

puedo ayudar al alumno, que lo conoce mejor que yo, al principio siempre lo conoce mejor que yo, 
porque es el que identifica la necesidad que tiene el alumno ¿no? para que salga… 

- Entrevistadora: ¿pero tú ves que el profesorado tiende a preferir una opción más que otra, el trabajar 
fuera o trabajar dentro o indistintamente…no sé, cómo ves tú…? 

- Paula: yo creo que en la mayoría de los centros prefieren que al alumno se le saque 
- Entrevistadora: ..se le saque… ¿y sabes por qué es el motivo o qué es lo que…? 
- Paula: porque es como un momento de descanso para ellos, sinceramente lo considero así… 
- Entrevistadora: sí, sí, claro, yo quiero que seas sincera…tú lo ves así entonces, por lo que te han 

transmitido…o por lo que… 
- Paula: en todos los años, casi siempre los alumnos que sacas son alumnos difíciles y…bueno ya no te 

cuento los que son difíciles en cuanto al comportamiento, porque hay niños que son muy buenos pero 
no llegan, que esos no molestan tanto, como los que además de que les cuesta, tienen mal 
comportamiento…entonces pues si tú vienes y tú los sacas, pues es un tiempo… 

- Entrevistadora: en el instituto cuando has estado trabajando ¿también sacábais a los niños o los 
manteníais…? 

- Paula: sí, en el instituto yo daba los agrupamientos flexibles, que esos son en su aula, pero después a 
los alumnos que yo sacaba eran los que realmente, no para darle un apoyo, sino niños autistas, con 
discapacidad intelectual moderada, con parálisis cerebral…esos eran realmente los que se sacaban… 

- Entrevistadora: y los sacabas para trabajar… ¿el qué? 
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- Paula: pues… con ellos se trabajan cosas totalmente distintas a lo que se puede trabajar en su aula 
ordinaria…porque ahí no tiene nada que ver, ahí tienen un desfase… 

- Entrevistadora: …pero trabajabas también a nivel curricular no de capacidades… 
- Paula: sí, a nivel curricular, porque estos niños con los que yo trabajaba, bueno dos de ellos tenían su 

monitor, porque es que no son independientes para nada, ya en el instituto y además que tienen…los 
niños de los que te estoy hablando, estaban en primero de eso, y tenían un nivel…una niña tenía un 
nivel de competencia de infantil de cinco años, y otro de un primero-segundo de primaria… es que esos 
niños en su clase es que realmente… están perdidos…cuando salían a mi clase es cuando estaban los 
pobres contentos en el sentido de que… se ven capaces…pero ese caso es totalmente distinto… 

- Entrevistadora: y… las veces que intervenías dentro del aula era por el tema de los grupos flexibles 
pero no para hacer tu… 

- Paula: con estos alumnos nunca he intervenido en su aula ordinaria porque estaba el monitor, que los 
tenía vamos…tiempo completo estaba con estos alumnos, yo cuando en el aula ordinaria era por los 
agrupamientos flexibles que eso no tiene nada…que son alumnos a los que les cuesta…pero no con 
discapacidad… 

- Entrevistadora: vale, ¿tú como valoras tu intervención como pt en este centro en concreto?, ya que 
estamos aquí… 

- Paula: hombre pues yo creo que positiva porque como es un centro con tantísimo… con un alto 
porcentaje de alumnos con necesidades, yo creo que se necesita…son alumnos que por un motivo o 
por otro tienen desfase entonces… 

- Entrevistadora: y también como está organizado, como lo habéis organizado este año ¿tú la ves 
suficiente que responde a todo el alumnado con necesidades o  crees que hay algo que se queda 
carente y que podría ser mejorable? 

- Paula: mejorable en el sentido de que hay muchos alumnos con necesidades, entonces yo considero 
que el porcentaje de alumnos, vamos yo…atiendo a muchísimos alumnos y realmente a lo mejor no los 
puedo atender como me gustaría, pero porque son muchos, entonces no tengo tiempo suficiente para 
atender a todos un tiempo considerable…sino que por el hecho de atender a muchos, no puedo 
sacarlos a todos el tiempo que me gustaría…o no sacarlos, sino atenderlos… 

- Entrevistadora: ¿y cómo te gustaría atenderlos, en qué sentido podrías mejorar o ves tú que…? que no 
es porque dependa de ti directamente, sino porque bueno sabemos que las circunstancias mandan y 
hay que organizarse de alguna manera, pero ¿qué propuestas de mejora o de qué manera cambiarías 
para que fuera para ti ideal o que tendiera a ser lo mejor posible…? 

- Paula: es que realmente…son muchos alumnos, tendríamos que ponernos tanto el maestro de apoyo 
curricular, el tutor y yo desde el principio a ver cómo se va a trabajar con el alumno para que todos 
sigamos lo mismo, para que…aunque realmente con la mayoría de alumnos que trabajo, al no trabajar 
una programación distinta sino lo que hacen en su clase se sigue lo mismo…que ahora me estoy 
acordando, el ejemplo de los alumnos de tercero, se les ha hecho un cuadernillo, entonces se sigue lo 
mismo tanto por su maestra como por mí, como por mi parte, se sigue el mismo, en ese sentido está 
muy bien… 

- Entrevistadora: habéis elaborado entre vosotros un cuadernillo específico para ellos… ¿no? 
- Paula: sí, sí, en ese sentido no me puedo quejar, la verdad es que no, en otros centros he estado y era 

distinto…no me puedo quejar porque será que… 
- Entrevistadora: o sea que la coordinación es importante ¿no? a la hora de…. 
- Paula: hombre yo la coordinación la considero esencial, si no hay coordinación y por un lado se trabaja 

una cosa a un alumno y por otro, otra…yo eso no veo que…lo mejor es que se siga el mismo trabajo, 
tanto en su aula ordinaria como aquí, porque esto no es distinto, yo considero que esto es lo mismo… 

- Entrevistadora: sí, que muchas veces no es tan importante el trabajo que se realiza el día a día con el 
alumno como que ese trabajo esté previamente organizado y coordinado, ¿no? que la base sea 
sólida… 

- Paula: claro, y que evaluemos si lo que intentamos conseguir con ese alumno lo está alcanzando o no, 
si no, para cambiarlo, los cuadernillos son trimestrales, si vemos que no…no logra conseguir ese 
objetivo, pues bajarle el nivel o si vemos que son muy fáciles para el alumno, subírselos, pero si no hay 
coordinación, yo aquí encerrada aquí, metida en una clase, y que vengan y yo cogerlos así sin saber ni 
por dónde va, yo no considero que sirva para nada, pero para nada…  
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- Entrevistadora: y ¿cómo valoras tu intervención dentro de las aulas ordinarias? 
- Paula: entro muy poco como te digo… 
- Entrevistadora: por eso, pero el poquito que entras… ¿cómo lo valoras? 
- Paula: el poquito me gusta, a mí me gusta trabajar en el aula ordinaria… 
- Entrevistadora: ¿y podría de alguna manera mejorarse o incrementarse, o hacerse algún tipo de 

cambios?, en cuanto a lo que entras… 
- Paula: por mi parte no habría ningún problema en entrar y en estar… lo malo es que como…. no está 

muy…. en la mayoría de centros como ya hemos hablado, no… 
- Entrevistadora: no están por la labor… ¿no? 
- Paula: o será ya no sé si es que no están por la labor o como no lo han conocido, yo ya realmente 

tampoco quiero pensar mal, no sé si es que como no se les ha ofrecido a lo mejor como un opción y no 
se le… que no se le ha dado a conocer con una programación estructurada, de lo bien que se llevaría a 
cabo, a lo mejor, algunos centros… yo realmente como te comenté no conozco ningún centro… 

- Entrevistadora: ya, ya… 
- Paula: que si en algunos centros sí se lleva muy bien… 
- Entrevistadora: no, pero ahí si llevas razón, y es verdad que muchas veces el miedo a lo desconocido y 

una vez que lo conoces y ves que sirve de ayuda o que de alguna manera… 
- Paula: claro, ellos… estos maestros están acostumbrados a que entren en su aula, porque los maestros 

de apoyo curricular entran constantemente, entonces no creo que les molestase que entrase yo, 
realmente no creo porque si entra otro maestro qué más da, que está haciendo lo mismo, apoyándolo 
curricularmente, lo que pasa que a lo mejor no conocen esa forma de trabajo, que la primera tendría 
que ser yo, que me gustaría ver una experiencia así y ver cómo trabajan realmente todo el tiempo, 
porque como tú me comentaste es todo el tiempo… 

- Entrevistadora: sí, sí, sí, hay centros que trabajan todo el tiempo dentro del aula… 
- Paula: …dentro del aula…pero para eso se necesita una coordinación desde el principio, muy, muy 

grande… 
- Entrevistadora: y también hay muchos otros centros que lo que hacen es que apoyan mucho al tutor, 

dando muchas orientaciones, guiándolo mucho, dándole muchas pautas, entonces el tutor no tiene 
necesidad o bien porque el alumnado, el volumen de alumnos sea muy elevado, entonces no tienen la 
necesidad de estar el pt dentro del aula porque hay un trabajo previo… 

- Paula: …previo, claro, pero para eso necesita muchísimo trabajo previo, que después ese trabajo previo 
hace que a lo mejor durante el año tengas que trabajar menos en el sentido de como ya has trabajado 
mucho previamente, ya es seguir… 

- Entrevistadora: sí, pero hasta llegar a eso cuesta…  
- Paula: cuesta mucho… 
- Entrevistadora: … ¿qué propuestas de mejora entonces, harías para poder mejorar la intervención? 
- Paula: yo que nos vean los tutores como…que no lo digo por este caso, que nos vean los tutores como 

un apoyo, que nosotros estamos ahí para… apoyar… que no somos algo distinto, nosotros estamos 
como un apoyo, para apoyar y que se quieran coordinar con nosotros, que no seamos nosotros los que 
tengamos que buscar a los tutores… 

- Entrevistadora: cambiar un poco entonces la mentalidad ¿no?, la imagen que se tiene… 
- Paula: claro, que los tutores nos vean como un maestro que estamos ahí, que somos iguales que ellos, 

iguales que ellos y lo que vamos a apoyar son aquellos alumnos que presentan necesidades, entonces 
que nos vean como uno más, y que nos busquen y que nos digan: “pues vamos a hacer esto, vamos a 
hacer lo otro”, que no seamos siempre los de pt los que tenemos que buscar al tutor… 

- Entrevistadora: que vean la necesidad ¿no? de la colaboración… 
- Paula: hombre que nos vean como…no nosotros los que estamos buscando, como en la mayoría de 

centros siempre es el de pt el que está buscando al tutor, dando mil vueltas a ver donde esté el tutor a 
ver qué…si lo puede ayudar… 

- Entrevistadora: ¿tú sientes que el alumnado de aquí de este centro está incluido, está integrado con el 
resto de sus compañeros? 

- Paula: sí, este se puede decir que es en el centro en que más lo he visto, porque es un centro con 
muchísimos alumnos con necesidades, entonces es que están acostumbrados a recibir apoyos por 
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todos sitios, si no es el maestro de apoyo curricular, es la maestra de pt que entra, cuando no sale uno 
va otro…y entonces no veo yo…en este centro no veo yo… 

- Entrevistadora: …que haya diferencia de ese tipo… 
- Paula: no, al haber…yo creo que el motivo es que hay muchos alumnos con necesidades… 
- Entrevistadora: pasan más desapercibidos…quizás ¿no? 
- Paula: sí, y luego están muy integrados, también está el aula específica de aquí de autismo… 
- Entrevistadora: tenéis aquí en el centro…un aula específica… 
- Paula: en el centro también hay aula específica de autismo, entonces siempre están acostumbrados, 

hay muchos niños autistas, ayer por ejemplo fue la verbena, y están acostumbrados a ver niños autistas 
que se tapan los oídos, que se tiran al suelo, para ellos no es como para cualquier otro niño de cuatro, 
cinco años que al ver eso puede decir: “¿qué le pasa a este niño?”, ellos están acostumbrados a ver 
eso… 

- Entrevistadora: claro, vale… ¿tú sientes que cuando tú entras a trabajar dentro de las aulas estás 
facilitando más esa inclusión o estás a lo mejor generando más diferencias…? no sé como lo valoras… 

- Paula: es que los dos casos que entro, si veo que les apoyo, porque realmente el niño este autista de 
infantil, si yo no estuviese a su lado, es que él…no, no yo, sino que tendría que estar alguien pendiente 
de él, el caso no soy yo, el caso es alguien, porque no se centra, se levanta…está asociado al TDAH 
que también presenta, entonces es que este niño… y en el caso del niño ciego sí, porque yo estoy ahí 
para ayudarle, no estoy para… que no nos sentamos al final de la clase, el maestro está explicando una 
cosa y yo estoy sentada con él explicándole otra cosa totalmente distinta… 

- Entrevistadora: o sea que ves que en líneas generales, tu intervención si facilita esa inclusión que se 
busca… ¿no? 

- Paula: sí, sí, sí, se hace para eso… 
- Entrevistadora: y ya para terminar, ¿conoces algún centro en la provincia de Huelva que sea referente 

en cuanto a escuela inclusiva o…? 
- Paula: el que tú me has dicho, pero no lo conozco yo personalmente…no he tenido… 
- Entrevistadora: vale, no, pero antes de que a lo mejor lo habláramos… ¿conoces algún centro…? 
- Paula: cuando estudié, lo que te cuentan de las experiencias inclusivas, de… pero todo por escrito 

y…pero yo personalmente… 
- Entrevistadora: pero aunque sea de oídas, aunque no lo conozcas personalmente, pero que sepas, 

pues a mí me han hablado en un curso que fui me han hablado de este centro que trabaja así de esta 
manera…no, ¿no? 

- Paula: el único el que tú me comentaste… 
- Entrevistadora: el que yo te comenté… 
- Paula: ninguno… 
- Entrevistadora: ¿pero no lo conocías de antes hasta que no te lo comenté…? 
- Paula: nadie me lo había dicho, es más lo comenté aquí y no lo conocían… que yo creo que se debería 

dar a conocer…  
- Entrevistadora: ¿cuál era el que te comenté, que no me acuerdo…? 
- Paula: el de El Campillo me comentaste ¿no? 
- Entrevistadora: sí, sí, sí…vale, pues nada hasta aquí la entrevista, muchas gracias por la 

colaboración… 
- Paula: de nada… 

 

CENTRO 10 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: venga pues…me dices tu nombre, con el nombre vale sin los apellidos y el centro donde 
estamos por favor… 

- Mª José: Mª José…. Estamos en Dunas de Doñana de Matalascañas 
- Entrevistadora: vale, ¿Mª José me dices cuál es tu formación inicial? 
- Mª José: bueno yo soy maestra, he estudiado magisterio por la rama de lengua extranjera francés. 
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- Entrevistadora: vale ¿cuántos años tienes de experiencia Mª José? 
- Mª José: diecisiete 
- Entrevistadora: diecisiete, ¿has estado siempre aquí en este centro o has estado…? 
- Mª José: no, he estado en varios centros mientras que era interina y después aquí llevo ya siete años… 
- Entrevistadora: ¿siempre has estado por la provincia de Huelva o te ha tocado…? 
- Mª José: bueno, tengo la plaza definitiva en Villamanrique, pero vamos siempre he estado en la 

provincia de Huelva 
- Entrevistadora: me has dicho que te formaste en magisterio por la rama de francés ¿qué relación ves tú 

un poco entre lo que estudiaste y una vez que te tuviste que enfrentar a la vida de un aula, a un aula…? 
- Mª José: la verdad que mucha relación…allí eran, los conocimientos que te daban eran todo muy 

teóricos, daban muchas asignaturas que después no nos han servido para nada…quitando psicología y 
pedagogía, que sí que teníamos una profesora que a mí me gustó bastante, lo demás en realidad ha 
servido para poco, es cultura para enriquecerte tú personalmente pero para aplicarla al aula… 

- Entrevistadora: no te ha servido mucho ¿no? 
- Mª José: no, no, no, para nada… 
- Entrevistadora: vale… ¿tú en qué curso o tutoría tienes este año? 
- Mª José: segundo de primaria 
- Entrevistadora: segundo de primaria… ¿tienes en tu tutoría alumnos con necesidades educativas?  
- Mª José: si, tengo uno que es hiperactivo…Alexis…bueno el nombre no hace falta decirlo…solamente 

uno… 
- Entrevistadora: solamente uno… ¿con hiperactividad me has dicho? 
- Mª José: hiperactividad… y déficit de atención 
- Entrevistadora: y déficit de la atención… ¿este es el primer año que te encuentras algún alumno con 

algún tipo de diagnóstico o…? 
- Mª José: si es la primera vez… 
- Entrevistadora: la primera vez ¿no?, vale,  y tú ¿cuentas o contabas a la hora de enfrentarte al aula, y 

en concreto con este alumno, con experiencia en atención a la diversidad o formación como para poder 
hacer frente a esto? 

- Mª José: no, formación específica no, lo que sí, que… por lo que hemos estudiado y lo que hemos leído, 
pues sabemos que a cada niño hay que darle un “esto” especial, no, no todo vale para todos los niños, 
y e incluso en la clase que tengo, aunque no haya más niños con problemas pero tengo a otro de un 
nivel, y a cada uno pues a lo mejor, hacemos actividades, pues estas dos para este grupo y ahora para 
este grupo le puedo de poner una nada más, sin embargo hay otros niños que le puedo poner cinco, 
entonces vamos jugando un poco… 

- Entrevistadora: pero que has ido descubriendo eso un poco sobre la marcha, la práctica…y lo que tú… 
- Mª José: sí, claro, sobre el día a día, no porque lo hayamos estudiado en ninguna parte ni he hecho yo 

tampoco ningún curso de atención a la diversidad ni nada… 
- Entrevistadora: Tú no has hecho anteriormente ningún tipo de curso en ese sentido, de atención a la 

diversidad ¿y actualmente te estás formando en algo de eso? 
- Mª José: no nada, nada, tampoco, no… 
- Entrevistadora: vale, ¿y consideras que la formación puede ayudar al profesorado en este sentido? 

Cuéntame un poquito… 
- Mª José: hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, que si tú haces un curso donde te expliquen un poco 

como atender a niños que a veces tú te ves ahí desbordada porque en una clase puede haber cuatro 
niveles distintos, pues yo creo que sí que ayudaría te darían una estrategia, alguna idea aparte de la 
que tú tengas ya, algo nuevo… que tú puedas utilizar, yo creo que sí ayudaría un montón, lo que pasa 
que como estamos siempre tan faltos de tiempo para hacer cosas… 

- Entrevistadora: claro, porque normalmente los centros os proponen algún tipo de formación a lo largo 
del año ¿no?... 

- Mª José: desde el CEP sí, hay muchos cursos, hay formaciones… yo no me he fijado, porque yo 
realmente no tengo tiempo y… pero sí que debe de haber, yo me imagino que sí que habrá atención a 
la diversidad, habrá, organizarán cosas desde el CEP. 

- Entrevistadora: ¿y desde aquí desde vuestro centro no proponen ciertas experiencias formativas o…? 
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- Mª José: a lo mejor…grupos de trabajo y eso te refieres ¿no? 
- Entrevistadora: sí… 
- Mª José: pues en este sentido de atención a la diversidad no, no hemos hecho ninguno, estamos 

haciendo cosas para trabajar de forma…sin libro de texto, trabajar más así todo relacionado con el 
entorno… pero en este sentido no…desde que yo estoy aquí no lo hemos hecho… 

- Entrevistadora: vale, ¿qué opinión te merece a ti lo que es la escuela inclusiva? ¿has oído hablar de ello 
supongo no? el trabajar dentro del aula ordinaria con los alumnos con necesidades educativas 
específicas, ¿qué opinión te merece a ti eso? 

- Mª José: es que eso, me parece a mí que no debe ser o blanco o negro, es decir, o trabajar siempre o 
no trabajar, sino depende…en concreto yo como el primer alumno que tengo es este niño, este niño 
tiene días que puede estar perfectamente dentro, pero hay otros días que distorsiona tanto que ni le 
viene bien a él, ni le viene bien a los compañeros, ni le viene bien al profesor, entonces yo creo que 
tiene que ser algo siempre que tenga flexibilidad…no decir, “bueno, los niños van a trabajar siempre 
dentro del aula”, no porque no, porque a veces no adelantan, ni tampoco siempre fuera porque los vas 
a excluir, porque fuera siempre tampoco, entonces nunca se adaptaría a trabajar con los demás. En el 
caso de este niño, por ejemplo, llega por la mañana y empieza a tirarlo todo, tira las mochilas, empuja a 
los compañeros, y tú primero que todo le tienes que relajar, y una vez que ya se ha relajado…hay días 
que trabaja bien, pero hay otros días…  

- Entrevistadora: …que es imposible… 
- Mª José: …que necesita sacarlo un ratito fuera, llevárselo a otro sitio a lo mejor y tranquilizarlo, que este 

va…porque claro, mientras más gente, más nervioso está…así que yo no veo ni todo dentro ni todo 
fuera tampoco, una cosa que podamos “jugar” un poco con el día a día, con las circunstancias de ese 
día como venga él…  

- Entrevistadora: sí claro, que además que es que no hay dos centros iguales ni dos profesores ni dos 
alumnos iguales con lo cual hay que jugar un poquito con eso… 

- Mª José: claro… 
- Entrevistadora: me cuentas el caso de este niño ¿qué metodología educativa utilizas tú en tus clases 

para poder integrar a este niño…? 
- Mª José: ahora mismo él está asistiendo a las clases como los demás, él no está…apenas está saliendo 

fuera. Con él lo que hago, pues con él hay que estar más encima de él, más pendiente, necesita…para 
que él haga algo correctamente tiene que estar una persona al lado, y no te puede…tienes que estar 
siempre sentándose a su lado, yo lo he puesto al final de la clase con idea de sentarme yo y no 
molestar tampoco a los demás. Entonces pues mientras que tú estás al lado de él, el va trabajando, 
después lo poquito que haga valorándoselo mucho, y es un poco tener con él muchísima paciencia 
porque es un niño que puede dar mucho lo que pasa es que sus nervios no le dejan. Y lo que hacemos 
es eso, pues a lo mejor, él no tiene más ganas de escribir porque eso no le gusta nada, pues para 
eso… pues se le da una ficha que le pueda parecer más atractiva pero que a la vez esté trabajando lo 
mismo que los compañeros, o se le ofrece otro tipo de preguntas, o a lo mejor dice: “yo tengo ganas de 
dibujar”, “bueno pues tú vas a dibujar pero vas a hacer el dibujo una vez que tú hayas hecho esto antes 
y después debajo vas a poner esta frase…”, tienes que modificar un poco…los contenidos son los 
mismos los que trabajas, y los objetivos también, pero hay que modificarle las actividades…porque no 
todas… 

- Entrevistadora: si a lo mejor en cuanto a cantidad, o lo que sea…los tiempos… 
- Mª José: en cuanto a cantidad, y después también a veces la misma actividad planteársela de otra 

forma más atractiva…porque si no es que no… 
- Entrevistadora: sí que él digamos que a nivel cognitivo no tiene problemas, su problema es atencional… 
- Mª José: no tiene problemas, el problema es que él como es tan nervioso y como no se centra, no 

atiende, que a veces me sorprende, porque a veces está…él llega, y se pone a arrancar…está todo el 
tiempo tocan….y tú te crees que no se está enterando de nada, y de pronto habla bajito y te dice: “que 
no es así maestra, que es esto, que tú dijiste el otro día…” y te lo repite todo, y te sorprende mucho, 
pero que hay que…él no puede hacer lo mismo que todos no, y realmente yo lo comprendo, porque es 
que él no es lo mismo que los demás, cómo va a hacer lo mismo que los demás, cómo queremos que 
un niño que no es lo mismo, haga exactamente lo mismo…entonces yo comprendo que si él tiene que 
hacer otra cosa diferente, pues la tiene que hacer y ya está. Mientras que consigamos los objetivos, que 
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aprende a escribir, que aprenda a leer, que ha aprendido este año estupendamente a leer, que…pues 
ya está, lo que modificamos más que todo es las actividades, la cantidad y también pues las..otras 
diferentes para él, específicamente para él… 

- Entrevistadora: y ahora porque te veo un poco ya con más bagaje, de que te has movido, te has un 
poco interesado por poder atenderlo correctamente, pero cuando tú te encuentras o te enfrentas con un 
alumno así por primera vez ¿qué sentimiento te genera? 

- Mª José: pues lo primero que una dice: “ay madre mía, qué voy a hacer yo con este niño todo el 
año…madre mía, este niño ¿lo podré sacar para adelante?”, a ti lo que te preocupa es que no vas a 
poder conseguir con él…que te crees que no vas a ser capaz de conseguir nada, porque es que al 
principio es que me pinchaba con el lápiz, pum, pum, pum…te insultaba, todo, te daba patadas, y ahora 
sin embargo, también ayuda el tratamiento, tiene un tratamiento médico… y también que lo están 
llevando a terapia por la tarde, pero sobre todo estos niños necesitan…hasta que no se relajan no se 
puede conseguir nada con él, ni por la tremenda tampoco, y luego pues eso, mucha paciencia y… pero 
te ves tú que no vas a ser capaz, el sentimiento ese de que no voy a poder hacer nada con él, que este 
niño va a estar aquí conmigo y yo no voy a ser capaz de hacer nada, que no voy a conseguir que 
aprenda…y después cuando tú ves los resultados, dices madre mía que alegría… 

- Entrevistadora: claro, se ve la evolución….todavía… 
- Mª José: hombre ha evolucionado un montón, el chiquillo la verdad es que ha evolucionado un 

montón… 
- Entrevistadora: vale, y en concreto tienes un alumno y a lo mejor vas a enfocarlo un poco a eso, pero en 

general ¿qué dificultades se te plantean con los alumnos que tienen necesidades específicas en el 
aula? 

- Mª José: pues sobre todo que no tienes tiempo para atenderlos a todos adecuadamente, porque tienes 
un grupo y mientras que te vas dedicando mucho a ese grupo, los otros dos niños, porque también 
tengo otros dos que van un poquito más lento, pues que necesitan atención y lo que te falta es tiempo, 
te falta tiempo para atenderlos, porque tú te tienes que sentar con ellos, explicarle, lo que has explicado 
a la clase dos veces y lo ha pillado, a este niño necesita que se lo expliques tres veces y ponerle cinco 
ejemplos distintos…entonces eso ¿cómo lo haces cuando tienes que cumplir un horario? 

- Entrevistadora: claro, y ante la diversidad ¿tú qué papel o qué rol sueles adoptar, de qué manera te 
enfrentas a atener a la diversidad? 

- Mª José: pues yo como te estoy diciendo, yo en la medida que puedo pues intento…me centro en los 
que tienen esa dificultad y a los otros como que los dejo que vayan solos…entonces como a veces me 
dicen los niños: “maestra es que siempre es él”, “digo, pues siempre es él y siempre va a ser él”, porque 
a lo mejor hay niños que tienen dificultad en la lectura comprensiva ¿no?, entonces leemos y siempre le 
digo, otro alumno que tenía hace dos años, siempre digo bueno, venga vamos a ver… vamos a 
contestar las preguntas…y decían los niños: “maestra, ya sabemos quién va a contestar las 
preguntas”…claro porque lo sabían que este, que este y que este…bueno tú deja al grupo que va “pa 
lante” un poco solo y te centras más cuando haces las correcciones orales, cuando haces las 
correcciones de los cuadernos, te centras más en los que tú sabes que no lo pueden conseguir…yo 
otra forma de hacerlo, y luego si tienes algo de apoyo, buscar cosas de apoyo, de fichas de apoyo, 
trabajo mucho con la familia, la familia es… citarla a lo mejor cada quince días, “mira ya sabe restar 
llevando, pues venga ahora vamos a pasar a esto, y ahora a esto”, y poquito a poco pasos muy cortitos 
para que no se pierdan, lectura, pues vamos a hacer lecturas sencillas, vamos a hacer ahora preguntas 
escritas muy sencillas, después pasaremos a las preguntas que no están tan explícitas en el texto pero 
que la tienen que…entonces trabajo mucho con la familia, y después a lo mejor tienen ellos tienen un 
cuaderno, y allí les pongo yo actividades solamente a esos tres niños para casa, el resto no las lleva, 
lleva a lo mejor una actividad o dos de matemáticas, toda la clase, pero ellos a parte tienen un trabajo 
todos los días extra, y para eso la familia tiene que estar muy de acuerdo, es la única forma que 
yo…estoy haciendo ahora mismo así, luego también si hay logopedia en el centro, hay apoyo pues 
también se le ofrece a este niño… 

- Entrevistadora: y ahora que hemos hablado de los apoyos, ¿tu por ejemplo favoreces el que trabajen 
con estos niños dentro de tu aula…que se por ejemplo la pt o…? 

- Mª José: eso es un arma de doble filo, a veces estupendamente porque él está muy atento y 
prácticamente hay que estar diciéndole nada más “venga no te pares, venga termina, esto no, espérate, 
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fíjate bien…”, dándole unas pocas de pauta para que trabaje y otras veces cuando la cosa es más 
complicada, pues no, porque yo estoy pendiente a lo que ella dice, ella está pendiente a lo que digo yo, 
los niños están pendiente a lo que está haciendo…es que a veces, lo que te decía antes, a veces es 
que es complicado, es complicado porque claro, es que somos dos personas hablando, y después, y 
todos estamos atentos a todo, en un habitáculo tan pequeñito, pero bueno, el niño no se ve apartado, 
por otra parte no se ve apartado del resto del grupo y está haciendo lo mismo. Yo en la medida que se 
pueda, si se hace así, y después algunos días esporádicos, pues si tiene que salir fuera pues que 
salga…pero sí, sí… 

- Entrevistadora: vale, pero favorec…en general favoreces sea la pt o sea el profesor que 
sea…favoreces… 

- Mª José: sí, porque además también mira, sabes que los otros niños también yo les digo, bueno es que 
por ejemplo “Alexis no ha entendido esto, yo ya se lo he explicado dos veces, a ver ¿quién puede 
explicárselo?”, pues sale uno a la pizarra y lo explica, eso también me vale para que ellos se expresen, 
intenten de expresarse mucho mejor para que lo puedan entenderlo los demás… 

- Entrevistadora: o sea que como ventaja diríamos el trabajar dentro del aula pues eso, ¿no?, el fomentar 
un poco que los demás… 

- Mª José: y después que le viene muy bien también a nivel social para que no se vea…y los demás se 
sienten también importantes que pueden ayudarlo a él… y las desventajas, pues que a veces pues 
como estamos las dos hablando cada una por su lado…pues nos interrumpimos… 

- Entrevistadora: os pisáis un poco… ¿no? 
- Mª José: claro, es que quieras que no…si ella está diciendo “no, no, esto así no…porque esto aquí no 

es así…” y estamos todos pendientes… 
- Entrevistadora: pero sería más bien eso, el tema de ruidos ambientales más que otro tipo de cosas, 

¿no? 
- Mª José: sí, sí, sí… 
- Entrevistadora: y…me has comentado ya por encima que tú prefieres la intervención dentro siempre 

que se pueda, ¿no? 
- Mª José: siempre que se pueda y siempre que yo…que a lo mejor estamos haciendo alguna actividad 

que de verdad no se puede, pues que se pueda llevar para fuera, que no sea algo cerrado, o dentro o 
fuera, no, que sea algo abierto que lo decidamos la tutora y la profesora de pt… 

- Entrevistadora: vale, y en tu caso en concreto se trabaja dentro del aula con este alumno hiperactivo… 
¿no? vale, ¿estás satisfecha con los apoyos que recibes en el centro para este alumno dentro del aula? 

- Mª José: ahora mismo sí, sí, lo que pasa que este año ha sido un poco atípico porque la profesora 
estaba embaraza, se fue, vino otra que también estaba embarazada, se fue, entonces…pero si ella 
hubiera estado todo el año yo creo que sí, porque al no haber tantos niños en el centro, prácticamente 
está él solo, pues tiene muchas horas de apoyo, entonces ella lo que hace es estar con él en la clase, e 
intentar de que se vaya él haciendo a estar en un grupo clase, que no se acostumbre a estar siempre 
fuera, que luego cuando tiene que estar con los demás…y después al lado trabajando para que no deje 
de trabajar, porque él como no le estemos empujando.. 

- Entrevistadora: no va para adelante… 
- Mª José: si, ahora mismo los apoyos están bien, también tiene logopedia, porque tiene un lenguaje muy 

infantil, y la profesora de audición y lenguaje también nos ponemos de acuerdo, “pues mira, estoy 
trabajando este texto, llévatelo”, entonces pues sobre este mismo texto, está trabajando la lectura, está 
trabajando el oral que a ella le convenga y tampoco se aparta mucho… 

- Entrevistadora: pero dentro… 
- Mª José: no, no, la de logopedia…no, logopedia es fuera… 
- Entrevistadora: dentro del aula qué profesorado…a parte de los especialistas, ¿qué profesorado 

intervendría con este niño, la pt solamente? 
- Mª José: la pt y luego por el horario, este año solamente está la pt, porque también es un grupo muy 

reducido, son trece alumnos, entonces yo puedo estar también pendiente al niño, si fuera un grupo más 
numeroso, pues a lo mejor haría falta…que… ya te digo porque si le das a cada uno tres minutos, se te 
va la mañana y… 
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- Entrevistadora: vale, y ¿la práctica educativa que realiza la pt aquí en el centro te parece bien, de 
acuerdo con lo que se persigue o… en el aula ordinaria me refiero o necesitarías algo más… en este 
caso? 

- Mª José: me parece adecuada… yo creo que está bien, ahora mismo ella está de apoyo, si vemos por 
ejemplo una que tiene una carencia en algún aspecto, pues ya ella busca material, ya ella dice pues 
“mira vamos a trabajar de esta manera, o vamos a hacer esto”, nos ponemos de acuerdo…ahora 
mismo, yo creo que está bien… 

- Entrevistadora: vale, ¿en líneas generales en el centro trabajáis así como tú me estás comentando, que 
decidís un poco, tus compañeros por ejemplo, los tutores…? 

- Mª José: sí, sí, en el ciclo sí y con los que entran en mi clase, sí… 
- Entrevistadora: se trabaja así, ¿no? se decide si se necesita dentro o fuera, si la pt es dentro se trabaja 

de la misma forma… 
- Mª José: y después estamos en contacto con todos…todos juntos con todos los profesionales para ver 

lo que… cómo está funcionando este mismo alumno con uno y con otro, qué le va bien…”pues mira a 
mí me resulta mucho cuando está así esto…” y lo comentamos… 

- Entrevistadora: vale, y ¿cuáles son las funciones o tareas que realiza la pt en tu aula cuando entra a 
trabajar con este alumno en concreto? 

- Mª José: pues ella se centra sobre todo en el lenguaje, en trabajar el lenguaje, la lectura comprensiva y 
la escritura porque el niño no quiere escribir, entonces ella lo que hace pues es la labor de estar 
apoyándolo en todo lo que está haciendo en todo momento. Ella se sienta al lado, está todo el tiempo 
apoyándolo en toda la lengua y matemáticas sobretodo… 

- Entrevistadora: y ¿hay alguna función, no porque sea ella en concreto, sino hay alguna función de la 
figura del pt que tú crees que debería de realizar y no se realiza… dentro del aula…?  

- Mª José: es que no se me ocurre ahora mismo, ¿cómo cuál por ejemplo?  
- Entrevistadora: no, no te pregunto… 
- Mª José: es que no lo sé…yo tampoco tengo muy claras cuáles son las funciones exactas del pt… 
- Entrevistadora: si tú ves que hay algo…no por enumerar funciones, que tu veas que hay algo que se 

necesitaría y que no se realiza…si crees que hay algún tipo de carencia… 
- Mª José: no se me ocurre ahora mismo hija, yo creo que…no se me ocurre ahora mismo cuál podría 

ser… 
- Entrevistadora: no te preocupes… 
- Mª José: yo veo ahora mismo que sí, ahora mismo lo que se está haciendo, nosotros trabajamos con él, 

tenemos un objetivo muy claro, tiene que aprender de él, tiene que aprender a escribir correctamente, 
tiene que hablar correctamente porque habla como un niño pequeño, y luego a partir de ahí entre una y 
otra pues vamos aportando los materiales y vamos aportando cosas que podamos utilizar, para que 
consiga su objetivo…  

- Entrevistadora: vale, ¿y los destinatarios dentro del aula ordinaria, de la pt, que es, por ejemplo en este 
caso sólo este alumno en concreto o también atiende a otros alumnos? 

- Mª José: sí…hay otro alumno en la clase que también está un poquito más flojito y claro, ella se los 
pone cerca los dos y va echándole una mano a otros alumnos que estén también así con un poquito 
más de dificultad… 

- Entrevistadora: pero si por ejemplo surge otra dificultad de un alumno en un momento dado ¿ella 
también lo atiende o es algo que sólo está solo para esos dos…? 

- Mª José: no, no, no, también lo atiende. A cualquier alumno que tenga cualquier problema si a lo mejor 
el alumno que… Alexis, por ejemplo está trabajando bien, pues ella, pues va y le explica…porque a lo 
mejor hay dos o tres alumnos que van un poquito más… 

- Entrevistadora: y en cuanto al horario en el que ella interviene dentro de tu aula ¿preferís algún horario 
en concreto o…?  

- Mª José: normalmente aquí en el centro tenemos puesto que el lenguaje y las matemáticas a primera 
hora de la mañana, porque es cuando los niños están más… lengua siempre de nueve a diez, en todo 
el centro se está dando lengua a la vez y el horario de ella es siempre a primera hora de la mañana… 

- Entrevistadora: o sea que hacéis coincidir un poco las curricula…las instrumentales con… 
- Mª José: con las primeras horas de la mañana, entonces ella es cuando entra en ese momento 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

- Entrevistadora: ¿y tu clase se organiza de manera distinta porque entre la pt a trabajar dentro del aula o 
si se cambia es porque ya lo tenías pensado…? 

- Mª José: no, no, no… porque no…no, están…los horarios están así ella entra a esas horas que es las 
que más le conviene… 

- Entrevistadora: no pero me refiero la distribución del alumno…si se cambia… 
- Mª José: a no… ¿lo que es la organización de la clase? 
- Entrevistadora: sí, sí por ejemplo, si va  a entrar ella a trabajar, vamos a cambiarnos… 
- Mª José: no, no porque yo ya te he dicho, yo en vez de tenerlo al principio lo tengo puesto, son trece 

niños ya ves, en la segunda fila…entonces él se sienta al final de la fila, y entonces ahí siempre tiene, 
aquí tiene un compañero y aquí tiene siempre la silla para…bueno siempre está con la idea de que ella 
se ponga y no estorbe a los demás compañeros, y siempre está ese sitio ahí libre para ella, no 
cambiamos nada…¿qué tenemos que hacer un trabajo en grupo? pues lo mismo, se juntan las mesas y 
ella tiene siempre un sitio ahí… 

- Entrevistadora: …y me has comentado, al principio hemos empezado a hablar, de que esta es la 
primera vez que te encuentras con un alumno así con necesidades específicas, comparando un poco 
los rendimientos grupales de años anteriores y de este… ¿influye de algún modo que la pt entre a 
trabajar dentro de tu aula en el rendimiento grupal para bien o para mal? 

- Mª José: no, no porque ya te digo cuando yo veo que puede perjudicar ese momento en esa sesión 
porque yo esté explicando algo nuevo, pues vamos a explicar hoy la división y entonces esté a lo mejor 
el niño: “pues yo no quiero hacer eso, pues no se cuanto, no sé qué…”, entonces en ese momento digo 
“mira mejor hoy en este momento, llévatelo fuera porque necesito que estén todos más concentrados”, 
pero vamos si él se está portando bien y está escuchando sin problema, a mí no me influye porque está 
la cosa abierta, si te tienes que quedar te quedas, que no, te tienes que ir…Si me influye si en un 
momento dado, ese niño que no deja de distorsionar, y estamos en un momento cuando necesitan 
mucha concentración y está el niño…y están todos pendiente al niño… 

- Entrevistadora: claro o que estuviera la pt intentando calmarlo allí mismo… 
- Mª José: allí…y venga…porque es que… entonces a mí no, no me…no hay ninguna diferencia con 

otros años, con otros grupos… 
- Entrevistadora: y ya que este año habéis tenido diferente pts por las circunstancias que habéis tenido 

¿qué opinión te ha merecido el trabajo, la intervención que este profesorado, o que estas profesoras 
han ido haciendo a lo largo del año? 

- Mª José: bueno…al principio, mientras que llegan y conoces…lo que pasa que no puedes valorar 
mucho porque estuvo un mes y pico…llegó, mientras que conoció al niño y se intentó adaptar…primero 
quería de que el niño hiciera y que cumpliera las normas…y digo: “mira, si estuviéramos hablando de 
un niño normal pues cumpliría las normas pero no te…no te metas más…que no es un niño igual que 
los demás, entonces lo que a todos le vale a él no le vale. Yo comprendo que hay que ponerle una 
disciplina, unas normas, pero que no siempre se puede conseguir… entonces te tienes que adaptar un 
poquito…cuando quiso conocer al niño se fue…después vino otra que la verdad trabajó muy bien, 
conectó muy bien con el niño porque te voy a decir, lo principal que yo vi, que esta persona era muy 
tranquila. Eso le viene muy bien a estos niños, como tú te pongas nerviosa, no sé qué, a que te 
alteres…le vino estupendamente esta muchacha. La segunda que estuvo, una persona muy tranquila, 
muy relajada y él le echaba mucha cuenta…entonces pues la verdad que ha sido diferente pero 
tampoco se puede apreciar mucho porque ha sido muy poco tiempo… 

- Entrevistadora: vale, en cuanto a cómo está organizado un poco el trabajo de la pt en el centro, en 
condiciones normales, dejando ya a un margen las circunstancias que han pasado este año ¿tú harías 
algún cambio en la organización de su trabajo o lo ves que está bien? O algo para la mejora… 

- Mª José: yo creo que está bien, yo lo veo que está bien estructurado, ella tiene su trabajo organizado, 
sus programaciones, lo que tiene que trabajar con cada niño, hay niños que sí lo saca porque las 
circunstancias lo tiene que sacar, hay otros que sí puede intentar que se esté incluido en el grupo clase, 
lo deja…yo lo veo… 

- Entrevistadora: o sea que tal como se interviene con los NEAE, con los alumnos con necesidades 
específicas, tú ves que es óptimo… 

- Mª José: yo creo que sí, que está bien, tampoco conozco mucho más de otros centros, porque la verdad 
no…pero yo creo que sí, que se hace más o menos bien… 
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- Entrevistadora: y en cuanto a los recursos con los que contáis, tanto materiales como humanos, 
coméntame un poquito ¿os ayudan a conseguir los objetivos con este tipo de niños o…? 

- Mª José: aquí hay bastante, mira desde…de cosas de ordenadores hay todo lo que quieras y más y 
esto también hace mucho, aquí hay materiales, hay muchos materiales de todo tipo, claro que ayuda, 
ayudan un montón, y luego cosas que… hombre siempre se podría pedir algo más, pero yo ahora 
mismo creo que con lo que hay…está bien 

- Entrevistadora: en cuanto a recursos materiales bien ¿no?, y los recursos humanos… ¿contáis con el 
profesorado…? 

- Mª José: claro, luego tenemos…ella está, y después también está el profesor de apoyo que cuando 
tiene, lo que pasa que este año tampoco ha sido el caso, porque las bajas que había no se ha… 
también apoya a estos niños, sobre todo los niños que va, que tienen dificultades en cualquier área lo 
apoya, pero también si estos, también apoya a estos niños, no porque venga con la de pt, no quiere 
decir luego que si hay horario pueda entrar en la clase, pero claro…depende de las circunstancias, de 
que no haya baja, que no falte nadie…que… 

- Entrevistadora: vale, y en línea general sobre el centro ¿harías algún tipo de modificación en la 
práctica? No ya tanto con el trabajo que realiza la pt en sí o como lo tiene ella organizado, sino la 
intervención en general de cómo se tiene estructurado en el centro… 

- Mª José: ahora mismo yo creo que está bien también, el centro está…los apoyos van dirigidos a los 
niños que…cuando hacemos la evaluación inicial, y cuando hacemos cada evaluación, pues vemos los 
niños…que…los que le han quedado alguna asignatura, entonces los apoyos se van cambiando 
continuamente. Si vemos que este alumno ya va progresando, pues ya entra en otro…con otro alumno, 
y luego también jugamos con la ventaja que es un centro que hay muy poco número de alumnos… 

- Entrevistadora: si que la ratio por clase es muy bajita… 
- Mª José: es muy bajita…trece, quince…entonces, pero que siempre lo…se cuenta con el apoyo a los 

niños que hayan suspendido alguna asignatura, o que al hacer la evaluación inicial veamos que 
vienen… 

- Entrevistadora: si que digamos que priorizáis… 
- Mª José: sí, sí, sí…los que tengan esas asignaturas que no hayan aprobado, y entonces va el apoyo 

dirigido a ese grupo, y después dentro del grupo que sea más numeroso, si hay también niños, pues va 
también al que sea más numeroso puesto que el profesor no le puede atender, así es como está más o 
menos aquí organizado… 

- Entrevistadora: vale, y ya para terminar, ¿conoces algún centro de referencia, a nivel provincial, en toda 
la provincia de Huelva que no sé, por algún curso que hayas ido, alguna reunión o algo, hayas 
escuchado que trabajan muy de manera muy inclusiva, siempre dentro del aula o casi siempre, o no sé, 
de oídas, de algún comentario… 

- Mª José: no, eso no conozco yo…no…no tengo ni idea 
- Entrevistadora: pues nada si tienes algún comentario o algo que hayas querido comentarme y se nos 

haya pasado…si no, hemos terminado… 
- Mª José: bueno, pues nada yo creo que ya está todo… ¿no? 
- Entrevistadora: muy bien, pues muchas gracias… 
- Mª José: venga, de nada… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: pues lo pongo a grabar… dime por favor tu nombre…sólo con el nombre vale y el centro 
donde… 

- Noemí: Noemí, CEIP Dunas de Doñana de Matalascañas… 
- Entrevistadora: Noemí, ¿me puedes decir por favor qué experiencia laboral tienes? 
- Noemí: yo empecé a trabajar en el año 2005, desde entonces estoy de pt… 
- Entrevistadora: ¿has estado siempre en este centro? 
- Noemí: siempre, sí… 
- Entrevistadora: siempre en este centro… 
- Noemí: de provisional y definitiva… 
- Entrevistadora: qué bien… 
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- Noemí: y contentísima… 
- Entrevistadora: muy bien,…eres la profesora de apoyo de aquí del centro, a parte compartes algún 

cargo que ahora me contarás un poquito… 
- Noemí: soy jefa de estudios…. 
- Entrevistadora: vale, como pt ¿qué tipo de apoyos realizas en el centro? 
- Noemí: como pt pues se trabaja tanto ayudando a los alumnos dentro de la clase, como fuera del aula 

en el aula de pt… 
- Entrevistadora: vale, o sea que digamos que es un poco variable…en función… 
- Noemí: y depende también de los cursos… porque hay años que tenemos un alumnado, se van yendo, 

se van viniendo…esto es un sitio donde fluctúa mucho la gente, los padres vienen a buscar 
trabajo…también se van,…entonces aunque hay una población que siempre está, no, pero que también 
hay niños, y niños con problemas que vienen que…van y vienen… 

- Entrevistadora: ¿cuáles podrían ser tus destinatarios principales aquí en el centro, es todo el alumnado 
o…? 

- Noemí: no, nosotros siempre de acuerdo con el equipo de orientación, como yo tengo horario por 
jefatura de estudios, siempre nuestra prioridad es los niños censados con discapacidad, cuando esos 
niños están atendidos, surgen todos los demás, ya sean dificultades de aprendizaje, también tenemos 
niños con sobredotación, que ahora mismo no hacen falta que estén atendidos por mí, también…es que 
como también tenemos en el centro la figura del maestro más uno que es el de apoyo, entonces es… 
se encarga como de las dificultades más leves…por decirlo de alg… 

- Entrevistadora:..más curriculares quizás… 
- Noemí: más curriculares efectivamente, pero nuestra prioridad son los niños con discapacidad… 
- Entrevistadora: o sea que dentro de lo que es el conjunto del centro, vuestros alumnos, tus alumnos 

prioritarios son los del censo, y en concreto dentro de los del censo, para intervenir tanto dentro como 
fuera del aula ordinaria son los que tienen discapacidad…y a raíz de ahí… 

- Noemí: …si esos niños se cubren sus necesidades y sobre horario, vamos bajando pero dentro de los 
que están en el censo… 

- Entrevistadora: vale, vale… ¿cuántas horas semanales compartes…o sea cuántas horas tienes de 
atención directa al alumnado, que te permite tu horario atender directamente? Quitando horas de 
jefatura, de reuniones… 

- Noemí: es que depende del curso, depende del curso, este año al ser un curso un poquito más 
excepcional, por el hecho de que yo he estado de baja maternal, ha sido distinto…pero quitando las 
horas que…yo tengo que quitar de las 25 horas, las horas que tengo de dirección, que todos los años 
tampoco son las mismas, es que también lo hacemos en función de las necesidades que tengamos, 
nosotros tenemos las horas de dirección repartidas entre los tres que formamos el equipo directivo, 
entonces si algún año yo tengo ocho horas pero a lo mejor otro año me quedo con cuatro, este año he 
tenido menos, por el hecho de la persona que me sustituyera a mí en pt pudiera abarcar más horario… 
entonces tampoco…te puedo decir… 

- Entrevistadora: vale… de media más o menos, ¿cuánto puede…? 
- Noemí: de media…pues si de 25 horas tú imagínate, el año que a lo mejor he podido tener más son 

ocho horas de jefatura de estudio, a las 25 le quitas ocho… 
- Entrevistadora: vale, perfecto, ¿cuál puede ser el número de… el volumen de alumnos del centro…? 
- Noemí: ahora mismo alumnos con discapacidad son… 
- Entrevistadora: no, en general, me has dicho antes unos doscientos… 
- Noemí: a perdón, si sobre doscientos sesenta, doscientos setenta alumnos… 
- Entrevistadora: y de… ¿cuánto puede ser el volumen del censo de alumnos, qué tanto por cierto o qué 

numero…? 
- Noemí: el censo de alumnos, ahora mismo hay censados…espérate que lo piense, vamos a ver…son 

los cuatro con discapacidad, los dos con sobredotación, seis, ahora se van de secundaria que se van 
ya…sobre…unos ocho, hay censados… 

- Entrevistadora: Unos ocho, vale…y ¿tú directamente atiendes a esos ocho? 
- Noemí: no, porque algunas son con dificultades de aprendizaje, hombre tienen dificultades, pero entre 

planes específicos, las programaciones de refuerzo…y todo eso…están… 
- Entrevistadora: ¿qué número pueden ser alumnado directamente tuyo?  
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- Noemí: cuatro…cuatro que son los discapacitados, porque los sobredotados tampoco… 
- Entrevistadora: cuatro…vale, o sea que tienes desde TDAH, a sobredotación… 
- Noemí: TDAH, pero yo no atiendo a sobredotación…  
- Entrevistadora: sí, sí pero en general… 
- Noemí: sí TDAH, sobredotación, hipoacusia,… 
- Entrevistadora: ..ceguera no era, era una prótesis… ¿no? 
- Noemí: bueno tiene una prótesis, es ceguera, de un ojo es ciego…un niño con prótesis ocular pero está 

teniendo retraso madurativo también… 
- Entrevistadora: vale, y tú entonces atiendes a esos que tienen la discapacidad, ¿no? vale… ¿qué 

cantidad de alumnos de todos estos que me has comentado con los que intervienes trabajas dentro del 
aula ordinaria? 

- Noemí: del aula ordinaria… este curso con los dos de infantil y…con todos, este año ha sido con todos, 
menos con uno, tres, tres… 

- Entrevistadora: vale…y… 
- Noemí: uno es por problemas de comportamiento también que no se puede estar…hemos creído más 

oportuno fuera… 
- Entrevistadora: ¿hay algún alumnado que salga este año al aula de apoyo? 
- Noemí: ¿de apoyo a la integración?  
- Entrevistadora: sí… 
- Noemí: Uno… 
- Entrevistadora: uno, ese…que…vale… ¿qué criterios son los que deciden o al final…no sé deciden que 

intervengáis fuera o dentro del aula? 
- Noemí: hombre esa es una decisión que no tomo yo, esa es una decisión que tomamos un poco todo el 

equipo, tanto… primero lo que tenemos pendiente es la evaluación del año anterior y la evaluación 
inicial que se le haga a la criatura, depende del problema que tenga la criatura, depende de lo que 
veamos más oportuno según el ambiente que haya en la clase, es que… porque tenemos que pensar 
en la criatura pero también en los compañeros, es que no es solamente un criterio lo que se tenga en 
cuenta, sabes, sino que es una decisión que toma, que tomamos el equipo de orientación sobre todo, 
yo como pt, la tutora según lo que vea oportuno, normalmente lo que se intenta es que siempre dentro 
de lo posible sea atendido dentro del aula, si las actividades que se van a hacer o las necesidades que 
tiene esa criatura, por ejemplo como, la que hemos tenido, con la alumna con TDAH que también tenía 
unos problemas grave de conducta, se hacía imposible trabajar dentro del aula, porque había que 
trabajar con ella de otra manera, con otro tipo de metodología…entonces esa criatura al final la 
sacábamos… 

- Entrevistadora: o sea que no tenéis establecido unos criterios de esto, esto y esto… 
- Noemí: no porque nunca dos más dos son cuatro…en estas criaturas, nunca, ni a lo mejor lo que un 

año viene bien, viene bien al siguiente. A lo mejor este año con lo que he estado dentro del aula, el año 
que viene, viene en otras condiciones y tenemos que tomar otra decisión distinta…todo esto es muy 
movible, igual que los horarios, son súper movibles…que a lo mejor vemos en el primer trimestre, según 
como vemos a la criatura, que de hecho ha pasado, que con atenderlo todos los días una horita viene 
bien, pero en el segundo trimestre vemos necesario que es que hay que sacarlo encima del aula porque 
sus condiciones han empeorado, que esto no es…nunca lo mismo… 

- Entrevistadora: vale, ¿y el tipo de alumnado NEAE también influye por ejemplo en que se intervenga 
fuera o dentro o eso no…? 

- Noemí: no sólo el tipo que sea, sino las condiciones, porque no hay ni dos TDAH iguales, ni hay dos 
niños con hipoacusia iguales…nosotros miramos las características del alumnado en concreto, no 
tenemos establecido… “los alumnos con discapacidad intelectual…tan tan tal”… no tenemos 
establecido nada en concreto… sabes, que depende, ya te digo incluso del curso, las condiciones del 
año, porque lo que este año ha estado bien, hombre si lo evaluamos como positivo lo que hemos hecho 
este curso, lo tendremos presente para priorizarlo en el curso que viene, pero a lo mejor las condiciones 
del año que viene ya no sólo por la criatura, sino también por plantilla, por horario…es que depende… 

- Entrevistadora: si depende de muchos factores… y por ejemplo, el alumno con el que estás 
interviniendo este año fuera, aquí en el aula de apoyo ¿cuál es su necesidad educativa, cuál es su 
discapacidad o su…? 
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- Noemí: es una niña que se diagnosticó el año pasado de TDAH, pero hay más cosas porque no venía 
diagnosticada pero la niña manifestaba unos problemas de comportamiento grandísimos, que siempre 
se achacaba a su situación familiar, que también ha influido… 

- Entrevistadora: influye… claro… 
- Noemí: …pero ya en psiquiatría, le diagnosticaron que tenía un trastorno de conducta desafiante, 

entonces a eso se le juntaba que no se tomaba la medicación que la familia… entonces las condiciones 
empeoraban… como no podía ser dentro del aula ordinaria, era mejor atenderla aquí, por el hecho de 
que aquí se pueden hacer otro tipo de actividades más motivantes, por el hecho de que cada día venía 
con un humor distinto…por eso… sabes… 

- Entrevistadora: vale…cuando decidís intervenir dentro del aula ordinaria… ¿influye por ejemplo el 
horario, preferís algunas horas antes que otras en concreto o….? 

- Noemí: mira, nosotros tenemos establecido en el centro que dentro de lo posible todos los cursos van a 
tener las áreas instrumentales a primeras horas, entonces ahí es donde más se incide, por eso yo tengo 
las horas de jefatura de estudio las tengo después del recreo, vale, que es donde más se dan otras 
áreas como educación física… y ahí no implica que yo…no es tan fructífero mi trabajo sabes, entonces 
nosotros siempre intentamos siempre dentro de lo posible que sea en las horas de las áreas 
instrumentales, que es donde los niños pueden mostrar más dificultad… te estoy hablando en el caso 
de primaria, en el caso de infantil es otra cosa, pero buscamos también horas en las que los niños no 
estén muy cansados, a lo mejor después del recreo… intentamos todo que todo esté más focalizado en 
las primeras horas, es cierto, que yo por tener la jefatura, me quedo después en el recreo y no siempre, 
no todas las horas, pero bueno que se intenta siempre que sea en las horas instrumentales… 

- Entrevistadora: vale perfecto, y cuando tú trabajas dentro del aula, ¿hay compatibilidad en las áreas de 
trabajo o tú entras con una programación individual para trabajar algo alternativo o paralelo? 

- Noemí: no, yo no, yo no trabajo nada alternativo, es que entro dentro para un poco guiar a esa criatura 
en el trabajo que esté haciendo dentro, para hacer algo totalmente diferente me salgo fuera… 

- Entrevistadora: vale, y cuando trabajas aquí en el aula de apoyo ¿lo que haces es reforzar 
determinados contenidos curriculares o trabajas más bien a nivel de capacidad…? 

- Noemí: vamos a ver depende también del curso, del curso no del alumno, en el caso de esta alumna 
que yo te estoy diciendo, es que muchas veces había que hacer totalmente diferente a lo que se estaba 
trabajando curricularmente, es que había que trabajar otro tipo de cosas, que son necesarias para… 
vamos a ver para… beneficiar en cuanto a las áreas curriculares, pero que muchas veces había que 
trabajar la atención, o había que trabajar la percepción, muchas veces trabajas memoria, trabajas 
relajación…otro tipo de cosas… 

- Entrevistadora:…trabajas habilidades sociales… 
- Noemí: efectivamente, otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el currículum, entonces era un 

poquito sopesar… 
- Entrevistadora: y cuando tú entras a trabajar dentro del aula ordinaria, me has dicho que el visto bueno, 

antes que hemos estado hablando, el visto bueno… la última palabra siempre la tiene la tutora… 
- Noemí: …la tutora siempre… 
- Entrevistadora: ¿tú entras sabiendo ya lo que tienes que hacer o….? 
- Noemí: sí… 
- Entrevistadora: porque antes os habéis coordinado, cuéntame un poquito…. 
- Noemí: y porque yo sé la estructuración de cómo sigue una clase por ejemplo de lengua y de 

matemáticas de los profesores, en el caso por ejemplo del alumno que te estoy diciendo de segundo, yo 
sé ella ya como se estructura y yo sé ella lo que está haciendo, entonces yo entro y yo ya sé lo que está 
viendo, a lo mejor si ella me tiene que hacer un inciso en algo o yo preguntarle algo se lo pregunto pero 
ya sabemos las dos cómo se trabaja, vale, entonces llego y ya se lo que tengo que hacer… 

- Entrevistadora: vale, tú ya sabes…entras sabiendo lo que tienes que hacer…vale, y… 
- Noemí: a no ser que se de ese día alguna condición especial porque la criatura venga de otra manera y 

entonces lo decidimos ambas, o ella me orienta o la oriento yo…”te parece que hagamos esto hoy para 
un poco…” 

- Entrevistadora: vale, si hombre este trabajo es muy flexible, que hay que tener en cuenta muchas 
circunstancias… 

- Noemí: por supuesto… 
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- Entrevistadora: tú no emites un boletín de notas individual…. 
- Noemí: boletín de notas no….se emite… 
- Entrevistadora: ¿te reúnes con la tutora…o…? 
- Noemí: vamos a ver…nosotros nos reunimos en reuniones docentes cada cierto tiempo, normalmente 

cada quince días, en las reuniones docentes hablamos de todas las criaturas o en algunas ocasiones 
de una criatura… 

- Entrevistadora: esas reuniones docentes que son en horario de tarde, cuando tenéis 
complementarias… 

- Noemí: sí, en horario de exclusiva…existen también reuniones que hacemos del equipo de orientación, 
tutor y yo o con la familia o si en caso necesario la tutora necesita que yo también asista a las reuniones 
de tutoría, pero vamos normalmente la tutora es la que lo hace…entonces en cuanto a coordinación, la 
tenemos, el boletín oficial que se le entrega a los padres es el boletín oficial de la Junta de Andalucía, 
otra cosa es que de todas las reuniones nosotros recojamos actas, que están en el expediente del 
alumno, y… que se genere trimestralmente y a final de curso, un informe trimestral del alumno de que 
va a suspender, pero no se le entrega a los padres, a los padres se informa, pero no se le entrega 
porque no es tampoco un documento oficial…que es una documentación para su expediente porque el 
niño se traslada…o en el curso…en el hipotético caso que termine su escolaridad, se vaya al Instituto o 
lo que sea tengan una orientación de lo que se ha ido haciendo… 

- Entrevistadora: vale, más que nada de cara a lo mejor a compañeros futuros que puedan de alguna 
manera saber por dónde andar con este niño…. ¿no? 

- Noemí: efectivamente, efectivamente… 
- Entrevistadora: sobre la organización-división de la clase, que lo hemos hablado antes… ¿se cambia 

alguna estructura, algo…? 
- Noemí: es que la clase ya está estructurada previamente, para que cuando entre yo o entre un profesor 

de refuerzo o cualquier historia, no tenga que desarmar la clase ni se tenga…la clase sigue su ritmo 
normalmente… 

- Entrevistadora: que forma parte de la dinámica habitual el estar sentado así sólo que está pensado 
entre tú y el tutor de manera que no se… 

- Noemí: normalmente el tutor no hace falta que yo se lo diga, sabes, que normalmente los tutores saben 
bien como lo tienen que hacer para no molestar a los demás alumnos suyos…  

- Entrevistadora: vale, y tu posición dentro del aula ¿es siempre de alguna manera o va variando…? 
Cuéntame un poquito… 

- Noemí: como nada más que atiendo, en este curso sólo se atiende a un alumno dentro del aula, 
entonces mi posición es estar con él. No es lo mismo en otros cursos, cuando ha hecho falta atender a 
dos alumnos, entonces mi posición variaba, a lo mejor en determinados momentos tenía que estar 
atendiendo sólo a uno sentado al lado suya o tenía que estar pendiente de los dos y estaba de pie, es 
que…depende… las circunstancias este año normalmente hacen que solamente con él… 

- Entrevistadora: vale, y ¿me puedes hablar un poco en general de cuáles son tus tareas o funciones 
cuando tú entras dentro del aula?, que…tú entras dentro de un aula y ¿qué se supone que tienes que 
hacer, que…? 

- Noemí: yo lo primero que hago es saludo…”¡buenos días!”, tú sabes…ya he llegado, ya los niños saben 
a dónde voy, entonces yo por ejemplo en el caso de este alumno, yo me siento con él, aunque yo sé lo 
que está haciendo porque nada más que mirar la pizarra o ver la hora que es ya sé lo que está 
haciendo pero yo siempre le pregunto con él, sobre todo para “tantear” cuál es su espíritu y su humor 
ese día, para ver cómo viene y todo lo demás, la profesora a lo mejor me dice “hoy bien…o según…”, 
entonces seguimos haciendo la misma tarea que está haciendo pero un poco con mi guía sobre todo, 
nosotros trabajamos aquí en este centro mucho pizarra-cuaderno, aquí no utilizamos mucho el libro, el 
libro es como un segundo recurso, vale entonces normalmente a, por lo menos a este alumno, pero le 
pasa normalmente a todos, necesita mucha estructuración y nos dedicamos mucho, a lo que se suele 
decir presentación, pero no es presentación en el cuaderno, no, sino que él se estructure bien, pensar 
las cosas, pensar la tarea antes de hacerla, me dedico un poco, en el caso como tiene TDAH, a 
calmarlo un poco, a los pasos que tiene que seguir para hacer bien la tarea, en algún momento si 
precisa ayuda, pero yo nunca le doy una respuesta a todo…sino yo lo que lo intento siempre es que 
maquine su cabecita… 
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- Entrevistadora: como guiarlo pero que termine él con la conclusión… 
- Noemí: siempre, yo no se lo doy “masticadito”, ni le cojo la manita para que él escriba, ni nada de esas 

historias, sabes… 
- Entrevistadora: y después a la hora de evaluar, o al final de la sesión comentas con la tutora… 
- Noemí: y al final de la sesión o cuando hemos terminado una tarea específica o algo, yo le digo 

“levántate y vas a la tutora”…o la tutora lo llama a él y se acerca, y la tutora siempre es la que le da el 
visto bueno, lo felicita, aunque yo también lo felicite…no pero…  

- Entrevistadora: y después a la hora a lo mejor la tutora de hacer las notas…pues tú comentas con ella 
un poco… 

- Noemí: es que te digo que nos reunimos en junta de evaluación y todo lo demás, te hablo un poco entre 
todos, porque no es sólo las notas de la tutora y yo, sino de los especialistas que entran, vale, un poco 
es todos… aunque la tutora tenga la voz cantante…claro… 

- Entrevistadora: vale, o sea que esas reuniones son de más de un docente…o sea que es todo… 
- Noemí: claro, el quipo docente es todo el grupo de profesorado que trabaja con el alumno, vale, con esa 

aula… 
- Entrevistadora: y ¿qué limitaciones te sueles encontrar tú cuando trabajas dentro del aula ordinaria, te 

encuentras algún tipo de dificultad para poder hacer tu trabajo? 
- Noemí: no es dificultad sino… hombre quieras que no, aunque nosotras, los tutores y yo, no nos inten… 

nos intentemos no interrumpirnos, hombre muchas veces como la tutora esté explicando y yo tengo que 
explicarle algo al mismo tiempo, nos interrumpimos. No es que yo me encuentre dificultades, sino que si 
es cierto, que muchas veces mi figura allí puede dificultar a los otros alumnos, no es que los dificulte, 
sino que a lo mejor hay alumnos que se pueden distraer un poquito más, los que estén alrededores 
entiéndeme, o que se dirigen a mí como para que les dé el visto bueno de las actividades, a esas cosas 
son… vamos son dificultades mínimas, que tampoco nos encontramos con grandes problemas porque 
como tampoco tenemos que utilizar, con este alumnado, ningún material diferente ni ninguna actividad 
diferente, no nos encontramos muchas dificultades, pero son cositas así que… 

- Entrevistadora: trabajáis siempre lo mismo con el alumnado de manera adaptada o…, y siempre habéis 
seguido esa dinámica, el trabajar dentro del aula ese tipo de… 

- Noemí: sí porque no hace falta en este caso hacer otra cosa diferente… 
- Entrevistadora: vale, y eso un poco las limitaciones en cuanto al alumnado de alrededor y eso, pero tú 

como pt para desarrollar tu trabajo, no te has encontrado…a parte de lo que me has dicho de…a  lo 
mejor el ruido ambiental en un momento determinado… 

- Noemí: no, no pero ya está… 
- Entrevistadora: vale, y ¿qué ventajas te encuentras? 
- Noemí: hombre mira, normalmente los niños que atiendo que son los discapacitados, tienen otro tipos  

de intervenciones como el AyL, sabes lo que te quiero decir, entonces, el orientador que va a verlo, el 
logopeda que va a verlo y son niños que interpretamos que tampoco es muy conveniente que estén 
siempre fuera de su aula, vale, entonces si lo va a atender el AyL y sale, que si viene el orientador y lo 
ve y sale, que si viene…y sale, y encima va a salir conmigo cuando lo que yo voy a hacer lo puedo 
hacer dentro del aula, siempre es más beneficioso para él que esté con su grupo de referencia antes 
que siempre aislado. A lo mejor son niños que se da la casuística que también tienen atención 
educativa, salen también para no estar…y nosotros lo que intentamos es un poco que esté en su grupo, 
que él esté adaptado a su grupo y que su grupo lo acoja a él, vamos normalmente aquí no tenemos 
problemas de este tipo…que nosotros aquí todos los niños se aceptan muy bien… 

- Entrevistadora: sienten que están bien integrados todos los alumnos… 
- Noemí: …muy bien, pero incluso cuando hemos tenido discapacidades más problemáticas, no ha 

habido mucho problema, problema de este tipo de aceptación de unos a otros sabes… 
- Entrevistadora: pero tú sientes que el alumnado NEAE del centro está integrado… no está excluido… 
- Noemí: sí pero perfectamente, también mira esto es una población que nadie es de aquí, casi nadie es 

de aquí, entonces todo el mundo acoge a todo el mundo, no es lo mismo que en un pueblo que viene 
gente de yo que sé, que viene gente de otro sitio y se sabe que ese es el forastero del pueblo, sabes, 
aquí es que va y viene mucha gente, entonces aquí se aceptan toda la gente muy bien, incluso de otros 
países, y mira que tenemos nacionalidades diversas… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

- Entrevistadora: y me hablas del trabajo dentro del aula, tú aquí llevabas aquí desde 2005, me 
comentaste, tú cuando llegas ¿te encuentras esta dinámica o se ha ido…? 

- Noemí: es que los casos también eran muy diferentes cuando yo llegué vale, entonces, hemos tenido 
otras discapacidades como te digo, como… más problemática y entonces hemos tenido que atender 
siempre fuera, aunque el alumno ha estado integrado en su clase, pero en ciertos momentos del día 
tenía que salir fuera…es según el año…según la necesidad… 

- Entrevistadora: pero que te encontraste un profesorado receptivo a ese tipo de trabajo o…eso ha ido 
cambiando un poco… 

- Noemí: es que cuando yo llegué era el primer año que se hizo hasta un aula de pt, porque también 
cambió el equipo directivo, cuando el equipo directivo…yo no sé cómo era el de antes, pero el equipo 
directivo que empezó ese curso abogaba por esto, sabes, tenía sensibilidad por esto, entonces se 
buscó un aula, yo no sé si es que antes es que no había espacio, que también puede ser, que hubiera 
más niños y no hubiera espacio, entonces la pt estaba un poco donde podía, yo como le digo a los 
compañeros, yo robé de aquí, robé de allí y cree un aula, ahora mismo porque la ves tú toda recogida, 
pero sabes, cree un aula, no siempre ha sido esta, he tenido diferentes sitios, pero siempre…entonces 
yo, esto exactamente no me encontré, pero también la suerte de llevar aquí tantos años, ser provisional 
y definitiva, y también estar en la jefatura pues un poco… tú sabes…siempre ayuda… 

- Entrevistadora: pero no sabes tú cómo se rompió un poco la barrera esa de que los compañeros 
aceptaran el trabajo dentro del aula del pt y eso… 

- Noemí: es que tampoco sé si exactamente…a lo mejor en algún caso se trabajaría dentro, pero es no 
sé cómo se trabajaba antes sabes…no sé cómo se trabajaba… también es que ese año llegaron 
alumnos nuevos, con discapacidad, se habían ido otros que había de antes, es que… sabes…que… 

- Entrevistadora: ya… sí es que es muy variable… ¿tú qué opinión crees que tiene el profesorado sobre 
el trabajo que tú realizas dentro del aula? ¿qué percibes tú? 

- Noemí: yo no te puedo decir a ciencia cierta porque tampoco he hablado específicamente de esto, 
sabes así tan abiertamente, pero yo creo que tiene que haber un poquito de todo…si es cierto que la 
visión que se tiene ya del maestro de pt es diferente a la concepción que se tenía antes, pero yo me 
imagino que también pensarán un poco que en algunos momentos sirvo más y en otros momentos sirvo 
menos…no me refiero…a ver si tú me entiendes lo que yo te quiero decir… 

- Entrevistadora: sí, sí… 
- Noemí: habrá momentos en los que digan el tener una persona… 
- Entrevistadora: es más útil… 
- Noemí:…fuera…dentro de mi aula me es muy útil, sobre todo a lo mejor cuando los niños vienen más 

rebotados, que no tengo que estar pendiente sabes, que cuando el niño viene más tranquilito, y esa 
persona es la que puede estar molestando, pero nunca lo he hablado… 

- Entrevistadora: ¿y la percepción de por ejemplo tu trabajo que realizas aquí con los alumnos (en el 
AAI), percibes que es positivo, que es acogido de manera…? 

- Noemí: sí porque como normalmente aquí vienen los que más…sacamos a los que mayor problemática 
tienen, pues para muchos es un gustazo…entiendes o no… es que…pero es que también 
depende…hombre este centro en general, todos los compañeros aceptan bien mi figura, sabes lo que 
te quiero decir, que yo me encuentro súper agustísimo…si yo lo extrapolo a otras cosas que sé de otros 
compañeros, es distinto, pero hablando de mi centro, yo me siento muy aceptada, si es cierto que 
cuando entro dentro del aula, yo tengo que comprender, es lo que te he dicho antes, que en algunas 
ocasiones ellos pensarán que soy más útil y en otras pensarán que soy menos…según las 
circunstancias del día… 

- Entrevistadora: claro, y por ejemplo, tal y como tenéis enfocado tu trabajo de pt aquí en el centro, sobre 
todo hablando de los que trabajas dentro del aula ordinaria, ¿tú ves que se desvirtúa un poco tus 
funciones de pt o se cumple lo que tú supuestamente estudiaste y concibes como el trabajo que realiza 
un pt? 

- Noemí: es que mira…vamos a ver…las funciones de pt son variadas, no, lo que pasa es que también 
muchas veces se ha confundido con que la maestra iba a reforzar y ya está, un poquito de clases 
particulares…esa es la historia, yo esa visión no la tengo, porque como yo a los que atiendo son a los 
que tienen discapacidad, no tengo la visión de que soy la maestra “de las clases particulares”, ¿sabes 
lo que te quiero decir? Es que…que ha habido cursos en los que ha habido más niños con dificultades 
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curriculares que…pues sí, pero yo me lo he intentado tomar de una manera diferente, haciendo algún 
tipo de taller de lectura, algún tipo… algo diferente para no sentir que… ¿me entiendes lo que te quiero 
decir?, pero…yo siento que mis funciones sí se están cumpliendo, que yo me siento afortunada en 
relación con otra gente que conozco, sinceramente… 

- Entrevistadora: ¿sí? 
- Noemí: yo sí… 
- Entrevistadora: ¿en qué sentido? a ver cuéntame… 
- Noemí: hombre me siento afortunada porque sé que hay compañeras y compañeros en otros centros 

que se dedican más a esto, a lo que yo te estoy diciendo…a… 
- Entrevistadora: a como un profesor particular… 
- Noemí: a…ahí va…sabes, entonces, es cierto que si en alguna ocasión hay que hacerlo, se hace, 

entiéndeme, igual que el maestro más uno que está para apoyar y para sustituir… ¿no? pero claro que 
lo que hemos estudiado nos gusta desempeñarlo, entonces yo…desempeño lo que he estudiado, ¿me 
entiendes? entonces por eso me gusta, si es cierto que tampoco nosotros tenemos aquí gran cantidad 
de casos…que hay centros en donde tienes…que todavía desempeñan su labor más profundamente, 
¿sabes?, pero que yo estoy contenta por eso… 

- Entrevistadora: vale, ¿tú consideras que tu intervención para atender a la diversidad de aquí del centro 
es suficiente o se podría realizar algún tipo de cambios para mejorarla? Dejando a un margen…lo de tu 
puesto como jefatura de estudios y todo eso… 

- Noemí: espérate, repítemela que no te he entendido bien… 
- Entrevistadora: que si tú consideras que es suficiente…tu intervención… 
- Noemí: pero suficiente como recurso… 
- Entrevistadora: sí, dejando a un margen… 
- Noemí: ¿Qué haría falta más personas o a qué te refieres…? 
- Entrevistadora: sí, dejando a un margen la jefatura de estudios, o sea tu imagínate en condiciones 

normales, ¿tú consideras suficiente tu intervención o ves que hay algo que es carente, que hay alguna 
carencia, algún tipo de carencias…? ¿tú ves que están bien atendidos o falta…? 

- Noemí: yo pienso que sí, pero no sé si te refieres a carencias que necesitaríamos otro maestro por 
ejemplo, de apoyo… 

- Entrevistadora: por ejemplo, si tú lo ves que… 
- Noemí: no, no, no…porque tampoco aquí hay gran cantidad de alumnos, entiéndeme, nosotros en este 

centro no tenemos un porcentaje de alumnado censado alto… 
- Entrevistadora: que teniendo por ejemplo tu horario completo sin la jefatura estaría perfecto… 
- Noemí: incluso lo que te estoy diciendo, es que incluso teniendo la jefatura, el horario yo lo considero 

apropiado, porque por ejemplo, se puede dar el caso de que algún tutor diga: “es que a lo mejor este 
niño necesita más tiempo”, pero es lo que yo te he dicho antes, es que hay que mirar muchas cosas, 
muchos aspectos, es que tenemos que mirar que si también es atendido por otros especialistas como la 
de AyL, no se va a llevar el niño tanto tiempo fuera, o si el niño es de infantil, el trabajo que realiza un 
niño de infantil es jugar y relacionarse, no puede estar nada más que atendido por un especialista, 
porque necesita estar en su grupo y disfrutar de todo eso…¿sabes lo que te digo?, que yo creo que es 
necesario… 

- Entrevistadora: ya…y ¿tu opinión sobre tu intervención dentro del aula, tú crees que se podría 
incrementar de alguna manera o mejorar o cambiar…? 

- Noemí: hombre mejorable es todo, mejorable es todo… y cuando nos evaluamos porque nos… 
nosotros nos autoevaluamos también, no, hombre siempre se puede mejorar y yo veo que muchas 
veces podría… siempre se puede hacer más de lo que se hace…muchas veces lo que pasa es 
que…mira con los niños de educación especial ocurre que lo mismo cualquier avance insignificante es 
una satisfacción tremenda y tú ves que el trabajo que tú has realizado ha merecido la pena, aunque te 
hayas llevado tres meses para una simple cosita, pero también es frustrante muchas veces, cuando tú 
ves que hay un retroceso por cualquier problemática y tú dices “Dios mío de mi alma”, ¿es que 
entonces no lo he hecho yo bien?, y yo muchas veces me machaco a mí misma, y yo digo…voy a dejar 
de machacarme vamos a ver…¿sabes lo que te quiero decir? Pero… ¿Qué es mejorable? Siempre es 
mejorable, y siempre se puede poner un poquito más de empeño o…se puede buscar otro tipo de 
estrategias si una no está funcionándote…siempre todo es mejorable… 
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- Entrevistadora: y por ejemplo, para tender a la mejor, porque a la perfección es imposible… 
- Noemí: tampoco aspiro a la perfección porque eso es una tontería…vamos… 
- Entrevistadora: … ¿qué tipo de propuestas de mejora harías en la situación actual en la que estáis? 
- Noemí: pues mira, en la situación actual, aunque nosotros tenemos mucha coordinación, siempre es 

cierto que por ejemplo, por tener a las compañeras de infantil allí tan lejos, que es cierto que vamos 
para allá, y que está el teléfono pero no es lo mismo, que en el día a día, pero esto es una situación que 
vamos a tener siempre…. 

- Entrevistadora: porque el centro está ¿a cuánto me has dicho…? 
- Noemí: a dos kilómetros… 
- Entrevistadora: a dos kilómetros y están solo allí las clases de infantil… 
- Noemí: y la guardería, pero la guardería pertenece al ayuntamiento, sabes y aunque nosotros, por 

ejemplo desde dirección, pues casi todos los días tenemos que llamar dando información o vamos para 
allá, pero no es lo mismo que el contacto diario que en un momento en el recreo tu puedes decir: “mira 
niña esto…, tú te has dado cuenta que el niño hoy le pasa esto y lo otro, ¿qué le habrá ocurrido…?”. 
Entonces eso es una dificultad con la que nos encontramos… 

- Entrevistadora: y en cuanto a… 
- Noemí: …Yo no lo daría importancia tanta a las dificultades porque son un poco las del día a día, que te 

encuentres que tú no puedes hacer lo que tú te has planteado porque surgen historias…dificultad… 
- Entrevistadora: pero propuestas que sí dependan a lo mejor de vosotros…sobretodo de, en este caso 

de ti como pt, para mejorar la intervención… 
- Noemí: hombre, yo lo que me propongo sobre todo este año para el curso que viene, reorganizar los 

horarios, por el hecho de que como yo ya voy a estar siempre, va a ser otra reorganización, entonces 
viendo los frutos que ha dado este curso, ver cómo lo reorganizo, porque es lo que te he estado 
diciendo, al yo no estar, hemos estado tres personas diferentes durante el curso, tres personas que 
hemos tenido horarios diferentes, porque cuando yo he estado tengo la jefatura, pero cuando ellas no 
están, no tienen horario de jefatura, es decir, tienen más horas de pt, entonces… 

- Entrevistadora: …han tenido el horario completo de pt… 
- Noemí: el horario completo de pt… efectivamente, que se han dedicado también mucho al refuerzo de 

los alumnos que sean con dificultades, ¿entiendes lo que te quiero decir?, entonces por eso, que… yo 
la propuesta que me hago a mí misma, porque encima lo hago yo, los horarios, con el orientador, los 
hago con el orientador,  es eso, reorganizar todo el horario a ver qué horas son las más convenientes 
para ellos, aunque te estoy diciendo que siempre son las primeras horas de la mañana para esto, pero 
ver cómo reorganizamos los horarios… 

- Entrevistadora: y ya para terminar, dos últimas preguntas… ¿cómo valoras tu intervención dentro del 
aula ordinaria? 

- Noemí: ¿en una escala o cómo? 
- Entrevistadora: sí, o…no sé…coméntame un poco, ¿tú ves que también hay aspectos mejorables o en 

principio lo que se está tendiendo a hacer…? 
- Noemí: te digo que siempre…hombre yo considero que lo que se hace dentro del aula es muy positivo 

para el alumnado porque no se siente muchas veces disperso en lo que está haciendo. Si es cierto que 
un tutor puede tener muy buenísima voluntad pero si tiene 25 alumnos o tiene 15 o tiene 10 no puede 
atenderlo igual que si hay una persona sola, pero sí es cierto que muchas veces se cae en que los 
niños se acostumbran a eso… y eso es un aspecto que tendríamos o tendría yo que buscar una 
estrategia para que no se acomoden a mí en la hora que yo estoy, porque es un poco como…a ver si tú 
me entiendes, el niño tiene que aprender a ser autónomo siempre… esté yo o no esté… 

- Entrevistadora: si que se acostumbran a la dependencia de un adulto… 
- Noemí: efectivamente a eso, entonces yo creo que eso sí es un aspecto mejorable que yo debería 

buscar estrategias para que… no acostumbrar al alumno en cierta manera a que sea tan dependiente 
de mí en esa hora que yo estoy, porque está claro que cuando yo no estoy es más independiente… 

- Entrevistadora: claro, se tiene que “buscar las habichuelas”… 
- Noemí: se tiene que “buscar las habichuelas”…pero es un poco cuando yo llego es como ufff…a eso es 

lo que yo me refiero… 
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- Entrevistadora: y ya sí para terminar… ¿conoces algún centro…? no sé si en el cuestionario lo has 
puesto o no, ¿…algún centro de referencia en cuanto a escuela inclusiva, aunque sea de oídas?, que 
no hayas…que no conozcas personalmente… 

- Noemí: no 
- Entrevistadora: no te suena ninguno de ningún curso que hayáis hecho…nada… 
- Noemí: no, de momento nada… 
- Entrevistadora: pues ya está hasta aquí sería todo, muchas gracias 
- Noemí: a tí… 

 

CENTRO  11 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: Venga dime por favor tu nombre y en qué centro estamos… 
- Elisa: vale, pues soy Elisa Jurado Morales, y soy maestra del colegio de las Marismas de Hinojos. 
- Entrevistadora: ¿en qué curso estás, en qué tutoría? 
- Elisa: soy tutora de primero b 
- Entrevistadora: vale, ¿qué formación inicial tienes Elisa? 
- Elisa: soy maestra de lengua extranjera, especialidad de lengua extranjera, entonces mi plaza en el 

centro, aunque tengo una tutoría, mi plaza es de primaria bilingüe. 
- Entrevistadora: ¿te has especializado luego más?, ¿has hecho algún tipo de formación posterior? 
- Elisa: yo soy filóloga también inglesa… 
- Entrevistadora: vale, y este es el primer año, me has comentado, que tienes una tutoría… 
- Elisa: en este centro es el segundo año que tengo tutoría, mi plaza es de primaria bilingüe, entonces 

son ya cinco años en el centro y anteriormente he estado trabajando pues como maestra de 
especialidad, lengua extranjera, y desde hace tres años pues como maestra de… bilingüe, pero no he 
tenido, sólo el año pasado y este, tutoría en este centro… 

- Entrevistadora: y cuando te enfrentas por primera vez a una clase ¿qué relación ves tú entre lo que 
habías estudiado y lo que hay en el aula, con lo que te encuentras?, ¿ves que hay relación, que no…? 
coméntame un poquito… 

- Elisa: hombre, cuando yo estudié, hace ya algún tiempo, no yo creo que… que bueno, que algo teórico, 
que realmente, hombre si es verdad que hacemos un período de prácticas, pero yo creo que el 
movimiento se demuestra andando, de hecho creo que siempre estamos aprendiendo, y creo que la 
realidad es cuando entras dentro de un aula, y entonces es cuando ya te empiezas…, es importante 
tener una base, tener una formación, pero aprendes con el día a día, aprendes con situaciones… y 
siempre hay momentos hay momentos para aprender, para ir experimentando y no tener miedo a 
experimentar y a trabajar con ellos, para sacar siempre el máximo partido… 

- Entrevistadora: ¿cuántos años tienes tú de experiencia? 
- Elisa: como docente en la función pública cinco años, pero yo llevo trabajando con los niños 

desde…hará ya quince años, desde… que estudié yo empecé con filología inglesa entonces cuando 
acabé filología inglesa yo estaba trabajando en la academia con niños de tres años y de adultos, 
entonces he trabajado en primaria, con niños de infantil, Secundaria, adultos…un poco… 

- Entrevistadora: o sea que tienes un bagaje… 
- Elisa: bueno… siempre aprendes, siempre aprendes pero… si llevo muchos años, como función 

pública…desde el 2009, pero anteriormente si he estado trabajando siempre relacionado con la 
docencia, en colegios concertados… 

- Entrevistadora: desde 2009 ¿has estado aquí en este centro? 
- Elisa: sí, sí, aprobé la oposición y mi primer destino fue en Hinojos, y la definitiva, yo anteriormente 

venía de un centro de Madrid, concertado… 
- Entrevistadora: muy bien, estupendo… ¿qué número de alumnos con NEAE tienes tú en tu tutoría, 

ahora mismo en la actualidad? 
- Elisa: ahora mismo tengo nada más que a un alumno, una alumna… 
- Entrevistadora: ¿qué diagnóstico tiene? 
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- Elisa: pues tiene un problema motor, de… una parte del brazo no puede mover demasiado bien ¿no? 
entonces tiene algún retraso motriz y también psicológico, entonces pues es con la niña que estamos 
trabajando y con la que…estamos encantados y los compañeros igual… 

- Entrevistadora: y ¿tú tenías algún tipo de experiencia en atención a la diversidad en el aula, antes de 
encontrarte con esta tutoría y esta niña en concreto? 

- Elisa: pues antes de encontrarme no, no, había tenido alumnos con necesidades educativas especiales 
en cursos anteriores… 

- Entrevistadora: ¿y cómo te sentiste cuando te enfrentaste a…? 
- Elisa: ¡ay¡ pues en un primer momento preocupada por no estar…tal vez no… el primer trimestre para 

mí ha sido difícil, porque tenía…sobre todo me exigía mucho, y tenía miedo de no poder sacar de 
Valeria todo lo máximo que ella necesitara y no poderla atender, es un grupo de 23 alumnos y son muy 
pequeños, son niños de primero entonces todos necesitan mucha atención, y bueno y Valeria pues 
también necesita mucha atención pero un poquillo más que los demás, entonces el primer trimestre yo 
necesité situarme y organizarme… porque si me dio un poco de respeto la situación, pero bueno, pues 
siempre trabajando la verdad con demás compañeros, especialmente con Mª José pues me fui quitando 
un poco el miedo ¿no? y el avanzar, el no pararme, para mí ha sido primordial el no pararme… 

- Entrevistadora: ¿y habías pensado por ejemplo también como una alternativa la formación?, 
¿consideras buena la formación permanente para…a lo mejor este tipo de situaciones o…? 

- Elisa: yo vamos a ver, por supuesto, vamos a ver, de hecho, nosotros hemos estado haciendo un curso 
de comunidades de aprendizaje…entonces, una de las… de los puntos que en este curso hemos 
aprendido, pues por ejemplo, las actividades de interacción ¿no?, los grupos interactivos, entonces es 
algo que a mí se me planteó desde el primer trimestre, antes de empezar el curso, con nuestra… 
nuestro referente que es Mercedes, nuestra psicopedagoga, nuestra psicóloga del centro, por eso para 
trabajar las interacciones dentro del grupo, y especialmente supiera que es de atención a la 
diversidad…¿no? tener a… en el caso de Valeria pues incluida dentro del grupo, se me planteó y 
entonces ha sido un apuesta en práctica con este grupo, y desde el segundo trimestre pues estamos 
realizando los grupos interactivos y todo ello ha sido pues a través de una formación y un interés, y 
después de…haciendo el grupo, el curso de comunidades pues claro hemos ido aprendiendo muchas 
más cosas, entonces para mí es primordial, es primordial la formación, tener primero que conocer, si tú 
quieres llevar algo a cabo, tienes primero que conocer, tú no puedes empezar de lleno…voy a 
trabajar…no, ¿cómo?, tienes que seguir unas pautas aunque luego con la experiencia vayas perfilando 
esas pautas, inicialmente tienes que partir de algo, de un conocimiento previo… 

- Entrevistadora: y… te sentías… o sea cuando… me has comentado que venías un poco de la rama de 
filología, de magisterio… ¿no?, ¿veías carente esa formación no? que necesitabas para poder solventar 
los problemas del aula en ese sentido con los NEAE, que has necesitado recurrir… 

- Elisa: hombre sí, sí, sí, yo no venía con una…la universidad… cuando yo estudié magisterio después 
que filología, bueno pues sí hay…yo recuerdo que tenía una asignatura de atención a la diversidad pero 
recuerdo que era bastante teórica, entonces yo no pude echar mano de mi conocimiento, de mi 
formación dentro de la universidad para enfrentarme a la situación que yo he tenido en el aula, 
entonces ha sido a través de mis compañeros y de mi formación actual…  

- Entrevistadora: vale, ¿qué dificultades te has encontrado en la práctica? Cuando has ido a intervenir…o 
sea me has comentado un poquito que te sentiste perdida, que como que… te tuviste que adaptar, pero 
dificultades reales, cuéntame…”pues yo intentaba hacer esto y no encontraba…”, o… no sé cuéntame 
un poquito cuáles son las dificultades… 

- Elisa: pues la dificultad que yo me he encontrado, te hablo un poco con esta alumna que tengo, era 
pues que, claro cuando yo he intentado trabajar con todo el grupo, entonces ella había ocasiones en las 
que la podía incluir, otras que no, entonces a mí, ese hecho de que un momento dado no pudiera 
incluirla, entonces tener que hacer otra actividad distinta, entonces para mí era agobio porque no la 
sentía que la estaba incluyendo dentro, que la incluía dentro de las actividades, entonces eso pues era 
un agobio para mí, el no saber tratar la inclusión dentro del aula que para mí era primordial, otro 
problema es que yo siempre quería que estuviera haciendo, siempre haciendo… no dejarla en ningún 
momento, entonces eso era imposible, es materialmente imposible que yo a ella la pudiera atender 
siempre porque no es la única en el aula, era un error mío, han sido errores míos y… y entonces ¿qué 
planteé? Claro, la situación es, yo no puedo indudablemente dedicarme a ella porque hay 23 alumnos, 
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pero tengo que adaptarme a cada uno de ellos, no sola a ella, era mi mentalidad cambiarla, es un 
alumno más, me tengo que adaptar al igual que con los demás alumnos, entonces pues claro ¿qué 
decidí?, pues adaptar algunas de las actividades en la medida de lo posible, adaptárselas a ella, 
entonces para, si tenemos que leer, pues ella también está leyendo, adaptado a su nivel, si estamos 
haciendo otra actividad intento que ella esté adaptada, aunque hay actividades que no… por ejemplo 
que no puede estar realizando en ese momento, pues ya entonces echo mano de otras actividades 
alternativas para ella, entonces viéndolo así pues ha sido mucho más fluido, y también me he 
mentalizado que al igual que los demás alumnos pueden esperar en un momento determinado porque 
estoy atendiendo a otro compañero, esta alumna en un momento determinado pues también espera, y 
así aprende también el turno, su turno, cuando le toca el turno, a esperar, a hacer fila como los demás 
compañeros, se relaciona al igual con los demás compañeros si vienen a mi mesa, o si levantan la 
mano como, porque hemos ido pasando, también me agobiaba al principio, Valeria tenía rabietas, 
entonces eran situaciones más complicadas, el cambio a ella también le ha costado, el empezar en 
primaria, entonces ella le costó adaptarse en un principio, fue más duro la adaptación en primaria y 
claro pues fueron situaciones nuevas para mí, de repente pues Valeria tenía rabietas, se tiraba al suelo 
o se pegaba, se autolesionada… entonces pues claro, también tuve que empezar a lidiar con esas 
situaciones, también a aprender cómo solucionar estas situaciones… 

- Entrevistadora: muy bien, y más o menos intuyo la respuesta, pero entonces ¿qué rol o papel has 
adoptado tú o adoptas cuando te encuentras algún alumno de atención a la diversidad? 

- Elisa: a ver yo acompaño, acompaño y lo intento incluir dentro del grupo, si no… además es lo principal, 
para mí es lo principal… 

- Entrevistadora: y ¿con qué tipo de metodología sueles trabajar o de qué manera…? 
- Elisa: a ver, yo trabajo mucho y este curso para mí, este curso está siendo un poco distinto a lo que 

anteriormente había trabajado, porque por un lado, yo estoy trabajando emociones con ellos, con los 
alumnos, entonces yo todas las mañanas hacemos asamblea, y para mí está siendo muy productivo 
porque tanto ellos como Valeria expresan, se expresan, entonces por un lado ellos interaccionan 
emocionalmente unos con otros y Valeria una alumna más, entonces creo que está siendo muy 
beneficioso por un lado, ese método que estoy llevando a cabo, por otro lado también intentamos, yo 
intento que como hablaba antes, una de mis preocupaciones que yo a lo mejor en un momento dado no 
podía atender a Valeria, entonces dentro del grupo también tiene, van rotando, no siempre es los 
responsables…que un poco responsable de Valeria, pero también yo hago que Valeria también intente 
ayudar al compañero, para que no se sientan como que Valeria es…tienen siempre que estar 
ayudándole inferior…no, igualdad, entonces en un momento pues “Valeria ayuda también a tu 
compañera” para que…así hombre, es cierto que ella necesita más ayuda en un momento determinado, 
pero para que ella también se sienta útil…entonces trabajo mucho con ellos, con responsabili…. con 
sentirse responsables, con la asamblea y también este año estoy llevando a cabo lo que te comentaba, 
los grupos interactivos, entonces también está siendo muy beneficioso para el grupo en general, porque 
están siendo ellos muy responsables unos de otros, están… yo noto que el grupo está cohesionado 
cada vez más… 

- Entrevistadora: o sea que notas diferencia con el cambio de metodología a mejor…más positivo…. 
- Elisa: para mí sí, al menos en este grupo sí está funcionando… 
- Entrevistadora: esta metodología, perdona que te interrumpa, estas metodologías han surgido, o sea 

este cambio de metodología ha surgido por Valeria, por estar Valeria en tu clase o tú ya tenías pensado 
este tipo de cambio… 

- Elisa: no, ha sido por estar Valeria en clase, y bueno, también tengo ahí un par de niños que no están 
diagnosticados, pero buen, que pueden ser así un poco más talento, y más individualistas, y al tener a 
Valeria, entonces era una forma, yo necesitaba que entre ellos cohesionaran y ha sido principalmente 
pues para integrar a Valeria… 

- Entrevistadora: estupendo, y me has comentado al principio cuando empezamos a hablar, que te 
sentiste perdida y que acudiste un poco a los compañeros que habían tenido a lo mejor casos 
parecidos, o que también tenían alumnos o a Mª José, ¿tú favoreces el que los compañeros tanto de Pt, 
de apoyo trabajen dentro de tu aula o…? 

- Elisa: sí, sí…vamos a ver, sí por supuesto es que es fundamental el que trabajemos en… cohesionados 
todos unidos y en la misma línea, nosotros… yo trabajo fundamentalmente con Mª José, porque la PT 
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es la que lleva a Valeria principalmente, pero todos los maestros que entran dentro del aula, pues 
también están muy implicados y si en un momento dado yo necesito pedir ayuda, como he pedido, pues 
trabajando con… inicialmente al principio de curso buscando información de este alumno, con su tutora 
que ha tenido tres años en primaria, es que era fundamental el que ella me contara su experiencia, 
cómo trabajaba para yo trabajar inicialmente un poco siguiendo la misma línea, para favorecer que ella, 
esta niña no tuviera una ruptura tan grande, era ya importante el cambio entre primaria pero que no 
fuera demasiado… 

- Entrevistadora: y ¿es sólo Mª José la que interviene en tu aula o…, no me refiero a especialistas, sino 
mientras que tú estás en clase o hay también…? 

- Elisa: Tengo también apoyo dentro del aula, puntualmente que bueno, pues unas veces trabaja con 
Valeria si necesito o trabaja con alumnos que necesiten un mayor refuerzo dentro de las áreas 
instrumentales… 

- Entrevistadora: y también contáis con monitor, ¿no? 
- Elisa: sí, pero en mi caso yo no tengo monitor asignado… 
- Entrevistadora: vale o sea que hoy ha sido algo excepcional digamos… 
- Elisa: ha entrado… a ver… ha entrado este monitor porque, el monitor ha entrado pero como un 

elemento externo…nosotros en los grupos interactivos que hemos hecho a lo largo del curso siempre 
he tenido una persona en cada uno de los grupos… 

- Entrevistadora: vale... 
- Elisa: entonces para que esté trabajando con cada uno de los grupos, y controlándolos, orientándolos, 

guiándolos, porque todavía estamos aprendiendo, ha sido algo que hemos hecho este curso, entonces 
el monitor ha entrado como algo puntual, como otro elemento externo… 

- Entrevistadora: que realmente entonces quien interviene es Mª José… 
- Elisa: sí, sí él ya no tiene asignado a José Antonio, a lo mejor si está con Mª José, y tiene que, él a lo 

mejor tiene algún horario flexible que pueda participar con ella, o trabajar de hecho, ayuda a ella, ella se 
queda al comedor y el monitor está en comedor con Valeria, pero no está asignado, es porque 
voluntariamente pues se ha ofrecido y también un poco para ayudarla pero no tiene… Valeria no tiene 
monitor asignado porque se consideró que era autónoma y que deberíamos de seguir trabajando en su 
autonomía…bueno… 

- Entrevistadora: ¿y qué ventajas le ves a que trabajen dentro del aula, que trabaje la pt dentro del aula? 
- Elisa: pues el niño no se siente excluido, principalmente, creo que él no se siente excluido y los demás 

no lo ven como un elemento excluido, creo que es lo principal, el sentimiento… ¿no? luego pues 
también es porque en un momento dado la actividad que ella puede trabajar está relacionada con lo 
que yo también estoy trabajando dentro del aula, es cierto que también tiene sus inconvenientes, ¿no? 
a veces, tanto el lío en un momento dado, que yo estoy trabajando con ellos mucho más ajeno a lo 
mejor de lo que podemos trabajar con ella y qué bueno que yo creo que tampoco, puntualmente como 
casos puntuales, tampoco es malo, todo en su justa medida, pero algo puntual sacar dentro del aula, 
pero vamos que trabajar dentro del aula es lo mejor…  

- Entrevistadora: y en tu caso sólo se trabaja con Valeria dentro del aula, no sale en ningún momento a 
no ser que sea una cosa excepcional, ¿no? pero que no tenéis establecido que se salga a trabajar fuera 
del aula… 

- Elisa: no, a lo mejor Mª José es la que, en un momento determinado pues la saca, por razones… 
- Entrevistadora: y tu grado de satisfacción con los apoyos que recibes, me puedes contar un poquito los 

apoyos que hace la pt…cómo… 
- Elisa: a ver, no te entiendo, ¿contenta con su trabajo?... 
- Entrevistadora: sí, si estás satisfecha… 
- Elisa: bueno, yo…fantástico… 
- Entrevistadora: sí, como se desarrolla, con lo que cuentan… 
- Elisa: sí, sí hoy mismo la actividad que tú has estado, hemos trabajado conjuntamente las dos, 

entonces hay mucho grado de compenetración con Mª José en ese aspecto, entonces, yo estoy muy 
contenta, porque es muy fácil cuando llegas fácilmente a acuerdos, cuando tienes claramente a dónde 
queremos llegar, ella tiene muy claro, yo a lo mejor, me pierdo más en ese sentido, como te comentaba 
porque yo quiero llegar mucho más, mucho más con Valeria, llegar mucho más pero a veces pues ella 
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es la que pone los pies en la tierra, no es verdad porque… entonces muy contenta, yo no podría 
trabajar con Valeria si no es con Mª José, la pt es que es imposible… 

- Entrevistadora: a nivel general del centro, ¿trabajáis también del modo en que me comentas que 
trabajáis vosotras dos?, ¿se suele tender a trabajar dentro del aula?  

- Elisa: claro como…sí, sí Mª José, pues con todos los profesores que tienen necesidades educativas 
especiales no, pues también es así, que puntualmente también pues salga ocasiones que también se 
consideran, no sé, hacen salidas, el otro día también hicieron una salida con los niños de educación 
especial, supermercado… pues también hacen actividades dentro del grupo… 

- Entrevistadora: y en general, háblame un poquito sobre la práctica del pt de lo que hace en tu clase… 
- Elisa: pues programamos, hay un montón de cosas… programamos conjuntamente y principalmente 

ella es la que lleva la voz cantante ¿no? con Valeria, porque es la que me va a mí también guiando, 
preparamos material determinado para ella, ella me va orientando, Mª José también, realmente ella me 
echa mucha mano, ya me va dejando ella a mí trabajar, si surge algún problema extra, pues también 
me… que le pase con ella que le pase a mí… algunos cambios de comportamiento de Valeria…pues es 
que es todo… 

- Entrevistadora: y en concreto, las tareas que realiza dentro del aula con Valeria en este caso ¿cuáles 
son? Más concretamente… 

- Elisa: Valeria tiene un material elaborado también para ella, entonces trabaja ese material que se ha 
elaborado para Valeria. Ella tiene cada trimestre un librito, entonces pues trabaja con todas aquellas 
destrezas que necesita reforzar…entonces pues trabaja con ese librito, algún material que ella 
extra…sobre todo últimamente está trabajando con ella manipulativamente... 

- Entrevistadora: o sea que se sienta al lado de Valeria y trabaja un apoyo continuado cerca de ella y 
trabajando con los objetivos que os habéis propuesto… 

- Elisa: sí, sí eso es… 
- Entrevistadora: ¿hay alguna tarea que… no que no la desarrolle Mª José porque no quiera, sino que 

por… por circunstancias o lo que sea, alguna tarea que debería y no se realiza dentro de tu aula? Que 
debiera realizar y no realiza… 

- Elisa: la verdad es que no…considero que no, es que estoy contenta la verdad con el trabajo. Mª José 
le dedica muchas horas también a…todo lo que ves dentro del aula, por ejemplo aquí, pues lo elabora 
ella muchos, entonces le dedica mucho a los niños con necesidades educativas especiales, entonces si 
yo en un momento dado necesito echar mano de un material, por ejemplo, ese panel que tienes con 
figuras geométricas, pues el otro día yo necesitaba trabajar las figuras geométricas con Valeria, 
entonces, pues eché mano, vine para acá...”¿Mª José tienes material?” para de forma que…para 
trabajar con Valeria de forma manipulativa entonces, la verdad es que no porque a nivel de material 
también ella tiene much…da mucho… presta mucho de su material, entonces no… la verdad que no, no 
te puedo decir, que dejemos… que seguramente tendremos muchas lagunas, muchas cosas que 
tendremos que mejorar, es verdad pero que cuando…no te sabría decir… 

- Entrevistadora: y los destinatarios fundamentales de la intervención de Mª José, entonces son los NEAE 
dentro de tu aula ¿no? 

- Elisa: sí, Mª José sólo trabaja con niños… (NEAE) dentro de mi aula 
- Entrevistadora: cuando entra a trabajar individualmente no actúa por ejemplo como segundo 

profesor…que a lo mejor no se aprecia bien con quién está trabajando, sino que se ve claramente que 
está trabajando con Valeria…se dirige a ella… 

- Elisa: sí, sí ella se sienta con Valeria… 
- Entrevistadora: y cuando establecéis un horario para intervenir dentro del aula, ¿hay alguna preferencia 

en cuanto al horario de… no sé… de a lo largo de la mañana algo concreto…? 
- Elisa: es que es algo que ya desde jefatura lo establecen…el horario entonces no…principalmente pues 

jefatura tiene en cuenta las primeras horas porque a última hora es cuando suelen entrar los 
especialistas…entonces pues claro, que desde jefatura ya establecen las prioridades… no es algo 
aleatorio…la entrada… 

- Entrevistadora: ¿y en concreto las áreas?, tenéis en cuenta por ejemplo que sean instrumentales o… 
- Elisa: sí, principalmente en las áreas instrumentales, que… pero vamos que por ejemplo, que…por 

ejemplo yo tengo science, pues también está Mª José, pero principalmente la hora… 
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- Entrevistadora: ¿se organiza la clase de manera distinta porque entre Mª José al aula o… tal y como lo 
teníais pensado? 

- Elisa: la verdad es que no, como ves en el aula, están agrupados por…en grupos, entonces no… se 
mantiene igual 

- Entrevistadora: se mantiene igual… antes me has comentado que con el cambio de metodología sí 
habías notado un poquito… un avance en el grupo. En cuanto al trabajo que hace Mª José dentro del 
aula, ¿influye en el rendimiento grupal para algo o no? 

- Elisa: primero…vamos a ver… ¿rendimiento? para mí, los niños están familiarizados también con Mª 
José, conocen a otro profesor y creo que en las edades tan pequeños pues es importante también 
tener…algún… no sólo me conocen a mí, sino que también conocen a Mª José, alguien que también es 
cercano a ellos, pero bueno a nivel de rendimiento del grupo, no sabría decirte… 

- Entrevistadora: no has notado una diferencia ni para bien ni para mal… 
- Elisa: no, están familiarizados con ella, entonces la conocen…ya lo has visto entrar hoy, pues no es 

alguien…con ella como pues… la intención de trabajar los grupos interactivos…ella trabaja con otro 
grupo, entonces al conocerla no es alguien extraño para ellos… 

- Entrevistadora: y en general ¿cuál es el sentimiento que se tiene hacia el trabajo de Mª José en el 
centro? 

- Elisa: yo considero que es valorado, que es muy valorado…y vamos que es…yo creo que no podemos 
hablar nadie…muy bueno el trabajo que realiza… 

- Entrevistadora: ¿y has sentido alguna vez o algún comentario de que haríais algún tipo de cambios en 
la práctica del pt o de cómo está estructurado su trabajo en el centro o…? 

- Elisa: no la verdad es que no… 
- Entrevistadora: ves entonces que sea óptima la intervención ¿no? 
- Elisa: sí, sí, yo creo que se necesita por supuesto, además es que creo que se necesita que en los 

centros haya un pt… 
- Entrevistadora: ¿y hay algo que pudiera ser mejorable, no en concreto a lo mejor de Mª José, sino de la 

figura del pt en los centros o…? 
- Elisa: la verdad es que yo no he trabajado con otros centros, entonces…mi visión ahí es…  
- Entrevistadora: no puedes comparar… 
- Elisa:…muy sesgada…es verdad… yo he trabajado sólo en un colegio, colegio 

que…concertado…entonces no había necesidades educativas especiales, cosa que no considero… 
porque los centros deben estar abiertos a todos y es una…si no hay… 

- Entrevistadora: o sea que el centro es el primero el que…primero ponía la… 
- Elisa: claro, donde yo estaba no había niños con necesidades educativas y no había pt…entonces… es 

lo… 
- Entrevistadora:…curioso… 
- Elisa: claro, entonces a nivel de centro, pues mira uno de los cambios, creo que todos los centros 

deberían tener la formación y en este caso tener pt para poder atender a la diversidad, entonces es algo 
que sí cambiaría, creo que todos los centros deberían estar adaptados… 

- Entrevistadora: y antes me has hablado de Mª José, que genera muchos recursos personales, que tiene 
aquí mucho material elaborado por ella misma, que lo presta… ¿qué opinión tienes tú sobre los 
recursos con los que contáis? Tanto materiales como humanos…para atender a la diversidad… 

- Elisa: hombre, siempre lo fantástico es que tengamos muchos más…a ver…lo ideal es porque…no 
todas las horas a lo mejor, y siempre pues sería…pues qué optamos, qué queremos, pues siempre 
tener más horario para poder disponer…pero al ser una persona tiene que repartirse entre primaria e 
infantil, entonces pues claro no tenemos unas horas contadas, una hora al día… ¿no? bueno pues, 
¿qué me gustaría? Pues poder contar con ella más horas… 

- Entrevistadora: o sea que si tuvieras que hacer alguna modificación por ejemplo, a nivel de centro en la 
práctica para poder conseguir la inclusión, ¿en qué sentido harías esa modificación? 

- Elisa: pues ampliando por ejemplo horario del personal de pt para poder atender más tiempo a la 
diversidad… 

- Entrevistadora: ¿qué opinión te merece a ti la escuela inclusiva, si conoces… aunque conozcas mucho 
o poco? 
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- Elisa: pues para mí es…la escuela, creo que debe ser…la escuela debe ser inclusiva como ámbito, 
entonces para mí ese debe ser el concepto de escuela… 

- Entrevistadora: muy bien, ya por último para terminar ¿conoces algún centro de referencia a nivel 
provincial en Huelva, que tienda o que sea ejemplo de escuela inclusiva? que hayas escuchado 
hablar… “oye pues este centro”… aunque no hayas estado “in situ” personalmente, pero de oídas 
aunque sea que tenga buena fama o que… 

- Elisa: yo soy de Jaén… llevo cinco años aquí que me destinaron, entonces la verdad que no tengo 
conocimiento de la provincia de Huelva…no soy… 

- Entrevistadora: no has escuchado por entre compañeros o por ejemplo cuando os habéis estado 
formando en comunidades de aprendizaje no has escuchado de otro centro… 

- Elisa: no, no, de verdad que no… 
- Entrevistadora: muy bien, pues nada si me quieres comentar algo que se te haya quedado en el “tintero” 

si no hasta aquí… 
- Elisa: no, no, vamos creo que lo hemos comentado todo…  
- Entrevistadora: ¿ha sido fácil no? 
- Elisa: sí ha sido fácil… no yo…muy bien, muy bien porque la actividad bien y no… estoy muy contenta 

con el grupo, estoy contenta sobre todo porque noto la inclusión con Valeria a nivel de grupo… y la 
verdad es que a mí me encanta, me emociona y me encanta… Valeria forma parte del grupo, a principio 
de curso no jugaban con ella, desde hace unos meses Valeria forma parte hasta de…dentro de los 
recreos de jugar con ellos (llora) y… me emociona la verdad… 

- Entrevistadora: qué bien, ¡enhorabuena!  
 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: Dime por favor tu nombre y en qué centro estamos 
- Mª José: en el centro Marismas de Hinojos 
- Entrevistadora: ¿cuántos años de experiencia laboral tienes Mª José? 
- Mª José: Desde el 2003...creo que eran once... once años 
- Entrevistadora: ¿Siempre has estado aquí en este centro? 
- Mª José: No que va, estuve en un primer lugar me mandaron a Burguillos, estuve allí un año, después 

me mandaron tres o cuatro para Villaverde del Rio y ya después tuve destino definitivo aquí, y ya... 
desde el 2007 estoy aquí, estoy genial, estoy muy bien... 

- Entrevistadora: muy bien... tú eres la profesora de apoyo, cuéntame un poquito qué tipo de apoyos 
realizas aquí en el centro... 

- Mª José: bueno eso depende de... de los niños porque tengo un numero cuantioso de niños, tendré 
unos quince niños en total y depende del niño y de la etapa educativa, por ejemplo en infantil lo que se 
dan sobre todo, áreas de conocimiento, entonces en infantil es el apoyo dentro del aula, entonces 
trabajo lo mismo que el resto de los niños, bueno algunas veces hay actividades que quizás ella no lo 
pueda hacer, entonces yo le adapto un poquito las fichas, o la tutora...lo hacemos de forma diferente, 
con gomets... con lo que sea pero es la misma actividad... ¿qué pasa? Que al ser un numero cuantioso 
de niños, los niños los tengo que agrupar, porque es que entonces no podría ver a todos... a Valeria si 
es verdad que casi siempre estoy en clase o en... sobre todo si hay grupos interactivos, lo que pasa es 
que... tú has visto que son niños que...el grupo es muy inquieto, la materia a lo mejor... la niña también 
es... tiene una atención muy dispersa, entonces la tengo que sacar en alguna...en determinadas 
ocasiones porque es que entonces es imposible trabajar para ella y para los demás. Y trabajar... 
depende de los alumnos, hay alumnos que tienen dificultades de aprendizaje que entonces lo que me 
centro sobre todo en instrumentales, en mate y lengua, he tenido a Estrella que este año ya se va, que 
tiene... está en sexto, y tiene una discapacidad de... bueno un nivel curricular de tres añitos, de dos y 
tres... 

- Entrevistadora: ufff una diferencia... 
- Mª José: entonces, e incluso he estado, bueno he estado trabajando con ella hábitos de autonomía, de 

higiene personal, e incluso el año pasado, porque habían dos niñas que tenían el mismo retraso, e 
incluso, estaban en sexto, hicimos con el monitor talleres, talleres, nos íbamos... una madre se ofreció 
hacíamos talleres para hacer la cama, para poner la mesa, pero este año si es verdad que como las 
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otras dos niñas se fueron, y los grupos ya no eran los mismos, con ella más o menos he seguido 
trabajando autonomía, he trabajado todo lo que era psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, 
coordinación viso-manual, atención, pero con ella... bueno ya... hay...básicamente lo que más trabajo 
con ella, es eso... 

- Entrevistadora: Digamos que en concreto, tu intervención se refiere a los alumnos con NEAE o en el 
centro cualquier alumno es posible destinatario tuyo... 

- Mª José: de los míos... yo solamente atiendo a niños con NEAE, que yo a otros niños no los atiendo, eh 
bueno a diferencia de y si pasa esto, si hacemos grupos interactivos, yo voy rotando, entonces algún 
niño que tenga una necesidad yo lo atiendo, pero si es verdad que mi intervención va directo a ellos, a 
los niños con NEAE, en general, niños con discapacidad, niños con dificultades... 

- Entrevistadora: cuando tu intervienes dentro del aula, me has estado hablando de las áreas 
instrumentales, ¿intervienes preferentemente en esas áreas? 

- Mª José: sí, mira es que lo que hacemos es que solemos respetar también el área de educación física, 
el área de música, y no estoy segura ahora mismo si es la de religión o la de inglés, una de ellas es la 
que se…la que… la que mantenemos para que el niño esté dentro, yo creo que es la de religión… 
entonces, cuadrar a tantos niños en el horario es dificilísimo, si es verdad que yo empecé con los más 
pequeñitos, lo que tenían la atención dentro del aula, y a Valeria lo pongo en los períodos que está más 
centrada o que su atención no está todavía porque es que, los períodos después del recreo ya es que 
es un desborde total, hay días que está muy bien o como Miriam que se me… que la tenía el otro día 
dormida encima de la mesa, entonces… esas horas son mortales para ella, si puede ser a las primeras 
horas, mejor que mejor, sinceramente… 

- Entrevistadora: y de tu horario semanal, ¿qué número de horas dedicas directamente a la atención del 
alumnado? ¿Supongo que tienes algún tipo de reunión, coordinación por la mañana o no…? 

- Mª José: las reuniones las hacemos en las horas de exclusiva, también… porque es que los demás 
maestros están siempre dando clase, entonces en las horas de exclusiva, cuando hay nivel o hay ciclo 
no se qué, yo me reúno con los tutores o con los especialistas si tienen alguna duda y ya en esas horas 
son las que yo me reúno con ellos, pero en horario de clase… 

- Entrevistadora:…directas las 25…vale, ¿qué número aproximado atiendes tú de NEAE? 
- Mª José:… ¿de niños? 
- Entrevistadora: si… 
- Mª José: quince… 
- Entrevistadora: quince, de atención directa, y después hay más en el censo pero no son atendidos 

por… 
- Mª José: si, hay…no, solamente tienen medidas de acceso al currículum, tienen adaptados materiales, 

por ejemplo como el caso que te comenté antes, que hay un niño ciego ahora mismo que está en 
quinto, pero él tiene la adaptación en Braille de sus libros, tiene además una profesorado de apoyo de 
la once, que viene puntualmente…entonces esos niños no lo atiendo yo, lo atendía cuando era más 
pequeño que todavía no sabían…, que era el inicio del Braille, y era cuando yo lo tenía, pero ahora es 
que están…siguen el currículum… 

- Entrevistadora: trabajan con especialistas… o siguen su currículum… 
- Mª José: sí, siguen el currículum… 
- Entrevistadora: vale, y de la cantidad de alumnos que atiendes ¿qué número son dentro del aula y qué 

número son en el aula de apoyo? 
- Mª José: pues menos dos, pues unos trece… 
- Entrevistadora: trece en el aula de apoyo… 
- Mª José: pero que vienen en períodos variables… 
- Entrevistadora: vale 
- Mª José: trece serían… las otras dos, serían Miriam y Valeria que estarían en clase… 
- Entrevistadora: siempre están dentro de la clase… 
- Mª José: exceptuando algunos casos que sí te he dicho que yo la saco porque es que ya llega un 

momento que digo Dios mío nos vamos a volver locas… 
- Entrevistadora: por el tema de… 
- Mª José: sí, de la… desde que es un grupo…son muy pequeños también, se distraen con mucha 

facilidad, entonces hay momentos que ni ella atiende, ni los niños atienden, la maestra la pobre se 
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desborda, y digo mira, voy a sacarlo porque es que esto no hay quien pueda llevarlo a cabo, entonces 
sí la saco… 

- Entrevistadora: y, ¿cuáles son los criterios?… o sea tú te sientas con los profesores antes de intervenir, 
al principio… ¿cuáles son los criterios que os llevan…? 

- Mª José: ¿para sacarlos? 
- Entrevistadora: ¿a sacarlos o a trabajar dentro? 
- Mª José: mira… 
- Entrevistadora: ¿qué es lo que priorizáis? O que… bueno pues estos criterios son los que seguimos a la 

hora de… 
- Mª José: principalmente es la edad y la etapa educativa, es decir, se prioriza por ejemplo que en infantil 

que puede seguir más o menos dentro de sus capacidades, dentro de sus características el currículum 
de infantil, se queden dentro porque además es muy beneficioso para lo que es la integración, y las 
áreas de conocimiento no son lo mismo que esto…y la etapa educativa también sería, lo que pasa es 
que Valeria todavía es pequeñita, todavía en su… aunque no sea ya el mismo currículum que vaya… 
pero todavía se puede integrar con mayor facilidad dentro de la clase, con… a ver… todos los niños se 
integran en diferentes actividades, pero no todo el mundo lo puede hacer…por ejemplo, tengo un niño 
que tiene características autistas en un cuarto, ya en cuarto el nivel… ya…y él tiene, pues ahora mismo 
está empezando, tiene un nivel de primero, entre primero e infantil…entonces…hay mucha diferencia 
entre lo que los demás…que si es verdad que aquí, en este colegio se hace muchas actividades de 
proyectos…de todo tipo de… todo tipo de actividades y ese niño sí se integra, pero ya lo que son las 
áreas instrumentales ya es que no… 

- Entrevistadora: me has comentado que con Valeria y la otra chica…trabajas siempre… 
- Mª José: Miriam… 
- Entrevistadora: Miriam… trabajas siempre dentro, ¿influye también por ejemplo su tipo de necesidad 

educativa o no? que trabajes con ella solo… o la mayor parte del tiempo dentro y con los que sacas 
fuera… 

- Mª José: ahora mismo no…sinceramente, porque Miriam tiene síndrome de Down y…no…ahora mismo 
no… 

- Entrevistadora: y Valeria tenía una… 
- Mª José: ...una discapacidad intelectual leve, y además tiene un retraso motor entonces siempre y 

cuando una niña se pueda integrar bien en el grupo, para mí lo mejor es que esté con su grupo… ¿no? 
que sí es verdad que en determinados momentos lo tienes que sacar o lo que sea, pero que mientras 
que pueda hacer con su grupo, integrarse y estar con el número de niños… 

- Entrevistadora: o sea que entre los criterios no influye por ejemplo el tipo de diagnóstico que el alumno 
tenga para decidir si es fuera o es dentro de la clase donde se atiende ¿no?, que miráis otro tipo de… 

- Mª José: yo creo que mientras que se pueda, sinceramente, si el niño se puede integrar dentro de la 
clase, yo dejaría al niño, además el niño tiene que aprender normas, conducta, y siempre con la 
relación con los demás es como lo va a aprender…no va a ser conmigo en un aula fuera, que si está 
dentro de la clase, siempre va a aprender más de los demás que de mí, y en un aula fuera, es que no… 
no… para mí no tiene sentido, no tiene sentido… 

- Entrevistadora: me has comentado un poquito algunos diagnósticos, desde qué a qué diagnósticos van 
los alumnos que atiendes…desde a lo mejor síndrome de Down, retraso… 

- Mª José: tengo síndrome de Down, retraso madurativo, dificultades de aprendizaje a lo mejor por una 
capacidad límite, dificultades en… de aprendizaje por… en la lectura, en la escritura, también tengo 
niños de compensación educativa, también, un niño que tiene TGD que es el que te he comentado 
antes y… bueno y la discapacidad…madurativa…bueno tiene microcefalia, esta niña que está en sexto, 
entonces tengo ahí una gama bien amplia… 

- Entrevistadora: sí, un abanico extenso…y me has comentado un poquito el tema de los ruidos 
ambientales en la clase, cuando estáis trabajando… ¿qué compatibilidad en las áreas de trabajo hay, 
de lo que tú trabajas con lo que trabaja la tutora?, dejando a un margen ahora mismo las dificultades 
que ahora hablaremos un poquito más adelante, pero ¿qué compatibilidad existe con lo que tú estás 
trabajando y lo que está trabajando la tutora? 

- Mª José: ¿semejanzas es lo que te refieres? 
- Entrevistadora: sí… si… 
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- Mª José: en el área de instrumentales en sí, ¿no? porque lo que son los contenidos no, a menos que 
pase como a Eli, que te haga un tipo de actividad en la que ella se pueda integrar de alguna manera u 
otra, pero es que…por ejemplo, los contenidos ya se diferencian mucho, porque por ejemplo Eli en la 
clase está trabajando la “g” y Valeria, ahora estamos con la “m”…entonces… 

- Entrevistadora: pero trabajáis siempre un poco sobre el mismo punto de vista, o digamos la misma área, 
es decir, si tú estás trabajando las letras o la lectoescritura ellos trabajan lengua, ¿no?, que hay una 
similitud, sólo que claro, con sus niveles de adaptación… 

- Mª José: …ahí va, el área en sí… 
- Entrevistadora: ¿la clase se organiza o se divide de alguna manera distinta porque tú entres? 
- Mª José: para nada, es decir, los agrupamientos ya están hechos, ella sí va…bueno cada equis tiempo 

cambiará los grupos, pero vamos que no cambia porque no tienen… que no cambia porque yo entre, 
¿me entiendes? que es ella misma la que organiza los grupos, y yo… donde esté colocada Valeria yo 
me siento con ella… 

- Entrevistadora: vale, tu posición dentro del aula ¿cuál suele ser? Cuando tú intervienes dentro… 
- Mª José: yo me suelo sentar al lado suyo, intento no… que los demás niños no se distraigan demasiado 

con mi presencia o que les llame demasiado la atención y se quede mirando hacia lo que yo hago, 
porque entonces ya distraigo todo… 

- Entrevistadora: y en ese caso en concreto con Valeria, ¿pero también el resto, te sueles sentar… 
cuando has entrado con Miriam por ejemplo, también te sueles sentar a su lado? 

- Mª José: sí, yo me suelo sentar a su lado… o al lado… sí yo me suelo sentar al lado de ella, y si es 
verdad que muchas veces terminan, pero como son tan pequeñitos, muchas veces si estoy entre dos, 
estoy ayudando a ella y ayudando a la de al lado, pero sí me suelo sentar al lado suya… 

- Entrevistadora: y en los grupos interactivos, es cuando más te mueves, que aunque hay algún alumno 
con necesidad pero estás un poco… 

- Mª José: sí, voy rotando por los grupos… 
- Entrevistadora: vale, háblame un poquito de las limitaciones cuando intervienes dentro del aula, ya me 

has comentado un poco el tema de la incompatibilidades, ruidos… 
- Mª José: la incompatibilidad de ruidos, los contenidos en sí que también son una limitación, también lo 

que son las actividades en sí, ¿por qué?, porque todo eso lleva una preparación, el tema con 
anterioridad y dedicarle mucho tiempo, entonces también es una limitación…efff qué más te digo, no sé 
qué más decirte, más que todo es los ruidos y los niños que se distraen con ella, entonces muchas 
veces, incluso, el material, si yo llevo un material adaptado, como mira (señala un material), como 
aquello, si me lo llevo y lo encajo allí encima de la mesa, ya empiezan los demás niños a querer coger 
el material, a querer jugar y muchas veces es difícil, sinceramente, es muy difícil empezar a trabajar con 
ella allí, y un material que sea o un juego, cualquier juego, cualquier puzle, cualquier cosa que llame la 
atención más a los demás niños, se hace difícil…se hace mucho de… muy difícil, incluso ella que es 
una niña que por sí tiene una atención dispersa, se distrae con todo… 

- Entrevistadora: claro que si por ejemplo, en gran grupo están trabajando a lo mejor las formas 
geométricas, si tú te llevas algo más manipulativo pues de manera que ella pueda asociar mejor el 
contenido, pues claro eso provoca distracciones… 

- Mª José: eso evidentemente… 
- Entrevistadora: ¿y qué ventajas? Porque supongo que si decidís en algunas ocasiones trabajar dentro 

del aula es, porque algunas ventajas tienen… ¿no? 
- Mª José: por supuesto, la interacción con los niños… y muchas veces te ves cómo los demás niños la 

ayudan a ella sin tú intervenir, y eso crea unos valores muy bonitos de integración, de unión entre ellos, 
ella aprende normas, ella aprende lo que es el respeto, ella aprende lo que es levantar la mano con su 
grupo, ella aprende que se tiene que esperar hasta que el otro le diga mira Valeria te toca a ti hacer 
esto… y es bonito también ver como la niña se integra en las actividades y se sienta una más dentro de 
la clase, incluso aunque participe de una manera quizás más baja que los demás, pero es bonito ver 
como ella también participa en todas las actividades y se integra un poquito, y te dice yo he hecho esto 
pero…es muy bonito, la verdad que sí… 

- Entrevistadora: y los alumnos ¿notan o perciben que tú a lo mejor entras sólo por ella o de alguna 
manera notan algún tipo de diferenciación? ¿Lo manifiestan de alguna forma? 
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- Mª José: a ver, quizás los niños me asocian más con ella, porque quizás me ven con ella, si a lo mejor 
hace algo vienen corriendo y me dicen “Valeria ha hecho esto…no se qué”…”o en el recreo no se ha 
comido la manzana”, entonces me asocian con ella pero no creo que por ello, que sea algo de 
diferenciación, que no se lo toman a mal, que… no lo veo eso como una discriminación a Valeria o a 
mí… que conmigo la relación es buena… 

- Entrevistadora: cuando tú entras en el aula, ¿los demás también te sienten como una profesora a la que 
pueden acudir, como una segunda profesora en el aula…? 

- Mª José: una profesora más sí, lo que pasa que saben que como yo siempre estoy con ella, suelen ir a 
su maestra, pero sí es verdad que si me pongo en la misma mesa hay alguno que me…” seño esto 
cómo es…no se qué no se cuanto…” 

- Entrevistadora: ¿y qué funciones o tareas haces tú dentro del aula ordinaria como PT? Cuéntame un 
poquito cuál es tu labor principal, o qué es lo que haces… 

- Mª José: la labor principal ahora mismo yo siempre trabajo los contenidos que esté trabajando con ella, 
por ejemplo, con Valeria, tengo yo una programación hecha, en la cual ahora mismo, por ejemplo, 
numeración, le estoy trabajando formas, discriminación, le estoy trabajando colores, coordinación 
visomanual, psicomotricidad fina…entonces en ese momento estaría más pendiente de ella y estaría 
más a su lado, trabajando con esas cosas, sí es verdad que en las actividades que he trabajado, por 
ejemplo hoy, estaría como acompañamiento, ¿no? de la actividad y de las dificultades, o atendiendo las 
dificultades y necesidades que en ese momento… pues surjan de los otros niños, pero más que todo, 
trabajo con ella, ahora mismo, también estoy centrándome en la lectoescritura un poquito más, en la 
discriminación visual de palabras, y ahí estamos… poquito a poquito… 

- Entrevistadora: ¿qué opinión crees tú que tienen tus compañeros, el resto del profesorado de tu 
intervención como PT en el centro? 

- Mª José: yo seré muy optimista o lo que sea, pero yo me considero que buena, la verdad, porque 
además es de los pocos colegios como te he dicho antes que se lleva a cabo una coordinación y me 
buscan…” ¿Mª José como hacemos esto?, ¿cómo adaptamos el material?, ¿tienes algún material sobre 
esto? ¿Cómo lo hago?”, me piden opinión…cosa que en otros centros quizás no se llevaba, y “Mª José, 
venga ¿cómo evaluamos? El boletín… seleccionamos los ítems… ¿cómo hacemos todos juntos?” 
entonces eso la verdad que te alegra, de ser un maestro más entre los demás… 

- Entrevistadora: cuando tú intervienes dentro del aula ordinaria, ¿tú llevas un programa individualizado 
pensado para trabajar con los alumnos? O… ¿sigues un poco el currículum mínimo o cómo lo haces? O 
sea tú por ejemplo entras a trabajar con Val… hoy no porque hemos visto lo de los grupos interactivos, 
pero una clase normal, imagínate figuras geométricas, ¿tú llevas lo que son los contenidos mínimos 
adaptados? O ¿llevas un programa paralelo…? 

- Mª José: pero ¿a qué te refieres? ¿Si tengo una adaptación de ella? 
- Entrevistadora: sí, por ejemplo, ¿te acuerdas de los antiguos PDI? Los programas individualizados 

estos que se hacían como…, un programa de atención, yo voy a trabajar la atención con esta niña, 
entro en el aula para trabajar esa atención o… 

- Mª José: yo ahora mismo, lo que estoy haciendo, es… si podríamos decirlo, un currículum mínimo entre 
comillas, ¿por qué? porque Valeria es una niña que avanza muy poco, entonces de cada área estamos 
seleccionando pasitos por pasitos objetivos y los vamos alcanzando y vamos siguiendo al próximo, que 
sí es verdad que al principio, lo que pasa es que haces la programación, te planteas veinte mil cosas 
con ella y al final te das cuenta de que no… entonces lo que vamos seleccionando de cada área lo más 
primordial, por ejemplo “venga qué vamos a trabajar en matemáticas, Eli ¿qué crees tú?”, “pues mira 
vamos a trabajar el concepto entre, junto, lejos y cerca, no sé qué…”, “formas geométricas, venga el 
círculo, que reconozca el círculo y el cuadrado”, de ahora de lectoescritura, estamos con la p, la l y no 
sé qué…entonces, vas seleccionando de cada material…con objetivos cortitos… 

- Entrevistadora: y después la evaluación es individual… o sea, ¿tú haces una evaluación por una parte y 
la tutora por otra? 

- Mª José: no, lo hacemos entre las dos, seleccionamos los ítems de acuerdo con los objetivos que nos 
hemos planteado y en función de esto evaluamos… 

- Entrevistadora: ¿para todos los alumnos lo haces igual, trabajes dentro o fuera? La evaluación… 
- Mª José: sí, sí, sí, la evaluación…es decir, desde un principio de… desde principio de curso, estamos… 

hacemos, tenemos la programación conjunta de los objetivos que vamos a trabajar, y en cada 
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evaluación sacamos los ítems y vamos evaluando en función de lo que hemos trabajado, porque 
muchas veces es que te pones… yo me he visto…un poco lejos… 

- Entrevistadora: somos muy ambiciosos… 
- Mª José: empiezas a coger ítems y tú dices pero vamos a ver, si es que no tiene…no está de acuerdo 

con los objetivos que te has planteado, yo prefiero que sean dos objetivos mínimos los que trabaje y en 
función de esos objetivos, tú evalúas a los niños en función de lo que has trabajado, no le vas a poner 
ahora un… y la verdad es que si, lo hacemos conjuntamente… 

- Entrevistadora: vale, me has hablado de que la percepción que tienen tus compañeros es positiva, ¿no? 
tanto dentro como fuer… 

- Mª José: yo creo que sí, ya no sé si van hablando por ahí… 
- Entrevistadora: muy bien, y tú ¿cómo consideras tu intervención, tu propia intervención, es suficiente 

o…? 
- Mª José: a ver… la intervención yo creo que para todo maestro, o por lo menos, cada maestro de pt, es 

insuficiente, por lo menos para mí, pero no la mía, sino la de todo el mundo, la de todo maestro, ¿no? 
porque, a mí, una limitación muy grande es el tiempo… 

- Entrevistadora: ya… 
- Mª José: para estos niños, una hora a mí se me pasa volando, entre dos cancioncitas que les pongo 

para motivarlos, entre no sé qué… vamos a hacer un juego, y cuando menos te lo esperas, la hora se te 
ha ido, y a lo mejor, ya no lo coges hasta dentro de dos días o lo que sea, y parece que lo que han 
aprendido hoy mañana ya es que no se acuerdan de nada…y tú dices, un pasito adelante y cien mil 
para atrás, entonces… para mí no, para mí nunca es suficiente… 

- Entrevistadora: y bueno, hasta donde tú llegas, y lo que… y hasta donde puedes llegar, ¿cómo valoras 
tu intervención? O sea, una cosa es que no la consideras suficiente porque te falta tiempo, falta… pero 
tú hasta donde puedes llegar y lo que depende de ti, ¿cómo te valoras…? 

- Mª José: mira, siempre se puede hacer mucho más, yo siempre digo que tú siempre puedes hacer 
mucho más, pero, yo todo lo que pueda sacar de mí lo doy, ¿me entiendes?, y no porque sea, digo no 
ea…no, siempre se puede hacer mucho más, pero yo la verdad es que… a mí me encanta mi trabajo, 
además es que disfruto, y yo doy todo lo que pueda, la verdad es que sí, doy lo que pueda, y hasta 
aquí… si un niño además me he llevado, que te lo pueden decir todos mis compañeros, he intentado 
hacer material para los niños, para cada uno, si era de inversas, he sacado libros, todos esos libros los 
hacía yo (señala unos libros), es que es… que yo la verdad que me implico porque es que me gusta, 
que hay maestros que están aquí por unas oposiciones y punto pelota y a mí es que me gusta, ¿Qué es 
muy trabajoso? ¿Qué los resultados que consigues no son los que querrías? También, pero por lo 
menos que no quede de mi parte que este niño puede dar un pasito más y yo le voy a ayudar 
adelante… 

- Entrevistadora: muy bien, y ¿qué opinas sobre tu intervención dentro del aula?, ¿tú crees que podría 
incrementarse un poquito más en el centro, que a lo mejor son poquitas horas o no…? 

- Mª José: es que todo cambia, todo cambiaría depende de la actuación de todos, es que no depende de 
la actuación de una persona, la limitación del tiempo es tremenda, y los niños que yo tengo son quince, 
es que yo no sé ya cómo manejarme para atender a tantos niños, cómo entrar a las clases, la hora que 
se me va, y ahora voy a otra clase, que sí, como incrementarse, se podría incrementar pero tendría que 
cambiar todo… 

- Entrevistadora: tendrían que cambiar muchas cosas… 
- Mª José: tendría que cambiar mucho, mucho… 
- Entrevistadora: cómo qué, a ver dime alguna propuesta de mejora para esa intervención… 
- Mª José: pues no sé porque ahora mismo, porque ahora con los grupos interactivos ya va cambiando la 

perspectiva de los maestros, pero ahora no sé cómo decirte para…no lo sé, no te puedo decir ahí… 
- Entrevistadora: vale, y ¿consideras que el alumnado en general del centro está integrado en el centro, 

el que tiene necesidades específicas? 
- Mª José: mira yo realmente, sinceramente yo creo que sí, es más de lo integrado que están muchas 

veces lo sobreprotegen que yo, a mí, yo ya…riño… mira la niña esta que está en sexto, que tiene un 
nivel de tres añitos eso es que yo me pongo ya a pelear con los niños…”chiquillo, que lo dejéis, que ella 
abra sola su mochila, que coja el desayuno, que ustedes…” porque es… 

- Entrevistadora: si como se sienten… 
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- Mª José: la tienden a sobreproteger, y yo creo que por lo general el alumnado, el mío está… 
- Entrevistadora: concienciado… 
- Mª José: sí, sí, que es bonito n ver también que todo el mundo se vuelca en esos niños, la verdad es 

que sí… 
- Entrevistadora: y ya por último para terminar, ¿tú conoces algún centro así de referencia que tú 

digas…? 
- Mª José: te lo he puesto ahí, pero yo no lo conozco, a mí me han hablado de él, me han dicho que es 

magnífico, que la profesora de pt lo que hace es entrar en cada clase, y apoyar pero no directamente a 
ese niño, sino a otro, que es a esa perspectiva a la que prácticamente, yo creo que todo el mundo 
quiere llegar, pero yo no conozco ninguno, de los que yo he trabajado… 

- Entrevistadora: bueno conoces ese de oídas, porque os estáis formando además en comunidades de 
aprendizaje y os han estado comentando… 

- Mª José: ahí está, pero yo como experiencia personal no, además las otras experiencias eran nefastas, 
porque yo era, yo en mi aula y colaboración conmigo, pedirme opinión o vamos a hacer programaciones 
conjuntas no había, entonces ahora mismo estoy “rey” y espero que la situación vaya cambiando y sea 
cada vez mejor… 

- Entrevistadora: estupendo, pues nada Mº José, muchísimas gracias. 
 

CENTRO  12 

 
ENTREVISTA TUTORA: 

 
- Entrevistadora: dime por favor cómo te llamas, en qué centro estamos… 
- Mª Flores: me llamo Mª Flores, estamos en el colegio público La Rábida del Campillo de una sola línea 

y ahora lo que tú me quieras preguntar… 
- Entrevistadora: vale, cuéntame un poquito sobre tu formación inicial, ¿qué es lo que estudiaste o 

que…? 
- Mª Flores: vamos a ver, yo…mi formación es de la que empezó con hasta sexto, COU y después los 

tres años de magisterio que estaba la opción de matemáticas, humanas e idiomas… yo hice 
matemáticas, de ciencia y pasé la mala época que ahora está pasando también en España, esa mala 
época de que ni había oposiciones, ni abrían las listas de interinos ni nada… empecé a echar 
currículum por todos lados y me cogieron en adultos, mi mayor época de trabajo laboral fue en adultos, 
pero en vez de dedicarme a las personas más mayores como mis compañeras, yo me dedicaba a las 
personas más jóvenes, me gustaba acceso a la universidad, el título de graduado, el título de eso, 
cuando había formación profesional…me dedicaba más a eso… 

- Entrevistadora: ¿cuántos años de experiencia laboral tienes? 
- Mª Flores: veinticinco 
- Entrevistadora: y la mayor parte… 
- Mª Flores: la mayor parte en adultos… 
- Entrevistadora: ¿Cuántos años llevas aquí en este centro? 
- Mª Flores: en este dos… 
- Entrevistadora: ¡ah! llevas poquito…pensaba… 
- Mª Flores: poquito…no sé por qué me han escogido a mí pero vamos… 
- Entrevistadora: y anteriormente ¿has estado por alguno de aquí de la zona o…? 
- Mª Flores: sí, en Zalamea dos años también, y todo el resto en adultos… 
- Entrevistadora: madre mía… 
- Mª Flores: o sea que he probado de todo… 
- Entrevistadora: tienes una gran variedad… 
- Mª Flores: y quince años de clases particulares…te parece… 
- Entrevistadora: o sea que tienes un abanico bien amplio para poder comparar un poquito entre uno y 

otro… ¿no? 
- Mª Flores: pero de siempre me han gustado los niños, de siempre, en el momento que he podido 

cambiarme, me he cambiado… 
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- Entrevistadora: y con respecto a la formación inicial esa que me has comentado que tienes con todo lo 
que estudiaste, cuando llegaste a la hora de ponerte en práctica, ¿qué notas…qué relación hay…? 

- Mª Flores: en práctica… ¿en adultos, en colegios, aquí…? 
- Entrevistadora: vamos a centrarnos aquí… con respecto a la formación que tú tienes y la intervención 

que tienes que desempeñar, ¿qué relación ves tú entre la teoría y la práctica…? 
- Mª Flores: siempre he sido muy innovadora, eso te lo aseguro…pues desde que empecé, que 

empecé….porque algunos maestros llamaban antes a los maestros a su casa, desde ahí, cada vez que 
hacía una sustitución, siempre intentaba utilizar métodos que se me venían a la cabeza, no me gustaba 
nunca tener a los críos ahí aburridos…y cuando vine aquí, la idea de las comunidades de aprendizaje, 
me gustó muchísimo… 

- Entrevistadora: ¿no las conocías de antes? 
- Mª Flores: no, no… 
- Entrevistadora: o sea que fue la primera vez cuando llegaste aquí y viste lo que… 
- Mª Flores: ellos llevaban me parece que eran seis meses o tres meses… cuando yo me incorporé y tuve 

una formación inicial, me dijeron de qué iba la cosa y la verdad que me gustó mucho, y además intento 
hacer cosas, otras cosas… 

- Entrevistadora: ¿ahora en qué nivel estás, impartes tú clase, qué tutoría tienes? 
- Mª Flores: la tutoría de este año es de tercero de primaria 
- Entrevistadora: ¿y tienes muchos alumnos con necesidades educativas? 
- Mª Flores: necesidades agudas no, pero sí hay algunos que le cuestan asimilar una serie de conceptos, 

sobre todo si es de razonamiento… 
- Entrevistadora: ¿cuántos alumnos tienes tú en tu clase? 
- Mª Flores: dieciséis 
- Entrevistadora: y de esos dieciséis, ¿cuántos podríamos decir que…que sean NEAE? 
- Mª Flores:… que le cueste más o menos atención o… yo me quedaría con tres, sobre todo una niña… 
- Entrevistadora: ¿y qué diagnóstico así tienen en firme o más o menos son las necesidades que 

presentan…? 
- Mª Flores: razonar, la lógica, el intentar comprender, y razonar el por qué de algo es lo que más le 

cuesta… 
- Entrevistadora: me estás hablando de que tú eres muy innovadora, que te gusta así… ¿qué tipo de 

metodología usas tú en tu clase, además de un poco cual es la metodología del centro y eso, pero…? 
- Mª Flores: por estar metida en comunidades de aprendizaje, tenemos los grupos interactivos, tenemos 

las tertulias, que las hacemos de quince en quince días, en la cual entran los padres o madres a realizar 
la lectura comprensiva con los alumnos, después realizamos las asambleas de aula, donde se tratan los 
problemas y cómo podemos solucionar los problemas en el aula, los niños me trabajan siempre en 
grupo, tú lo que tú has visto hoy es siempre, yo solamente los separo cuando les digo: “voy a ver si de 
verdad habéis comprendido todo lo que hemos estado haciendo”, entonces ese día les digo: “vamos a 
hacer una ficha individual”, y ese día es cuando únicamente… 

- Entrevistadora: es tu forma de evaluarlo… 
- Mª Flores: bueno yo evalúo la atención, que si quieres te podría enseñar la atención, el cuaderno, las 

fichas, el estar pendiente del compañero, cómo trabajan en los grupos interactivos… 
- Entrevistadora: un compendio de… 
- Mª Flores: …además se lo digo, que no…para mí solamente esa ficha no tiene valor, sino tiene valor 

todo lo que lleva el diario, el trabajo diario de la clase, después como innovación, a partir de esto, que 
esto lo llevamos por las comunidades de aprendizaje, pues el conocimiento del medio que lo 
trabajamos a partir de los conocimientos que ellos tienen de la unidad, pues realizamos murales o 
realizamos maquetas, que tú es la que has visto allí en la entrada de la clase…o…y después cuando 
ellos ya realizan todo eso, ellos son los explican…van turnos, y van explicando la unidad de 
conocimiento del medio, porque si no, me resulta muy fría a mi si no “la guasa…” 

- Entrevistadora: y cuando tienes que intervenir con…bueno a lo mejor este año no se te presentan 
tantas dificultades, pero otros años que a lo mejor has tenido dificultades mayores o alumnos con 
necesidades más graves, ¿cómo te sientes tú a la hora de intervenir con ellos, que…? 

- Mª Flores: yo mientras que pueda, no los sacaría del aula, por eso a lo mejor me gustan las 
comunidades de aprendizaje, porque he estado en otros colegios en el cual se sacan los niños del aula 
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y los niños se sienten mal, los niños pierden el ritmo de sus compañeros, la poca experiencia que tengo 
en los colegios. Aquí tenemos un niño que estuvo en Zalamea y estuvo…, salía del aula al apoyo, yo no 
entendía por qué aquel niño me lo sacaban del aula, porque yo estaba un año en apoyo…no lo 
entendía, por qué aquel niño me lo sacaban del aula, porque yo no veía que tuviese ninguna dificultad 
grave…y el niño se sentía mal, y creo que trabajaba hasta menos de lo que podía…este año lo 
tenemos aquí y el niño no sale para nada, está en sexto me parece con…, y es que no tiene 
necesidades, entonces como yo digo, qué problema tenía ese niño para que a mí me lo sacaran del 
aula en Zalamea y me lo metieran a mí en apoyo y lo sacaran…que no todo el mundo podía estudiar 
me decían… 

- Entrevistadora: y en líneas generales a lo mejor, sin pensar en un caso en concreto… ¿qué ventajas le 
ves tú a estar dentro del aula o qué limitaciones si es que las tienes…a trabajar, a que el pt trabaje 
dentro del aula con…?  

- Mª Flores: ¿qué ventajas? 
- Entrevistadora: ventajas e inconvenientes…porque me estás diciendo que estás a favor de que se 

trabaje así pero bueno, todo siempre tiene una doble visión… 
- Mª Flores: vamos a ver yo…, una doble versión…yo el único caso fuera ya un niño con una inquietud 

exagerada, porque es que el niño que es inquieto que por lo cual puede estar a lo mejor retrasándose 
en el aprendizaje, con las comunidades de aprendizaje está más quieto, porque yo tengo uno, ¿tú lo 
has notado?, porque la pt sabe que yo tengo un niño muy inquieto en la clase…y el niño se le nota, 
pero ese niño no porque sea inquieto hay que sacarlo, si tú le das un poquito de que se pueda mover 
en el aula, y le das un poquito de vitalidad, ese niño no le pasa nada, que es inquieto y ya está, si 
puede ser que haya dificultad intelectual, yo creo que se integraría más, porque que se lo expliquen 
muchas veces sus amigos en vez de tú, se sienten mucho mejor, además yo como si hay algún 
problema, salen al lado oscuro, que es sacarlo del grupo, para que trabajen solos y se sienten mal pero 
mal, y te trabajan la mitad de lo que trabajan en grupo…y entonces ellos cada vez que tú les dices: “al 
mal comportamiento, ya sabéis lo que hay, el lado ocurso y a reflexionar”, no quieren… 

- Entrevistadora: ¿y qué limitaciones ves tú si es que hay alguna que se trabaje todo dentro? 
- Mª Flores: ¿limitaciones de… de alguna asignatura…? yo doy…. 
- Entrevistadora: en general, si tú ves que cuando los pt trabajan dentro del aula ordinaria con los 

alumnos si hay algún tipo de limitación o algo que digas, esto realmente… 
- Mª Flores: con esta metodología no… con la normal de otros colegios sí hay problemas, así que fíjate lo 

que te digo, con esto no, pero en una clase normal que entrara la que da el apoyo, el niño ve a los 
demás compañeros trabajando y él ahí sin…es que… 

- Entrevistadora: ¿qué número de profesores puede entrar en tu aula al día?, ¿sólo el pt o entra alguien 
más? 

- Mª Flores: no, hoy había la de pt, y Fabi…o sea que las horas que tenemos liberadas por algo… 
- Entrevistadora: …más los voluntarios cuando son grupos interactivos… ¿no? 
- Mª Flores: y los voluntarios, allí había una muchacha soltera de otro pueblo, estaba una madre de una 

alumna de Secundaria y después tengo a otra que es de…que hoy no ha podido venir, Bárbara, porque 
ha empezado a trabajar pero…Marta también, pero que puede entrar cualquiera, lo importante es que 
los niños sepan trabajar… que ella esté ahí guiando, pero que los niños sean capaces ellos por sí 
mismos de explicar y de recibir la información…es que yo cuando me siento con ellos, yo intervengo 
muy poquito… 

- Entrevistadora: claro que realmente se tienen que auto gestionar ellos… 
- Mª Flores: intervengo, voy a intervenir cuando se me desvíe, cuando el problema que estén resolviendo 

no llega a una conclusión y veo que en vez de… dicen ellos: “no pues hay que sumar” y puede ser que 
no sea sumar, entonces lanzo preguntas, no les digo que hay que restar, les lanzo preguntas para que 
se den cuenta de por qué así por qué no… 

- Entrevistadora: ¿y esta metodología la lleváis en todo el centro, no?, que todas las clases funcionáis 
así, como tienes establecido tú con lo de los grupos interactivos... ¿y cómo se decidió eso, por qué 
decidió eso…., eso cómo surgió del equipo directivo o como…? 

- Mª Flores: sí, bueno que yo sepa, como yo entré y ya ellos llevaban tres meses, quizás, no sé si María 
estaba cuando empezaron, ¿María tú estabas cuando empezó las comunidades de aprendizaje, tú 
estabas?, que fue el año antes de yo empezar, que yo creía que tú estabas…salió del equipo 
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directivo…las comunidades de aprendizaje hicieron aquí en el pueblo, un encuentro, una charla que 
hubo para presentar el proyecto este como estrategia de éxito en la educación, estaban invitados quien 
quisiera, y en este caso fueron del equipo directivo y fue también Raúl el orientador, que creo que en 
ese caso estaba Isabel, una de las otras orientadoras, fueron ellos y les pareció una cosa interesante y 
al año siguiente nos lo propusieron a todo el mundo….el primer año vinieron a formarnos, vino gente 
que ya tenía puesto el proyecto éste en marcha, vino Rosa de Barcelona, vinieron de Extremadura, que 
también tienen unidades, de la Universidad de Sevilla, vino un montón de genta, la primera semana fue 
intensiva de formación, y ese año estuvimos poniendo en práctica los grupos interactivos pero, como te 
he comentado antes, nosotros solos con lo que disponíamos, y no en todos sitios, a lo mejor eran dos o 
tres grupos interactivos, porque es que no disponíamos de gente, es que los grupos interactivos 
necesitamos voluntariado…entonces fue así, y en el verano de 2012, hicieron el proyecto, lo 
presentaron, se lo admitieron y fue cuando entró ya Mª Flores, y ese año fue ya el primero oficial que se 
estableció las comunidades de aprendizaje…. 

- Entrevistadora: y tú Mª Flores ahora porque te has encontrado un poco la metodología esta pero de 
normal, o sea en cualquier otro centro ¿tú has favorecido que entren en tu clase a trabajar cualquier 
persona o…? 

- Mª Flores: sí, sí y me lo han impedido algunos directores… 
- Entrevistadora: ¿y eso por qué no te han…? 
- Mª Flores: después ya conseguí decirle de que….mira prefiero que entren algunos padres y expliquen, 

estoy dando la unidad del mundo laboral o algo así era, y quiero que cada padre venga y le cuente a los 
niños en qué trabaja, cómo les gusta y cómo entró y cada uno que hable de su mundo laboral y 
conseguí eso a fuerza de mucho luchar… 

- Entrevistadora: pero por ejemplo que otro profesorado te echara una mano en el momento en que 
pudiera o que se trabajara… ¿no te lo permitían tampoco…? 

- Mª Flores: no… 
- Entrevistadora: ¿tú tenías experiencia previa en atender a la diversidad antes de empezar a trabajar?, 

¿te habías formado de alguna forma específica o…? 
- Mª Flores: no, porque cuando yo estudiaba no había eso….la verdad pero…no, pero siempre el que le 

guste su profesión, con esas personas se implica, vamos seguro…  
- Entrevistadora: ¿tú has buscado de alguna forma formarte específicamente en algún tipo de…? 
- Mª Flores: sí, en cursos, en…, será que tu experiencia también como alumna, en lo que era la escuela, 

que yo era muy traviesa, muy inquieta…después ya en lo que es carrera y bachiller, muy buenas notas, 
pero lo que era la escuela, te lo digo en la escuela, era muy traviesa, me gustaba más saltar, jugar y 
brincar que estudiar…y a lo mejor por eso me implico con los niños en la escuela que veo que tenga 
una dificultad en algo o que se distraen con algo o le llamo la atención con cualquier manera o si tengo 
que hacer una tontería la hago… ¿me entiendes?, me implico de una manera con los niños que más le 
puede constar porque el que para mí, el que no le cuesta, ese no tiene ninguna labor tuya, eso lo lleva 
en sí… 

- Entrevistadora: ¿y te has encontrado alguna vez, algún caso con alguna necesidad muy específica, que 
has dicho tú, estoy perdida y no sé cómo atenderlo…te has encontrado…? cuéntame… 

- Mª Flores: en Zalamea tenía veinticinco niños y una niña que no sé qué síntoma era ni como se llama, 
no tenía movimientos en las manos, no podía andar bien, no hablaba bien, todos los problemas que se 
puedan encontrar los tenía la niña…es que yo no sé cómo se llama eso, te lo digo, a mí me lo dijeron 
pero a mí se me ha olvidado después…un trastorno general, motor, intelectual, de todo… y ves ese 
caso, hablé con la madre porque creo que debería estar en un centro específico, se lo dije, la madre 
tenía la idea de aquí de Aspromin que era una cosa muy mala, yo no conozco Aspromin, no sé cómo 
es…y no quería… 

- Entrevistadora: ¿pero a ti que dificultades se te presentaban en la práctica con ella? 
- Mª Flores: pues que lo mismo se me desnudaba, que tiraba el libro y en un primero de primaria… 
- Entrevistadora: o sea que tú…digamos que no eras capaz de hacerte con ella, de controlarla… 
- Mª Flores: no, es que ni me hacía con ella, y cuando tú le dabas una serie de…yo hice un montón de 

letras, la cual las podía pegar, yo no me acuerdo ya lo que hice, de letras y de números, para que 
cuando yo estuviera dando los números, a ver si ella cogía algo, o letras, lo único que conseguía era 
quitar a lo mejor la letra y pegarla en el papel pero sin saber que era la a, la e ni nada…entonces hablé 
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con el director, el director no me echó cuenta, hablé entonces…digo el día que coja al inspector por 
aquí, lo abordo por el pasillo…y lo abordé por el pasillo y el dije: “deberíamos de hablar con la madre, el 
equipo directivo, la tutora, y hacerle ver a esa madre de que no estaba la niña avanzando nada”, 
además no me la sacaban… ni fíjate, ni siquiera la de educación especial que hay en Zalamea, me la 
sacaba una hora a la semana… 

- Entrevistadora: pero ¿por qué? 
- Mª Flores: porque eso era educación especial, es que eso no era ya dificultades de aprendizaje… 
- Entrevistadora: pero por saturación, porque a lo mejor había mucho alumnado o qué… 
- Mª Flores: porque la Mari Flores aguanta hasta que ya no aguantó más… 
- Entrevistadora: ¿y tú  qué sentimientos te generaba todo esto…, cómo te sentías tú ante esta…? 
- Mª Flores: no, pues no me agobié, me agobié más porque la madre no se daba cuenta del problema 

que tenía, ¿entiendes?, y creía que no le estaba haciendo el favor a su hija…eso es lo que me 
agobiaba, después yo no, yo me inventaba algo para que ella jugara…lo único que conseguí hablando 
con el inspector es que me la sacaran más veces del aula…con la de educación especial, pero cuando 
hablé con el inspector… 

- Entrevistadora: y en ese caso, por ejemplo, otros casos que conozcas o que se te han presentado, ¿tú 
crees que a lo mejor la formación permanente ayuda a poder un poco intervenir con este tipo de  casos 
o…? 

- Mª Flores: la educación permanente… 
- Entrevistadora: la formación permanente, el formarte tú a lo mejor en atender a este tipo de alumnos o 

en casos concretos… 
- Mª Flores: sí, yo creo que sí, yo creo que irnos formando….los maestros no nos podemos quedar 

estancados, y tengo 59 años, los maestros no nos podemos quedar estancados, es igual que el médico, 
tenemos que ir al son de las nuevas tecnologías y de las nuevas cosas que se nos presenten… 

- Entrevistadora: claro, hay que adaptarse…bueno y retomando un poquito lo que hacéis aquí en el 
centro en concreto, la intervención que hacéis todos en el aula… ¿hay algún horario preferente por 
ejemplo para intervenir dentro del aula cuando…? 

- Mª Flores: ¿un horario preferente…? 
- Entrevistadora: sí, sí por ejemplo, pues es preferible entrar dentro del aula a primeras horas de la 

mañana, o a última, o con algún área en concreto… 
- Mª Flores: hombre los niños siempre se concentran más las primeras horas…eso es verdad, en la 

asignatura que necesiten más concentración deberían de estar siempre a primera hora porque, les pasa 
a los niños y nos pasa a nosotros, que cuando llevamos mucho tiempo trabajando, nuestra mente no 
está tan abierta ya…hombre yo me lo imagino y entonces, creo que si necesitan algún apoyo o algún 
algo, pues debería ser a las primeras horas del día… 

- Entrevistadora: pero aquí intervenís durante todo el día dentro del aula, ¿no?, no hay… 
- Mª Flores: sí, yo entro en cuarto, en grupos interactivos y entro después del recreo… 
- Entrevistadora: ¿y está pensado de alguna forma para que intervengáis en algún área en concreto?, 

¿en algunas asignaturas en concreto…, en cuáles…? 
- Mª Flores: sí, sobre todo en lengua y matemáticas… 
- Entrevistadora: ¿y cuando entráis dentro del aula a trabajar, tú en este caso como tutora en otra aula 

para los grupos, o la pt, que es lo que me interesa, organizáis el aula de otra forma porque entre 
alguien…? 

- Mª Flores: no, lo único que hacemos, por ejemplo, yo de vez en cuando, es sacar a los niños del aula, 
los he metido a la biblioteca para ver algo, o los sacamos al pasillo, uno de los grupos, otras veces, 
porque a lo mejor necesitan más concentración y como se trabaja en…para que puedan dialogar más, 
se saca a lo mejor si es una comprensión lectora de un texto bastante amplio para que ellos estén más 
pendiente del texto o se saca a lo mejor, o al pasillo…o a otro…algún sitio del colegio… 

- Entrevistadora: ¿y cuáles son los destinatarios fundamentales del pt cuando entra a trabajar en tu 
aula?, ¿a quién se dirige fundamentalmente?, ¿hay alguien en concreto a quien se dirija o…? 

- Mª Flores: no, lo único que hacemos en los grupos cuando entran profesionales, es pues que ya saben 
los que tienen mayor dificultad, pues a la hora de sentarse en el grupo, estén más cerca de los que 
necesitan más apoyos…pero que ya interviene solamente cuando el grupo no es capaz de… 
¿entiendes?, o sea que son los compañeros los que le echan la mano a… 
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- Entrevistadora: sí que estáis ahí por si acaso pero realmente aunque haya un alumno con NEAE… 
- Mª Flores: y si alguien…no participa mucho, pues el voluntariado le da turno de palabra para que rompa 

esa timidez… ¿entiendes?, solamente guiando el grupo…pero no interviniendo en explicar nada, son 
ellos… 

- Entrevistadora: ¿y qué funciones tiene ella cuando entra, en concreto la pt, cuando entra en el aula, qué 
funciones tiene? 

- Mª Flores: vamos a ver, yo te digo lo que yo veo en mi aula, presta más atención a las niñas o los niños 
que ella ve y que le comunicamos que tienen más dificultades, si ve que el grupo es capaz de llevarla 
para adelante no… 

- Entrevistadora: vale, ¿y hay alguna función que debería realizar que no realiza bajo tu punto de vista, 
hay algo que debería hacerse y no se hace?, no a lo mejor por ella en concreto sino en general por la 
organización… 

- Mª Flores: pues cuando tienen que hacer algo especial, lo normal es que lo hagan… 
- Entrevistadora: sabes, que a lo mejor tú echas en falta algo, que no motivado por ella, sino porque tu 

creas que debería hacer algún tipo de intervención, pero por necesidades del centro, por el equipo 
directivo que lo ha decidido así, si hay algo que a ti te falte que ella debería de realizar y no realiza… 

- Mª Flores: en mi aula no, lo que hace es suficiente y demás…pero a lo mejor en otro lado…yo creo que 
a lo mejor con Cayetana que es de segundo, pues seguramente le harán algunas actividades…lo hacen 
en el grupo, pero pondrá ella más hincapié en ella y le ayudará más porque tiene bastante más 
dificultades, pero en mi aula… 

- Entrevistadora: ¿y tú ves que hay algún tipo de diferencia en el rendimiento grupal cuando ella entra o 
no entra?, es decir, ¿hay mejor rendimiento o peor rendimiento si entra o no entra, influye de alguna 
manera? 

- Mª Flores: el rendimiento nosotros lo hacemos por los grupos interactivos y por las comunidades de 
aprendizaje, porque ella lo único que puede hacer a lo mejor es preparar una ficha para un grupo 
especial, que después rota todo, todo, porque tú sabes que rotan todos, entonces no tiene mayor 
importancia, porque van a rotar todo, lo que no queremos que ese niño o esa niña se sienta desplazado 
con respecto a sus compañeros, ¿entiendes?, entonces si hay que hacer una ficha, yo es lo que yo 
haría, no tengo un caso especial que me llame la atención, lo que yo haría a lo mejor, una de las fichas 
sería más leves, para que ella se sienta protagonista, pero en mi caso no, si yo lo viera, pues se lo diría 
a ella, pero en mi caso no… 

- Entrevistadora: ¿y en general tú estás satisfecha con los apoyos que se hacen y cómo se hacen aquí 
en el centro por parte de la pt y por…? 

- Mª Flores: hombre yo creo que estupendo, estupendo porque es que pasa por todas las aulas, es que 
pasan por todas las aulas, entonces ella misma con el tutor sabe, cuál son los niños que pueden 
necesitar más apoyo, más ayuda… 

- Entrevistadora: ¿y cuál es tu opinión en general de la educación inclusiva?, ¿qué es lo que piensas de 
todos estos cambios que está habiendo…?, de bueno, tú además que tienes bastante experiencia ya, 
has visto un poco los cambios que se han producido en estos años, antes era como un poco el profesor 
que se aislaba dentro de la clase y ahora está todo como muy abierto, y quién nos iba decir a lo mejor 
que hace unos años esto iba a ser como estáis trabajando por ejemplo hoy, ¿qué es lo que piensas tú 
de la escuela inclusiva? 

- Mª Flores: la primera vez que yo entré en un colegio, te voy a decir, el que tiene ganas de hacer cosas, 
lo hace porque lo lleva dentro también, esta dirección también es muy especial, pero la primera vez que 
yo entré era un sexto de aquellos entonces…, un octavo, que me llamó una maestra y en ese momento 
fui innovadora, que los chiquillos se asustaron, en ese momento ya fui innovadora yo y la maestra, 
llamé a uno, que diera el turno de palabra, que expusiera el tema, que yo me senté donde ellos se 
sentaban, levantaba la mano…y te hablo en el 77…que terminé… o sea que el que quiere hacer algo 
por el bien de los alumnos ya se lo inventará, yo lo pienso así, ahora si te dan pautas que tú crees que 
te vienen bien y tú dices, a Miguel no le ha quedado ninguna asignatura, y yo creo que si esos niños 
hubieran estado individualmente, alguno se hubiera quedado atrás, fíjate tú las ventajas que tiene…el 
apoyo dentro del aula… 

- Entrevistadora: sí que estás convencida… 
- Mª Flores: convencidísima…vamos… 
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- Entrevistadora: ¿no crees entonces que haya que hacer ningún cambio?…por ejemplo en cómo 
trabajáis…que lo ves… 

- Mª Flores: y cosas nuevas que me vayan diciendo, cosas que las voy a ir probando, y si las veo para 
adelante… 

- Entrevistadora: o sea que de momento todo óptimo…aunque todo es mejorable… 
- Mª Flores: para mí sí, yo creo que a lo mejor Fernando me ha elegido a mí, porque yo me encanta todo 

la metodología que llevamos a cabo… 
- Entrevistadora: ¿y en cuanto a los recursos con los que contáis…? 
- Mª Flores: ahí sí te digo, de recurso personal bien, recurso material necesitaríamos más pero por… 
- Entrevistadora: ¿a qué te refieres? Ponme ejemplos… o sea recurso personal ves bien con el personal 

que hay en el centro, no ves ninguna necesidad… 
- Mª Flores: pues tú quieres…nos habíamos bien, nos organizamos bien, nos los buscamos…pero 

rebuscados, que aquí trabajamos…que yo creo que muchos no quieren esto por lo que se 
trabaja…tienes que buscar tertulias, tienes que buscarte unos temas, unos textos, en los cuales tú 
tienes que trabajar las tertulias con los niños, tú tienes que buscarte unas actividades que no sean las 
del libro para hacer los grupos interactivos, ahora ingéniate por ejemplo yo quise hacer maquetas, y te 
ves con muchas necesidades de material, cuando quieres hacer algo de maquetas, te lo tienes que 
inventar de una manera, porque lo que tenemos es lo que tenemos…cartulinas… 

- Entrevistadora: la necesidad en general es para todo el alumnado, que no es que te pase con el 
alumnado de atención a la diversidad, sino que en general… 

- Mª Flores: para todo, en general, y como quieras innovar un poquito te ves que no, no tenemos nada… 
- Entrevistadora: ¿y harías algún tipo de modificación en la práctica diaria del centro de como intervenir 

en general, la línea educativa que lleváis o…? 
- Mª Flores: la línea nuestra… ¿algún cambio? 
- Entrevistadora: sí, si ves algo que pudiera ser mejorable, o que… mira esto no está mal pero igual se 

podría hacer no sé… 
- Mª Flores: mira yo creo que lo bueno de este colegio es que hay muy buen rollo entre nosotros… 
- Entrevistadora: eso es muy importante, que un equipo se lleve bien… 
- Mª Flores: entonces si no hubiera buen rollo, quizás no fuera esto tan bien como va, yo creo que si yo 

necesito a María, yo vengo y le digo María venga vamos, vamos para arriba que me haces falta, y la 
otra, María ven…. Y todo el mundo estamos dispuesto a todo, si falla eso, esto no va para adelante… 

- Entrevistadora: falla la base… 
- Mª Flores: tú harías algo en tu aula, que es lo que yo hacía, algo…en mi aula, puntualmente pero no es 

lo mismo…. 
- Entrevistadora: o sea que adoptáis como un papel así de disposición hacia los demás, de 

colaboración… ¿no? 
- Mª Flores: a mí, Fernando muchas veces le cuesta trabajo decirme “venga Mª Flores que te toca…”, y 

es tu hora de reducción… el otro día me dice: “que es tu hora de reducción, yo no la puedo tocar”, digo: 
“para cuando me haga falta a mí…”,… 

- Entrevistadora: hoy por ti mañana por mí, claro… 
- Mª Flores: ya está…tú no te preocupes, ¡cómo se van a quedar los niños sin nadie!…yo voy sin 

problema… 
- Entrevistadora: o sea estáis disponible, pero y esa es vuestra disposición, vuestro rol, pero con respecto 

a los alumnos de diversidad ¿qué posición adoptáis, hay buen rollo, hay buena colaboración, trabajáis 
en conjunto en equipo y…con respecto al alumnado de diversidad, qué papel o rol soléis adoptar como 
profesorado? 

- Mª Flores: yo lo mismo asumo en un momento determinado el papel de maestra, te lo digo, como la 
mayoría de las veces, como alguien cercana a ellos, para que tengan confianza ante cualquier 
problema que tengan de podérmelo decir a mí… 

- Entrevistadora: eso con todo el alumnado, y con el de diversidad, antes por ejemplo estábamos 
hablando de la formación y me has dicho, yo no me conformo con esto, intento siempre darle…qué… 
¿sueles adoptar algún tipo de medida concreta, algún tipo de papel especial para ese tipo de alumnado 
que a lo mejor requiere más de tu ayuda o…? 
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- Mª Flores: sí, sí, el niño que es muy hiperactivo, si tú le das responsabilidad, se siente mejor en el 
grupo, no lo aíslan tanto los compañeros, por ejemplo yo a Juanjo, quizás lo nombre más veces 
responsable del grupo que a otros niños, y a las que son más tímidas, intento  por todos los medios de 
decirle tienes que hablar si no, no me entero, cada vez que le voy a preguntar algo le digo: “no me he 
enterado de nada de lo que ha dicho tu compañero, ¿tú me lo puedes explicar?”, o sea darle 
protagonismo a cada alumno que necesite unas necesidades, porque necesidades también son las 
personas tímidas, bastante, esos niños hay que darles el empujón para que el día de mañana pueda 
hablar en público, pueda desenvolverse en la vida…y hay que conseguirlo, yo este año me consideré 
muy dichosa, porque un niño que no había salido nunca en el cine, salió, llevaba conmigo también tres 
meses, que fue Aitor, que no lo parece que es tímido pero después de cara a sí, en la clase no… 

- Entrevistadora: claro porque también estará habituado al contexto…y una vez que le cambias, pues le 
cambia los esquemas… 

- Mª Flores: al contexto, a que sus compañeros lo…claro…cuando sale de aquí es tímido, tímido, ahora 
me está diciendo que no quiere salir en la coreografía porque tiene que salir a bailar y es un niño…le 
digo pues…no lo obligo tampoco…”no vas a salir, pero aquí en clase tienes que actuar como tus 
compañeros, porque la coreografía es música, es práctica, es formación”…digo entonces yo, “tú no 
sales”, entonces ya él, al decirle tú no sales, pues lo hace en la clase, un paso… 

- Entrevistadora: y ya cambiando un poquito de tema y para terminar, ¿tú conoces algún centro, a nivel 
provincial de Huelva, referente en cuanto a escuela inclusiva?, educación inclusiva que tú digas, 
hombre aquí vosotros tenéis muy buen referente propio porque trabajáis muy bien, pero así a nivel 
provincial de otro centro que no sea el vuestro, oye pues aunque sea de oídas, conozco este centro que 
trabajan muy bien, porque hacen esto…no sé…algún centro así… 

- Mª Flores: yo en Rio Tinto no sé si sacan los niños o no, en Zalamea lo sacan… 
- Entrevistadora: no, pero de algún centro que tú sepas a lo mejor que sea un caso así conocido o algo 

así fuera de lo normal… 
- Mª Flores: por aquí nosotros no hemos escuchado…Rio Tinto que están trabajando por núcleo, por 

centros de interés, pero no sé después más nada, por proyecto o por centros de interés… 
- Entrevistadora: ¿pero que no es algo así llamativo…? 
- Mª Flores: no sé si llega la inclusión dentro de clase o no…ya eso no te lo sé decir… 
- Entrevistadora: pues nada, muchas gracias… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Entrevistadora: Empezamos, bueno la primera pregunta es en qué centro trabajas, pero bueno ya sé 
que trabajas aquí en el Campillo… 

- María: CEIP El Campillo 
- Entrevistadora: …en cuanto a los apoyos ¿me puedes decir, un poquito hablar sobre qué tipos de 

apoyos realizas? 
- María: nosotros… ¿qué necesidades son las que tenemos aquí? 
- Entrevistadora: los tipos de apoyo, si por ejemplo es dentro del aula, si es fuera… 
- María: todos son dentro del aula, no sacamos a nadie fuera porque tampoco tenemos necesidad de que 

sean más específicas de tratarla concretamente fuera del aula… 
- Entrevistadora: vale, y ¿cuántas horas de tu jornada laboral dedicas en atención directa al alumnado 

NEAE? 
- María: menos la hora de coordinación… 
- Entrevistadora: ¿una hora es de coordinación? 
- María: una hora de coordinación, que son los martes, los demás son todos de atención dentro del aula 

ordinaria con los alumnos… 
- Entrevistadora: vale 
- María: lo único, que también lo utilizamos para los grupos interactivos que son otra manera de trabajar 

que tenemos nosotros aquí, que tenemos la escuela de comunidades de aprendizaje, pero bueno, los 
grupos interactivos también son una manera de atender las necesidades… 

- Entrevistadora: eso, vale, ¿aproximadamente cuál es el número total de alumnos que tú atiendes con tu 
intervención? 
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- María: lo tengo…son… dieci…no me acuerdo ahora mismo del número concreto, lo tengo en la… 
- Entrevistadora: aproximadamente, tampoco… 
- María: pues mira, quince o cosa así, porque ya te digo que no son necesidades…son a lo mejor apoyos 

concretos en áreas del currículum… 
- Entrevistadora: vale, a lo mejor unas dificultades de aprendizaje… ¿no tenéis niños gravemente 

afectados o…? 
- María: No 
- Entrevistadora: vale, y cuándo haces el apoyo, aunque tú te dedicas especialmente a esos quince 

niños, pero supongo que atiendes también a… 
- María: al resto, sí… 
- Entrevistadora: todo el alumnado ¿no?, es como si fueras un segundo profesor de apoyo… en relación 

a la pregunta anterior sobre el número total de alumnos que atiendes…bueno esta pregunta ya me la 
has contestado pero bueno ¿qué cantidad de alumnado puedes decir que atiendes dentro del aula 
ordinaria y el aula de apoyo? 

- María: es más sí,…en el aula de apoyo ya te digo que no sacamos a nadie, y lo atendemos siempre 
dentro del aula ordinaria, ya sea en pequeños grupos o con el alumno o la alumna en concreto, pero 
fuera no sacamos a nadie, como no sea en casos a lo mejor puntualmente que tú veas que necesite a 
lo mejor más refuerzo ese alumno en algo en concreto que dentro del aula, ya sea por las 
circunstancias de más ruido que le…el niño o la niña tenga la atención más dispersa…en esos 
momentos puntuales sí, pero que no es algo constante, es algo puntual… 

- Entrevistadora: pero que es algo muy excepcional, vale, vale… puntual a lo mejor para una cosa en 
concreto pero un poco más adelante el niño no tiene por qué necesitar nada…y ¿tú has trabajado antes 
como PT en otros centros o este es el único…? 

- María: no, yo he trabajado en otros centros, he trabajado en aulas específicas también y he trabajado 
en otro que…bueno como aquí no…el año pasado…yo llevo aquí una serie de años y el año pasado 
por circunstancias tuve que desplazarme a Campofrío y también trabajamos dentro del aula, tampoco 
había necesidades específicas y también trabajé de la misma manera y no tuve ningún problema por 
parte del equipo directivo ni de ningún otro compañero ni compañera, vamos a mí no me han puesto 
nunca problemas a la hora de… 

- Entrevistadora: …de trabajar… 
- María: …trabajar dentro del aula ordinaria, nunca. 
- Entrevistadora: y en cuanto a los criterios que determinan el que trabajéis dentro o fuera del aula, ¿me 

puedes comentar un poquito cuáles son esos criterios que seguís para…? 
- María: bueno, como normativa se tiende a la inclusión del alumnado y a tratar las dificultades dentro del 

aula, siempre que sea posible, y los criterios que seguimos es más que nada las necesidades que 
presente el alumnado, como ya te he dicho antes, pero nosotros siempre tratamos de atenderlos 
dentro… 

- Entrevistadora: y… ¿todo el alumnado con el que intervenís suelen ser dificultades de aprendizaje me 
has dicho, qué tipo de…? 

- María: tenemos casos de hiperactividad también que tampoco los sacamos, también se trabajan dentro 
del aula, y por ahora no tenemos ningún problema, hemos tenido…en años anteriores, si hemos tenido 
aquí alumnado con Síndrome de Down, y en ese caso sí había que sacar, pero determinadas horas 
también… 

- Entrevistadora: ¿sólo determinadas horas, no, para apoyar o algunas cosas en concreto….? 
- María: sí, exactamente, sí… 
- Entrevistadora: vale y ¿en general vuestro alumnado qué tiene…eso, TDAH, alguna dificultad de 

aprendizaje…? 
- María: sí, los casos así que tenemos que podemos decir, necesidades más específicas son TDAH… 
- Entrevistadora: vale…en…perdón, perdón 
- María: …y perdona que te comente, tenemos también Altas Capacidades, y hace tres años tuvimos una 

aceleración, nos ha ido bastante bien y también trabajábamos con ella dentro del aula, y el resto es que 
las altas capacidades que presentan tampoco necesitan una atención muy específica, sino que a lo 
mejor con… ¿cómo te digo yo?... 

- Entrevistadora: …con algún enriquecimiento pequeño en algún área… 
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- María: sí, algún enriquecimiento o con algún trabajo que el alumno pueda presentar…que no hace falta 
dedicarse a ellos en concreto….tuvimos ese caso, decidimos la aceleración, nos salió bien, estamos 
contentos… 

- Entrevistadora: perfecto… 
- María: y ahora mismo, la alumna está en segundo de la ESO y bien, esas son las necesidades que se 

nos han plateado hasta ahora… 
- Entrevistadora: y los alumnos con necesidades que, con los que decidís a lo mejor sacar puntualmente, 

es eso, a lo mejor un Síndrome de Down, o alguna necesidad educativa especial que…. 
- María: mira, actualmente, actualmente, actualmente, solamente saco a una niña que es como ya te digo 

en días puntuales porque tampoco tengo horario para sacar más, y es porque esa alumna tiene una 
atención muy dispersa, y la saco a lo mejor media hora, o una hora a la semana pero en fracciones de 
media hora… 

- Entrevistadora: …para trabajar aspectos relacionados con la atención ¿no? 
- María: Exactamente, esa alumna está en cuarto y nos costó bastante que se centrase, que adquiriese 

algunos conocimientos, entonces por ejemplo, en matemáticas…en lengua evolucionó bien y en 
matemáticas, conceptos como las fracciones y estas cosas, en vez de…como su aula era bastante 
movidita, nos viene bien esos momentos para que ella coja determinados conceptos, pero el resto de la 
jornada está en su aula ordinaria, y sólo esas dos medias horas sólo es matemáticas, conocimiento, 
lengua…todo, ella sigue su ritmo normal, perfecto, con su profesor y con sus compañeros…y ya 
está…vamos no va al mismo nivel que los demás compañeros evidentemente, pero… 

- Entrevistadora: sí, que ya después existirán sus adaptaciones y claro…  
- María: …tiene un tutor que es maravilloso también, la verdad es que todos los compañeros de aquí, 

aceptan muy bien que yo entre dentro de las clases, ponen mucho de su parte…y en fin… 
- Entrevistadora: y no me ha quedado claro, las medias horas que sacas a esta niña por ejemplo de 

atención, con dificultades de atención ¿lo que trabajas con ella es las matemáticas? 
- María: sí… 
- Entrevistadora: ajá, vale… bueno, pues vamos a hablar ahora en cuanto a la organización educativa 

¿vale?, aunque al principio me has comentado sobre tu horario, háblame sobre el horario en el que 
intervienes dentro del aula ordinaria, ¿es total? O sea todo el resto…, menos las dos medias horas esas 
y la hora de coordinación, ¿es el resto de tu horario dentro de las aulas ordinarias? 

- María: exactamente… 
- Entrevistadora: vale, y… 
- María: …trato de coger las instrumentales, pero siempre, siempre, siempre…mira, empiezo 

mat…bueno, donde están las prioridades de los alumnos, primero, segundo de primaria, en el único 
curso que no entro creo que es… ¿cuál es?, es cuarto, por esto, por esta alumna que la saco las dos 
medias horas estas fuera, pero el resto de los grupos, entro en todos… 

- Entrevistadora: …te iba a preguntar eso, en qué áreas intervienes preferentemente, me acabas de decir 
que la… 

- María: en lengua y matemáticas… 
- Entrevistadora: en legua y matemáticas… ¿no? 
- María: se prioriza, vamos, por decir…sólo en lengua y matemáticas, por eso, porque es donde se 

presentan las principales dificultades, después en conocimiento tampoco suelen tener mucho problema 
los niños, y este año si estamos…que nunca he entrado yo antes en este centro, el año pasado sí, pero 
en este centro no, en infantil, pero porque tenemos alumnos que vemos que para el año que viene sí 
van a necesitar también…entonces tratamos de ir estimulándoles…cosas que vemos que van…por 
detrás 

- Entrevistadora: y también trabajáis dentro del aula… 
- María: claro, hombre en infantil principalmente, eso es lo que… 
- Entrevistadora: dentro de…en algún momento en concreto, elegís algún tipo…claro infantil está 

estructurado de otra manera… 
- María: (10:07)…infantil con los ámbitos sabes que es más flexible a la hora de trabajar, pero que lo que 

nunca se pretende es de apartar el niño e ir trabajando cosas distintas, yo lo que trato es seguir 
trabajando lo mismo que están trabajando los demás compañeros pero reforzándole un poquito 
más…ahora por ejemplo vamos por el ocho, el niño va trabajando hasta el ocho, pero siempre 
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reforzando los números anteriores, y el trazo, y las vocales que estamos ahí un poco más perdiíllo, 
como el año que viene ya… es en cinco años, el año que viene pasa a primero, pues por eso 
principalmente se ha dado prioridad, pero que normalmente en infantil, si no hay una necesidad 
imperiosa, no, no se suele…yo por lo menos… 

- Entrevistadora: y cuando tú entras a trabajar con ese alumnado, supongo que estáis coordinados, hay 
una compatibilidad en las áreas de trabajo, es decir, tú te adaptas a lo que el grupo está impartiendo en 
ese momento ¿no?... 

- María: sí, en este caso nos coordinamos, la tutora…se coordina conmigo y aparte nos coordinamos 
también con una chica que lo lleva en clases particulares, aquí la verdad llevan a muchos, se estila 
mucho, y llevamos también un trabajo muy coordinado con ellas, y estamos muy contentas, como están 
trabajando con él también por la tarde… 

- Entrevistadora: claro, hombre si hay una coordinación…seguís la misma línea… 
- María: estamos muy contentas, y estamos muy coordinadas con ella porque aparte esta muchacha es 

la madre de otro niño de infantil y pasa mucho tiempo aquí, y con los grupos interactivos que llevamos 
también la vemos mucho por el colegio, la verdad… 

- Entrevistadora: y ¿se organiza o se divide el grupo-clase de alguna forma especial cuando tú entras a 
trabajar o el grupo sigue de la misma forma y la misma dinámica? 

- María: el grupo sigue de la misma forma, aquí es que con lo de comunidades, los grupos interactivos 
están divididas las clases en grupos, en subgrupos dentro del aula, hay tutores que siguen trabajando 
en esa estructura y hay otros que vuelven a la estructura normal cuando terminan los grupos, los que 
siguen trabajando en esa estructura seguimos, o sea que yo me adapto a como esté la composición del 
aula en ese momento…no me llevo al niño al final de la clase vamos, ni se aparta a otro lado ni nada… 

- Entrevistadora: vale, y ¿me puedes comentar cuáles son las tareas o funciones que tú realizas cuando 
entras dentro de la clase…? o sea, descríbeme como si estuvieras ahora mismo dentro de una clase, 
qué es lo que haces o…por favor… 

- María: por ejemplo, en infantil como te he dicho, vamos dando ahora, estuve ayer con él, vamos dando 
el ocho, yo me pongo con el alumno pero no me centro en el alumno porque tampoco queremos que los 
demás sepan…lo señalen, entonces vamos trabajando con él, tú te vas fijando si va a haciendo bien el 
trazo, si reconoce los números, que termina eso, que ves que lo hace bien, que ves que no… pues 
tratas de corregirlo como si fuese otro más, con él y con el resto de la clase, porque mi trabajo es un 
apoyo para los alumnos que lo necesitan pero para el resto que en ese momento también requieran tu 
atención, también estás para ellos…trabajo el trazo, trabajamos las vocales, trabajamos los números, lo 
que estemos dando en ese momento, ahora estamos trabajando los números, ayer por ejemplo, pues 
nos centramos en los números, el día que estemos con los trazos…la tarea que toca en ese momento, 
en segundo por ejemplo, estoy con una alumna que está repitiendo curso que es TDAH, aparte de esa 
alumna, tenemos también otras dificultades de aprendizaje, dentro del mismo aula, no me voy a centrar 
con una sola porque hay más dificultades, se supone que la tutora en este caso está de referente para 
todo el aula, yo me centro más en esta alumna, pero también estoy con los otros dos, como están en 
diferentes partes del aula pues vas… 

- Entrevistadora: te vas moviendo… 
- María: y vas aprovechando, yo no le hago en este caso ninguna tarea para ella en concreto, si ves… 
- Entrevistadora: o sea, tú lo que haces un poco es seguir las indicaciones del tutor, lo que va en ese 

momento sucediendo en la clase, a eso te adaptas ¿no? 
- María: …es un apoyo, sí…en primero, no es así, porque en primero tenemos una alumna que 

anteriormente se supone que había estado escolarizada, pero cuando ha llegado a primero sólo sabía 
las vocales. Nos centramos más en ella, cuando yo voy por ejemplo, me pongo…. en ese caso sí me 
siento a su lado, vamos leyendo, lo que pasa es que a partir de ahora por trabajo tendrá que ser más, 
porque la niña no va evolucionando como nosotros queríamos porque tenemos el inconveniente con 
esta niña de que la familia no trabaja con ella en casa lo que nosotros querríamos… 

- Entrevistadora: no hay apoyo familiar… 
- María: entonces en los casos esos también…pero esa es mi tarea, mi tarea es esa porque no hay 

necesidades como ya te digo más específicas, ¿si las hubiese?, pues, si las hubiese sí tendríamos que 
sacarla fuera del aula… 
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- Entrevistadora: vale, y cuando tú intervienes dentro del aula ordinaria, de cualquier curso ¿qué 
limitaciones te sueles encontrar si es que te encuentras algún tipo de limitación…? 

- María: ¿qué limitaciones? ¿para yo hacer mi trabajo? Ninguna ¿por parte de mis compañeros? ¿de los 
niños? No…, no…. 

- Entrevistadora: en general, por la dinámica, por tus compañeros, por las funciones que te tocan…no sé 
por lo que…si encuentras alguna… 

- María: yo no me las encuentro, no me encuentro ninguna, nunca me ha…ni me las he encontrado ni me 
han puesto limitaciones, no…no he tenido problemas con nadie…con ningún compañero…con 
ninguno… 

- Entrevistadora: ..entonces en este caso ¿qué ventajas o facilidades encuentras para poder desarrollar 
tu trabajo? A parte de la actitud de tus compañeros y todo eso que me estás comentado… 

- María: pues mira para poder desarrollar mi trabajo, yo creo que la integración del alumno dentro del 
aula, como reciben los alumnos a los compañeros, que no hay discriminación por parte de nadie, no 
ven a ese alumno diferente, no ven el trabajo que yo hago como si fuese diferente…no… 

- Entrevistadora: …están acostumbrados a verte…es como algo…una rutina más dentro de su 
aprendizaje… 

- María: están acostumbrados a verme, sí, sí, sí… 
- Entrevistadora: y ¿cuál crees que es la percepción que tiene el resto de profesorado sobre tú trabajo, 

sobre el trabajo que tú desempeñas? 
- María: yo creo que la percepción que tienen es buena, de mi trabajo, creo… vamos, eso se lo tendrías 

que preguntar a los demás… 
- Entrevistadora: no has escuchado nada… 
- María: no, no…además que si tienen algún problema conmigo no…, que nunca lo han tenido… 
- Entrevistadora: no, pero te explico un poquito, la pregunta esta viene porque sí es verdad que hay 

ciertos tutores que son más reticentes a que el profesorado a lo mejor trabaje dentro…el PT, trabaje 
dentro del aula ordinaria, entonces el profesorado de PT es visto en algunos centros, o en algunas 
ocasiones como alguien molesto o alguien que incomoda al tutor por equis motivos o…pero vamos… 

- María: no porque ya te digo, aparte de que aquí no tenemos ese problema, siempre llevamos un trabajo 
más coordinado que no… 

- Entrevistadora: entra dentro de la dinámica que tú entres con lo cual todo está… 
- María: mira, una de las cosas, por ejemplo, en este grupo que te digo yo de segundo, que tenemos una 

niña con TDAH y que es un poco así más movidita, tenemos más, pero ella es un poco más movida que 
el resto, cuando hacemos los grupos interactivos, si trat…, lo único que tratamos así que es un poco 
más especial, es que yo vaya rotando…los grupos interactivos van rotando, y lo que rotan son los 
alumnos, no son los voluntarios de cada grupo, entonces en este caso, yo voy rotando con ella, a parte 
del voluntario, porque se cansa mucho, porque tienes que estar más pendiente de ella, porque a lo 
mejor las actividades que tienes de… todas las que tienes, pues no vamos a hacer tantas, en ese caso 
sí voy rotando con ella, en el resto de los casos no, eso a lo mejor puede ser la cosa más puntual que 
hacemos…¿vale?, pero en el resto de los grupos y de los casos no… 

- Entrevistadora: vale, y ¿cómo consideras tu intervención como PT con el alumnado NEAE? consideras 
que hay aspectos que se pudieran mejorar o algo que cambiar, qué valoración haces ahora mismo de 
tu intervención actual… 

- María: yo creo que es una manera de trabajar muy adecuada porque aparte como ya te digo, si ves 
algún aspecto que lo tienes que tratar en concreto la sacas, no es algo cerrado, nosotros tampoco nos 
cerramos a decir, vamos a trabajar exclusivamente dentro del aula, si tú ves algo que…mira María, que 
yo estoy notando que esto…o por ejemplo, con esta niña que te digo, no nos funciona tan bien porque 
su familia no…está trabajando en casa como nosotros querríamos, pues en esos casos 
tenemos…somos flexibles, estamos abiertos a sacarlos de manera así puntual para trabajar ciertas 
cosas, la lectoescritura, la…no sé, que no estamos cerrados a decir no, esto se trabaja la inclusión 
dentro del aula y tiene que ser así, y todo lo que vamos a trabajar tiene que ser dentro, no, igual que 
tampoco es trabajar exclusivamente fuera…yo estoy contenta con mi trabajo por ahí y no sé… los 
compañeros creo que también y ya te digo… 

- Entrevistadora: ¿y de la intervención que realizáis en general en el centro, crees que se podría mejorar 
o reconsiderar algo o cambiar algo…? 
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- María: no sé, todo se puede mejorar…pero… 
- Entrevistadora: pero no hay así un aspecto en concreto que tú digas, pues yo creo que por aquí 

deberíamos de cambiar o deberíamos de… 
- María: no lo sé, ahora mismo, no creo…no veo lo que podamos cambiar…ya te digo, eso surge en el 

día a día y en…no sé en el trabajo diario… 
- Entrevistadora: o sea, que no hay ninguna propuesta de mejor que hacer a lo mejor a tus funciones, a la 

organización, al horario…no tendrías nada así que… 
- María: (20:53) ¡es que el horario lo estamos cambiando constantemente!…ayer mismo tuvimos una 

reunión, tenía dos días de apoyo a infantil, estamos viendo que ahora actualmente, una alumna de 
segundo de ESO necesita un poco de apoyo más, pues hemos dicho, vamos a quitar una hora, se la 
dedicamos a ella a ver cómo va evolucionando…si se ve que va evolucionando bien, volvemos a lo de 
antes, por eso te digo que aquí…esto es para nada, esto lo hacemos a principio de curso, y se va 
modificando cada dos por tres… 

- Entrevistadora: sobre la marcha… ¿aquí que tenéis desde infantil hasta Secundaria? 
- María: desde infantil hasta segundo de la ESO, sí…entonces ya te digo, son las necesidades que se 

van…que van surgiendo día a día, no es una cosa que yo te pueda decir…tenemos esto establecido, y 
esto es lo que vamos a hacer durante todo el año, no…yo qué sé las necesidades que a los niños le 
van a surgir de aquí al mes que viene, hombre tú sabes lo que necesita cada uno…  

- Entrevistadora: puedes prever algo…claro… 
- María: en este caso, pues lo dijimos ayer, en la exclusiva, lo estuvimos comentando, estuvimos por 

ciclos, nos ha surgido esta necesidad, vamos a probar, vamos a quitar esto…como vaya evolucionando, 
o volvemos o seguimos… 

- Entrevistadora: y en tu opinión el alumnado NEAE de este centro ¿está incluido en su grupo de iguales, 
está integrado o…? 

- María: sí, mucho, yo… si tú tienes la oportunidad de entrar en las clases, muchísimo, y ves las 
cosas…ellos no se van a molestar porque tú entres eh…ni los alumnos ni el resto de mis compañeros y 
compañeras, si tú tienes la oportunidad y te quieres quedar un día, o ahora mismo y entras… 

- Entrevistadora: a pues si pudiera entrar claro, aunque sea cinco o diez minutitos para ver como 
funcionáis… 

- María: yo tengo ahora después que no…verás, si tengo, tengo un grupo interactivo en sexto, es otra 
manera y si quieres también ves…ellos no van a decir ni quién eres tú…están tan…están 
acostumbrados, en sexto lo que pasa es…las necesidades que tenemos, tenemos un niño que tiene 
dislexia, ese no lo trato yo, lo trata el compañero de AyL, que hoy no está porque es compartido con el 
centro de Campofrío, no sale ni tiene ninguna adaptación, bueno no sale perdón…no sale hoy, los otros 
días que está el compañero sí sale, lo que pasa es que no sé su horario…y tenemos otro alumno que 
es búlgaro, y es, es el que más desfasado está porque el pobre tampoco pone de su parte…¡está aquí 
desde chico!, pero bueno, él tiene sus periodos que se va, que viene… y eso son los casos que 
tenemos ahí, que si quieres entrar y los ves vas… 

- Entrevistadora: vale, vale… 
- María: va…se lo comentas a Raúl y puedes entrar donde quieras…después del recreo que es a las 

doce, tengo otro grupo con matemáticas que está la alumna de TDAH que te digo, que es cuando voy 
rotando yo con ella, si tienes ocasión, si tienes tiempo… 

- Entrevistadora: es que he quedado con otro compañero del EOE un poquito más tarde entonces por 
eso te he dicho lo de los cinco o diez minutos, yo por mí me quedaría para aprender también, pero 
hasta esa hora no me voy a poder quedar… 

- María: entonces seguimos, perdóname… 
- Entrevistadora: te lo agradezco de todas formas… bueno ¿cómo consideras tú intervención dentro del 

aula ordinaria, que integra al alumnado, que lo incluye o hay algún tipo…? 
- María: sí… 
- Entrevistadora: vale…y para finalizar ya la entrevista ¿sabes de algún centro educativo, pionero o 

referente tanto en esta zona como a nivel provincial, que te suene de oídas o… porque realiza este tipo 
de escuela inclusiva, el que trabaje el PT dentro del aula ordinaria, hay alguno que te…que por 
compañeros de oídas…? 
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- María: ¿Cómo referente?, la verdad es que no, que sea un referente de la provincia no me suena 
ninguno, yo nosotros somos los primeros, bueno los primeros, no sé si el primero que estamos 
trabajando en comunidades de aprendizaje, pero en comunidades de aprendizaje, como trabajar con 
los alumnos dentro del aula, yo tengo compañeras, que también lo…que trabajan por ejemplo en La 
Zarza, creo que también Sara trabaja con los alumnos dentro del aula, ¿pero que sea un referente?... 

- Entrevistadora: ¿La Zarza qué colegio es, cómo se llama el colegio? 
- María: Santa Bárbara, que también tiene Secundaria, creo que trabaja ella así también, de todas 

maneras te lo puede decir Raúl, que también es el orientador allí… 
- Entrevistadora: …sí, él ya me ha mencionado algunos pero era para saber si tú conocías alguno… 
- María: ¿pero así como referente? No tengo ninguno, yo como te he comentado, el año pasado también 

trabajaba en Campofrío, y allí trabajábamos igual, dentro del aula… 
- Entrevistadora: vale, pues nada… 
- María: no sé si ustedes conoceréis más…o…la verdad…no tengo ni idea… 
- Entrevistadora: es por conocer tu opinión, no te preocupes…pues muchísimas gracias por la 

colaboración… 
 

CENTRO 13 

 
ENTREVISTA TUTORA:  
 

- Entrevistadora: dime por favor tu nombre y en qué colegio estamos 
- Alicia: Alicia, estamos en el Adersa 6 en La Granada de Rio Tinto 
- Entrevistadora: Alicia me puedes hablar un poquito sobre tu formación ¿qué es lo que has estudiado o 

qué es lo que…? 
- Alicia: yo estudié magisterio en educación primaria, luego me presenté a las oposiciones pero por 

infantil, porque no había de primaria, y como no tenía mucha idea de infantil, pues luego hice el 
magisterio de infantil…y ya…luego cada año oposiciones, oposiciones, oposiciones, y trabajar, 
trabajar…no tengo plaza todavía, todavía no tengo plaza… 

- Entrevistadora: ¿y en qué curso ahora mismo estás tú trabajando? 
- Alicia: yo tengo educación infantil, primero y segundo de educación primaria, tres niveles mezclados… 
- Entrevistadora: vale, perfecto ¿cuánto tiempo tienes de experiencia, aunque no tengas plaza, pero más 

o menos…? 
- Alicia: yo pues, empecé en el 2011, febrero de 2011, unos tres años… 
- Entrevistadora: este sería tu tercer curso digamos… ¿has estado cursos completos o…? 
- Alicia: el primer año no estuve curso completo y ya luego desde septiembre hasta final de curso… 
- Entrevistadora: muy bien, ¿has notado mucha diferencia entre lo que estudiaste y después la 

práctica..?, coméntame un poquito cuál es la relación que ves o la no relación… 
- Alicia: sí…mucha diferencia porque mucha teoría en la carrera, que luego tú aquí no…con la práctica 

realmente tiene poco que ver, algunas asignaturas de la universidad sí te sirven para algo, pero…o sea 
para la práctica que tú digas, pues me acuerdo de esto, esto lo puedo hacer aquí…pero que luego sí, te 
formas pero bueno, conoces mucha teoría, mucha… pero luego en la práctica realmente aprendes 
cuando empiezas a trabajar… 

- Entrevistadora: ¿hay algún ejemplo concreto de algo por ejemplo, que tú hayas dicho esto es que no 
me siento yo formada, o me falta….tengo que “ponerme las pilas” en esto…? 

- Alicia: no, no, no…hombre sí hay cosas en las que tú no estás segura, sobre todo…bueno es que en 
infantil es diferente a primaria, en infantil por ejemplo, las dinámicas de trabajo en el aula, pues eso en 
la carrera…yo creo que yo no lo trabajé, o quizás lo vea así muy abstracto pero luego cuando llegas al 
aula el plantear una dinámica con veinticinco alumnos, que normalmente las clases son muy 
numerosas, plantear una dinámica que tú no has trabajado nunca y que no conoces de nada te tienes 
que estar fijando o preguntando cómo se hace esto, de qué manera…y tú vas probando hasta que 
encuentras la dinámica con la que mejor va a todos los alumnos, la mayoría… 

- Entrevistadora: ya, o sea que has acudido un poco a compañeros a lo mejor con más experiencia, o 
bien a la propia…ensayo-error… 
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- Alicia: claro, buscar mucha información, mucha información, te va… 
- Entrevistadora: ¿y has acudido por ejemplo a la formación, te sueles formar en formación continua…? 
- Alicia: también, sí también vamos haciendo cursos, vamos me gusta hacer…ahora he tenido un par de 

años que he tenido dos niños mellizos y me tienen…me quitan todo el tiempo, pero vamos que sí me 
gusta…sí todos los años hago varios cursos… 

- Entrevistadora: ¿sobre qué sueles hacer los cursos, de qué te sueles…? 
- Alicia: pues…bueno algunos eran de las nuevas tecnologías en educación infantil, otros de… más 

dedicados a lo mejor a la educación especial, a niños con hiperactividad, autismo…cosas así…no 
recuerdo… 

- Entrevistadora: ¿y tú crees que necesitas más formación?, porque me dices que la buscas… ¿crees 
que necesitas más formación permanente o…? 

- Alicia: hombre, para las personas que les gusta trabajar y que les gusta renovarse en su trabajo…sí, sí, 
que a mí me gusta…pero claro, muchas veces los cursos que hacemos también…depende también del 
curso, por ejemplo, los cursos en el CEP, sí están porque son cursos…o sea que son presenciales, 
tienes que trabajar, hacer cosas más…también prácticas que las lleva a cabo en el aula, pero luego hay 
otros cursos que hacemos a distancia, por ejemplo en cualquier asociación, cualquier…que son mucha 
teoría y no es tanto, pero vamos también sirven pero bueno que… 

- Entrevistadora: o sea digamos que a lo mejor tú lo que buscas son más experiencias prácticas o… 
¿no?… 

- Alicia: es que realmente lo que te vale en el aula es la práctica, son experiencias y conocer cómo hace 
ella esto, cómo trabaja este tipo de conceptos, cómo enseña la lectoescritura, los conceptos lógico-
matemáticos, formas diferentes para que no sea siempre lo  mismo, hacerlo más motivante para los 
niños, pues…eso es lo que buscas… 

- Entrevistadora: claro, a partir de la diversidad que tienes en tu aula por el tema de las distintas edades, 
me has comentado que hace…que has hecho algún curso a lo mejor especializado en TDAH, ¿tienes 
algún alumno con necesidades educativas…? 

- Alicia: tenemos un alumno, no está diagnosticado todavía, lo acaba de derivar la orientadora a salud 
mental, vamos ya ha recibido la primera visita de salud mental, pero el niño lo que más presenta es un 
déficit de atención grande, luego no tiene problemas cognitivos ninguno, al contrario, él sabe todo, 
todo…el único es escribir, que se niega a escribir, la lectura va un poco más atrás que los demás, la 
escritura también, pero el resto perfecto… 

- Entrevistadora: o sea que de momento tienes un caso, aunque sea… 
- Alicia: sólo ese, el resto muy bien, bueno hay algún otro niño de segundo que también tiene algunos 

problemas, va un poco más retrasado en la lectura, y las invertidas y las trabadas y eso, le cuesta un 
poco sobre todo en la escritura, lo hace todo al revés, pero bueno, ya el logopeda está trabajando con 
él y…pero sobre todo Manuel, Manuel, bueno este niño que está ahí posible TDAH lo que pasa es que 
es un niño adoptado, y ha tenido una vida muy mala, entonces yo estoy casi segura, de que todo eso es 
lo que le influye a que sea así…pero bueno, que está… 

- Entrevistadora: y ¿qué experiencia, con qué experiencia cuentas tú para atender a la diversidad?, es 
decir, ¿este por ejemplo es el primer año que te encuentras frente a frente con un alumno NEAE o 
anteriormente…? 

- Alicia: no, no, algún año he tenido también, bueno otro tipo de casos, alguno así parecido tuve el primer 
año que empecé a trabajar pero no era tan,…tenía más estabilidad, su madre estaba…que estaba más 
desde años antes ya estaba tratándolo digamos, este niño pues realmente hemos empezado este año a 
trabajar con él, que el resto….estaba en infantil y en infantil pues realmente no…no se miran a los 
niños… 

- Entrevistadora: y ¿cómo te sientes tú cuando tienes que intervenir con algún alumno con alguna 
necesidad específica, qué sientes? 

- Alicia: ¿en general…o aquí por ejemplo este año cuando estoy trabajando? 
- Entrevistadora: sí, háblame vamos a centrarnos por ejemplo este año…qué es lo que… 
- Alicia: yo este año por ejemplo con este niño lo que he visto es que necesitaba mucha más orientación 

y mucho más apoyo y mucho…estar más pendiente de cómo iba el niño trabajando desde principio de 
curso, porque aquí lo que pasa es que la orientadora por ejemplo tiene varios centros, entonces aquí no 
viene todas las semanas, además está Campofrío que somos compartido, entonces tiene que compartir 
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Campofrío con esto, entonces dedica muy poco tiempo, y el niño, en primero sobre todo que es un 
curso básico, vamos es central, pues yo he visto que me ha faltado mucha orientación, más ayuda, que 
me hubiesen visto, me lo hubiesen observado desde antes, que me hubiesen orientado más porque yo 
muchas cosas de las que he hecho con él, las he buscado yo por mi cuenta… 

- Entrevistadora: o sea que por lo que intuyo, lo que me estás contando, tu primer sentimiento es un poco 
de búsqueda, de intentar dar soluciones ¿no?, porque quizás te sientes algo, no 
sé…cómo…desorientada… 

- Alicia: hombre, eso…desorientada porque no tengo la experiencia de haber trabajado con niños con 
TDAH ni o sea ni, ni… yo todos los años he tenido bueno, diversidad pero no ese tipo de niños…no sé, 
luego la pt, bueno antes estaba otra muchacha pero vamos bien, trabajando con él…pero claro, que 
necesitaba más orientación de cómo hacer…de cómo hacerle que consiguiera las normas, de cómo 
hacerle…todo eso… 

- Entrevistadora: porque cuando hemos hablado de la formación permanente me has dicho que has 
hecho cursos, a lo mejor más específicos, pero ¿tú con qué formación venías de la carrera, por 
ejemplo, con qué formación contabas antes para atender a la diversidad? 

- Alicia: ufff de la carrera, con la asignatura que teníamos de educación especial… 
- Entrevistadora: ¿tenías una asignatura? 
- Alicia: sí, en primaria sí y luego me la convalidaron por infantil, entonces fíjate tú los años…que ya se te 

olvida la mitad, pero bueno sí, conoces, tú conoces la enfermedad, algunas características de la 
enfermedad, pero no es lo mismo conocer, esto se llama así y tiene estas características, que tener un 
niño con esas características y trabajando todos los días con él, y sin apoyo, porque yo tengo aquí 
apoyo tres horas a la semana con el niño…que eso realmente… 

- Entrevistadora: ¿y qué metodología sueles emplear en tu aula para que todos puedan de alguna 
manera recibir…? 

- Alicia: mira yo aquí, como yo no llegué, no empecé el curso, yo ya empecé a los dos o tres días, ya está 
todo planteado, ¿qué es lo que quiere el centro?, que se trabaje el mismo método en todas las aulas del 
mismo nivel, que se siga la misma metodología, que se sigan los mimos contenidos, entonces tú 
realmente te tienes que ceñir a eso, ahora tenemos los libros de texto, pues tienes que trabajar libro de 
texto porque si…yo tampoco iba a estar todo el curso, iba a estar hasta marzo o abril, luego iba a venir 
otra, entonces tú piensas…ya no piensas en trabajar una dinámica que sea más motivante para los 
niños, sino en que tengan una continuidad para que no tengan que cambiar, entonces pues tú te 
quedas haciendo lo mismo que el resto y no haces nada nuevo, eso sí, pues luego en la clase como 
estamos mezclados con infantil pues sí intentamos mezclar un poco la dinámica de infantil con la de 
primaria y así pues van trabajando…hacen trabajos y hacen juegos, hacemos otro tipo de actividades, 
sobre todo con este niño que tiene problemas en la atención, pues más actividades manipulativas, en el 
ordenador… 

- Entrevistadora: y por ejemplo si tú hubieras estado aquí desde el principio, que hubieras podido de 
alguna manera participar más activamente en la metodología y eso, ¿de qué manera la hubieras 
planteado…? 

- Alicia: pues sí hubiera cambiado, hubiera hecho de otra forma, meter algunos proyectos, hacer otro tipo 
de… o sea las temáticas trabajarlas de otra manera, no sólo con el libro de texto…hacer algo diferente 
que no fuera solo libro, libro, libro, libro… 

- Entrevistadora: ¿y qué dificultades te encuentras tú a día de hoy en la práctica docente, qué dificultades 
te encuentras con todo tu alumnado, hay algún alumnado que te provoque más dificultades que otro 
o…? 

- Alicia: no, aquí realmente no…hombre cuando llegamos a principio de curso, este es un centro que 
como pasan tantas…no hay un profesorado estable, pues cada año, cada persona que viene aquí a 
enseñar, enseña de una manera, trabaja de una manera, establece las normas de una 
manera…entonces los niños cada año tienen que ir cambiando e irse adaptando a la que viene… y eso 
sí se ha notado mucho desde principio de curso, entonces sí hemos hecho mucho hincapié en eso, en 
establecer una rutina de trabajo aquí, trabajo en casa, para adelantar porque el nivel al principio era 
más bien bajo…con respecto a lo que se pide en cada nivel, pero bueno ya luego… 

- Entrevistadora: pero en concreto alguna dificultad en el aula a la hora de intervenir, que sea…haya o no 
haya alumnados NEAE… 
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- Alicia: ninguna, no… 
- Entrevistadora: ninguna, funciona el desarrollo normal… 
- Alicia: el normal, normal… 
- Entrevistadora: ¿y qué papel adoptas ante la actuación o la intervención con algún alumno NEAE, 

adoptas algún papel en concreto o alguna medida en concreto a la hora de intervenir con ellos o…? 
- Alicia: no te entiendo bien como… 
- Entrevistadora: si por ejemplo, si tú no tuvieras ningún alumno con ninguna necesidad en el aula, 

¿actuarías de una manera y por estar este niño por ejemplo en concreto de déficit de atención ahora 
actúas de otra o…? 

- Alicia: hombre te condiciona un poco porque intentas hacer a lo mejor actividades un poco más cortas 
para que él pueda…entonces a todos los influye, porque aquí son diez, es un pueblo donde hay, pues 
en el colegio hay diecinueve niños, pues en el pueblo puede haber veinticinco niños… entonces todos 
están siempre juntos, entonces quieren hacer siempre todos lo mismo, hay muchos enfrentamientos 
porque como alguien ya lo trabajes tú diferente que al resto, ya eso provoca,….entonces siempre 
intento que lo que planteo, porque me lo exige el niño con problemas, intento adaptarlo para que todos 
puedan hacerlo. Ahora por ejemplo hemos empezado a trabajar en este trimestre una economía de 
fichas, sobre todo por ese niño, premiando que consiga…hemos establecido tres objetivos, y premiando 
a todos aquellos que consiguen los objetivos, damos dos premios a la semana, todos los días hacemos 
el registro y se lleva la medalla quien haya conseguido los objetivos, y luego a la semana hay dos 
premios, que los bueno tenemos unos premios…y luego decimos: “pues esta semana vamos a tener 
estos dos premios”…pues eso era por este alumno con las necesidades y lo hemos hecho para todos 
para que nadie diga “oy pues Manuel…”, ni para que él se sienta diferente a los demás… 

- Entrevistadora: y me ha comentado Cristina, la compañera de pt, que interviene dentro del aula, ¿tú de 
alguna manera favoreces que ella intervenga dentro del aula o preferirías a lo mejor trabajar sola…? no 
sé cuéntame un poquito… 

- Alicia: no, no, yo veo que ese apoyo sí tiene que ser dentro del aula, porque este niño al tener la vida 
que ha tenido y al tratarlo siempre…con esto…entonces ese apoyo es bueno que sea dentro del aula 
para que él se integre, se siga integrando con el grupo y trabaje lo mismo que el grupo, si ponemos un 
tiempo  para que él intente conseguir el mismo tiempo que los demás… 

- Entrevistadora: ¿qué ventajas tiene entonces, que encuentras tú…? 
- Alicia: yo el apoyo lo veo lo mejor, siempre dentro del aula para que siga el mismo trabajo que el resto… 
- Entrevistadora: ¿y qué diferencia hay con fuera, es decir, qué ventajas le ves? 
- Alicia: fuera, sí hacemos algunas cosas fuera…sobre todo la lectura y la comprensión lectora, porque 

como tiene tantos problemas de atención, entonces él con cualquier cosa se distrae, si yo estoy 
explicando al resto, pues ya él se distrae con eso, entonces hay cositas puntuales que sí las hacemos 
fuera porque veo que es necesario hacerlas fuera, sobre todo eso, la lectura y la comprensión lectora… 

- Entrevistadora: o sea que hay como limitaciones también, limitar… 
- Alicia: claro, las limitaciones dadas por el déficit que tiene el niño de atención, porque la atención es que 

necesita silencio, concentrarse, que no haya nada, como en este aula por ejemplo que es donde él se 
pone, no hay nada con lo que él se pueda distraer y con todo y con eso encuentra cosas para 
distraerse, entonces pues siempre buscamos, los lunes por ejemplo a primera que siempre hacemos la 
lectura y la comprensión lectora, pues él se viene para acá y cuando la termina ya luego se incorpora 
con el resto a trabajar el resto de material y de actividades… 

- Entrevistadora: o sea que por ejemplo, ¿el horario en el que preferentemente interviene Cristina dentro 
de tu aula, cuál suele ser, a primeras horas de la mañana o depende…? 

- Alicia: sí depende, el lunes por ejemplo sí es toda la mañana hasta las doce, de nueve a doce, pero el 
martes es de diez y media a once nada más y luego de una a dos… 

- Entrevistadora: vale, o sea que depende un poco del horario que tenéis establecido, ella se 
adapta…que no es que digáis que prefiero que ella intervenga solo… 

- Alicia: es que ella tiene ese horario porque luego tiene también con los otros, el desdoble y eso es lo 
que hay, hombre a mí me hubiese gustad… siempre lo mejor para este niño es estar a primera hora, 
que es cuando viene más, lo podemos coger más despierto, pero claro el martes…como aquí hay que 
compartir centro con las itinerancias…pues ya tienen educación física y no se puede cambiar, entonces 
hay que adaptarse… 
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- Entrevistadora: ¿y en qué áreas prefieres que por ejemplo que intervenga Cristina en tu clase, 
prefieres…hay alguna preferencia por algún área…? 

- Alicia: hombre en lengua sobre todo, lengua y cono, y conocimiento porque son las materias donde hay 
que leer y escribir, leer y escribir, entonces, esas dos son las que más trabajo le cuestan a él, y cono ya 
muchísimo más porque la hacemos encima después del recreo que ya…está totalmente dispersa la 
atención, y le cuesta muchísimo, y ya en esa hora estoy yo sola, ya no tenemos el apoyo… 

- Entrevistadora: cuando entra Cristina dentro de tu aula ¿se dirige solo a este niño en concreto o ella 
trabaja un poquito con todos sin que sea evidente…? 

- Alicia: sí hacemos un poco de…de todo, normalmente…yo prefiero que se centre con él, sobre todo en 
lengua, cuando están en las horas de lengua…pero siempre hay algo que… o depende de la actividad 
que tengamos planteada o que haya que hacer pues si ella se pone con el resto un poco pero sigue 
con… siempre con el niño, pero también le puede dedicar algo de tiempo al resto… 

- Entrevistadora: y cuando ella entra dentro de tu clase, ¿la organización de la clase cambia de alguna 
manera, bien de posición de los alumnos, o no sé, la modificación del mobiliario, hay algún cambio…o 
todo continua con normalidad? 

- Alicia: no, todo igual… 
- Entrevistadora: todo con normalidad ¿no?, ¿tú has notado que el rendimiento grupal varíe en función de 

si Cristina entra o no entra a trabajar o según los niños de necesidades que hay…? 
- Alicia: no, al principio cuando teníamos el apoyo, pues claro todos querían, por el cambio, todos querían 

que les corrigiera ella, que le hiciera ella, pero los niños trabajan igual… 
- Entrevistadora: que no influye entonces que Cristina entre en tu clase para que influya en el rendimiento 

grupal ni en ningún resultado ¿no? 
- Alicia: no, nada, nada, en negativo no, por lo menos… 
- Entrevistadora: vale, y ¿qué funciones o tareas desarrolla Cristina en el aula, hace un poco como 

segundo tutor?, no sé, cuéntame… que es lo que, si ella ahora mismo estuviera aquí qué es lo que 
haría…qué tendría que hacer 

- Alicia: sí, algunas veces por la mezcla de niveles pues lo que hacemos, estamos haciendo ahora es, por 
ejemplo, en las horas estas de lectura y de comprensión lectora, ella se lleva un nivel primero donde 
está el niño que ella apoya, y ella trabaja con Manuel y con el mismo nivel, con todos los niños de 
primero, y yo me quedo con infantil y con segundo…entonces en el momento ese del trabajo, yo con 
infantil y con segundo me puedo combinar bien…pero ya la lectura, se puede centrar ella con un nivel y 
yo me centro con el otro nivel… 

- Entrevistadora: o sea que desarrolla las mismas funciones que tú y está un poco digamos a expensas 
de… 

- Alicia: las mismas, cuando…luego el resto, pues ella está apoyando a Manuel y yo estoy trabajando con 
el resto… 

- Entrevistadora: y ella está a la expensa de lo que tú por ejemplo le dices: “pues toca hoy esto…, vamos 
a hacer lo otro…” 

- Alicia: eso sí, sí… 
- Entrevistadora: vale, ¿crees que de esas funciones, hay alguna que habría que modificar o alguna que 

haya que incrementar o cambiar de alguna manera o está todo correcto? 
- Alicia: no, está todo bien…lo único que como eso, que estos son dos centros y hay que compartir y 

luego pierden horas por la itinerancia…entonces sí se debería de aprovechar esa figura, como aquí no 
hay niños con dificultades grandes, con necesidades educativas…pues sí aprovechar, como ella 
realmente su función es más que de apoyo, más que de pt, pues aprovechar esa figura para hacer más 
desdobles, como aquí hay tantos niveles mezclados porque aquí realmente hay dos aulas, está infantil, 
primero y segundo y luego de tercero a sexto mezclado, aprovechar más las horas de lo maestros para 
intentar hacer más desdobles, cuanto más te puedas centrar tú en cada nivel, pues más tiempo tienes 
para dedicarle a cada nivel, entonces es mucho mejor para los alumnos, pero que…sobre todo en eso 
sí se debería de intentar si se puede….viendo los horarios… 

- Entrevistadora: lo que pasa…y yo me pregunto… ¿si se hiciera por ejemplo ese tipo de desdobles, ella 
no podría intervenir dentro de las aulas, no o sí? 

- Alicia: también… 
- Entrevistadora: ¿se podría compaginar de alguna forma con el número de alumnos que tenéis? 
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- Alicia: claro porque si ella, por ejemplo en mi aula, que tiene el apoyo solo a un niño, ese tipo de 
desdoble que ella haría sería con el nivel donde está ese alumno para poder apoyar, como los niveles 
son muy reducidos, muy poquitos niños en cada nivel, pues puede estar perfectamente apoyando a ese 
niño que necesita además de hacer el desdoble… 

- Entrevistadora: vale, me has estado comentado siempre el caso de un niño con TDAH, ¿tienes algún 
alumno que salga fuera a parte de este a trabajar con Cristina o solamente tienes a este alumno…? 

- Alicia: no, solo… 
- Entrevistadora: vale, ¿y tú prefieres que este alumno trabaje dentro o que salga…? 
- Alicia: dentro… 
- Entrevistadora: ¿estás satisfecha con los apoyos que recibes por parte de Cristina o hay algo que se 

podría…? 
- Alicia: sí, bien… 
- Entrevistadora: te hablo de Cristina porque es la que está aquí, ¿pero en general con los apoyos de 

pt…? 
- Alicia: bien, bien, bien…estupendo… 
- Entrevistadora: vale, y la práctica educativa que hace Cristina dentro del aula, ¿hay algún aspecto que 

quieras comentarme…? 
- Alicia: muy bien, normal… 
- Entrevistadora: ¿en general, en todo el centro trabajáis con la misma dinámica que tú me estás 

comentando que llevas con Cristina que trabaja dentro de tu clase, o en otras clases hay más 
dificultades y se trabaja fuera…?, no sé cuéntame un poquito… 

- Alicia: no, yo creo que los apoyos todos se hacen dentro del aula, todos, a no ser que sea alguna 
actividad…también depende de las características de cada niño…pero cuando por ejemplo con Manuel, 
que intentamos sacarle algunas veces para que se pueda concentrar mejor… pues eso sí, pero el resto, 
todo dentro del aula… 

- Entrevistadora: tú en general, ¿cuál es tu opinión sobre la educación inclusiva, qué es lo que te parece? 
- Alicia: pues muy bien…no tengo…no sé qué decirte… 
- Entrevistadora: no, que si tienes experiencia a lo mejor o has visto algún otro centro que trabaje de 

manera todavía más inclusiva, no sé, qué opinión te merece, no sé si me quieres opinar algo… 
- Alicia: no, porque otras veces si he visto yo…es que esto de la pt, yo la pt haciendo apoyo en el aula no 

lo he visto nunca…como aquí no hay maestra de apoyo, en el resto de centros sí hemos tenido siempre 
una maestra de apoyo, pero aparte de la pt…como esto es un centro pequeño, no hay grandes 
dificultades, claro pues la pt desempeña esa función…pero que a mí me gusta como se trabaja aquí 
la…me gusta… 

- Entrevistadora: y ¿lo ves como algo impuesto el tema de tener que trabajar la pt dentro del aula o es 
algo para ti como…? 

- Alicia: bueno es que…a mí no me importa, que trabaje dentro que trabaje fuera, quiero decir, yo veo…sí 
veo que es mucho más positivo para el alumno que trabaje dentro, sobre todo o sea en la mayoría de 
las actividades sí veo que hay actividades, dependiendo de las dificultades que presente ese niño que 
sí es necesario hacerlas fuera del aula, pero la mayoría dentro, para que él siga su desarrollo normal 
con el resto del grupo, también depende de la discapacidad que tenga cada niño, pero bueno en cosas 
así de las que vemos normalmente en los centros yo lo veo perfecto que sea siempre dentro del 
aula…te iba a decir algo pero se me ha ido, ¿qué era, qué era…? 

- Entrevistadora: estamos hablando de eso, de que te parece mejor de que entren dentro del aula, que se 
trabaje dentro, que tiene más ventajas, lo último que hemos estado hablando… 

- Alicia: era algo pero no sé… 
- Entrevistadora: de que a nivel de centro trabajáis así y me estabas hablando un poco de lo que piensas 

sobre la educación inclusiva…bueno ya te vendrá, no te preocupes. Me has dicho hace un momento 
que estas en general contenta entonces como se interviene aquí en el centro, que era una de mis 
preguntas… 

- Alicia: bueno, eso lo que yo te iba a decir que el apoyo de la pt dentro del aula, por lo visto está ya por 
ley que yo no lo sabía…no sabía que había cambiado la ley y que en vez de hacer los apoyos en 
pedagogía terapéutica fuera del aula se hacían dentro…¿no? 
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- Entrevistadora: sí creo que existe una orden, la tengo que mirar…pero creo que sí que por ley…me lo 
han comentado otras compañeras… 

- Alicia: por eso te digo, porque Cristina por ejemplo cuando llegó ella intentaba siempre sacarlo para 
todo, sacarlo fuera del aula, pero como… por las características que tiene este niño, pues yo le decía 
sobre todo por la vida que había tenido antes que él necesitaba, o sea lo que teníamos que hacer era 
intentar no diferenciarlo de los demás, que él fuera todo siempre con los demás, aunque se adaptara 
algo, un poquito más a su nivel o se le permitiera…porque él realmente es capaz de hacerlo todo, lo 
único que él no es capaz de escribir solo, de trabajar solo, concentrarse…que lo que necesita es el 
empujón de venga y venga y venga, pero después él no tiene dificultades en comprender nada, 
entonces ella siempre intentaba sacarlo para hacerlo fuera y ya yo le dije: “Cristina mira la lectura y la 
comprensión sí la vamos a hacer fuera pero el resto yo prefiero que lo haga dentro y que intente 
ponerse al mismo nivel que los demás…” 

- Entrevistadora: o sea que la que animaste de alguna manera a lo mejor… 
- Alicia: claro ella estaba más por hacer el apoyo fuera con él para que él cogiera… 
- Entrevistadora: sí…porque también ella me ha estado contando que venía un poco de ese tipo de 

metodología…porque en otros centros se desarrolla así… 
- Alicia: eso, eso…es… 
- Entrevistadora: muy bien, y en cuanto a los recursos con los que contáis, ¿qué te parece, qué opinión 

tienes…? 
- Alicia: bueno, mucho material, aquí hay mucho material pero está todo un poco desorganizado por esto 

mismo que te estoy diciendo, que aquí en este… como el centro prioritario es aquel, el de Campofrío, 
entonces aquí van y vienen, van y vienen, no hay nadie estable, tu llegas a principio de curso, tienes 
que buscarte la vida aquí, esta todo más bien desorganizado, no está todo bien…vamos que yo he 
tenido que busca…hasta ahora me he encontrado, he empezado a encontrar otras cosas que yo decía 
Dios mío…y cosas súper antiguas que ya eso no se quiere para nada, entonces en eso sí pero luego, 
hombre en tecnología vamos un dos…casi suspendido, porque es que tal y como está la vida hoy es 
que hay mucho…y eso es muy motivante para los niños, les encanta… 

- Entrevistadora: ¿no contáis con ordenadores en las aulas? 
- Alicia: yo por ejemplo en mi aula, tengo un ordenador que funciona, gracias a Dios, y en la otra clase 

como tienen la PDI también va bastante bien, pero luego por ejemplo tenemos una sala de ordenadores 
para los maestros que es nula, nula completamente porque te puedes llevar media hora a que se 
encienda el ordenador, no hay… 

- Entrevistadora: y en cuanto a recursos personales o materiales pero de otro tipo… 
- Alicia: sí…luego recursos sí hay muchos, y de recursos para el aula también hay muchos, tú sabes que 

estos centros rurales y eso, los dotan mucho de material y de…y tienen bastante, vamos está bien, 
tienen bastante de todo… 

- Entrevistadora: estás satisfecha… ¿y los recursos personales te parecen que son los adecuados o 
quizás a lo mejor estáis carentes del algún tipo de profesional o…? 

- Alicia: hombre, yo creo que el centro había pedido pero claro ya eso no depende solo del centro, ya eso 
depende de la delegación, y no hay, no hay y no mandan, pero sí tenemos… todos los años se pide un 
maestro más, sobre todo para hacer los desdobles aquí en La Granada, que es donde están todos los 
niveles mezclados…pero nunca nos lo mandan…pero bueno, como estamos…estamos bien, pero se 
podría estar mucho mejor… 

- Entrevistadora: ¿harías alguna modificación en la práctica en el centro para potenciar un poquito más a 
una inclusión o crees que está todo…? 

- Alicia: no sé… 
- Entrevistadora: en este centro en concreto, si, no sé, si tú pudieras organizar de algún modo, harías 

algún cambio en la metodología, o como está organizado, me estabas comentando por ejemplo que si 
hubiera un profesor podrías hacer otro tipo de desdobles u otro tipo de agrupamientos ¿no?, no sé, 
¿harías algo más aparte de eso o…? 

- Alicia: no sé, aquí…., aquí realmente está todo muy bien…hombre con la práctica con los alumnos pues 
sí…pero después por lo demás, veo yo que bien, pero no sé… 

- Entrevistadora: y ya para terminar, ¿conoces algún centro de referencia a nivel provincial de Huelva, o 
sea Huelva capital y Huelva provincia, algún centro en concreto que tú sepas, pues trabajan con el 
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alumnado NEAE la inclusión educativa estupendamente, porque trabajan de esta forma o he oído esto, 
o no lo conozco personalmente pero siempre he escuchado que este centro tiene muy buena fama 
atendiendo…no sé algún centro de referencia o algo…? 

- Alicia: no sé, no sé decirte, yo en los centros donde he estado, creo que en todos los que he estado, 
vamos como siempre he estado sustituyendo, este año ha sido el único que he estado el año completo 
en un sitio, siempre bastante bien, muy bien, porque habían monitores de educación especial, había pt, 
estaba el AyL, estaba…vamos muy completo de…bueno en alguno a lo mejor siempre falta, pero bueno 
en la mayoría siempre ha habido…que estaban los alumnos bien, bien atendidos,… 

- Entrevistadora: pero no hay alguno así que destacara por encima, aunque tú nunca hayas estado ni 
eso, que dijeras.… 

- Alicia: no sé… 
- Entrevistadora: no te suena ¿no?, pues nada muchísimas gracias por la participación… 
 
ENTREVISTA PT: 
 
- Entrevistadora: bueno ya está grabando…dime por favor el centro en el que estamos Cristina… 
- Cristina: Adersa 6 
- Entrevistadora: ¿cuál es tu experiencia laboral? 
- Cristina: ¿de años?, ¿en años? 
- Entrevistadora: sí 
- Cristina: yo llevo tres años de maestra… 
- Entrevistadora: tres años de maestra, ¿siempre aquí en el mismo centro o has estado…? 
- Cristina: no, porque yo he sido interina dos años y ahora que he sacado la plaza me han mandado aquí 

como de funcionaria en prácticas… 
- Entrevistadora: muy bien, cuéntame un poquito cuáles son los tipos de apoyos que realizas… ¿qué 

apoyos haces aquí en el centro? 
- Cristina: el apoyo es dentro del aula… 
- Entrevistadora: ¿totalmente dentro del aula? 
- Cristina: es dentro del aula, sí, alguna vez, muy pocas veces se saca fuera, por ejemplo a Manuel se 

saca para la lectura porque necesita, como es muy nervioso y tiene bastante déficit de atención, se le 
saca fuera para las lecturas y algunas actividades así un poquito más puntuales, pero normalmente, 
dentro del aula… 

- Entrevistadora: o sea solo casos concretos y muy puntuales para afuera… 
- Cristina: sí, muy puntuales para hacer alguna actividad, a lo mejor con algún alumno que tiene que 

hacer algún examen, repasar algún examen que lo ha hecho mal, pues lo saco fuera del aula y lo 
repaso con él, o a lo mejor tiene un examen próximo, pues para repasar los contenidos, ese tipo de 
actividades… 

- Entrevistadora: vale, y cuando intervienes dentro del aula, ¿cuáles son…o sea qué criterios os han 
llevado a intervenir normalmente dentro del aula? 

- Cristina: ¿que por qué se interviene dentro del aula? 
- Entrevistadora: sí, ¿qué criterios os han llevado a eso y…qué criterios hacen que por ejemplo saquéis 

puntualmente a algunos alumnos? 
- Cristina: para dejarlos dentro del aula, el centro…, o sea el centro en lo que se basa es que el alumno 

no se separe de su grupo-clase, que esté con sus compañeros de su edad, que tampoco se vayan a 
sentir diferentes o discriminados por sacarlos fuera del aula y más bien, yo creo que es el criterio, ese 
es el criterio que se sigue aquí para no sacarlos fuera del aula…y…para que se les de apoyo fuera del 
aula, pues simplemente pues eso, cuando a lo mejor vemos que hay una necesidad específica que no 
está dando el mismo contenido que están dando sus compañero dentro del aula, pues para que 
tampoco se crucen las explicaciones de las dos maestras y que el alumno se distraiga con el resto de 
compañeros las actividades que están haciendo, pues se le saca para repasar ese tipo de aspectos… 

- Entrevistadora: vale, ¿y normalmente qué cantidad de alumnos atiendes dentro del aula ordinaria? 
- Cristina: uno, o sea el que yo atiendo como pt es un alumno, lo que pasa es que como yo estoy dentro 

del aula, también corrijo al resto de compañeros en muchas ocasiones, vamos que vienen y me traen 
los libros para que les corrija, los ayudo… 
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- Entrevistadora: vale, ¿o sea que digamos que los destinatarios de tu intervención serían todos en 
general aunque en particular después haya…? 

- Cristina: los destinatarios son realmente los alumnos que están como alumnos con dificultades de 
aprendizaje, pero después en la clase se atiende a todos, pero realmente yo lo que tengo en mi horario 
son alumnos específicos, o sea, lo que pasa que después al estar dentro del aula no puedes estar 
atendiendo solo a uno…es difícil… 

- Entrevistadora: y cuando los sacas fuera ¿qué número de alumnos sueles sacar? 
- Cristina: uno y como mucho dos… 
- Entrevistadora: uno, porque me estás hablando de manera individual, que no sacas grupal…o sea que 

en total… 
- Cristina: no, no, no…nunca saco grupal, bueno yo saco grupal pero porque aquí, yo también hago, doy 

clase en desdobles, pero eso no es un trabajo realmente de pt, yo es que hago aquí la función…., por 
ejemplo ahora tengo un grupo, el grupo de tres alumnos, dan matemáticas, y es un desdoble, porque 
como aquí las clases hay hasta cuatro niveles juntos, tercero, cuarto, quinto y sexto… 

- Entrevistadora: claro, sí porque este centro es un centro rural agrupado ¿no? 
- Cristina: sí, exactamente, entonces saco a lo mejor a tres alumnos para darles matemáticas, pero que 

eso no es un apoyo porque los alumnos tengan necesidades… 
- Entrevistadora: que no es… 
- Cristina: no, no, no, es porque hay un desdoble y ya está… 
- Entrevistadora: vale, y cuando intervienes dentro del aula, ¿con qué tipo de alumnado te sueles 

encontrar?, ¿qué tipo de alumnos…? 
- Cristina: dificultades de aprendizaje, solo, aquí, aquí no hay ningún alumno con discapacidad, lo único 

que hay…bueno hay un niño que tiene… parece que tiene hiperactividad, todavía no está diagnosticado 
y es el único así un poco más déficit que atiendo, pero el resto son dificultades de aprendizaje en 
lengua y en matemáticas 

- Entrevistadora: vale, y cuando los sacas fuera también entonces…los alumnos que sacas fuera suelen 
ser con dificultades de aprendizaje… 

- Cristina: sí, sí, es lo mismo, claro es lo mismo, es que yo saco muy poco fuera, ya te digo que el apoyo 
es dentro, fuera es para una cosa muy específica los mismos alumnos que yo atiendo y son alumnos 
con dificultades de aprendizaje… 

- Entrevistadora: ¿y en qué horario sueles intervenir dentro del aula ordinaria, o sea, hay alguna 
prioridad? 

- Cristina: no, yo atiendo en el aula a todas horas…mi horario es entero dentro de aulas ordinarias, 
entonces no hay ninguna prioridad, entonces es simplemente cuando toque, porque si es en lengua y 
matemáticas, pues me tengo que adaptar a los horarios de lengua y matemáticas de la clase… 

- Entrevistadora: porque… ¿suele ser principalmente en esas áreas en las que entras o…? 
- Cristina: en lengua y matemáticas es donde entro, exceptuando infantil, que en infantil es otro tipo de 

contenidos, pero en lengua y matemáticas, que es donde tienen más problemas… 
- Entrevistadora: y cuando sacas…al alumnado a tu aula de pt así como algo más específico que me has 

estado comentando, ¿el horario también influye?, es decir, pues si tengo que sacar a este alumno, 
mejor lo saco a esta hora de la mañana… 

- Cristina: no, no, no, el horario ya está establecido del alumnado, entonces yo atiendo a los alumnos en 
sus clases, por ejemplo, tengo un alumno X, pues ese alumno lo atiendo los martes y los jueves por 
ejemplo de nueve a diez, pues si voy a la clase y la maestra por ejemplo me dice: “mira Cristina hemos 
hecho un examen y el alumno lo ha suspendido, llévatelo y repasa”…y repaso el examen, es que yo 
más o menos aquí, estoy supeditada a lo que me dice más o menos la programación de la maestra, yo 
no tengo aquí ni mi programación, ni mis contenidos, ni mis objetivos…yo llego a clase… 

- Entrevistadora: vale, o sea tú no programas para tus alumnos, tú lo que haces es un poco adaptarte… 
- Cristina: no, no, no, yo no programo aquí… 
- Entrevistadora: …a las necesidades que el tutor requiere… 
- Cristina: aquí la labor de la pt es como una maestra de apoyo, como un segundo profesor en el 

aula…es más o menos eso, aquí el trabajo de pt no se desarrolla como trabajo de pt… 
- Entrevistadora: sí que no sigues una programación individualizada pensando en las dificultades, sino 

que lo que va surgiendo conforme la tutora te demanda… 
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- Cristina: no porque son dificultades, claro porque son dificultades como por ejemplo alumnos que a lo 
mejor pues silabean en la lectura, no tienen comprensión lectora, fallan en el cálculo matemático…o 
sea el típico niño que va retrasado con respecto a su curso, pero aquí no hay grandes problemas, y yo 
no tengo aula de pt, has comentado antes lo del aula de pt, aquí no hay aula de pt, yo si saco alguna 
vez, los saco a una clase de al lado que hay al lado, una que esté vacía y ya está…que no hay… 

- Entrevistadora: vale, y cuando tú intervienes dentro del aula, ¿la compatibilidad de las áreas es buena?, 
es decir, ¿tú trabajas lo mismo que se está trabajando aunque sea a lo mejor a un nivel distinto más 
específico? 

- Cristina: lo mismo, no, se trabaja lo mismo al mismo nivel…se trabaja lo mismo al mismo nivel… 
- Entrevistadora: ¿no hay diferenciación entonces? 
- Cristina: no, no, no, es que aquí no hay niños con discapacidad, entonces se trabaja…hay niños ya te 

digo con algunas dificultades, que se trabaja lo mismo apoyándole, pues dando lengua los adjetivos, 
pues se trabajan los adjetivos aunque se lo tenga que explicar tres veces de distinta manera… 

- Entrevistadora: y ¿cómo se organiza o se divide la clase cuando tú entras, hay algún cambio especial 
porque tú entres o sigue la misma dinámica…? 

- Cristina: sigue la misma dinámica, la misma estructura, alguna vez a lo mejor porque no tengo sitio para 
sentarme al lado del alumno al que atiendo, más específicamente le digo a un compañero que se 
cambie de sitio pero ya está… 

- Entrevistadora: porque tu posición en el aula es justo al lado del alumno que necesita… 
- Cristina: sí, me pongo al lado, lo que pasa que a veces me voy moviendo por la clase, porque 

también…que no se vea que estoy sólo con ese niño y atiendo a otros para que tampoco se sientan 
como que… ¿sabes?, que los chiquillos también se dan cuenta de eso… 

- Entrevistadora: claro, vale, ¿y qué tareas o funciones desarrollas como pt dentro del aula ordinaria?, o 
sea actúas como un segundo profesor pero estás a la expensa de lo que te van diciendo y…cuéntame 
un poquito… 

- Cristina: sí, sí, sí, la maestra va a dar en ese día el tema…la unidad didáctica doce de lengua, pues la 
unidad didáctica doce de lengua, las actividades que están haciendo sus compañeros, todo…o sea yo 
no tengo que llevar nada programado, él lo que se está haciendo en la clase en ese momento, yo soy 
un apoyo, es que es como un segundo profesor, es que aquí la función de pt es que no se hace… 

- Entrevistadora: y qué…cuéntame un poquito cuando entras dentro del aula qué limitaciones te 
encuentras como pt, es decir, si te encuentras alguna, ¿qué dificultades así para poder desarrollar tu 
trabajo te encuentras, si es que te encuentras alguna cuando entras al aula…? 

- Cristina: hombre a lo mejor con el alumno este por ejemplo que tiene síntomas de hiperactividad…pues 
que se distrae mucho dentro del aula porque los niños hablan y él con…se distrae con cualquier 
elemento que hay, entonces esa es la mayor dificultad que me encuentro para llevar mi trabajo con él, 
de hecho algunas veces, cuando lo saco individualizadamente, le hago fichas de atención, para 
trabajar…o le hago lecturas muy breves con preguntas cortas para centrar también la atención, pero 
eso lo hago, ya te digo muy puntual porque aquí no quieren que saque… 

- Entrevistadora: o sea que la limitación así primordial es a lo mejor trabajar algo en concreto… 
- Cristina: y la limitación también que veo al entrar dentro de las clases es que solo puedo atender a un 

alumno a la vez, cuando yo por ejemplo he estado en centros, que yo tenía mi aula de pt, y a lo mejor 
atendía tres alumnos a la vez, de distintos niveles, pero los podía atender a los tres a la vez y se 
aprovechan más las horas… 

- Entrevistadora: porque te los sacabas a tu aula y entonces mezclabas… 
- Cristina: claro, yo tenía mi aula de apoyo a la integración, me sacaba tres niveles, yo le daba a cada 

uno lo que estaban dando, pero es que esos alumnos podían salir a lo mejor cinco veces a la semana, 
al aula de apoyo… 

- Entrevistadora: ya…aquí a lo mejor una o dos veces y entras solo para uno… 
- Cristina: aquí hay alumnos que tienen una hora semanal, y una hora semanal es nada…eso no sirve 

para nada… 
- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumnos hay aquí en el colegio este, en este centro? 
- Cristina: en el que estamos ahora mismo que es La Granada de Rio Tinto hay dieciocho alumnos en 

todo el centro… 
- Entrevistadora: dieciocho alumnos en todo el centro, ¿y así con necesidades específicas? 
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- Cristina: solo uno que ya te digo que no está diagnosticado todavía, pero que probablemente lo 
diagnostiquen de hiperactividad… 

- Entrevistadora: ¿y en el otro centro en el que trabajas? 
- Cristina: en ese hay ochenta alumnos, esa es la sede y hay ochenta alumnos aproximadamente creo, 

vamos que son poquitos y las necesidades son solo dificultades de aprendizaje… 
- Entrevistadora: ¿y ocurre más o menos como aquí que haces las mismas funciones y todo igual? 
- Cristina: lo mismo, sí yo cuando te estoy hablando, te estoy hablando de los dos, sí porque además allí 

es donde voy tres días y donde tengo más alumnos, aquí solo tengo dos alumnos, aquí solo atiendo a 
dos alumnos, allí atiendo al resto, yo atiendo a doce alumnos o trece… 

- Entrevistadora: y bueno, ya que hemos hablado de las dificultades, ¿qué ventajas o dificultades ves tú a 
la hora de trabajar dentro del aula, así como trabajas? 

- Cristina: hombre, ventajas pues que el alumno está con el resto de sus compañeros y yo creo que a 
nivel psicológico y social es beneficioso, también estamos llevando los contenidos del aula, el niño está 
trabajando lo mismo que el resto de sus compañeros, va al mismo…se intenta que vaya al mismo nivel, 
aunque va más retrasado, pero se intenta que vaya al mismo nivel, hay más coordinación entre la 
profesora o tutora y yo…con respecto a lo que se trabaja…más o menos eso… 

- Entrevistadora: o sea que encuentras muchas ventajas, incluso más que inconvenientes quizás ¿no? 
- Cristina: si hay ventajas, hay ventajas, lo que pasa es que…claro como aquí lo que se trabajan son con 

dificultades de aprendizaje, sería también un poco absurdo tener un aula de apoyo a la 
integración…porque un aula de apoyo a la integración es para atender a niños con más dificultades 
pero aquí sacar un niño porque tenga problemas en el cálculo matemático o porque vaya retrasado en 
la lectura… 

- Entrevistadora: ¿con qué tipo de dificultades, de tu experiencia laboral, con qué tipo de dificultades te 
has encontrado tú que no pudieras trabajar dentro del aula? 

- Cristina: ¿fuera de este centro no? 
- Entrevistadora: sí, sí de tu experiencia en general… 
- Cristina: sí, pues niños con discapacidad mental por ejemplo que están trabajando a un nivel…, niños 

con discapacidad mental que iban por debajo de un ciclo de diferencia con respecto a su aula, pues en 
matemáticas y en lengua tenían que salir…vamos obligatoriamente porque no se puede trabajar, niños 
a lo mejor que tienen también TDAH, son difíciles de llevar en su aula tantas horas, que también es 
aparte de que se trabajan con ellos aspectos muy concretos dentro del aula de apoyo a la integración 
como es la atención, también se desahoga un poco también a la maestra y al resto del grupo porque 
son niños también que distorsionan mucho la dinámica del aula…niños por ejemplo que tenían trastorno 
del espectro autista, que también es difícil atenderlos dentro del aula ordinaria, también se trabajan 
aspectos muy específicos, más o menos eso… 

- Entrevistadora: y ¿qué número directo de horas tienes tú para la atención del alumnado?, tanto en un 
centro como en otro… 

- Cristina: número directo te lo he puesto por aquí…no me acuerdo bien, tenía creo que diecinueve o 
así…yo creo que son diecinueve de atención directa al alumnado… 

- Entrevistadora: ¿y el resto que son de reuniones de coordinación quizás o…? 
- Cristina: reuniones de coordinación, trabajo en equipo, las tutorías, claustro… 
- Entrevistadora: pero por la mañana digamos que… 
- Cristina: guardias también… 
- Entrevistadora: vale o sea que por la mañana, en el horario en el que están los niños son diecinueve 

directas con los niños y el resto… 
- Cristina: el resto es vigilancia de recreo, guardias, reuniones… 
- Entrevistadora: ¿qué opinión crees que tiene, o qué percepción tiene el profesorado, tus compañeros, 

tanto de un centro como de otro de tu trabajo en general? 
- Cristina: yo creo que tienen buena percepción, porque además ellos siempre están deseando que 

llegue la persona que les apoya, eso en cualquier centro que vas cuando llega la de pedagogía 
terapéutica es la ayuda, es el apoyo en clase, entonces ellos sí tienen una buena…de hecho muchos 
me dicen: “a ver si me puedes poner más horas para el niño que tengo, a ver si puedes entrar más 
horas en mi clase…” 
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- Entrevistadora: ¿es la misma percepción tanto si trabajas dentro como si trabajas fuera o cambia un 
poco la percepción en función de donde trabajes? 

- Cristina: no, no, vamos, en este centro la pt que salga fuera o dentro, la percepción que tienen es la 
misma, es de ayuda y apoyo a su trabajo y eso siempre les viene bien… 

- Entrevistadora: vale y ¿tú consideras que es suficiente, o de alguna manera podría cambiarse o 
mejorarse tu intervención como pt? 

- Cristina: hombre, suficiente no la veo porque, aunque sean niños con dificultades de aprendizaje, que 
los puede atender perfectamente…el tutor los puede atender perfectamente…, lo que pasa que también 
comprendo que el tutor, y aquí son pocos niños, aquí tienen la ventaja de que son pocos niños…lo que 
pasa es que hay centros en los que te encuentras veinticinco niños y el tutor pues le cuesta trabajo 
atender a los niños con dificultades de aprendizaje…yo veo que aquí lo que se limita mucho es eso, las 
horas, que los niños a lo mejor los atiendo dos horas a la semana, entonces yo veo que es poco porque 
hay niños con dificultades bastante acusadas que podríamos trabajar a diario y como solo puedo entrar 
yo en clase, que ellos no salen, no los puedo atender con otros alumnos de otros niveles pues el horario 
se acorta mucho… 

- Entrevistadora: eso en cuanto a la atención general, que tú crees que podría mejorarse… y en cuanto a 
tu intervención dentro del aula, aunque me dices que la mayor parte del tiempo trabajáis dentro, pero 
¿se podría de alguna manera mejorar o incrementar o…? 

- Cristina: ¿pero el trabajo dentro del aula?, ¿pero en qué…incrementar en horas? 
- Entrevistadora: sí, bueno o mejorarlo de alguna manera, si está proporcionado… 
- Cristina: incrementar en horas no se puede porque el horario es muy cerrado porque son muy pocas 

horas, y como solo puedo entrar al aula y atender a un alumno, pues no es lo mismo cuando tú tienes 
un aula de apoyo a la integración, y mejorar mi intervención, pues quizás, quizás, quizás…se podrían 
llevar a cabo más coordinaciones entre la pt y lo que son los maestros tutores para programar las 
clases y meter actividades específicas para estos alumnos, pero eso tienes que hacerlo a principio de 
curso, yo por ejemplo me he incorporado en marzo porque estaba de baja maternal…entonces…pero sí 
que se podría llevar a lo mejor una mejor coordinación programando, haciendo una programación más 
concreta…dentro de la programación del aula, de ese alumno al que atiendo… 

- Entrevistadora: integrar una programación más específica tuya… 
- Cristina: …más concreta del alumno para incluirle a lo mejor objetivos y contenidos que el alumno a lo 

mejor ha alcanzado de cursos anteriores, para meterle a lo mejor actividades específicas, por ejemplo 
para el alumno que le haga falta trabajar la atención o para el alumno que la haga falta trabajar la 
lateralidad, que también hay alumnos a lo mejor con algunos problemas disléxicos…yo creo que sí se 
podría… 

- Entrevistadora: y no sé si te he entendido bien, tú me has dicho que se podría programar a principio de 
curso, pero que tú no te has incorporado hasta más tarde… 

- Cristina: hasta marzo… 
- Entrevistadora: o sea que ese ha sido a lo mejor el inconveniente que ha… 
- Cristina: el inconveniente que yo he visto o que yo hubiera hecho o que yo hubiera propuesto para 

mejorar sería ese…y… 
- Entrevistadora: ¿y otros años anteriores en otros centros o…has podido de alguna manera hacer eso? 
- Cristina: he tenido más coordinación porque he estado desde el principio… 
- Entrevistadora: ¿y has notado algún cambio o alguna distinción que puedes comparar un poco…? 
- Cristina: es que el trabajo era distinto de hecho, de… en realidad porque yo los sacaba fuera del aula de 

apoyo, pero cuando tú trabajas en el aula de apoyo a la integración y te coordinas con los tutores, que 
yo lo hago…me coordino con los tutores, el trabajo del alumno va mucho mejor y los alumnos avanzan 
mucho más que cuando en el aula de apoyo trabajas lo que a ti te da la gana y el tutor por otro lado lo 
que le da la gana, o sea eso no…no va a ningún lado, para mí cuando yo he estado en un centro desde 
el principio, yo me reúno con los tutores y digo: “mira, me das la programación, yo le echo un vistazo, 
según el nivel que tenga el alumno veo qué contenidos se pueden trabajar y que no, cuál se trabaja a 
menos nivel y cuál al ritmo de la clase, y se va trabajando lo mismo, al mismo tiempo que se está 
trabajando en el aula ordinaria…, pero fuera y la verdad que bien… 

- Entrevistadora: funcionaba… ¿tú crees que el alumnado con necesidades, bueno en este caso hay 
poquitos, los alumnos están integrados, incluidos en el centro o se nota alguna diferenciación?  
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- Cristina: ¿los alumnos con dificultades?, no, ya te digo que son alumnos con dificultades de 
aprendizaje… 

- Entrevistadora: que no hay…de alguna manera...… 
- Cristina: no, no hay distinción… 
- Entrevistadora: habéis notado alguna vez algo, algún tipo de comentario por parte de los compañeros… 
- Cristina: ¿de discriminación de los…? no, no, porque como no hay ningún tipo de discapacidad que es 

lo que puede llamar la atención… 
- Entrevistadora: y ¿cómo valoras en líneas generales tu intervención dentro del aula ordinaria, una 

valoración tuya personal…una autocrítica, hay algo que…no sé…crees que facilita la inclusión…? 
- Cristina: a ver yo valoro la intervención como positiva por eso, porque se facilita la inclusión del 

alumnado, no se saca de las aulas y por lo tanto se está promoviendo que el alumno no lo saquen de 
su…de su entorno natural digamos, lo que hablamos siempre en los centros, que esté con sus 
compañeros, que no se sienta diferente discriminado…yo intento como ya te he dicho, mi intervención 
no es sacarlo solo a este alumno sino trabajar con el resto, eso es mucho más enriquecedor, tanto para 
la maestra tutora como para mí, tú estás preparando actividades y las corrijo yo…o explico yo una parte 
del tema, sabes, que nos vamos ayudando la una a la otra, o a lo mejor ella está atendiendo alumnos 
que tienen dificultades… 

- Entrevistadora: vale, que no hay una diferenciación así de cara a los…a los alumnos… 
- Cristina: no, a veces la hay pero otras veces no, que lo intentamos llevar a cabo así para que el alumno 

no se sienta discriminado… 
- Entrevistadora: vale, y bueno ya para ir terminando, ¿hay algún centro así que tengas como referente 

que tú digas, oye pues aquí se trabaja muy bien la…, a nivel provincial, te estoy hablando de…, a nivel 
de Huelva, a nivel provincial, hay algún centro así que tú conozcas, aunque sea de oídas, que no tiene 
por qué ser…? 

- Cristina: sí, yo lo he visto…pero no…de apoyo ¿no?, ¿de apoyo dentro del aula? 
- Entrevistadora: no sabes de ninguno…sí, sí, que trabaje de manera inclusiva… 
- Cristina: yo sé, yo sé de centro pero concertado, no público… 
- Entrevistadora: bueno no me importa… 
- Cristina: yo conozco el Moliere, el francés, sé que se trabaja…sé que es un centro de inclusión, y se 

trabaja dentro del aula con los niños con discapacidades, además discapacidades graves porque tengo 
constancia de ellos, vamos… 

- Entrevistadora: que conoces… 
- Cristina: conozco, tengo amigas que trabajan allí y amigas que tienen niños allí que tienen 

discapacidad… 
- Entrevistadora: ¿y trabajan todo dentro del aula? 
- Cristina: trabajan todo dentro del aula…yo no sé si los sacan para cosas muy, muy concretas, como de 

psicomotricidad, para cosas muy, muy…pero trabajan dentro del aula, y son niños con discapacidades 
bastantes acusadas… 

- Entrevistadora: bastante graves ¿no? 
- Cristina: ese es el que conozco yo de inclusión, la verdad que no… 
- Entrevistadora: vale, y ¿hay alguna cosita así que nos quieras comentar en líneas generales de lo que 

hemos estado hablando, algo que se te haya quedado pendiente o…? si no… 
- Cristina: pues nada yo simplemente eso, que yo lo que veo aquí o lo que voy a proponer para el curso 

que viene es sobre todo priorizar determinados alumnos, porque por ejemplo yo me he encontrado aquí 
con el caso de que he entrado en aulas, que he estado atendiendo a alumnos a los que yo veía un poco 
innecesaria mi atención porque son alumnos que tienen unas dificultades de aprendizaje muy poco 
significativas y que su profesor-tutor en clase… y yo lo que propondría por ejemplo es priorizar 
determinados alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje, aunque son dificultades de 
aprendizaje pero son más acusadas y que tengan más horas, y alumnos a los que el tutor los puede 
atender perfectamente, porque son clases de siete alumnos, ocho alumnos, diez alumnos, que el tutor 
se lo puede poner al lado, y los puede atender, es innecesaria mi intervención… 

- Entrevistadora: pero cuando tú has intervenido de esa manera, con estos alumnos que tú dices que a lo 
mejor era menos necesario, ¿los demás estaban cubiertos con las horas necesarias o había carencias? 
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- Cristina: no, yo veo que no….yo veo que hay carencias, de hecho yo he entrado en marzo y yo he 
hecho cambios en el horario con la orientadora, yo me reuní con la orientadora del EOE y le dije que yo 
quería hacer cambios en el horario porque yo veía que yo entraba en clases que yo veía que era 
totalmente innecesario porque su profesor tutor o profesora tutora los puede atender perfectamente y 
que hay niños que realmente necesitaban mucha atención individualizada y que yo veía que había 
niños que había que ponerles tres horas semanales, no dos, tres horas mínimo, mínimo, que son niños 
que para mi gusto deberían tener cinco horas semanales y niños que no deberían tener ninguna, 
entonces yo por ejemplo, eso lo cambiaría, también cambiaría el hecho de que se restrinja mucho aquí 
el hecho de no sacarlos de clase nunca, el apoyo dentro, el apoyo dentro, el apoyo dentro, oye hay 
niños que hay que trabajar cosas específicas como el niño con hiperactividad, de temas de atención se 
trabajan mucho mejor fuera o determinadas horas que es mejor sacarlos fuera, porque yo he estado en 
una clase de matemáticas con un niño hiperactivo a última hora de una a dos que el niño, era imposible, 
era imposible vamos…porque además como no está diagnosticado, no está medicado tampoco…o sea 
y es imposible, y si se va a rendir mejor fuera, de lo que se trata es de conseguir objetivos no de que 
tenga que ser dentro del aula porque sí, a mí lo de dentro del aula porque sí tampoco me parece, 
sabes, yo creo… 

- Entrevistadora: muy bien, muy bien… 
- Cristina: …creo que  tienen que haber unos criterios un poco más… 
- Entrevistadora: estupendo, pues muchísimas gracias… 
- Cristina: de nada, a ti… 

 

CENTRO  14 

 
ENTREVISTA TUTORA: 
 

- Entrevistadora: bueno pues dime por favor cuál era tu nombre… 
- Tutora: mi nombre Inés 
- Entrevistadora: ¿y en qué centro estamos Inés? 
- Tutora: en el CEIP Rufino Blanco de Encinasola, Huelva 
- Entrevistadora: me cuentas un poquito, me hablas sobre qué es lo que estudiaste, cuál es tu formación 

inicial… 
- Tutora: mi formación es educación primaria, directamente, no hay más… 
- Entrevistadora: vale, ¿tienes algún tipo de especialización de algo, algún curso, algo más…? 
- Tutora: no, especialización, los cursos…cursos vas haciendo pero la especialidad es la de primaria… 
- Entrevistadora: como carrera, y ¿qué cursos has hecho?, que me has dicho cursos vas haciendo, ¿has 

hecho algún tipo de curso de formación? 
- Tutora: ¿cursos de formación?, de convivencia dentro del aula, si te digo ahora de informática, era uno 

aplicado, no me acuerdo…vamos, en base, es que son los dos parecidos, de convivencia…para 
resolución de conflictos… 

- Entrevistadora: ya que estamos hablando de la formación, ¿qué relación ves tú entre lo que estudiaste 
en la Universidad, la carrera en sí con lo que tú te has encontrado luego en la práctica?, porque 
¿cuántos años llevas tú de experiencia? 

- Tutora: creo que este ya va a ser el cuarto, sí es el cuarto…cuando termine el curso, vamos dentro de 
nada, son cuatro años… 

- Entrevistadora: cuatro años de experiencia… ¿aquí y previamente tenías en otro sitio o en total? 
- Tutora: en total…en total…sí yo soy interina… 
- Entrevistadora: y eso, la relación que hay un poquito entre…que no hace mucho que entonces 

estudiaste ¿no? 
- Tutora: no, ¡hace muchísimo que estudié!, yo se supone que tenía que haber acabado en 2001, así que 

hace mucho y las cosas han cambiado… 
- Entrevistadora: y ¿qué viste cuando te encontraste con la práctica?, ¿qué relación ves con lo que 

estudiaste, si es que hay alguna relación? 
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- Tutora: cuando ya empiezas a estar integrado en un colegio, porque al principio sabes que esto son 
quince días y tal, lo ves todo un poquito ahí bueno… en el aire, cuando ya te centras, ves que 
evidentemente, bueno ya una vez que haces las prácticas, cuando has estado haciendo las prácticas, 
aunque hayan pasado los años, ves que evidentemente en la carrera es como todo muy bonito, es todo 
muy bonito, tu programa, esto lo vas a cumplir en este día, esto haces esto tal y luego vez que queda 
todo un poquito al aire, que tienes que estar modificando continuamente, dándole vueltas cómo lo hago 
cómo no lo hago… es lo normal, pero bueno aún así creo que donde estudié nos formaron bastante 
bien… 

- Entrevistadora: ¿dónde hiciste la carrera? 
- Tutora: en Almería 
- Entrevistadora: ¿tenías experiencia en atención a la diversidad antes de empezar así a trabajar tan 

directamente, de trabajar con alumnado diverso o….? 
- Tutora: no, antes de trabajar evidentemente no has trabajado, haces las prácticas pero atención a la 

diversidad en el centro, en los centros en los que yo hice las prácticas se miraba un poquito hacia otro 
lado sinceramente, eran privados, pero vamos, luego entré de lleno, no te preocupes… 

- Entrevistadora: y la formación, la información y los conocimientos que tú tenías para atender a la 
diversidad, poco o mucho de la carrera… 

- Tutora: pues eso sinceramente fueron los de último curso, porque estaban en bases pedagógicas y tal, 
y eran los de último curso…y bueno, lo que pasa que como hace tantos años, también se ha ido 
cambiando todo, pero sí se hablaba ya de una inclusión, lo que pasa es que hasta que no lo pones en 
práctica, hasta que no lo ves, realmente no sabes hasta qué punto…pero bueno… 

- Entrevistadora: o sea que tuviste pinceladas pero… 
- Tutora: si, luego yo no obstante, los cursos son a posteriori, los cursillos, con lo cual algo vas viendo y 

ya lo pones en marcha y una vez que estás trabajando con, también intentas, esas horas no te las da 
nadie, no te las certifica nadie, pero te las buscas tú… 

- Entrevistadora: tú buscas formación permanente…tú buscas… 
- Tutora: sí, una formación investigando, o cambiando…sí miras, cambias estrategias, el agrupar el no 

agrupar, el hago esta ficha, trabajo de esta manera, todo eso, eso es lo que digo que nadie te lo 
certifica y son las horas que tú hechas, es así… 

- Entrevistadora: ¿y crees necesaria más formación permanente?, porque lo que me estás hablando es 
un poco a nivel personal como inquietud, de mejorar un poco tu práctica, de saber cómo llevar pero… 

- Tutora: hombre ser capaz de llegar a lo que tienes en clase porque entonces, apaga y vámonos, para 
mí es fundamental sinceramente… 

- Entrevistadora: ¿y la formación permanente cómo la ves, crees que sirve, que es necesaria o…? no sé 
dime tú un poquito qué es lo que opinas… 

- Tutora: sí es…sí sirve, para algunos será más necesaria que otros, eso también es lógico, el maestro 
que está en una zona en la que no le cambian esa zona y no tiene esos problemas que enfrentarse, 
porque no todos los sitios son iguales, evidentemente, por ejemplo, si trabajamos temas de inmigración 
y tal, aquí por ejemplo no se da, si el que se va a quedar aquí, esa parte a lo mejor no tiene ni que 
verla, o sea a menos que él quiera, pero si te vas moviendo, evidentemente un año tienes inmigración, 
otro año tienes lo que sea…y te mueves y sí en parte es necesaria o por lo menos es buena, el tener, el 
saber qué otras estrategias puedes usar, el saber cómo tienes que tratar…todo… 

- Entrevistadora: y ¿qué tutoría tienes tú este año, qué curso? 
- Tutora: sexto 
- Entrevistadora: sexto, ¿qué número de alumnos tienes con necesidades específicas de apoyo 

educativo? 
- Tutora: hablamos de apoyo…que necesiten un apoyo… 
- Entrevistadora: claro, que tengan alguna necesidad específica, desde bueno, puede ser cualquier tipo 

de discapacidad o trastorno, hasta un alumno con desventaja sociocultural o altas capacidades 
o…inmigración… 

- Tutora: a ver, con altas capacidades ninguno, con trastorno con diagnostico hay uno, sin diagnóstico 
pero posible… 

- Entrevistadora: ¿qué diagnóstico tiene ese alumno? 
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- Tutora: es que tampoco tiene…tampoco…no está como…bueno, es que están en ello también, pero sí 
es el único que tiene… 

- Entrevistadora: que lo están digamos ahora estudiando o… 
- Tutora: vamos a ver ahí…su madre este año es cuando ya prácticamente admite el problema en sí que 

tiene su hijo y ya lo está llevando fuera también, tiene síndrome de Asperger… vale, con lo cual, es el 
único que sí está dentro para que trabaje el pt, vamos la pt en este caso, otros niños con…como dices, 
socialmente desfavorecidos, se podrían meter tres, pero hasta este momento no constaba, que tengan 
dificultades va a haber dos, pero tampoco están, este año se les está mirando… 

- Entrevistadora: o sea unos seis o siete alumnos… ¿puede ser los que podríamos…? 
- Tutora: más, algunos más posiblemente… 
- Entrevistadora: más ¿no? 
- Tutora: sí, más que luego necesiten apoyo sin tener ningún diagnóstico ni nada, simplemente porque 

flojean y tal hay más… 
- Entrevistadora: cuando tú tienes que intervenir con estos alumnos que me cuentas, porque, desde 

asperger o algún tipo de dificultad ¿qué sentimiento te genera a ti en relación a lo que hablábamos de la 
formación, la experiencia que tienes…? 

- Tutora: a veces impotencia… 
- Entrevistadora: ¿por qué? 
- Tutora: de no poder llegar más allá, de querer avanzar y ver que no, que te chocas, que te chocas… 
- Entrevistadora: y ese sentimiento, ¿tiene alguna causa que tú veas clara por el que se produce o…? 
- Tutora: bueno también en parte luchamos o vemos que también estos niños desde casa no se les da o 

no se les apoya en todo lo que necesitan, entonces también muchas veces es pegarte contra un muro, 
porque por más que aquí intentas…luego llegas, sales fuera y ya está, y ya está, y aquí se intenta, se 
intenta, se intenta…y esta mañana has visto un ejemplo claro… 

- Entrevistadora: ¿qué dificultades te encuentras con tus alumnos de necesidades específicas?, así 
dificultades concretas… 

- Tutora: pues en el que sí está en parte diagnosticado, que por parte de la casa no, no cumplen lo que 
se le indica para una mejora de él, porque podría ir perfectamente… 

- Entrevistadora: pero y ¿aquí en el aula en concreto?, tú como tutora, dejando a un margen a lo mejor lo 
que pueda influir de más o de menos, tu cuando tienes que intervenir con él, ¿qué es lo que te cuesta, 
qué es lo que más te resulta complicado a la hora de abordar su intervención? 

- Tutora: que tienen pocas ganas…no en la clase con él no mucho, la verdad es que lo que se le manda 
pues hay que estar muy pendiente de él pero es porque tiene ese…esa manera de ser también en 
parte, hay que estar muy pendiente, hay que estar todo el rato venga, venga, venga porque es muy 
disperso, pero bueno…aquí funciona, si fuera solo aquí, pero aquí solo unas horas, no hay mucho 
más… 

- Entrevistadora: y ¿qué papel sueles adoptar entonces ante este tipo de dificultades, no solamente a lo 
mejor con este alumno, sino en general con tu clase…? ¿qué postura adoptas…?, bueno me encuentro 
con estos alumnos con dificultades, pues voy a actuar de tal forma o voy a …no sé… 

- Tutora: pues intento ir de manera más individualizada, intento como has visto hacer un cartel a ver si se 
le queda, más las cosas a ver si lo comprende, le miro más detenidamente o siempre pendiente que 
traiga tarea, si lo ha entendido, si no lo ha entendido, cuando se explica algo, suelo ir siempre, siempre 
a preguntar, aunque me levanten muchos la mano, siempre voy a los que se que es posible que no, 
porque si consigo, y los miro más detenidamente, estoy mucho más pendiente de ellos, porque sé que 
si lo entienden en ese momento, porque siempre se juntan “el hambre con las ganas de comer”, 
siempre son los alumnos de este tipo suelen ser los que luego en casa no tienen ese apoyo, con lo 
cual, los otros a lo mejor se quedan en el límite y en casa les van a ayudar, a ellos no, entonces yo digo 
bueno, pues aquí si me lo han entendido, ya está, algo conseguido llevo, y siempre se le intenta sacar a 
la pizarra, aunque juego, los suelo ir sacando por orden de lista, pero no por un orden preciso, voy 
alterando, voy jugando siempre para intentar que salgan y volverlo a explicar, y siempre que se explica 
un ejercicio, como has comprobado esta mañana, no es salgo lo hago bien, mal, vuelvo a explicar cómo 
se hace todo… 

- Entrevistadora: o sea que la metodología… ¿cómo definirías entonces la metodología educativa que…? 
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- Tutora: muy pesada, muy pesada, repetitiva, repetitiva…enlazando unos conceptos con otros para que 
no se queden ahí como colgados…no sé… 

- Entrevistadora: y con tantos alumnos con dificultades como me comentabas al principio, ¿tú favoreces o 
fomentas que intervengan otros profesores dentro de tu aula, lo…? 

- Tutora: sí, aquí los apoyos se hacen dentro… 
- Entrevistadora: ¿es al…es un criterio del centro o es algo que habéis decidido…? 
- Tutora: este año es uno…es que…yo es el primer año que estoy en este centro, entonces también en 

parte no te sabría contestar ahora mismo, si…a lo mejor lo he escuchado y se me ha olvidado, pero con 
tantas cosas…pero este año de todas formas se dijo que los apoyos eran dentro y los apoyos son 
dentro… 

- Entrevistadora: o sea que este es tu primer año aquí pero también es el primer año que el centro trabaja 
más de esta forma… 

- Tutora: por lo menos que la pt esté dentro, vamos eso te lo aseguro que sí, los demás apoyos, creo que 
también, pero no estoy muy segura…pero lo de la pt sí, eso sí lo sé…así que aquí entran los maestros 
de apoyo, trabajan más o menos igual que yo, lo que…vamos por sitios, vamos ayudando, porque claro 
son bastante los que necesitan apoyo…y se va mirando todo… 

- Entrevistadora: y ¿qué satisfacción tienes tú con los apoyos que se dan aquí y cómo se dan? 
- Tutora: bien, porque son una ayuda porque…vamos a ver en este colegio no sé si te habrán 

comentado, la clase numerosa es esta…las demás no, entonces a la hora… 
- Entrevistadora: la clase numerosa te refieres ¿de volumen de alumnos o de necesidades? 
- Tutora: de las dos cosas, de ambas cosas… porque al haber más alumnos también hay más 

necesidades…las demás clases tienen bastante menos niños, entonces el hecho de que tú puedas 
estar explicando en la pizarra, vamos en la pizarra…o desde un punto de la clase, o sea explicando un 
contenido, que se mande una actividad o que cuando tú estás explicando, ese maestro pueda ir 
revisando, pueda ir mirando libreta a libreta, o vamos, libreta en libreta, en general, si han traído 
deberes hechos, si ve alguna cosa que no entiende…si hay algo que no entiende, cuando estás 
explicando y hago un ejercicio, ejercicio tipo y ves ahí dónde se están atrancando, pues es una ayuda, 
bastante grande… 

- Entrevistadora: el pt cuando interviene aquí, trabaja…la pt en este caso, ¿trabaja como un segundo 
profesor en el aula no, que…? 

- Tutora: sí, se centra más evidentemente en el niño por el cual está pero tampoco deja al lado a todos 
los demás, porque todos los demás aunque no estén diagnosticados, como sí se les ve que tienen una 
dificultad de aprendizaje, porque esa es clara, pues va revisando igual, me hace las veces de…hay 
veces, hay una hora la que coincide con el apoyo, con lo cual se dividen un poco más…. 

- Entrevistadora: ¿y qué tareas cumple, Carmen en este caso, cuando entra en tu clase a trabajar? 
- Tutora: pues la de correcciones al alumno con necesidades educativas, es que en general las que te he 

descrito por el maestro de apoyo, pero se centra mucho más en el niño específico para ver cómo va 
trabajando y sus correcciones… 

- Entrevistadora: ¿y crees que hay alguna carencia?, no por Carmen en sí misma, sino en general, que si 
en la intervención tú crees que flaquea algo que hay algo que falte, que se debería de incluir como una 
tarea hacia el pt o… 

- Tutora: quizás que es poco tiempo…pero… 
- Entrevistadora: bueno eso es más bien una cuestión de… 
- Tutora: claro, antes había a lo mejor más tenía alguna hora más y se va, de hecho aquí los apoyos, los 

apoyos y la hora de la pt, evidentemente se han ido modificando a lo largo del curso para cumplir, para 
ver si eran efectivos, no eran efectivos y tal, a la hora de…, hombre evidentemente a lo largo del año se 
han diagnosticado en otras clases otros niños, porque hasta que no están diagnosticados no los puede 
coger el pt, eso está claro, pues se ha ido modificando horario…así que en todo caso, falta de horario… 

- Entrevistadora: y tú me has comentado hace un momentito que este es el primer año que estás aquí, 
que tú llegas y te encuentras con este tipo de metodología, ¿venías de metodologías muy distintas, te 
choca un poco el venir aquí y encontrarte esto…? ¿qué opinión te merece cuando te encuentras…? 
cuéntame un poquito… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

- Tutora: a ver, sí había visto el año pasado y de hecho te daban a elegir, o sea podías tener el apoyo 
dentro del aula o fuera del aula, yo había ocasiones en las que el apoyo estaba dentro, había ocasiones 
en las que se mandaba fuera, pero también por casos… 

- Entrevistadora: ¿pero los mismos alumnos según la hora o que según el caso salían fuera y otros se 
quedaban…? 

- Tutora: no los mismos no eran, además lo tenía establecido para que no fueran muchos juntos, para 
también se les daba algo en concreto…por ejemplo, si en lo que flaqueaban, me acuerdo además que 
tenía un viernes en la hora de plástica, pisábamos la hora de plástica porque es que era, nos coincidía 
con el apoyo, que por cierto ese maestro también había estado en este colegio, y decidimos ya bien 
entrado el curso decidimos, que, esa hora la iba a coger, nosotros trabajábamos plástica pero eso fue 
decisión de ambos y en parte mía como tutora, que esa hora mientras que los demás trabajaban, iban a 
ir bajando de uno en uno, los que yo veía que tenían una dificultad lectora, era un quinto, y el nivel 
lector horroroso, iban a bajar y leían lo que él les mandara, un cachito en alto con él, e iba funcionando, 
y bajaba, no se perdían la clase de plástica, bajaban diez minutos, diez minutos a un niño, diez-quince 
minutos en una hora…, era una hora y media la que teníamos, tampoco era, teníamos una hora y 
media de plástica con él teníamos una hora, iban bajando, subían y encontraron la dinámica…también 
de todas formas yo les vendía el apoyo como algo…porque los niños y las madres, apoyo ufff, mi niño a 
apoyo ufff… y era venderlo como esto está bien, el maestro se lo hacía, se lo trabajaba en plan guay, 
que se estuvieran divirtiendo y tal, incluso algún niño bajó en algunos momentos concretos y no tenía, 
no era de apoyo tal cual, sino me he atrancado aquí, mira pues…tenemos el tiempo, pues bájate con 
Ramón o yo me bajo a la biblioteca los que se quedan con Ramón, mira que te explique esto en un 
momento si quieres y ya tienes mi explicación por un lado y a ver cuál de las dos…pero claro, pero tan 
como aquí, tantas horas de apoyo también y dentro del aula pues no, para mí sí era nuevo… 

- Entrevistadora: ¿y cómo te sentiste, tú estás a favor de esto, te parece mejor, peor…? 
- Tutora: al principio me sentí rara, era el…alguien en mi clase siempre, a lo mejor por el miedo a que 

todo en general, todos los maestros tienen el miedo a que se le cuestionen las tutorías ¿no?, entonces 
era como “ufff” madre mía, que yo llevo muy poco tiempo de experiencia, y el que va a entrar además 
es que el compañero que entra de apoyo lleva muchísimos años, con lo cual te quedas un poco, pero 
luego me acostumbré, él es un encanto, me siento muchas veces reforzada por él, cuando yo veo que 
se me han bloqueado o me bloqueo yo mismamente, cuando te repites y repites y ves como… 

- Entrevistadora: que estás en un bucle… 
- Tutora: yo ya le pregunto a él: “vamos a ver, ¿de qué manera ya?, ¿de qué manera?”, es como un 

apoyo, tanto los apoya a ellos, como me apoya a mí… 
- Entrevistadora: o sea que te ha cambiado un poco la visión que tenías, antes por el desconocimiento de 

lo que podía ser ¿no?, digamos y ahora como que te parece positivo ¿no?, te has encontrado la parte 
positiva… 

- Tutora: sí, sí, es positivo, es positivo, sobre todo cuando es un apoyo, vamos es un apoyo, cuando la 
persona tienes, no sé…también es el tipo de persona supongo, eso es así…pero vamos en este caso, 
para mí es positivo… 

- Entrevistadora: me estás comentando eso como ventaja, ¿qué más ventajas le ves?, no solo a lo mejor 
a ti en un momento dado que te ayude, sino ¿qué más ventajas tiene el que pueda intervenir…? 

- Tutora: hombre ventajas… cuatro ojos ven más que dos, eso es así, yo puedo dedicarme a una parte 
de los niños y él se puede dedicar a otra, sobre todo cuando estamos trabajando como hemos 
trabajado esta mañana, como has visto por las mesas, a mí me da tiempo de ver una mesa, ver a ver 
qué…pero si hay otra persona puede ir viendo otro grupo de mesas, que vale, en este caso, se 
atrancaron un montón y están atrancados, pero en otro tipo de ejercicios esto es que ya llevan mucho 
tiempo y es imposible, es imposible, imposible, pero en otro tipo de ejercicios, a lo mejor se ha hecho 
mucho más rápido, aquí no sé si te habrán comentado que también llevamos otra metodología, 
estamos intentando ser comunidades de aprendizaje y hemos hecho…vamos hicimos la formación en 
comunidades, hemos intentado hacer y hemos hecho algún grupo interactivo… 

- Entrevistadora: ¿y cómo ha funcionado? 
- Tutora: con dificultades, porque en el grupo interactivo se necesita más gente y yo lo he hecho por 

ejemplo con el maestro de apoyo sólo, entonces tiene que estar uno por grupo…el otro día fue, lo que 
te he comentado que hicimos, pero no era un grupo interactivo, era la misma ficha, y era más con 
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ayuda, venga vamos a hacer esto y tal y que cual, no es lo mismo pero se puede acercar un poquito, yo 
sé que es totalmente distinto a lo que se hace en otros centros, eso sí lo sé, porque he pasado de 
todos… 

- Entrevistadora: bueno pero vais encaminados, y también es cuestión de práctica, de probar…lo estáis 
introduciendo… 

- Tutora: exactamente, sí, sí, que incluso independientemente de que fuera comunidades o no, aunque 
tenga la formación y tal, es algo que yo sí veo, y sé que con grupos más pequeños se trabaja, puedes 
trabajar más directamente y puedes ver más dificultades y solucionarlas… 

- Entrevistadora: y no lo habéis podido llevar a rajatabla el grupo interactivo tal y como se define y tal 
¿por qué os falta voluntariado o por…? 

- Tutora: no, simplemente porque todavía no somos comunidades de aprendizaje, entonces hasta el 
momento… 

- Entrevistadora: estáis un poco en el ensayo de… 
- Tutora: no, es que tienen que entrar madres y tienen que tener una formación… en el colegio no se 

puede entrar en las clases madres, eso por ley no…entonces primero tienen que hacer la formación y 
tal, una vez… en el colegio participan muchas madres en otro tipo de actividades y tal, es un colegio 
muy abierto, pero para hacer los grupos interactivos hay que formar…, a todo…a todo se llegará…yo no 
lo veré pero se llegará… 

- Entrevistadora: y estáis en ese proceso en el de…claro que sí, si se quiere…. vale, y bueno hemos 
estado hablando un poquito de las ventajas que tiene que entren a trabajar dentro de tu aula en 
concreto, ¿qué inconvenientes le ves a este trabajo porque bueno todo tiene su cara y su cruz…? 

- Tutora: inconvenientes también tiene, evidentemente tiene inconvenientes, ¿inconvenientes?, que 
cuando estamos hablando, entre que son muchos niños si nos juntamos más maestros evidentemente 
hay más ruido, eso también lo has visto esta mañana, ya no solo hablo yo, habla también el otro 
maestro que esté, con lo cual a veces, sobre todo cuando hay algún niño que no tiene muchas ganas 
de trabajar y le tienes que reñir, no propiamente dicho pero sí marcarle venga vamos, tal y cual… todo 
es un poquito más, a veces ellos mismos, no saben,…estás en su grupo pero quieren ir a preguntar a 
otro y se forma un poquito más de galimatías, pero ya está…muchas más desventajas no le veo, 
sinceramente… 

- Entrevistadora: ¿sólo interviene dentro de tu aula la pt o hay algún otro profesor que intervenga dentro 
de tu aula por…? 

- Tutora: sí el apoyo, el apoyo… 
- Entrevistadora: el apoyo ¿no?, y ¿hay algún alumno que salga en algún momento a trabajar con la pt 

fuera? 
- Tutora: no, con la pt aquí dentro de la clase no, con AyL sí, el mismo… 
- Entrevistadora: y… 
- Tutora: bueno en algún momento ha salido con la pt, eso sí es cierto, pero en momentos muy 

puntuales, momento puntual porque intentamos, porque este niño en concreto se bloquea ante los 
exámenes, entonces para que esté más tranquilo, se le ha pedido y se le dice, venga a ver…y él no 
quiere y se le respeta, pero hay veces que sí se le da y se ha conseguido de venga sal y lo haces más 
tranquilo…, pero es por lo que él lo requiere, no es apartarlo, además en examen es hacer el examen y 
ya está… 

- Entrevistadora: es un poco la decisión del niño…que a lo mejor él también se siente más cómodo… 
- Tutora: sí le hemos dado… 
- Entrevistadora: le habéis dado esa libertad de… 
- Tutora: no quiere, pero ya va…hay veces que dice: “sí es verdad, tal, cual…”, y va…es por su mejoría 

también…por su bien… 
- Entrevistadora: y retomando un poquito que se me ha quedado ahí una pregunta en el tintero que te 

quería hacer, cuando llegaste al centro ya estaba la metodología de trabajar dentro del aula, ¿a ti qué 
opinión te merece la educación inclusiva en general, qué te parece? 

- Tutora: en general, bien…lo que veo dificultad es sinceramente cuando hay un grupo de alumnos o 
unos alumnos que no son capaces de seguir contenidos para nada, para nada, para nada, porque 
tienen un nivel curricular bastante inferior, lo veo…que por mucho que esté el apoyo dentro del aula, 
esos contenidos que a él le faltan, no se pueden trabajar… 
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- Entrevistadora: no has encontrado tú el modo de que se pueda… 
- Tutora: me es complicado, es complicado, no obstante estamos en ello…pero claro son casos en los 

que como te digo, tiene que estar…tiene que tener un nivel curricular inferior y que no consiga, que no 
consiga, en los que esos contenidos sean necesarios para continuar materia, vamos 
materia…desarrollar el currículum, entonces es más complicado, aun así aquí se ha intentado, se les ha 
llevado aparte dentro de la clase, se le ha intentado explicar, venga va, uno por uno… 

- Entrevistadora: me estás hablando ahora por ejemplo, del rendimiento individual pero a nivel grupal, ¿tú 
notas algún cambio a mejor o a peor de, en general del grupo-clase, si se interviene con estos alumnos 
dentro del aula ordinaria, si se les mantiene aquí y la pt es la que trabaja con ellos aquí? 

- Tutora: para eso, tenía que haber estado el año pasado y haber visto el grupo para valorar el grupo sin 
apoyo dentro del aula, y verlo este año con apoyo dentro del aula…no puedo valorarlo… 

- Entrevistadora: pero de alguna manera a lo mejor, haciendo la comparativa de cuando no 
trabajan…evidentemente no hay dos niños iguales, ni dos grupos, ni dos centros… 

- Tutora: ni dos cursos iguales… 
- Entrevistadora: exactamente… pero un poco no sé por la intuición que pueda darte la experiencia, 

¿crees que de alguna manera está influyendo en el rendimiento general del curso, del grupo? 
- Tutora: ahora están un poco estancados, pero en parte están muy estancados, yo no sé si es el tiempo, 

que es lo normal o qué, pero a principio de curso, yo me acuerdo, y además tiré la primera evaluación, y 
palabras de la pt, palabras además, que aún no teniendo nivel, porque siguen sin tenerlo ciertos niños, 
yo tiré del curso sobre todo matemáticas que a lo mejor el más, lo que más cuesta, tiré con todos, con 
ese apoyo dentro, eran a lo mejor contenidos también más fáciles, y arrastré a todos, no dejé ninguno 
para atrás, que luego saquen más o menos notas, vale, pero entender las cosas que se estaban 
haciendo sí, y yo sé que eso evidentemente es el apoyo dentro..yo sola no puedo… con lo cual, sí lo 
veo positivo… 

- Entrevistadora: Carmen cuando entra aquí a trabajar, ¿se dirige a unos alumnos en concreto o apoya 
un poco en general a…? 

- Tutora: a ver, se fija más en el alumno en concreto, pero no deja de lado a ninguno de los demás, 
vamos que Carmen si tiene que mirarle a uno que va perfectamente porque le ve un error o…, se va a 
dirigir igual, es una maestra más… 

- Entrevistadora: y a nivel general en los alumnos ¿se aprecia que Carmen está, o sea ellos perciben que 
Carmen está a lo mejor con algún alumno en concreto o pasa algo más desapercibido, lo consideran 
como tú al mismo nivel…sabes que no…? 

- Tutora: sí, ellos, vamos a ver, ellos saben que evidentemente viene por ese alumno en concreto, bueno 
viene, viene…vamos a ver…pero no, no por lo que ven este año sino porque ya es sexto y son seis 
años en el que quizás ese niño no sé si ha estado los seis años o ha estado tres años o los que sean 
saliendo, y ellos saben perfectamente quien…además está súper integrado, no hay ningún problema… 

- Entrevistadora: sí, que no es por la metodología que estáis empleando ahora, la forma de actuar de 
Carmen… 

- Tutora: exactamente, porque cualquier apoyo de los que entra se fija en él y se fija en todos los demás, 
así que tampoco… 

- Entrevistadora: vale, que no influye ahora mismo el trabajo en sí sino las condiciones anteriores… 
- Tutora: exactamente, que ya es un sexto que los niños no son tontos, que ven las cosas, pero si fueran 

cursos más bajos, no he tenido…vamos hasta ahora no he podido entrar con ella en ninguna otra clase 
pero yo creo que en cursos bajos los niños… 

- Entrevistadora: no se percibiría… 
- Tutora: no se percibiría tanto, vamos es aquí y tampoco, muchas veces es que no, yo para mí es un 

apoyo no es la pt… 
- Entrevistadora: ¿y hay algún horario preferente en el que decidáis que ella intervenga dentro de las 

clases?, ya no solo…sino a nivel de centro, ¿se suele preferir algún horario…? 
- Tutora: se intenta pero es una pt para el colegio, da también el refuerzo… es complicado, ella intenta, 

de hecho yo, actividades como la del lunes, yo ya había tenido mi hora de matemáticas por la mañana, 
pero aún así decidí tener una doble hora de matemáticas, para poder trabajar y echar mano de ella, 
porque la necesitaba, necesitaba el apoyo…intentas cuando no te entra, pues intentas cambiar tú lo 
que estás dando para… 
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- Entrevistadora: me estás hablando de las matemáticas, ¿hay también áreas determinadas en las que 
decidís que es cuando trabaja Carmen dentro? 

- Tutora: hombre se supone que siempre tiene que intentar…en la mía de hecho no coincide con una 
instrumental, pero bueno cuando se ve necesario, la cambio, o sea que esto es libre…vamos que tú 
tienes libertad… 

- Entrevistadora: vais adaptando un poco… 
- Tutora: exactamente, te puedes ir adaptando, que no es algo cerrado en ese sentido… 
- Entrevistadora: ¿y normalmente qué preferís que intervenga en las instrumentales, lengua, matemáticas 

y…? 
- Tutora: hombre en las instrumentales, para mí son las fundamentales… 
- Entrevistadora: ella me ha comentado que en lengua extranjera no, pero que sí suele intervenir en 

lengua y matemáticas como instrumentales, y de vez en cuando en conocimiento… 
- Tutora: claro, pero porque le tiene que coincidir, no obstante, por ejemplo, el alumno de esta clase tiene 

más dificultad en conocimiento por su tipo de…por su síndrome y demás, no es capaz de percibir, ni de 
estudiar, porque luego tampoco estudia… 

- Entrevistadora: ¿y la clase se organiza de alguna manera distinta a como tú tienes pensado o…? 
- Tutora: ¿para cuándo ella entra?, no… 
- Entrevistadora: ¿existe algún cambio con algún alumno en concreto o con todos los alumnos? 
- Tutora: no… 
- Entrevistadora: ¿hay algún tipo de modificación…? 
- Tutora: para nada, la clase como esté, si esa semana está puesta en fila, están individuales….si esa 

semana coincide que hemos tenido exámenes o que yo he detectado que están excesivamente 
parlanchines y decido: “¡ala de uno en uno!”, pues están de uno en uno, lo que pasa que con las 
dimensiones que estás viendo de la clase, tampoco permite… 

- Entrevistadora: …mover mucho y jugar mucho con eso… 
- Tutora: porque la distribución de la clase que yo quiero no me da por unos centímetros 
- Entrevistadora: ¿ah sí? 
- Tutora: sí, de a lo mejor poner dos, dos, dos, o hacer los grupos así un poquito más ancho y tal, no da 

por unos centímetros… 
- Entrevistadora: que coraje… 
- Tutora: está súper medida, súper…que la he cambiado muchas veces, intento adaptarme a la manera 

mejor de trabajar… 
- Entrevistadora: ¿y en líneas generales qué te parece la intervención que hace Carmen?, en líneas 

generales, la práctica, ya no hablamos de tareas sino en general, como pt, ¿es óptima o hay alguna 
cosa que se podría mejorar o…? 

- Tutora: …las horas, pero eso no depende de ella ni del centro en sí, eso depende de lo que hay… 
- Entrevistadora: que hayas más horas… y en general, la intervención del centro en este sentido, de la pt, 

¿cómo, qué te parece…? 
- Tutora: ¿cómo? 
- Entrevistadora: la intervención de la pt en general en el centro, que ¿qué te parece?, ¿cómo se realizan 

los apoyos…? 
- Tutora: bien, muy bien, muy bien, porque ella misma ella es la que se lo guisa, se lo come, la que ve 

necesidades…vamos a cambiar horarios por tal, por favor hacer esto, por favor hacer lo otro, está 
siempre mirando “pues este necesita”…, todo, todo… 

- Entrevistadora: y en general no sólo de ella, sino del centro cómo se interviene…en general, la atención 
que hace el centro de los alumnos con NEAE, con necesidades específicas… 

- Tutora: la atención que hace el centro con los alum… 
- Entrevistadora: sí, no sólo Carmen, sino en general, el centro, con la metodología, el pensamiento que 

tiene hacia la inclusión, tal… 
- Tutora: hombre pues si te digo que los apoyos son dentro ya te lo estoy diciendo todo… ¿no? se tiene 

en cuenta… 
- Entrevistadora: tu opinión…consideras… 
- Tutora: sí, sí, sí se mira por… 
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- Entrevistadora: y sobre los recursos con los que contáis tanto materiales como humanos para atender la 
diversidad del centro, ¿qué te parecen, qué opinión tienes? 

- Tutora: humanos…bueno actualmente sí hay, sí podemos tirar a fecha de hoy para hacer los 
apoyos…ya de material, lo que tiene la pt no me puedo meter, porque no sé… 

- Entrevistadora: no pero yo me refiero lo que tú conoces, hasta donde tú conoces, si en algún momento 
para atender la diversidad de tu aula, te ha hecho falta algún tipo de recurso con el que no cuentas 
tanto material como humano… 

- Tutora: no, por la forma quizás de trabajar no, pero siempre sería necesario algo más evidentemente, lo 
que pasa es que te vas adaptando y al final no echas de menos nada…es así… 

- Entrevistadora: ¿y harías alguna modificación en general en el centro de cómo se atiende a la 
diversidad o…? 

- Tutora: modificación… esa es la pregunta más, más, más…porque le estamos dando vueltas estos días 
de cómo hacer para que el año que viene se empiece a trabajar ya de una manera específica, para 
intentar… 

- Entrevistadora: con lo cual si estáis viendo entre todos modificaciones para poder llegar a una…a una 
mejora… 

- Tutora: sí, sí, ha partido desde aquí, de mí con la pt, ha partido para poder atender sobre todo al 
alumnado que tiene esa dificultad de carencia, o sea, carencia de contenidos adquiridos, nivel curricular 
y tal…y…nos quebramos la cabeza pero tampoco te puedo dar un ejemplo concreto… 

- Entrevistadora: bueno pero si estáis ya en aras de formación y de cambio significa que modificaciones 
estáis valorando… 

- Tutora: vamos a ver, siempre se pueden modificar cosas, ver si funcionan y para adelante…si no, 
desechamos y cambiamos, como cambiar la metodología o cambiar lo que sea…eso… 

- Entrevistadora: y ya para terminar, ¿conoces algún centro de referencia a nivel provincial, en toda la 
provincia de Huelva en el que trabajen de manera excelente o que sean un ejemplo a seguir el tema de 
la educación inclusiva, el que se trabaje con el alumnado…? 

- Tutora: vamos a ver, yo conozco o sabemos de El Campillo, que trabaja en comunidades…pero más 
allá sinceramente… 

- Entrevistadora: hombre, ya sabes alguno… 
- Tutora: ya sé alguno claro, son pocos años y tampoco he estado todos los años aquí, tampoco vivo 

aquí… 
- Entrevistadora: bueno pues, si me quieres comentar algo que se te haya quedado así en el tintero que 

quisieras decir, si no pues hasta aquí… 
- Tutora: no sé, no se me ocurre ahora mismo, tendría que revisar… 
- Entrevistadora: muy bien, pues muchas gracias… 

 
ENTREVISTA PT: 
 

- Pt: participan, en los trabajos en grupo lo hacen todo, entonces ellos se ven como más útiles, es que tú 
como les lleves siempre a la base, sólo sabes esto, hasta aquí me quedo, no, hay que pedirles un 
poquito más…aunque tengan la ayuda de otros alumnos o lo que sea, pero ellos se están sintiendo 
motivados en el sentido de…hago el mismo trabajo que mis compañeros de Secundaria y tengo un 
nivel de cuarto, sabes, que mismo los de secundaria que son los que tienen la ACI significativa es lo 
que más se ven que están más motivados, los niños de ACI significativa, porque claro intervienen en la 
lectura, después el maestro está explicando, y aunque esté explicando fracciones, pero si tú te enteras 
de algo también intervienes, aunque tu estés haciendo otra cosa, y quieras o no que es que se van 
quedando con cosas aunque parezca que no, que ellos están ahí pero ellos se van quedando con 
cosas que está explicando el maestro mucho más complicadas de su nivel, después al tu 
explicárselo…porque yo después en todas las horas de matemáticas no entro, la verdad que sí hay 
muchos apoyos, porque mismo la secundaria, todas las horas de áreas instrumentales hay maestros 
dentro, a lo mejor no soy yo, pero cualquier compañero de apoyo, y en primaria se intenta que también, 
como aquí se puede tirar ahora mismo, lo malo va a ser para el año que viene… 

- Entrevistadora: porque esto es un colegio de primaria pero tenéis el primer ciclo de la Secundaria, y tú 
intervienes en todo por igual digamos, no que no hay… 
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- Pt: donde hay más niños, pero como aquí en este cole prácticamente, solamente la clase que no entro 
es en primero de primaria, porque no hay ningún niño, pero en los demás como yo entro dentro del aula 
pues me tengo que hacer el horario para ir entrando, y si yo veo que por ejemplo cuando yo los evalúo, 
pues veo que es matemáticas, y hay un compañero que tiene esa hora libre, pues que él mismo le dé le 
apoyo, que nos hemos…claro, con la orientación, el equipo de orientación nos reunimos y ya los 
apoyos se fueron distribuyendo en función de la necesidad de cada uno, porque yo claro tengo que 
atender a los niños DIS y DES y ahora a parte, es que en cada grupo hay muchos niños que se quedan 
atrás porque mismo se…algo no han entendido y ya esa bola que llevan entonces, pues para evitar 
eso, pues siempre hay gente, intentamos que haya gente dentro, menos tú sabes, menos en música, y 
eso que van tirando sin ayuda… 

- Entrevistadora: bueno Carmen, pues empezamos si quieres…dime en qué centro estamos por favor… 
- Pt: en el CEIP Rufino Blanco 
- Entrevistadora: ¿cuántos años de experiencia tienes tú? 
- Pt: seis 
- Entrevistadora: seis en general y aquí cuantos… 
- Pt: aquí el curso 2012/2013…ahí…2013/2014, en el actual… 
- Entrevistadora: o sea este curso, vale, cuéntame un poquito sobre los apoyos que hacéis aquí en el 

colegio, sobre todo tú… 
- Pt: ¿tipo de alumnado te comento? 
- Entrevistadora: primero los apoyos, qué tipo de apoyos son… 
- Pt: los apoyos que yo hago son dentro del aula, y si a lo mejor hay que reforzar algún aprendizaje, pues 

en horas puntuales los saco fuera del aula, bien para trabajar fichas de refuerzo o trabajarlo a nivel 
interactivo, a través del ordenador… 

- Entrevistadora: y ¿son muchas las horas que salen puntualmente o…? 
- Pt: en función de las necesidades que tengan, si están trabajando un contenido y no lo adquieren dentro 

del aula pues ya sí que lo saco fuera pero no suelen ser mucho, porque dentro del aula intento 
explicárselo… 

- Entrevistadora: más o menos por decir un porcentaje por ejemplo de intervención en un sitio y en otro… 
- Pt: dentro del aula, 80 dentro y 20 fuera… 
- Entrevistadora: ¿y quiénes son los destinatarios de tu intervención en el centro en general? 
- Pt: en el centro el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los que hay 

alumnos con trastorno del espectro autista, dificultades de aprendizaje y varios niños con trastorno del 
lenguaje… 

- Entrevistadora: no tenéis por ejemplo hiperactividad, no tenéis…vale… 
- Pt: no, y bueno, también hay dos niños con discapacidad intelectual, uno leve y otro moderada… 
- Entrevistadora: ¿qué volumen de alumnos hay en el centro? 
- Pt: diagnosticados ahora mismo en Séneca hay once niños  
- Entrevistadora: once niños de un total de… 
- Pt: de un total de 130… 
- Entrevistadora: vale, once de ciento treinta, vale, y cuando tu intervienes dentro del aula ordinaria, que 

me estas comentando que un 80% intervienes, ¿quiénes son los destinatarios de tu acción 
principalmente…?  

- Pt: yo intervengo sobre todo con los niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo pero 
sí es verdad que siempre estoy alrededor del aula y cualquier niño que se le presente cualquier 
dificultad, tenga o no dificultad de aprendizaje, se le atiende, si a lo mejor no ha entendido 
algo…siempre reforzando lo que dice el profesor del aula ordinaria… 

- Entrevistadora: de tu horario, ¿cuántas horas son directas para atender al alumnado? 
- Pt: todas, todas menos la hora de coordinación, y una hora y media que tengo de guardia 
- Entrevistadora: o sea todas, menos una hora y media de guardia y una hora de coordinación, vale y 

¿qué volumen en total de alumnos atiendes? 
- Pt: once, los once que están en Séneca, pero sí es verdad que dentro del aula si algún niño requiere 

algo siempre…, tanto yo como los profesores de apoyo que entramos no estamos, más que nada para 
no etiquetar al niño, eso yo lo tengo muy claro, siempre estamos dando vueltas para no etiquetar a 
nadie… 
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- Entrevistadora: ¿qué cantidad de alumnos se puede decir con los que trabajas fuera del aula? 
- Pt: fuera, los niños que tienen discapacidad intelectual alguna vez que otra sí que los tengo que sacar… 
- Entrevistadora: que eran dos ¿no? 
- Pt: sí, esos dos alumnos porque claro a lo mejor tienen un déficit bastante grande y a lo mejor están 

dando en clase qué te digo yo, ecuaciones de primer grado y él está dando a lo mejor multiplicaciones, 
pues en ese momento y para que él esté más tranquilo, y tampoco se disperse tanto porque la atención 
tú sabes que en estos casos es dispersa, pues en esos ratitos pues le digo, que me lo voy a sacar y 
trabajo aquí con ellos de forma más individualizada… 

- Entrevistadora: y ya me has comentado un poquito por encima, pero qué criterios soléis tomar como 
referencia a la hora de decidir, oye me lo saco fuera o venga intervenimos dentro… 

- Pt: en función del contenido que estén dando en el aula, si el alumno puede aportar algo se queda, nos 
quedamos dentro, que casi siempre, bien mismo con un problema él puede intervenir, puede leerlo, 
mismo cuando estamos en lengua, ellos también aportan sus ideas, si vemos que es un contenido que 
tiene un desfase curricular ya bastante grande, se le adaptaría, y si ya es que están dando un contenido 
que no tiene nada que ver, pues en esos casos sí los sacamos fuera, pero muy pocas veces, 
intentamos siempre que no… 

- Entrevistadora: o sea que los criterios pueden ser fundamentalmente por el tema del… 
- Pt: en función de los contenidos que estén dando en el aula, para que él también se beneficie de lo que 

están dando dentro, si no… 
- Entrevistadora: ¿y los criterios para intervenir dentro del aula supongo pues que será un poco lo que me 

has comentado antes el tema de integrar, de no etiquetar…? 
- Pt: sí, claro evidentemente, todos los maestros que entramos de apoyo intentamos de ponernos y si, le 

miramos siempre el cuaderno y demás a los niños que tenemos que estar más pendiente, pero que no 
siempre estamos ahí con el mismo sentados en una silla, no, intentamos dar vueltas para que 
no…sobre todo que no sea todo integrar solo, sino que sea también inclusión… 

- Entrevistadora: o sea que tú estás de manera variable por el aula…que no se nota… 
- Pt: claro, como tú lo has visto hoy, que no se nota mucho, intentando que no se note mucho… 
- Entrevistadora: ellos no cambian de posición cuando tú entras, eras tú la que se va moviendo… 
- Pt: no, a no ser que hagamos grupos interactivos, pero eso ya lo decide el tutor: “mira Carmen como tú 

hoy vas a entrar, vamos a hacer algún grupo interactivo”, como estamos así con la práctica…pues 
mismo: “Carmen que vamos a hacer esto”, pues ahí se cambia pero porque el tutor ha decidido la 
metodología ese día de cambiar el grupo, pero no porque entre yo… 

- Entrevistadora: y ¿en qué horario sueles intervenir preferentemente dentro del aula? 
- Pt: en las áreas instrumentales 
- Entrevistadora: áreas instrumentales pero lengua extranjera… 
- Pt: no, lengua extranjera no, porque ellos tienen un libro adaptado y prácticamente no le hace falta que 

yo le eche ninguna mano… 
- Entrevistadora: o sea lengua y matemáticas… 
- Pt: y conocimiento en primaria y una hora en ciencias naturales y otra hora en ciencias sociales en la 

Secundaria, más que nada para dirigirle el trabajo, porque ya la compañera del área sí la lleva bien, 
pero siempre, si hay que adaptarle algún material o lo que sea, siempre se lo adapto yo y se lo hago 
llegar al alumno… 

- Entrevistadora: ¿influye por ejemplo el horario de, es decir, como en general el 80% de vuestra 
intervención es dentro, yo supongo que es más difícil compaginarlo de esta manera, pero hay centros 
que a lo mejor, de lo poco que interviene la pt prefieren que sea a primeras horas dentro del aula, 
aunque… 

- Pt: es que ya mi horario está casado con las horas donde ellos tienen esas áreas…hemos cambiado el 
horario tres veces a lo largo del curso, pero bueno, se ha intentado de meter para no cambiar tampoco 
el horario de que…había general en las clases… me he intentado yo adaptar un poquito… 

- Entrevistadora: vale, y normalmente entonces, el tipo de alumnado NEAE con el que trabajas dentro 
sueles asperger que me has dicho, dificultades de aprendizaje… 

- Pt: discapacidad intelectual leve y moderada… 
- Entrevistadora: vale, pero los de discapacidad leve y moderada, ¿te los sacas alguna vez no? 
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- Pt: alguna vez que otra sí requieren…y después hay niños con desventaja sociocultural hay tres, esos 
niños lo único que requieren es que tú les refuerces los aprendizajes, mismo me pongo con él un poco, 
la maestra explica algo, pues yo se lo vuelvo a explicar y él lo va haciendo sin ayuda, lo que queremos 
es que los alumnos sean realmente autónomos, que yo le diga los pasos, por ejemplo mismo hoy con 
Donovan, le doy los pasos porque él requiere tener secuenciado la tarea pero yo ya me retiro, más que 
nada porque cuando yo no estoy, las horas que no estoy, imagínate que ese niño se levanta cien veces 
a preguntarle a la compañera, pues más que nada hacerlo un poco autónomo… 

- Entrevistadora: ¿cuáles son así en general tus tareas y funciones dentro del aula? ya me has 
comentado un poquito… 

- Pt: yo anticipo a los niños la tarea, le secuencio por pasos a lo mejor si son problemas, le ayudo con 
gráficos y demás y si hay que hacer alguna actividad de refuerzo, las elaboro yo…dice la tutora: 
“Carmen pues vamos a hacer algo de refuerzo,…”, pues yo elaboro esa parte de reforzar…, pero claro, 
ya viendo todo el día, las horas que entramos, las dificultades que encontramos en cierto contenido, 
para que todo el grupo tire, ya que queremos que todo el grupo tire porque aquí hay un fracaso escolar 
bastante grande en tercer ciclo y Secundaria, entonces ¿eso de dónde viene?…entonces claro, pues 
me meto dentro, observamos y si hay algún contenido que no eso, pues intentamos de…de reforzarlo… 

- Entrevistadora: vale y ¿todas estas cosas surgen un poco sobre la marcha…lo que te va diciendo la 
tutora cuando tú entras en el aula o…? 

- Pt: no, yo lo tengo todo planificado en función de los contenidos que se dan en ese grupo y yo lo que le 
exijo a estos alumnos son los contenidos mínimos, vale, y ahora a partir de ahí pues tengo los criterios 
de evaluación que lo aplicamos tanto la tutora como yo, está todo recogido en sus adaptaciones… 

- Entrevistadora: haces unas notas conjuntas y tú no tienes una planificación individual para cada alumno 
sino lo que haces es trabajar los contenidos mínimos… 

- Pt: claro, ya los tenemos coordinados, yo lo que trabajo los contenidos mínimos de ese curso si tuviera 
ese nivel de competencia, si tiene un nivel más bajo pues… 

- Entrevistadora: el curso que corresponda… 
- Pt: claro… 
- Entrevistadora: ¿y cuando sales con los alumnos aquí al aula, si haces una programación individual 

para trabajar algo en concreto o también continuas un poco…? 
- Pt: no, ahí se le refuerza, por ejemplo, si no sabe a lo mejor las multiplicaciones, pues salimos y yo le 

saco una fichita del contenido que se haya quedado un poco atrás, más que nada para que no se le 
quede la laguna… 

- Entrevistadora: ¿no trabajáis a nivel de capacidades…? 
- Pt: sí por ejemplo, tengo dos o tres niños que tienen déficit de atención, si trabajamos cuando salimos 

aquí, o en algunos ratitos me los saco y trabajo la atención, la percepción y la memoria, sobre todo, los 
niños que tienen la atención un poco dispersa… 

- Entrevistadora: no que estén diagnosticados con TDAH sino los que tienen una atención dispersa… 
- Pt: no, claro por ejemplo mismo los de discapacidad intelectual siempre hay que trabajarle la atención, 

pues yo tengo ahí preparadas mis fichas de atención y en cierto momento pues la trabajamos… 
- Entrevistadora: ¿cuando estás aquí en el aula de apoyo, trabajas sentada con ellos aquí? 
- Pt: sí, tú ves, esto porque está para el refuerzo, pero siempre o lo tengo aquí o aquí, más que nada, y 

aquí los saco para trabajarle la atención y eso, porque tú sabes que abajo con el grupo y demás, ya que 
ellos se dispersan solos imagínate… 

- Entrevistadora: y por el aula vas variando según la posición… ¿nunca estás sentada dentro del aula con 
algún alumno en concreto? 

- Pt: a no ser que tengan un examen y yo me pongo al lado, mismo por ejemplo en el caso de una niña 
que hay en tercero, que requiere que yo le apoye a nivel visual los ejercicios, entonces sí hay mismo 
me pongo a su lado, y le digo: “venga Elena, hay que colorear”, más que nada, igual que Donovan, 
anticiparle los pasos, pero no me voy a poner en el examen fuerte, me pongo con ella, mismo en los 
exámenes y la verdad que la niña está respondiendo bastante bien…y no quiere que la saque…pero 
digo: “Elena vamos a salir a jugar”, porque como tiene las habilidades sociales un poco…digo mira que 
para eso sí, para jugar bien que te quieres venir pero para trabajar…no, no, no es que no quieren 
porque ya están habituados, esa niña es nueva también de este año, y nunca la he sacado, entonces 
ella ve esto como que aquí no, no está, se ve rara y mismo Donovan que el año pasado estaba aquí 
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siempre, él no consiente venir, excepto cuando tiene un examen que está un poco más alterado que me 
dice: “maestra ¿puedo hacerlo contigo?”, que yo no lo ayudo, sino que él requiere de estar tranquilo 
porque se dispersa mucho en clase, como son veintidós, tú lo has visto…pues él requiere, cuando es 
un examen más complicado, me lo pide él y yo le saco el hueco de donde sea, intento de sacarme el 
hueco para estar con él el ratito del examen… 

- Entrevistadora: y ¿me puedes comentar un poquito las ventajas que tú ves a la hora de intervenir dentro 
del aula? 

- Pt: ¿ventajas?, la principal que te he dicho y la que yo estoy viendo ahora mismo, porque yo en verdad 
prácticamente este es el primer curso que lo hago…vamos que para mí también es pionero esto… 

- Entrevistadora: porque tú en cursos anteriores trabajabas… 
- Pt: es que el año pasado tenía aula específica de autismo…entonces no podía…los niños subían a lo 

mejor a ciertas áreas pero es que era imposible, tenían un desfase bastante grande… 
- Entrevistadora: y en otros centros, ¿siempre has trabajado en aula específica? 
- Pt: no, y en otros centros, en algunas áreas sí que he entrado, pero como aquí, aquí, en todas, este es 

el primer año que me ha dado lugar mi horario y demás, entonces para mí también es…es probar y lo 
único que yo veo que así que ellos mismos te lo dicen, es que están más motivados y que no están 
aquí, como: “maestra todas las horas ahí, venga horas”, los niños: “yo me llevaba las cinco horas ahí 
maestra, yo no estaba con mis compañeros”,…tú date cuenta que es un centro muy pequeño, si 
solamente se coge a los niños con DIS, yo tengo cuatro o cinco, entonces esos cuatro o cinco estarían 
de momento aquí todas las horas conmigo para yo cubrir mi horario, y los demás, yo nada más que vi, 
que tú nada más que entras aquí, te comentan que hay un desfase bastante grande, que los niños en 
tercer ciclo se estancan mucho, entonces yo digo: “pues mira, vamos a probar si os parece entrar yo 
dentro del aula”, y el jefe de estudio me dijo que era lo que ellos estaban buscando, que querían ver 
otro tipo de metodología…a ver si funcionaba y como hay bastantes maestros con horas de apoyo, 
pues entre mis horas y la de los compañeros de apoyo se ha hecho un horario bastante bueno, mismo 
para el año que viene el “cupo trece” no lo mandan, ya faltan horas… 

- Entrevistadora: y en otros centros que por ejemplo solo intervenías dentro del aula ordinaria poquitas 
veces, sí llevaba tú metodología… 

- Pt: sí, yo entraba con ellos en las áreas que tenían menos dificultad para que no perdieran pero es que 
había áreas que a lo mejor había un desfase grandísimo que los tenía que sacar fuera…pero que yo ya 
viendo después la motivación de los niños y todo decidí que aunque tuviera un gran desfase como es 
en este caso, pero ellos se quedan dentro del aula, porque es que ellos mismos te lo agradecen, están 
bastante motivados la verdad… 

- Entrevistadora: tú notas que por ejemplo a nivel de grupo… 
- Pt: sí a nivel de grupo mismo, ellos hacen todos los trabajos, sean de ciencia…te lo digo en Secundaria 

que tienen un nivel bastante elevado… 
- Entrevistadora: ¿pero se nota en el rendimiento grupal…o sea influye que estéis trabajando dentro con 

ellos o no tiene…? 
- Pt: no, los niños a nivel de grupo la verdad que no…aquí no… ¿tú qué dices discriminación…? 
- Entrevistadora: no, no que si influye que por ejemplo trabajéis dentro del aula todo en el rendimiento de 

los demás…de todos 
- Pt: hombre claro, sí se ha notado bastante cuando hemos aumentado las horas de apoyo en la 

Secundaria y en primaria, como el rendimiento de los alumnos ha aumentado de forma positiva… 
- Entrevistadora: ha aumentado a nivel general… 
- Pt: sí, la verdad… 
- Entrevistadora: porque como estáis apoyando un poquito a todo el mundo… 
- Pt: claro es que no es mis horas nada más, sino que en Secundaria mismo se interviene en casi todas 

las instrumentales, lengua y matemáticas son todas las horas cubiertas, entonces que son las áreas 
que cuestan más trabajo, entonces pues esas horas no yo, sino cualquier compañero que entra a 
apoyarla, pues los niños se sienten como que si tienen alguna duda, no solo el tutor, sino que pueden 
acudir al que…entonces ellos se sienten…, mismo cuando estaba hablando contigo: “¿maestra me 
puedes explicar esto?”, ellos se atascan en algo y te llaman porque ya están acostumbrados a esa 
dinámica, de la maestra Carmen si no entiendo algo yo la llamo y de momento en el mismo ejercicio me 
lo resuelve, que es lo que ellos tienen que ir aprendiendo con la práctica, mismo en casa se quedan 
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atascados, aquí con el ejercicio es cuando a ellos…es cuando le surgen las dudas, por eso, a la hora 
de corregir, a lo mejor un poco más aburrido porque me tengo que ir pasando a ver si tienen los 
ejercicios bien, si han ido corrigiendo, pero después a la hora de las prácticas o de ejercicios, sí que se 
ve que ellos requieren de ti…bastante… 

- Entrevistadora: pero por ejemplo a nivel social, pues eso habilidades y todo eso influirán… 
- Pt: claro también se trabaja, y después con los grupos interactivos también se está trabajando mucho la 

cooperación entre ellos y demás… 
- Entrevistadora: ¿y hay alguna limitación, tú ves alguna limitación el trabajar dentro del aula ordinaria 

siempre o casi siempre? 
- Pt: hombre limitaciones, como limita… de momento… 
- Entrevistadora: alguna desventaja… 
- Pt: de momento yo lo que le estoy viendo son ventajas… 
- Entrevistadora: y además si tienes eso, si puedes comparar un poquito… 
- Pt: claro, porque tengo hueco horario, yo no te sé decir a lo mejor para el año que viene que me 

diagnostiquen más niños y yo esté hasta aquí y tenga que decir: “voy a sacar en grupos fuera porque 
no, no doy abasto”, es que tu date cuenta que si yo me quiero meter en todas las áreas mínimo una 
hora para yo ver cómo va funcionando el grupo y demás, yo no sé si para el año que viene voy a tener 
esa capacidad horaria…es que también mi horario está muy limitado, de hecho yo quería coger el 
equipo de biblioteca y es que no he tenido hueco, que yo quería hacer más cosas, pero es que no me 
ha dado hueco horario o atendía o hacía otras cosas, y yo dije pues mira como es el primer año y no sé 
si voy a estar más, pues… y como yo lo quería hacer dentro del aula pues… 

- Entrevistadora: y siempre que intervienes dentro del aula, hay compatibilidad entre lo que dais, solo en 
los casos en los que no puede haber compatibilidad es cuando te los has sacado… ¿no? 

- Pt: en algunos casos, por ejemplo, los niños con las ACIS significativas hay veces que están haciendo 
otra cosilla…pero como los compañeros… 

- Entrevistadora: pero estáis trabajando el mismo área o… 
- Pt: si, claro el mismo área por supuesto, y ellos intervienen cada vez que pueden pero a lo mejor hay 

ciertos contenidos que no son iguales, pero los compañeros no lo ven mal, al revés él dice: “maestra yo 
prefiero estar en mi clase con otro libro que estar aquí”, ellos te lo dicen: “yo prefiero estar en mi clase y 
que tú me mandes otra cosa que estar aquí solo” 

- Entrevistadora: y cuando…aunque hay compatibilidad en el área pero cuando tu trabajas dentro ¿os 
pisáis por ejemplo a la hora de hablar, hay ruidos molestos…? 

- Pt: intentamos que no, hombre eso muchas veces pasa, si yo estoy explicando una cosa y el 
compañero… intentamos que no, lo mismo que cuando yo veo que están muy atascados, muy 
atascados, me los saco una “mijita” fuera y se lo explico y vuelvo a entrar, más que nada para que no 
esté…pero es que esa clase es la más numerosa, aquí hay grupos de ocho, has entrado en la más 
numerosa, en la que...tu vas a otras clases con ocho niños y que yo hable y la compañera hable es que 
prácticamente no…porque son muy poquitos y se escucha…me echo una “mijita” para atrás se lo 
explico y vamos avanzando bien… 

- Entrevistadora: estupendo y ¿qué crees, como perciben el resto de tus compañeros, de profesores tu 
trabajo, como lo perciben? 

- Pt: al principio tu sabes, tu vienes nueva, dices que quieres entrar dentro del aula…yo sé que a la 
mayoría no le ha hecho gracia, yo lo sé, porque se sienten como observados pero yo es que hago mi 
trabajo ¿no?, a mí me da igual como tu expliques, yo lo que quiero es que el grupo de niños al que yo 
tengo que atender, intervenirlo dentro del aula que es donde se producen las interacciones… ¿no? 

- Entrevistadora: entonces ¿cómo crees tú que han percibido, qué sensación se han quedado de…? 
- Pt: yo sé que al principio no gustó, pero ya como que lo están viendo como algo que vale, como algo 

que está funcionando y ya está… 
- Entrevistadora: ahora sí lo están viendo… 
- Pt: yo creo que sí, pero claro cuando tú entras de nueva, y dices: “mira pues yo, fulano que tú tienes voy 

a entrar dentro del aula”… 
- Entrevistadora: y ahora que has comentado que lo ven un poquito mejor, ¿qué percepción crees que 

tienen sobre tu trabajo, que tú realizas dentro del aula? 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

- Pt: hombre yo creo que al mejorar un poquito los resultados pues yo creo que…sabes lo que te digo, 
que eso le habrá hecho cambiar un poquito la idea… 

- Entrevistadora: tú percibes que lo… 
- Pt: yo creo que sí, no sé, ya cuando hagamos…la evaluación final a ver qué es lo que dicen, pero yo sé 

que al principio yo digo veremos a ver siendo nueva y vengo con las pilas cargadas y…hombre aquí 
hay gente muy nueva, como tú has visto, gente joven, pero también hay gente con ideas muy 
tradicionales, entonces que tú entres con esa metodología, como que al principio te choca…. 

- Entrevistadora: y sobre el trabajo que tú realizas aquí en el aula de apoyo, ¿qué percepción tienen tus 
compañeros…? 

- Pt: yo creo que me valoran bastante positivo, por lo que ellos me comentan, que lo ven bien, que los 
niños… las tutoras mismo de otros grupos ¿no?, “¿cómo te ha parecido mi intervención con Elena 
sobre este tema?, pues sí porque la niña hay veces que es que saca muy buena nota y sí porque…”, 
mismo viendo avanzar a los niños ya ellos valoran tu trabajo, pero si los niños no avanzan, no,… 

- Entrevistadora: es el problema… 
- Pt: ahí está… 
- Entrevistadora: ¿y tú consideras suficiente la intervención que tú realizas como pt con la diversidad de 

este centro, crees que es suficiente? 
- Pt: yo creo que por ejemplo en primaria ha habido un fallito y para el año que viene estamos ahí 

solventándolo ya… porque hay un montón de niños mismo en sexto que van a repetir, que tienen un 
desfase bastante grande sobre todo en operaciones muy básicas a nivel de cuarto, entonces para el 
año que viene, he estado yo mirando de hacer un plan de refuerzo en las áreas instrumentales básicas, 
que sería también dentro del aula, pero sí lo mismo, reforzarlo a nivel de operaciones matemáticas, si 
por ejemplo están dando los decimales, divisiones de dos cifras, si el niño mismo no sabe hacerlas de 
primera, pues reforzarle las de una cifra hasta que vaya adquiriendo las del nivel del grupo…eso es lo 
que queremos hacer ya para el año que viene a nivel de plan de centro en primaria, porque en 
Secundaria al tener los refuerzos y tener todos los apoyos instrumentales dentro del aula, pues la 
verdad es que está dando los resultados…(hay una interrupción del coordinador del EOE), veo niños 
dentro del aula que tienen problemas de atención, y yo antes de que venga Pepe le estoy diciendo: 
“dame algo que yo los voy a evaluar antes de que tú vengas”, porque es que él viene una vez a la 
semana…y yo estoy viendo que hay niños que…mismo que no avanzan, que se quedan, se evaden 
mucho y pierden información mismo de la explicación de la maestra, entonces como yo… 

- Entrevistadora: ¿y le parece bien tanto al EOE como a los profesores que tú vayas haciendo?… 
- Pt: claro, me dice Pepe, pues si tú me puedes adelantar y vamos viendo después los 

resultados…después… 
- Entrevistadora: ¿y qué haces sacas un huequito a lo mejor de tu horario para poder…? 
- Pt: claro, esto dura tres minutos, yo en cualquier mismo un ratito y le digo vente y le hago la prueba, y 

como es divertido, es de poner caras, entonces les gusta venir…que no es una cosa, y también otra 
ventaja que hay es que los niños a mí me ven como una más, si yo le digo: “vente un momentito a 
hablar conmigo”, ellos…que no me ven como una extraña que los coge un día, que saca…¿entiendes?, 
que ellos… 

- Entrevistadora: que te ven al mismo nivel que sus tutores que no… 
- Pt: claro, mismo me he encontrado ahora una niña en el pasillo que tiene problemas familiares y me ha 

dicho: “¿maestra mañana puedo hablar contigo?”, tienen esa confianza conmigo como para decir, pues 
me busco yo un hueco y hablamos, que la verdad que eso lo, sí lo he conseguido… 

- Entrevistadora: que bien, que bien, ¿y qué opinión tienes tú sobre tu intervención dentro del aula? 
- Pt: hombre yo mi intervención la veo como…. 
- Entrevistadora: ¿se puede mejorar, se puede incrementar, se puede…? 
- Pt: hombre, mejorar se puede mejorar porque hay veces que los niños tienen a lo mejor algunas 

carencias y yo no tengo todas las actividades preparadas, preparadas, sino que a lo mejor veo que 
fallan en algo y al día siguiente es cuando se lo refuerzo, ¿me entiendes?, que ahí sí yo sé que digo, 
como es la primera vez, pues tengo que tener a lo mejor más recursos para tirar en ese momento, pero 
que…más recurso material, porque tú se lo puedes explicar pero a lo mejor requiere fichas para casa o 
lo que sea, y ahí es lo que yo me veo que necesito todavía…pero yo digo, anda como es el primer 
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año…pues me voy apañando como puedo, la verdad es que tengo recursos…después hay otro 
almacén grande de libros, la verdad es que por recursos aquí en el cole de libros y de… 

- Entrevistadora: bueno poco a poco, porque de recursos materiales estás contenta para intervenir, lo que 
te hace falta… 

- Pt: sí, está bastante bien, hay muchos cuadernillos, que yo mismo le saco una hojita de los que sea, a 
lo mejor si son áreas y perímetros por ejemplo hoy, y yo veo que el niño requiere más de lo que la 
maestra le ha dado, pues le saco yo esa hojita y después yo se la pido… 

- Entrevistadora: estupendo…muy bien, pero vamos, que ya es un paso…tú te estás poniendo muchas 
pegas, pero ya es un paso bien grande que habéis dado… 

- Pt: no, el intervenir dentro del aula, al principio yo te dije, veremos a ver cómo lo voy a pasar, porque 
hay gente que no puso buena cara… 

- Entrevistadora: ¿y cómo es que se te ocurrió a ti esa idea…? 
- Pt: porque yo ya venía con esa idea…yo ya… 
- Entrevistadora: pero y qué es lo que has experimentado, qué cambios para poder decidir eso… 
- Pt: porque en otros coles, tú ves que los niños si tú los sacas se pierden muchas cosas…de lo que 

hacen dentro y la verdad que no me gustaba, pero como yo estaba de interina y a lo mejor estaba muy 
poco tiempo, pues tampoco iba a cambiar… pero ahora que tengo la vacante y todo, pues digo mira, 
pues desde el principio voy a intentar pues…entonces yo desde el principio venía con esa idea, 
entonces no ha sido, y más que nada, porque me dijo el jefe de estudio que en los niveles, en el tercer 
ciclo y primero de la Secundaria es que eran muy mal, en primer ciclo y en segundo tenían unas 
“notazas” porque son grupos pequeños, pero en el momento que ya van por la Secundaria y demás, los 
fracasos escolares son bastante grandes…entonces digo pues vamos a intervenir de otra forma, y la 
verdad que yo qué sé, me han dejado y yo ya venía con mi propuesta y me han dejado, pues la verdad 
es que estoy contenta…por eso mismo me quiero quedar, aunque me coja lejos, pero ya por lo menos, 
yo ya sé que están avanzando más, pero yo no sé esto hasta dónde puede llegar, entonces digo pues 
mira en un año no se ve todo…a ver si en dos años se ve mucho más… 

- Entrevistadora: ahora que le has cogido el rodaje… y ya me has comentado que como propuesta 
personal a lo mejor de mejora el tema de tener recursos…a la mano… ¿no? 

- Pt: sí, tener más recursos materiales y demás… 
- Entrevistadora: ¿hay alguna otra propuesta de mejora que tú te harías a ti misma en tu intervención 

o…? 
- Pt: y los horarios intentar de que…al principio de curso de cuadrarlos mucho, porque después, de 

ponerme yo con el jefe de estudios o como sea y cuadrarlos mucho, porque después yo… me han 
entrado niñas nuevas, que a lo mejor el compañero las ha diagnosticado y me he visto de cambiar los 
horarios, entonces como ya sabemos, ya llevo un curso aquí y ya sé las necesidades que tiene cada 
grupo porque entro dentro, pues las horas que le voy a dar a cada grupo, porque yo ya no me hago mi 
horario en función de “fulanito”, me hago el horario en función de las necesidades de todo el 
grupo…entonces para el año que viene, yo ya sé mismo las horas que le voy a dedicar a primero, las 
horas que le voy a dar a segundo, porque se los niños… 

- Entrevistadora: o sea que ya no los ves solo como una individualidad, sino que los ves como grupo… 
- Pt: como grupo, claro, evidentemente, yo para el año que viene ya mi grupo no es fulano que está en 

sexto, no, es el grupo de sexto que va a tener todos esos niños que requieren mi atención pues a lo 
mejor va a necesitar más horas mías que otro grupo que a lo mejor sea un niño con dificultades de 
aprendizaje en el área de matemáticas… ¿me entiendes?, que todo va a ir en función del número de 
niños que necesiten mi atención, eso también lo veo y los horarios… 

- Entrevistadora: ¿qué valoración haces de tu intervención dentro del aula, facilita la inclusión…? 
- Pt: hombre, yo no…al principio no sabía yo cómo iba a funcionar, la verdad porque digo, como es algo 

nuevo que yo tampoco lo he…pero después con el tiempo, tanto la misma respuesta de los niños como 
de los compañeros, pues la verdad es que se está dando bien…sabes 

- Entrevistadora: ¿y tú ves que los alumnos del centro están integrados todos, tengan lo que tengan, 
sean lo que sean…? 

- Pt: sí, la verdad es se intenta la verdad, mismo ellos participan en todas las actividades, es que yo no 
concibo que se quede nadie… es que como el año pasado estuve en un aula específica, di lo 
extremo… 
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- Entrevistadora: claro, has pasado de un lado a otro… 
- Pt: que no… incluso mismo los de aula específica con autismo, yo me los llevaba a teatro y a estos les 

decía yo: “esta gente aquí no se quedan, vámonos con los de infantil mismo”, y me los llevaba porque 
yo decía, que no, que ellos no se pueden perder, cosas de su vida, y todo lo que podíamos…a no ser 
que fuera muy ruidoso…participábamos, lo que sí que fuimos a ver una exhibición policial al Estadio 
Olímpico en Sevilla y yo decía a la monitora: “madre mía ¿dónde nos hemos metido?”, veremos a ver si 
no vamos a tener que salir, porque imagínate tu, pegando tiros y demás, pues yo le dije al guarda: “mira 
¿me puedes poner cerca de la salida por si tengo que…?”, mira me sorprendieron los tres, embobados, 
no les dieron miedo nada, de ruido…ahora me llevé toda una semana poniéndoles ruidos de policías, 
de ambulancia…claro para que ellos se hicieran al ruido, mira digo, para que tú veas que una misma se 
limita en decir no puede…y al final…por eso yo ya vine con esa idea porque al final tú limitas más y  a lo 
mejor ellos pueden llegar incluso a sorprenderte… 

- Entrevistadora: y ya para terminar ¿qué centro conoces tú así de referencia a nivel provincial de la 
provincia de Huelva…? 

- Pt: es que yo de Huelva no te puedo decir… 
- Entrevistadora: no conoces… ¿no? 
- Pt: no, por eso no te lo puse porque es que no conozco ninguno, yo es que en Huelva es el primer año 

que trabajo, siempre he trabajado por Sevilla, en Cádiz… 
- Entrevistadora: y en Sevilla, ¿conoces alguno así de referencia que trabaje…? 
- Pt: sí el mío del año pasado, la pt, otra pt que había que no era de aula específica, sí trabajaba también 

dentro del aula… 
- Entrevistadora: ¿y qué colegio era ese? 
- Pt: San Jerónimo… 
- Entrevistadora: ¿trabajaba casi siempre dentro del aula? 
- Pt: sí… 
- Entrevistadora: muy bien, pues nada si quieres comentar algo así que… 
- Pt: nada, nada más, alguna duda que tú tengas… 
- Entrevistadora: nada, yo por mí estupendo, está todo resuelto, todo lo que quería saber, muchísimas 

gracias… 
- Pt: venga… 

 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO 3 

EVOLUCIÓN DEL 
CUESTIONARIO 

 



 

 

 

 

VERSIÓN INICIAL 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo.  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

 

1 Nombre del centro donde trabaja:  

2 Ubicación (dirección,localidad…):  

3 Años de experiencia laboral:  

4 
¿Hay Aula de Apoyo a la Integración 

(A.A.I.)? En caso afirmativo, indicar 

número de aulas*  

1. SI        2. NO                   *En el caso de existir otras aulas (Específicas,  
    Nº_________________                                     AyL…), reseñar también el tipo y número  

5 
Tipos de apoyos que realiza/n (el/la 

PT/PAI):    

1.□ Dentro del aula ordinaria siempre 

2.□ Dentro del A.A.I. siempre 

3.□ Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

6 
Horas semanales de atención al 

alumnado n.e.a.e.2 en general 

(directas e indirectas) 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 
4. De 15 a 19 horas 
5. De 20 a 25 horas 
6. Otras: 

7 
Comente las Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo (n.e.a.e.) que 

tienen los/as alumnos/as que atiende 

Por ejemplo: TDAH (déficit de atención por hiperactividad) 

 

 

 

 

8 
Número total de alumnos/as que 

atiende en el centro como PT/PAI 

(directa o indirectamente) 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 
4. 15 alumnos/as o más (Indicar número):_____________________________ 

9 
De los anteriores, qué número de 

alumnos/as atiende dentro del A.A.I. 

(Aula de Apoyo a la Integración) 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 
4. 15 alumnos/as o más (Indicar número):_____________________________ 

10 
De los anteriores, qué número de 

alumnos/as atiende dentro del aula 

ordinaria 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 
4. 15 alumnos/as o más (Indicar número):_____________________________ 

11 
Criterios para la intervención con el 

alumnado dentro del aula ordinaria 

 

 

 

 

 

12 
Criterios para la intervención con el 

alumnado dentro del A.A.I. 

 

 

 

 

 

13 
Tipo de alumnado n.e.a.e. con el que 

se interviene dentro del aula ordinaria 

Por ejemplo: alumno/a con déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) 
 

 

 

14 
Tipo de alumnado n.e.a.e. con el que 

se interviene en el A.A.I. 

 

 

 

 

                                                           
1 A.A.I. Aulas de Apoyo a la Integración 
2 N.e.a.e. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 

Hoja 1 



 

 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 

 Organización educativa:  

15 
 Horario en el que se interviene 

dentro del aula ordinaria con el 

alumnado n.e.a.e. 
 

16 
 ¿En qué áreas se interviene 

preferentemente dentro del aula 

ordinaria con el alumnado n.e.a.e.? 
 

17 

 Compatibilidad (¿Qué se imparte 

en clase a nivel de grupo cuando 

usted (PT/PAI), está en el aula 

ordinaria para intervenir con el 

alumnado n.e.a.e.?)  

 

 

 

 

 

 

18 

 En relación a la pregunta anterior 

¿Cómo se divide y organiza el 

grupo-clase? ¿Se mantiene igual o 

cambia la distribución? 

 

19 
 Enumere las tareas/funciones que 

desarrolla como PT/PAI dentro del 

aula ordinaria 

 

 

 

 

 

 

20 

 ¿A quién se dirige su intervención 

como PT/PAI principalmente 

cuando interviene dentro del aula 

ordinaria? 

 

 

 

 

21 

 Detalle las limitaciones encontradas 

como PT/PAI en la intervención 

dentro del aula ordinaria (derivadas 

de: profesorado, alumnado n.e.a.e., 

resto de alumnado, recursos, 

espacios, organización….) 

 

 

 

 

 

 

22 

 Ventajas/posibilidades encontradas 

por parte del PAI/PT en la 

intervención dentro del aula 

ordinaria (derivadas de: 

profesorado, alumnado n.e.a.e., 

resto de alumnado, recursos, 

espacios, organización….) 

 

 

 

 

 

 

23 

Percepción del trabajo que realiza 

como PT/PAI en el centro, entre el 

resto del profesorado (dentro del 

A.A.I.: metodología, horas de 

intervención….) ¿Qué cree que 

opinan sobre su trabajo como PT/PAI 

sus compañeros/as?  

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 2 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 

 

24 

Percepción del trabajo que realiza 

como PT/PAI entre el resto del 

profesorado (fuera del AAI: 

metodología, horas de 

intervención….) 

 

25 
¿Considera suficiente su intervención 

como PT/PAI con el alumnado 

n.e.a.e.? Justifique la respuesta: 

1. SI     2. NO      

 

26 

¿Es proporcionada la intervención 

dentro del aula ordinaria o podría 

incrementarse/mejorarse?  

 

En caso de considerar que podría 

incrementarse/mejorarse responda 

cómo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Propuestas de mejora en la 

intervención (en cuanto a funciones, 

distribución-organización, 

incremento-disminución horas con 

alumnado, dentro-fuera aula 

ordinaria…) 

 

28 

Bajo su punto de vista, ¿Cree que el 

alumnado n.e.a.e. de su centro está 

incluido e integrado dentro del aula 

ordinaria a nivel educativo, grupo de 

iguales…? 

Justifique la respuesta 

 

1. SI      2. NO       

 

 

29 

¿Su intervención dentro del aula 

ordinaria facilita la inclusión del 

alumnado n.e.a.e.? 

 

Justifique la respuesta 

1. SI      2. NO       

 

30 

¿Conoce alguna experiencia 

inclusiva o centro referente en la 

provincia de Huelva, en relación a la 

intervención del alumnado n.e.a.e. 

en el aula ordinaria, siendo ésta una 

experiencia/educación inclusiva? 

(Mencione por favor el centro que 

conozca y brevemente la 

experiencia/metodología de que se 

trata) 

 

Comentarios, observaciones o algo que añadir:  

Hoja 3 

Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 



 

 

 

 

1ª MODIFICACIÓN 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo.  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

 

1 Centro donde trabaja:  
3 

Ubicación del centro (dirección, localidad…): 

2 Años de experiencia laboral:  

4 
¿Hay Aula de Apoyo a la 

Integración? En caso afirmativo, 

indicar número de aulas*  

1. SI        2. NO                   *En el caso de existir otras aulas (Específicas, 
Nº_________________                                     AyL…), reseñar también el tipo y número 

5 
Tipos de apoyos que realiza/n 

(el/la PT/PAI):    

1. Dentro del aula ordinaria siempre 

2. Dentro del A.A.I. siempre 

3. Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

6 
Horas semanales de atención al 

alumnado n.e.a.e.2 en general 
(directas e indirectas de PT/PAI) 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 

4. De 15 a 19 horas 
5. De 20 a 25 horas 
6. Otras: 

7 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo que tienen 

los/as alumnos/as que atiende  

 
(puede elegir más de una opción) 

□ (ACNEES)Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección 

del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

8 
Número total de alumnos/as 

que atiende personalmente 

como PT/PAI 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

9 
De los anteriores, qué nº de 

alumnos/as atiende en el A.A.I. 
1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

10 
De los anteriores, qué nº de 

alumnos/as atiende en el aula 

ordinaria 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

11 
Escoja uno o más criterios que 

llevan a intervenir con el 

alumnado en el aula ordinaria 

□ Acuerdo/Colaboración/Coordinación con el /la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Decisión Equipo directivo/Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado NEAE. Especificar tipo:________________________________ 

□ Otros____________________________________________________________________________ 

12 
Escoja uno o más criterios que 

llevan a intervenir con el 

alumnado en el A.A.I. 

□ Acuerdo con el/la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Atención personalizada 

□ Aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes cursos y necesidades) 

□ Decisión Equipo directivo/Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado NEAE. Especificar tipo:________________________________ 

□ Otros____________________________________________________________________________ 
Organización educativa:  

13 
Horario en el que se interviene 

en el aula ordinaria con el 

alumnado n.e.a.e. 

□ Preferentemente a primeras horas de la mañana 

□ Preferentemente a media mañana 

□ Preferentemente a últimas horas de la mañana 

□ Indistintamente. A cualquier hora que el alumnado lo requiera 

14 
¿En qué áreas se prefiere 

intervenir en el aula ordinaria 

con el alumnado n.e.a.e.? 

□ Áreas instrumentales (lengua, matemáticas, conocimiento…) 

□ Otras áreas (educación física, música, plástica…) 

□ Indistintamente. Cuando sea necesario 

15 

¿Qué se imparte en clase al 

grupo cuando usted (PT/PAI), 

está en el aula para intervenir 

con el alumnado n.e.a.e.? 

□ Lo mismo, no hay distinción nunca 

□ El grupo siempre trabaja aspectos distintos a los que yo trato con el alumnado NEAE   

cuando estoy en su aula ordinaria 

□ A veces lo mismo y otras, es diferente (depende del alumno/a, el momento y la etapa) 

16 

¿Cómo se divide y organiza el 

grupo-clase cuando el PT/PAI 

está en el aula? ¿Se mantiene 

igual o cambia la distribución? 

□ Cambia la distribución por mi presencia 

□ Se mantiene igual o como se tenía pensado aunque yo esté en el aula 

□ sólo cambia con determinado alumnado y/o asignatura (Alumnado NEAE en “mesa camilla”, 

a un lado o final del aula con el/la PT/PAI) 

17 
¿Qué posición ocupa usted en 

el aula ordinaria cuando 

trabaja allí? 

□ Sentado/a junto al alumnado NEAE (individual o en grupo) 

□ Variable (a veces sentado/a, a veces de pie, pero al lado del alumno/a NEAE) 

□ Estoy por el aula (Sin que sea evidente a quién apoyo) 

                                                           
1 A.A.I. Aulas de Apoyo a la Integración 
2 N.e.a.e. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 

Hoja 1 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 

 

18 

Señale las tareas/funciones 

que desarrolla como PT/PAI 

dentro del aula ordinaria (Puede 

elegir más de una) 

□ Atención individualizada al alumnado NEAE 

□ Acompañamiento en las actividades del aula al alumnado con NEAE 

□ Apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula 

□ Ayuda al tutor/a. Segundo profesor en el aula 

□ Seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo de tareas encargadas por el/la tutor/a) 

□ Otras:___________________________________________________________________________ 

19 

¿A quién se dirige su 

intervención como PT/PAI 

cuando interviene dentro 

del aula ordinaria? 

□ A todo el alumnado que hay en el aula ordinaria/grupo-clase 

□ Sólo al alumnado NEAE que hay en el aula/grupo-clase 

□ A un/a alumno/a o varios/as en concreto (alumnado NEAE) 

20 

Según su experiencia al 

intervenir en el aula 

ordinaria  como PT/PAI 

marque: 

  
(Puede marcar varias) 

Limitaciones 
(Derivadas de: profesorado, alumnado n.e.a.e., resto de 

alumnado, recursos, espacios, organización….) Ventajas 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:_________________________________ 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:_________________________________ 

21 

Percepción que tiene el 

profesorado (sus 

compañeros/as) del trabajo 

que realiza como PT/PAI en 

el centro 

(Puede marcar varias) 

□ Percepción positiva 

□ Percepción negativa 

□ Con necesidad de cambio 

□ Sin necesidad de cambio 

22 

¿Considera suficiente su 

intervención como PT/PAI con 

el alumnado n.e.a.e.?  
1.SI     2.NO 23 

¿Es proporcionada la intervención que 

como PT/PAI desarrolla en el aula 

ordinaria con el alumnado NEAE? 
      1.SI     2.NO 

24 

¿Está el alumnado n.e.a.e. de 

su centro está integrado en el 

aula ordinaria, en función del 

trabajo realizado con 

ellos/as? 

1.SI     2.NO 25 
¿Su intervención dentro del aula ordinaria 

facilita la inclusión del alumnado n.e.a.e.? 
        1.SI     2.NO 

26 

¿Conoce alguna 

experiencia inclusiva o 

centro referente en la 

provincia de Huelva, en 

relación a la intervención 

del alumnado n.e.a.e. en el 

aula ordinaria, siendo ésta 

una experiencia/educación 

inclusiva? (Mencione por 

favor el centro que conozca 

y brevemente la 

experiencia/metodología 

de que se trata) 

 

Comentarios, observaciones o algo que añadir (en relación a las preguntas del cuestionario que considere deba explicar o quiera 

ampliar): 
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Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 



 

 

 

 

2ª MODIFICACIÓN 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo.  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

1 Centro donde trabaja:  
3 

Ubicación del centro (dirección, localidad…): 

2 Años de experiencia laboral:  

4 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.2) que 

tienen los/as alumnos/as que 

atiende  

 
(Puede elegir más de una opción) 

□ (ACNEES)Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

5 
¿Hay Aula de Apoyo a la 

Integración (A.A.I)1? En caso 

afirmativo, indicar número*  

     1. SI        2.NO 
Nº______________________________________              

                         

*En el caso de existir otras aulas (Específicas, 

AyL…), reseñar también el tipo y número: 

6 
Tipos de apoyos que realiza/n 

(el/la PT/PAI3):    

1. Dentro del aula ordinaria siempre 

2. Dentro del A.A.I.1 siempre 

3. Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

7 
Horas semanales de atención al 

alumnado N.E.A.E.2 en general 
(directas e indirectas de PT/PAI)3 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 

4. De 15 a 19 horas 
5. De 20 a 25 horas 
6. Otras: 

8 
Número total de alumnos/as 

que atiende personalmente 

como PT/PAI3 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

9 
De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el A.A.I.1 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

10 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) que 

tiene el alumnado que atiende 

en el Aula de Apoyo a la 

Integración 

□ (ACNEES)Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

11 
De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el aula 

ordinaria 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_____________ 

12 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) que 

tiene el alumnado que atiende 

en el aula ordinaria 

□ (ACNEES)Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

13 
Escoja uno o más criterios que 

llevan a intervenir con el 

alumnado en el Aula ordinaria 

□ Acuerdo/Colaboración/Coordinación con el /la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Decisión Equipo directivo/Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:________________________________ 

□ Otros____________________________________________________________________________ 

14 

Escoja uno o más criterios que 

llevan a intervenir con el 

alumnado en el Aula de Apoyo 

a la Integración 

□ Acuerdo con el/la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Atención personalizada 

□ Aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes cursos y necesidades) 

□ Decisión Equipo directivo/Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:________________________________ 

□ Otros____________________________________________________________________________ 
Organización educativa:  

15 
Horario en el que se interviene 

en el aula ordinaria con el 

alumnado N.E.A.E.2 

□ Preferentemente a primeras horas de la mañana 

□ Preferentemente a media mañana 

□ Preferentemente a últimas horas de la mañana 

□ Indistintamente. A cualquier hora que el alumnado lo requiera 

                                                           
1 A.A.I. (Aula/s de Apoyo a la Integración) 
2 N.E.A.E. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 
3 

PT/PAI (Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Profesor/a de Apoyo a la Integración) 

Hoja 1 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 

 
 

16 

¿En qué áreas se prefiere 

intervenir en el aula ordinaria 

con el alumnado N.E.A.E.2? 
(Puede marcar varias) 

□ Áreas instrumentales: 
      ○ Lengua    ○ Matemáticas          

□ Otras áreas: 
      ○ Conocimiento M.   ○ Educación física   ○ Música    ○ Plástica   ○ Lengua Extrajera   ○ Otras 

□ Indistintamente. Cuando sea necesario 

17 

¿Qué se imparte en clase al 

grupo cuando usted (PT/PAI3), 

está en el aula para intervenir 

con el alumnado N.E.A.E.2? 

□ Lo mismo, no hay distinción nunca 

□ El grupo siempre trabaja aspectos distintos a los que yo trato con el alumnado N.E.A.E.2   

cuando estoy en su aula ordinaria 

□ A veces lo mismo y otras, es diferente (depende del alumno/a, el momento y la etapa) 

□ Otros ___________________________________________________________________________ 

18 

¿Cómo se organiza el grupo-

clase cuando el/la PT/PAI3 está 

en el aula? ¿Se mantiene igual 

o cambia la distribución? 

□ Cambia la distribución de todo el grupo-clase por mi presencia 

□ El grupo-clase se mantiene igual, como se tenía pensado aunque yo esté en el aula 

□ Sólo cambia determinado alumnado (N.E.A.E.2), modificándose la posición de éstos/as 

19 
¿Qué posición ocupa usted en 

el aula ordinaria cuando 

trabaja allí? 

□ Sentado/a junto al alumnado N.E.A.E.2 (individual o en grupo) 

□ Variable (a veces sentado/a, a veces de pie, pero al lado del alumno/a N.E.A.E.2) 

□ Estoy por el aula (Sin que sea evidente a quién apoyo) 

□ Otros___________________________________________________________________________ 

20 

Señale las tareas/funciones que 

desarrolla como PT/PAI3 dentro 

del aula ordinaria  

 
(Puede elegir más de una) 

□ Atención individualizada al alumnado N.E.A.E.2 

□ Acompañamiento en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E. 2 

□ Apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula 

□ Ayuda al tutor/a. Segundo/a profesor/a en el aula 

□ Seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo de tareas encargadas por el/la tutor/a) 

□ Otras:___________________________________________________________________________ 

21 

¿A quién se dirige su 

intervención como PT/PAI3 

cuando interviene dentro del 

aula ordinaria? 

□ A todo el alumnado que hay en el aula ordinaria/grupo-clase 

□ Sólo al alumnado N.E.A.E.2 que hay en el aula/grupo-clase 

□ A un/a alumno/a o varios/as en concreto (entre los que hay alumnado N.E.A.E.2) 

□ Otros:___________________________________________________________________________ 

22 

Según su experiencia al 

intervenir en el aula ordinaria  

como PT/PAI3 marque: 

  
(Puede marcar varias de la columna de 

“Limitaciones” y varias de la columna de 

“Ventajas”) 

Limitaciones 
(Derivadas de: profesorado, alumnado N.E.A.E.2, resto de 

alumnado, recursos, espacios, organización….)      Ventajas 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:_________________________________ 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:___________________________________ 

23 

Percepción que tiene el 

profesorado (sus 

compañeros/as) del trabajo 

que realiza como PT/PAI3 en el 

centro  (Puede marcar varias) 

□ Percepción positiva 

□ Percepción negativa 

□ Con necesidad de cambio 

□ Sin necesidad de cambio 

□ Otros:___________________________________________________________________________ 

24 
¿Considera suficiente su 

intervención como PT/PAI3 con 

el alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     2.NO 25 

¿Es proporcionada la intervención que como 

PT/PAI3 desarrolla en el aula ordinaria con el 

alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     2.NO 

26 

¿Su intervención dentro del 

aula ordinaria facilita la 

inclusión del alumnado 

N.E.A.E.2? 

1.SI     2.NO 27 

Mencione una experiencia o centro referente en la provincia 

de Huelva, en relación a la intervención del alumnado 

N.E.A.E.2 en el aula ordinaria, siendo ésta una intervención 

inclusiva (Mencione por favor el nombre del centro y la 

experiencia/metodología de que se trata) 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Comentarios, observaciones o 

algo que añadir  
(En relación a las preguntas del cuestionario 

que considere deba explicar o quiera 

ampliar): 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 

Hoja 2 



 

 

 

 

3ª MODIFICACIÓN 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo.  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

1 Centro donde trabaja:  

3 
Ubicación del centro (dirección, localidad…): 

2 Años de experiencia laboral:  

4 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.2) 

que tienen los/as alumnos/as 

que atiende  

 
(Puede elegir más de una opción) 

□ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección 

del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

□ Otros _____________________________________________________________________________ 

5 

¿Hay Aula de Apoyo a la 

Integración (A.A.I)1? En caso 

afirmativo, indicar número*  
1. SI        2.NO 

Nº______________________________________                          

*En el caso de existir otras aulas (Específicas, AyL…), 

reseñar también el tipo y número: 

6 
Tipos de apoyos que 

realiza/n (el/la PT/PAI3):    

1. Dentro del aula ordinaria siempre 

2. Dentro del A.A.I.1 siempre 

3. Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

7 

Horas semanales de atención 

al alumnado N.E.A.E.2 en 

general (directas e indirectas de 

PT/PAI)3 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 

4. De 15 a 19 horas 
5. De 20 a 25 horas 
6. Otras:____________ 

8 
Número total de alumnos/as que 

atiende personalmente como 

PT/PAI3 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______________ 

9 
De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el A.A.I.1 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______________ 

10 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

que tiene el alumnado que 

atiende en el Aula de Apoyo 

a la Integración 

□ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección 

del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

□ Otros _____________________________________________________________________________ 

11 

De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el aula 

ordinaria 

1. Ninguno/a 

2. De 1 a 5 alumnos/as 

3. De 6 a 9 alumnos/as 

4. De 10 a 14 alumnos/as 

5. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):______________ 

12 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

que tiene el alumnado que 

atiende en el aula ordinaria 

□ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos conducta) 

□ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

□ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del castellano…) 

□ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos aprendizaje: lectura, escritura…) 

□ Condiciones personales/historia escolar (Compensación desigualdades: Trastorno aprendizaje, 

minorías étnicas, situación socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección 

del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

□ Otros ______________________________________________________________________________ 

13 

Escoja uno o más criterios 

que llevan a intervenir con el 

alumnado en el Aula 

ordinaria 

□ Acuerdo/Colaboración/Coordinación con el /la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Decisión Equipo directivo 

□ Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:_________________________________ 

□ Otros______________________________________________________________________________ 

14 

Escoja uno o más criterios 

que llevan a intervenir con el 

alumnado en el Aula de 

Apoyo a la Integración 

□ Acuerdo con el/la tutor/a 

□ Edad del alumnado 

□ Atención personalizada 

□ Aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes cursos y necesidades) 

□ Decisión Equipo directivo 

□ Metodología del centro 

□ Área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase) 

□ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:________________________________ 

□ Otros______________________________________________________________________________ 

 
                                                           
1 A.A.I. (Aula/s de Apoyo a la Integración) 
2 N.E.A.E. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 
3 

PT/PAI (Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Profesor/a de Apoyo a la Integración) 

Hoja 1 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 
 

Organización educativa:  

15 
Horario en que se interviene en 

el aula ordinaria con el 

alumnado N.E.A.E.2 

□ Preferentemente a primeras horas de la mañana 

□ Preferentemente a media mañana 

□ Preferentemente a últimas horas de la mañana 

□ Indistintamente. A cualquier hora que el alumnado lo requiera 

16 

¿En qué áreas se prefiere 

intervenir en el aula ordinaria 

con el alumnado N.E.A.E.2? 
(Puede marcar varias) 

□ Áreas instrumentales: 
      ○ Lengua    ○ Matemáticas          

□ Otras áreas: 
      ○ Conocimiento M.   ○ Educación física   ○ Música    ○ Plástica   ○ Lengua Extrajera   ○ Otras 

□ Indistintamente. Cuando sea necesario 

17 

¿Qué se imparte en clase al 

grupo cuando usted (PT/PAI3), 

está en el aula para intervenir 

con el alumnado N.E.A.E.2? 

□ Lo mismo, no hay distinción nunca 

□ El grupo siempre trabaja aspectos distintos a los que yo trato con el alumnado N.E.A.E.2   

cuando estoy en su aula ordinaria 

□ A veces lo mismo y otras, es diferente (depende del alumno/a, el momento y la etapa) 

□ Otros ___________________________________________________________________________ 

18 

¿Cómo se organiza el grupo-

clase cuando el/la PT/PAI3 está 

en el aula? ¿Se mantiene igual o 

cambia la distribución? 

□ Cambia la distribución de todo el grupo-clase por mi presencia 

□ El grupo-clase se mantiene igual, como se tenía pensado aunque yo esté en el aula 

□ Sólo cambia determinado alumnado (N.E.A.E.2), modificándose la posición de éstos/as 

□ Otros ___________________________________________________________________________ 

19 
¿Qué posición ocupa usted en 

el aula ordinaria cuando trabaja 

allí? 

□ Sentado/a junto al alumnado N.E.A.E.2 (individual o en grupo) 

□ Variable (a veces sentado/a, a veces de pie, pero al lado del alumno/a N.E.A.E.2) 

□ Estoy por el aula (Sin que sea evidente a quién apoyo) 

□ Otros___________________________________________________________________________ 

20 

Señale las tareas/funciones que 

desarrolla como PT/PAI3 dentro 

del aula ordinaria  
 

(Puede elegir más de una) 

□ Atención individualizada al alumnado N.E.A.E.2 

□ Acompañamiento en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E. 2 

□ Apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula 

□ Ayuda al tutor/a. Segundo/a profesor/a en el aula 

□ Seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo de tareas encargadas por el/la tutor/a) 

□ Otras:___________________________________________________________________________ 

21 

¿A quién se dirige su 

intervención como PT/PAI3 
cuando interviene dentro del 

aula ordinaria? 

□ A todo el alumnado que hay en el aula ordinaria/grupo-clase 

□ Sólo al alumnado N.E.A.E.2 que hay en el aula/grupo-clase 

□ A un/a alumno/a o varios/as en concreto (entre los que hay alumnado N.E.A.E.2) 

□ Otros:___________________________________________________________________________ 

22 

Según su experiencia al 

intervenir en el aula ordinaria 

como PT/PAI3 marque: 
  

(Puede marcar varias de la columna 

de “Limitaciones” y varias de la 

columna de “Ventajas”) 

Limitaciones 
(Derivadas de: profesorado, alumnado N.E.A.E.2, resto de alumnado, 

recursos, espacios, organización….)      Ventajas 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:___________________________________ 

□ Colaboración del tutor/a 

□ Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado a atender 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros:___________________________________ 

23 

Qué percepción piensa que 

tienen sus compañeros/as, del 

trabajo que realiza como 

PT/PAI3 (Puede marcar varias) 

□ Percepción positiva 

□ Percepción negativa 

□ Con necesidad de cambio 

□ Sin necesidad de cambio 

□Otros:______________________________________

_____________________________________________ 

24 
¿Considera suficiente su 

intervención como PT/PAI3 con 

el alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     

2.NO 
25 

¿Es proporcionada la intervención que como PT/PAI3 desarrolla 

en el aula ordinaria con el alumnado N.E.A.E.2? 
1.SI     2.NO 

26 
¿Su intervención dentro del aula 

ordinaria facilita la inclusión del 

alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     

2.NO 
27 

Mencione una experiencia o centro referente en la provincia de Huelva, en 

relación a la intervención del alumnado N.E.A.E.2 en el aula ordinaria, siendo 

ésta una intervención inclusiva (Mencione por favor el nombre del centro y la 

experiencia/metodología de que se trata) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Comentarios, observaciones o 

algo que añadir 

(En relación a las preguntas del 

cuestionario que considere deba explicar 

o quiera ampliar): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 

Hoja 2 



 

 

 

 

4ª MODIFICACIÓN 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 

(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo)  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

 1 Centro donde trabaja:  3 
Ubicación del centro (dirección, 

localidad…): 

2 Años de experiencia laboral   

4 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.2) 

que tienen los/as alumnos/as 

que atiende  

 

EN GENERAL- INDISTINTAMENTE 

DONDE INTERVENGA CON 

EL/LA ALUMNO/A 

 
(Puede elegir más de una 

opción) 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento 

del  castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: 

lectura, escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno de aprendizaje, minorías étnicas, situación 

socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros _____________________________________________________________ 

5 

¿Hay Aula de Apoyo a la 

Integración (A.A.I)1? En caso 

afirmativo, indicar número*  

1. SI        2.NO 
     

Nº___________________________                      

*En el caso de existir otras aulas (P.E. Específicas, 

AyL…), reseñar también el tipo y número: 

6 
Tipos de apoyos que realiza/n 

(el/la PT/PAI3):    

1.  Dentro del aula ordinaria siempre 

2.  Dentro del A.A.I.1 siempre 

3.  Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

7 

Horas semanales de atención 

de su horario, a todo el 

alumnado N.E.A.E.2 en general 
(directas e indirectas de PT/PAI)3 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 

4. De 15 a 19 horas 

5. De 20 a 25 horas 

6. Otras:____________ 

8 

Nª total de alumnos/as que 

atiende personalmente como 

PT/PAI3 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______ 

9 
De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el A.A.I.1 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______ 

10 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

que tiene el alumnado que 

atiende en   

 

EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento 

del castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: 

lectura, escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno de aprendizaje, minorías étnicas, situación 

socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros ______________________________________________________________ 

11 

De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el aula 

ordinaria 

1. Ninguno/a (si escoge ésta,  
seguir en la pregunta nº 14) 

2. De 1 a 5 alumnos/as 

3. De 6 a 9 alumnos/as 

4. De 10 a 14 alumnos/as 

5. 15 alumnos/as o más (Indicar 

nº):______________ 

                                                           
1 A.A.I. (Aula/s de Apoyo a la Integración) 
2 N.E.A.E. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 
3 PT/PAI (Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Profesor/a de Apoyo a la Integración) 

Hoja 1 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 

 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 
 

12 

Necesidades 

Específicas de Apoyo 

Educativo (N.E.A.E.) que 

tiene el alumnado que 

atiende en:  

 

EL AULA ORDINARIA  

COMO PT/PAI 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del 

castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: lectura, 

escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno aprendizaje, minorías étnicas, situación socio-

familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección del 

menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros __________________________________________________________________ 

13 

Escoja uno o más 

criterios que llevan a 

intervenir con el 

alumnado en el  

 

AULA ORDINARIA 

○ Acuerdo/Colaboración/Coordinación con el /la tutor/a 

○ Edad del alumnado 

○ Decisión Equipo directivo 

○ Metodología del centro 

○ Área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) 

○ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:_________________ 

○ Otros_______________________________________________________________ 

14 

Escoja uno o más 

criterios que llevan a 

intervenir con el 

alumnado en el  

 

AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

○ Acuerdo con el/la tutor/a 

○ Edad del alumnado 

○ Atención personalizada 

○ Aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes 

cursos y necesidades) 

○ Decisión Equipo directivo 

○ Metodología del centro 

○ Área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase) 

○ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:_________________ 

○ Otros__________________________________________________________________ 

15 

Horario en que se 

interviene en el AULA 

ORDINARIA con el 

alumnado N.E.A.E.2 

□ Preferentemente a primeras horas de la mañana 

□ Preferentemente a media mañana 

□ Preferentemente a últimas horas de la mañana 

□ Indistintamente. A cualquier hora que el alumnado lo requiera 

□ No se apoya en el aula ordinaria 

16 

¿En qué áreas se 

prefiere intervenir en el 

aula ordinaria con el 

alumnado N.E.A.E.2? 
(Puede marcar varias) 

□ Áreas instrumentales: 

      ○ Lengua    ○ Matemáticas  ○ Lengua Extranjera        

□ Otras áreas: 

      ○ Conocimiento M.   ○ Educación física   ○ Música    ○ Plástica    ○ Otras 

□ Indistintamente. Cuando sea necesario 

□ No se apoya en el aula ordinaria 

17 

¿Qué se imparte en 

clase al grupo cuando 

el PT/PAI3, está en el 

aula ordinaria para 

intervenir con el 

alumnado N.E.A.E.2? 

○ Lo mismo, no hay distinción nunca 

○ El grupo siempre trabaja distinto a los que yo trato con el alumnado 

N.E.A.E.2   cuando estoy en su aula ordinaria 

○ A veces lo mismo, otras diferente (depende de: alumno/a, etapa…) 

○ Otros/No se interviene_________________________________________________ 

18 

¿Cómo se organiza el 

grupo cuando el/la 

PT/PAI3 está en el aula 

ordinaria? ¿Se mantiene 

igual o cambia la 

distribución? 

○ Cambia la distribución de todo el grupo-clase por mi presencia 

○ El grupo se mantiene como se tenía pensado aunque yo esté en el aula 

○ Sólo cambia determinado alumnado (N.E.A.E.2), modificándose la 

posición de éstos/as 

○ Otros/ No se interviene _________________________________________________ 

19 
¿Qué posición ocupa en 

el aula ordinaria cuando 

trabaja allí? 

○ Sentado/a junto al alumnado N.E.A.E.2 (individual o en grupo) 

○ Variable (de pie, otras sentado/a, pero al lado del alumno/a N.E.A.E.2) 

○ Estoy por el aula (Sin que sea evidente a quién apoyo, sea o no NEAE) 

○ Otros/ No se interviene _________________________________________________ 

Hoja 2 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 
 

 

 

 

 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I. 
 

 

 

 

 

20 

Señale las 

tareas/funciones que 

desarrolla como PT/PAI3 

dentro del aula ordinaria  

 
(Puede elegir más de una) 

□ Atención individualizada al alumnado N.E.A.E.2 

□ Acompañamiento en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E. 2 

□ Apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula 

□ Ayuda al tutor/a. Segundo/a profesor/a en el aula 

□ Seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo de tareas encargadas 

por el/la tutor/a) 

□ Otras/No se trabaja _____________________________________________________ 

21 

¿A quién se dirige su 

intervención como 

PT/PAI3 cuando 

interviene dentro del 

aula ordinaria? 

□ A todo el alumnado que hay en el aula ordinaria/grupo-clase 

□ Sólo al alumnado N.E.A.E.2 que hay en el aula/grupo-clase 

□ A un/a alumno/a o varios/as (entre los que hay alumnado N.E.A.E.2) 

□ Otros/No se trabaja:____________________________________________________ 

22 

Según su experiencia 

al intervenir en el 

AULA ORDINARIA 

como PT/PAI3 marque 

con: 

 

 (L) lo que valore 

como una LIMITACIÓN 

y con una (V), aquello 

que tome como una 

VENTAJA 

 
 (Derivadas de: 

profesorado, alumnado 

N.E.A.E.2, resto de 

alumnado, recursos, 

espacios, 

organización….) 
(Puede marcar varias) 

□ Colaboración del tutor/a 

□  Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado  

      NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado  

       a atender 

 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa                     

Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros/No aplicable:________________ 

23 

Qué percepción piensa 

que tienen sus 

compañeros/as, del 

trabajo que realiza 

como PT/PAI3 (Puede 

marcar varias, no excluyentes) 

□ Percepción positiva 

□ Percepción negativa 

□ Con necesidad de cambio 

□ Sin necesidad de cambio 

□Otros:________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

24 
¿Considera suficiente y proporcionada su intervención como PT/PAI3 con el alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     2.NO. Porque….___________________________________________________________________________ 

25 

Mencione un centro referente en la provincia de Huelva que destaque por la intervención ejemplar al 

alumnado N.E.A.E.2 en el aula ordinaria, siendo ésta una intervención inclusiva (Mencione por favor el 

nombre del centro y si conoce lo que hacen (metodología):_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios, observaciones 

o algo que añadir 

(En relación a las preguntas del 

cuestionario que considere 

deba explicar o quiera 

ampliar): 

 

 

Hoja 3 

Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 

 

 

 

5ª MODIFICACIÓN 

(VERSIÓN FINAL) 
 



 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 

(A rellenar por el profesorado de Apoyo a la Integración del Centro Educativo)  

Para cualquier duda contactar con Pilar en el 667744212) 

 1 Centro donde trabaja:  3 
Ubicación del centro (dirección, 

localidad…): 

2 Años de experiencia laboral   

4 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.2) 

que tienen los/as alumnos/as 

que atiende  

 

EN GENERAL- INDISTINTAMENTE 

DONDE INTERVENGA CON 

EL/LA ALUMNO/A 

 
(Puede elegir más de una 

opción) 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento 

del  castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: 

lectura, escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno de aprendizaje, minorías étnicas, situación 

socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros _____________________________________________________________ 

5 

¿Hay Aula de Apoyo a la 

Integración (A.A.I)1? En caso 

afirmativo, indicar número*  

1. SI        2.NO 
     

Nº___________________________                      

*En el caso de existir otras aulas (P.E. Específicas, 

AyL3…), reseñar también el tipo y número: 

6 
Tipos de apoyos que realiza/n 

(el/la PT/PAI4):    

1.  Dentro del aula ordinaria siempre 

2.  Dentro del A.A.I.1 siempre 

3.  Tiempos variables (dentro y fuera del aula ordinaria) 

7 

Horas semanales de atención 

de su horario, a todo el 

alumnado N.E.A.E.2 en general 
(directas e indirectas de PT/PAI)4 

1. De 1 a 5 horas 

2. De 6 a 9 horas 

3. De 10 a 14 horas 

4. De 15 a 19 horas 

5. De 20 a 25 horas 

6. Otras:____________ 

8 

Nº total de alumnos/as que 

atiende personalmente como 

PT/PAI4 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______ 

9 
De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el A.A.I.1 

1. De 1 a 5 alumnos/as 

2. De 6 a 9 alumnos/as 

3. De 10 a 14 alumnos/as 

4. 15 alumnos/as o más (Indicar nº):_______ 

10 

Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (N.E.A.E.) 

que tiene el alumnado que 

atiende en   

 

EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento 

del castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: 

lectura, escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno de aprendizaje, minorías étnicas, situación 

socio-familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o 

protección del menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros ______________________________________________________________ 

11 

De los que atiende, qué nº de 

alumnos/as es en el aula 

ordinaria 

1. Ninguno/a (si escoge ésta,  
seguir en la pregunta nº 14) 

2. De 1 a 5 alumnos/as 

3. De 6 a 9 alumnos/as 

4. De 10 a 14 alumnos/as 

5. 15 alumnos/as o más (Indicar 

nº):______________ 

                                                           
1 A.A.I. (Aula/s de Apoyo a la Integración) 
2 N.E.A.E. (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) 
3
 AyL (Audición y Lenguaje) 

4 PT/PAI (Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. Profesor/a de Apoyo a la Integración) 

Hoja 1 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 

 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
 
 

12 

Necesidades 

Específicas de Apoyo 

Educativo (N.E.A.E.) que 

tiene el alumnado que 

atiende en:  

 

EL AULA ORDINARIA  

COMO PT/PAI 

○ Necesidades Educativas Especiales (Discapacidades y/o trastornos de 

conducta) 

○ Altas Capacidades Intelectuales (Sobredotación, talentosos…) 

○ Incorporación tardía al Sistema Educativo Español (Desconocimiento del 

castellano…) 

○ Dificultades Específicas de Aprendizaje (Trastornos de aprendizaje: lectura, 

escritura…) 

○ Condiciones personales/historia escolar (Compensación de 

desigualdades: Trastorno aprendizaje, minorías étnicas, situación socio-

familiar desfavorable, situación de riesgo socio-familiar y/o protección del 

menor, alumnado temporero o itinerante…) 

○ Otros __________________________________________________________________ 

13 

Escoja uno o más 

criterios que llevan a 

intervenir con el 

alumnado en el  

 

AULA ORDINARIA 

○ Acuerdo/Colaboración/Coordinación con el /la tutor/a 

○ Edad del alumnado 

○ Decisión Equipo directivo 

○ Metodología del centro 

○ Área o materia a trabajar (similar al grupo-clase) 

○ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:_________________ 

○ Otros_______________________________________________________________ 

14 

Escoja uno o más 

criterios que llevan a 

intervenir con el 

alumnado en el  

 

AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

○ Acuerdo con el/la tutor/a 

○ Edad del alumnado 

○ Atención personalizada 

○ Aprovechamiento de recursos (reunir varios/as alumnos/as de diferentes 

cursos y necesidades) 

○ Decisión Equipo directivo 

○ Metodología del centro 

○ Área o materia a trabajar (distinta al grupo-clase) 

○ Tipo de necesidad/alumnado N.E.A.E.2 Especificar tipo:_________________ 

○ Otros__________________________________________________________________ 

15 

Horario en que se 

interviene en el AULA 

ORDINARIA con el 

alumnado N.E.A.E.2 

□ Preferentemente a primeras horas de la mañana 

□ Preferentemente a media mañana 

□ Preferentemente a últimas horas de la mañana 

□ Indistintamente. A cualquier hora que el alumnado lo requiera 

□ No se apoya en el aula ordinaria 

16 

¿En qué áreas se 

prefiere intervenir en el 

aula ordinaria con el 

alumnado N.E.A.E.2? 
(Puede marcar varias) 

□ Áreas instrumentales: 

      ○ Lengua    ○ Matemáticas  ○ Lengua Extranjera        

□ Otras áreas: 

      ○ Conocimiento M.   ○ Educación física   ○ Música    ○ Plástica    ○ Otras 

□ Indistintamente. Cuando sea necesario 

□ No se apoya en el aula ordinaria 

17 

¿Qué se imparte en 

clase al grupo cuando 

el PT/PAI4, está en el 

aula ordinaria para 

intervenir con el 

alumnado N.E.A.E.2? 

○ Lo mismo, no hay distinción nunca 

○ El grupo siempre trabaja contenidos distintos de los que yo trato con el 

alumnado N.E.A.E.2 cuando estoy en su aula ordinaria 

○ A veces lo mismo, otras diferente (depende de: alumno/a, etapa…) 

○ Otros/No se interviene_________________________________________________ 

18 

¿Cómo se organiza el 

grupo cuando el/la 

PT/PAI4 está en el aula 

ordinaria? ¿Se mantiene 

igual o cambia la 

distribución? 

○ Cambia la distribución de todo el grupo-clase por mi presencia 

○ El grupo se mantiene como se tenía pensado aunque yo esté en el aula 

○ Sólo cambia determinado alumnado (N.E.A.E.2), modificándose la 

posición de éstos/as 

○ Otros/ No se interviene _________________________________________________ 

19 
¿Qué posición ocupa en 

el aula ordinaria cuando 

trabaja allí? 

○ Sentado/a junto al alumnado N.E.A.E.2 (individual o en grupo) 

○ Variable (de pie, otras sentado/a, pero al lado del alumno/a N.E.A.E.2) 

○ Estoy por el aula (Sin que sea evidente a quién apoyo, sea o no N.E.A.E.) 

○ Otros/ No se interviene _________________________________________________ 

Hoja 2 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 
 

 

 

 

 

Cuestionario de recogida de datos 

Profesorado de Apoyo a la Integración y A.A.I.1 
 

 

 

 

 

20 

Señale las 

tareas/funciones que 

desarrolla como PT/PAI4 

dentro del aula ordinaria  

 
(Puede elegir más de una) 

□ Atención individualizada al alumnado N.E.A.E.2 

□ Acompañamiento en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E.2 

□ Apoyo y atención a las dificultades/necesidades del aula 

□ Ayuda al tutor/a. Segundo/a profesor/a en el aula 

□ Seguimiento de las peticiones del tutor/a (desarrollo de tareas encargadas 

por el/la tutor/a) 

□ Otras/No se trabaja _____________________________________________________ 

21 

¿A quién se dirige su 

intervención como 

PT/PAI4 cuando 

interviene dentro del 

aula ordinaria? 

□ A todo el alumnado que hay en el aula ordinaria/grupo-clase 

□ Sólo al alumnado N.E.A.E.2 que hay en el aula/grupo-clase 

□ A un/a alumno/a o varios/as (entre los que hay alumnado N.E.A.E.2) 

□ Otros/No se trabaja:____________________________________________________ 

22 

Según su experiencia 

al intervenir en el 

AULA ORDINARIA 

como PT/PAI4 marque 

con: 
 

 (L) lo que valore 

como una LIMITACIÓN 

y con una (V), 

aquello que tome 

como una VENTAJA 

 
 (Derivadas de: 

profesorado, alumnado 

N.E.A.E.2, resto de 

alumnado, recursos, 

espacios, 

organización….Puede 

marcar varias) 

□ Colaboración del tutor/a 

□  Apoyo a la clase-grupo 

□ Distribución de la clase 

□ Participación alumnado  

      NEAE2 en su aula 

□ Horarios compatibles 

□ Volumen de alumnado  

       a atender 

 

□ Coordinación con profesores/as 

□ Intervención Educativa                     

Individualizada 

□ Tiempo de intervención 

□ Áreas/Contenidos de trabajo 

□ Relaciones sociales 

□ Aprovechamiento de recursos 

□ Otros/No aplicable:________________ 

23 

Qué percepción piensa 

que tienen sus 

compañeros/as, del 

trabajo que realiza 

como PT/PAI4 (Puede 

marcar varias, no excluyentes) 

□ Percepción positiva 

□ Percepción negativa 

□ Con necesidad de cambio 

□ Sin necesidad de cambio 

□Otros:________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

24 
¿Considera suficiente y proporcionada su intervención como PT/PAI4 con el alumnado N.E.A.E.2? 

1.SI     2.NO. Porque….___________________________________________________________________________ 

25 

Mencione un centro referente en la provincia de Huelva que destaque por la intervención ejemplar al 

alumnado N.E.A.E.2 en el aula ordinaria, siendo ésta una intervención inclusiva (Mencione por favor el 

nombre del centro y si conoce lo que hacen (metodología):_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios, observaciones 

o algo que añadir 

(En relación a las preguntas del 

cuestionario que considere 

deba explicar o quiera 

ampliar): 

 

 

Hoja 3 

Muchas gracias por su colaboración en esta investigación universitaria 
 

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS PREGUNTAS. HAY PREGUNTAS PARECIDAS PERO NO IGUALES 
 



 

 

 

 
ANEXO 4 

EVOLUCIÓN DE LA ESCALA 
DE OBSERVACIÓN 



 

 

 

 
ESCALA DE OBSERVACIÓN 

VERSIÓN INICIAL 



 

Escala de Observación de la intervención  

del PT/PAI1 en el Aula Ordinaria 

 

Respuestas y claves de corrección 
1. Totalmente en desacuerdo 

2. Algo en  desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

6. NS/NC 

  

A
te

n
c

ió
n

, 

h
o

ra
ri
o

, 

á
re

a
s 

1 Las N.E.A.E.2 que atienden en el aula son variadas, no siempre el mismo tipo 1    2    3    4    5   NS/NC 

2 
El horario en el que interviene dentro de la clase es indistinto. A cualquier hora de la 

jornada 
1    2    3    4    5   NS/NC 

3 
Las áreas en las que se interviene son las instrumentales (Lengua, Matemáticas y 

Lengua extranjera) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

e
sp

a
c

io
-

c
o

n
te

n
id

o
s 

4 
El/la PT/P.A.I. está trabajando algo distinto a lo que en el grupo-clase se está 

impartiendo 
1    2    3    4    5   NS/NC 

5 
El/la PT/P.A.I. trabaja (a distinto nivel o adaptado al alumnado N.E.A.E), lo mismo que 

el grupo-clase en ese momento 
1    2    3    4    5   NS/NC 

6 
Cuanto el/la PT/P.A.I. ha entrado en el aula ordinaria, la distribución ha cambiado 

para todo el grupo-clase 
1    2    3    4    5   NS/NC 

7 
Cuanto el/la PT/P.A.I. ha entrado en el aula ordinaria, la distribución ha cambiado sólo 

para algunos/as alumnos/as, normalmente N.E.A.E. 
1    2    3    4    5   NS/NC 

Ti
e

m
p

o
/ 

P
o

si
c

ió
n

 e
n

 

e
l a

u
la

 

o
rd

in
a

ri
a

 

8 El/la PT/P.A.I. permanece toda la hora de clase en el aula ordinaria 1    2    3    4    5   NS/NC 

9 
La posición que ocupa el/la PT/P.A.I. en el aula ordinaria es variable (a veces de pie, 

otras sentado/a) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

10 El/la PT/P.A.I. está sentado junto al alumno/a o alumnos/as N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

11 El/la PT/P.A.I. está por el aula ordinaria sin que sea evidente a quién apoya 1    2    3    4    5   NS/NC 

F
u

n
c

io
n

e
s/

 

Ta
re

a
s 

12 El/la PT/P.A.I. atiende de manera individualizada y específica al alumnado N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

13 El/la PT/P.A.I. acompaña y guía en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

14 El/la PT/P.A.I. apoya y atiende las dificultades/necesidades de toda el aula ordinaria 1    2    3    4    5   NS/NC 

15 El/la PT/P.A.I. ayuda al tutor/a. Actúa de segundo/a profesor/a en el aula 1    2    3    4    5   NS/NC 

16 
El/la PT/P.A.I. en momento, sigue las peticiones del tutor/a (desarrolla tareas 

encargadas por el/la tutor/a) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

Destinatarios 

intervención 

PT/P.A.I 

17 El/la PT/P.A.I. atiende a cualquier alumno/a de la clase 1    2    3    4    5   NS/NC 

18 El alumnado que atiende el/la PT/P.A.I. es sólo el que tiene alguna N.E.A.E 1    2    3    4    5   NS/NC 

R
e

la
c

io
n

e
s/

D
if
ic

u
lt
a

d
e

s 

19 Se aprecia buena colaboración/coordinación entre el/la PT/P.A.I. y el/la tutor/a 1    2    3    4    5   NS/NC 

20 El/la PT/P.A.I. participa activamente en el desarrollo de la clase 1    2    3    4    5   NS/NC 

21 Ambos/as profesores/as tienen claras sus funciones 1    2    3    4    5   NS/NC 

22 Se emplean adecuadamente metodologías integradoras/inclusivas  1    2    3    4    5   NS/NC 

23 
Haya cambiado o no la distribución del alumnado, ésta es adecuada para el trabajo 

del PT/P.A.I. en el aula ordinaria 
1    2    3    4    5   NS/NC 

24 
Se observa alguna dificultad respecto a los recursos materiales que necesita el/la 

PT/P.A.I. 
1    2    3    4    5   NS/NC 

25 
El volumen de alumnado N.E.A.E. a atender por el/la PT/P.A.I. en el aula ordinaria es 

adecuado (entre uno y cinco alumnos/as), en un mismo espacio-tiempo 
1    2    3    4    5   NS/NC 

26 
Se observa una coordinación y trabajo previo entre el profesorado que hay en el aula 

ordinaria, por el ritmo y dinámica de la clase 
1    2    3    4    5   NS/NC 

27 

La atención individualizada del PT/P.A.I. en el aula ordinaria, es difícil de compaginar 

con el desarrollo de la clase (ruidos ambientales, cruce de información, diferentes 

contenidos…) 

1    2    3    4    5   NS/NC 

28 
Se observa necesidad de mayores recursos (materiales/humanos) para la 

intervención y trabajo en esta aula en concreto 
1    2    3    4    5   NS/NC 

29 
Cuando el/la PT/P.A.I. interviene en el grupo-clase se tienen en cuenta las relaciones 

sociales que pudieran ayudar a la evolución del alumnado N.E.A.E. 
1    2    3    4    5   NS/NC 

30 
Los horarios establecidos y los recursos de los que disponen, ayudan a conseguir los 

objetivos propuestos para con el alumnado de atención a la diversidad 
1    2    3    4    5   NS/NC 

 
                                                           
1
 PT/P.A.I. Profesorado de Pedagogía Terapéutica/Profesorado de Apoyo a la Integración 

2
 N.E.A.E. Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
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Escala de Observación de la intervención  

del PT/PAI3 en el Aula Ordinaria 
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 PT/P.A.I. Profesorado de Pedagogía Terapéutica/Profesorado de Apoyo a la Integración 
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ESCALA DE OBSERVACIÓN 

1ª MODIFICACIÓN Y 
VERSIÓN FINAL 



 

Escala de Observación de la intervención  

del PT/PAI1 en el Aula Ordinaria 
 

Respuestas y claves de corrección 

Centro  
1. Totalmente en desacuerdo 

2. Algo en  desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

6. NS/NC 

Fecha observación  

Nivel/Aula  

  

Atención 

Horario 

Áreas 

1 Las N.E.A.E.2 que atienden en el aula son variadas, no siempre el mismo tipo 1    2    3    4    5   NS/NC 

2 
Las áreas en las que se interviene son las instrumentales (Lengua, Matemáticas y 

Lengua extranjera) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

e
sp

a
c

io
-

c
o

n
te

n
id

o
s 

3 
El/la PT/P.A.I. está trabajando algo distinto a lo que en el grupo-clase se está 

impartiendo 
1    2    3    4    5   NS/NC 

4 
El/la PT/P.A.I. trabaja (a distinto nivel o adaptado al alumnado N.E.A.E), lo mismo que 

el grupo-clase en ese momento 
1    2    3    4    5   NS/NC 

5 
Cuanto el/la PT/P.A.I. ha entrado en el aula ordinaria, la distribución ha cambiado 

para todo el grupo-clase 
1    2    3    4    5   NS/NC 

6 
Cuanto el/la PT/P.A.I. ha entrado en el aula ordinaria, la distribución ha cambiado sólo 

para algunos/as alumnos/as, normalmente N.E.A.E. 
1    2    3    4    5   NS/NC 

Ti
e

m
p

o
/ 

P
o

si
c

ió
n

 e
n

 

e
l a

u
la

 

o
rd

in
a

ri
a

 

7 El/la PT/P.A.I. permanece toda la hora de clase en el aula ordinaria 1    2    3    4    5   NS/NC 

8 
La posición que ocupa el/la PT/P.A.I. en el aula ordinaria es variable (a veces de pie, 

otras sentado/a) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

9 El/la PT/P.A.I. está sentado junto al alumno/a o alumnos/as N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

10 El/la PT/P.A.I. está por el aula ordinaria sin que sea evidente a quién apoya 1    2    3    4    5   NS/NC 

F
u

n
c

io
n

e
s/

 

Ta
re

a
s 

11 El/la PT/P.A.I. atiende de manera individualizada y específica al alumnado N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

12 El/la PT/P.A.I. acompaña y guía en las actividades del aula al alumnado con N.E.A.E. 1    2    3    4    5   NS/NC 

13 El/la PT/P.A.I. apoya y atiende las dificultades/necesidades de toda el aula ordinaria 1    2    3    4    5   NS/NC 

14 El/la PT/P.A.I. ayuda al tutor/a 1    2    3    4    5   NS/NC 

15 Actúa de segundo/a profesor/a en el aula 1    2    3    4    5   NS/NC 

16 
El/la PT/P.A.I. en momento, sigue las peticiones del tutor/a (desarrolla tareas 

encargadas por el/la tutor/a) 
1    2    3    4    5   NS/NC 

Destinatarios 

intervención 

PT/P.A.I 

17 El/la PT/P.A.I. atiende a cualquier alumno/a de la clase 1    2    3    4    5   NS/NC 

18 El alumnado que atiende el/la PT/P.A.I. es sólo el que tiene alguna N.E.A.E 1    2    3    4    5   NS/NC 

R
e

la
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n
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a
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e
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19 Se aprecia colaboración/coordinación entre el/la PT/P.A.I. y el/la tutor/a 1    2    3    4    5   NS/NC 

20 El/la PT/P.A.I. participa en el desarrollo de la clase 1    2    3    4    5   NS/NC 

21 Ambos/as profesores/as cumplen sus funciones 1    2    3    4    5   NS/NC 

22 Se emplean metodologías integradoras/inclusivas  1    2    3    4    5   NS/NC 

23 
Haya cambiado o no la distribución del alumnado, el/la PT/P.A.I. desarrolla su trabajo 

en el aula ordinaria 
1    2    3    4    5   NS/NC 

24 
Los recursos materiales para la intervención del/la PT/P.A.I. en el aula complementan 

el trabajo del profesorado 
1    2    3    4    5   NS/NC 

25 
El volumen de alumnado N.E.A.E. a atender por el/la PT/P.A.I. en el aula ordinaria en 

un mismo espacio-tiempo, permite la intervención deseada  
1    2    3    4    5   NS/NC 

26 
Se observa una coordinación y trabajo previo entre el profesorado que hay en el aula 

ordinaria, por el ritmo y dinámica de la clase 
1    2    3    4    5   NS/NC 

27 

La atención individualizada del PT/P.A.I. en el aula ordinaria, es difícil de compaginar 

con el desarrollo de la clase (ruidos ambientales, cruce de información, diferentes 

contenidos…) 

1    2    3    4    5   NS/NC 

28 
Los recursos (materiales/humanos) para la intervención y trabajo en esta aula en 

concreto cumplen con lo esperado para la intervención 
1    2    3    4    5   NS/NC 

29 
Los horarios establecidos y los recursos de los que disponen, ayudan a conseguir los 

objetivos propuestos para con el alumnado de atención a la diversidad 
1    2    3    4    5   NS/NC 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA AL 
Coordinador Provincial del Área 

de N.E.A.E. en el Equipo 
Técnico de Orientación 

Educativa de Huelva para la 
selección de la muestra 

 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

ENTREVISTA AL COORDINADOR PROVINCIAL DEL ÁREA DE N.E.A.E. DEL EQUIPO TÉCNICO 

DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE HUELVA 

 

Existen diferentes centros de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Huelva con características 

similares y peculiaridades entre ellos, por lo que para la selección de los mismos, de manera que ayuden a 

conocer los datos necesarios para la investigación, ha sido necesaria la colaboración externa de profesionales 

cercanos/as a este contexto, con conocimientos y profesionalidad suficientes para una buena clasificación.  

 

Para la muestra final escogida en este trabajo de investigación sobre “EL ANÁLISIS DE LA 

INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN,  DENTRO DEL AULA ORDINARIA 

EN LA PROVINCIA DE HUELVA”, se ha contado con la colaboración del coordinador provincial del área de 

N.E.A.E. en el Equipo Técnico de Orientación Educativa de Huelva.  

 

 A través de una entrevista personal, se han seleccionado los centros educativos con unidades de Infantil y 

Primaria susceptibles de formar parte de la muestra de investigación. Para ello, se han seguido una serie de 

criterios, basados en datos oficiales, informes, estadísticas así como la experiencia y opinión personal del 

responsable de la atención a la diversidad en el ETOEH justificando a través de ésta y el resto de entrevistas 

realizadas, la selección definitiva de la muestra para el proceso de investigación. 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en la provincia de Huelva? 

Respuesta: Aproximadamente creo que hay unos ciento sesenta y tantos centros que son de infantil y primaria 

y creo que unos sesenta y tantos o setenta centros de Secundaria… si quieres podemos afinar los datos, es 

cuestión del día que tú vayas le preguntamos a Domingo y tiene una base de datos de todos los centros, pero 

aproximadamente creo que son unos ciento sesenta y tantos de infantil y primaria más unos sesenta o setenta 

de secundaria… 

 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

Respuesta: De los ciento sesenta y tantos… yo que sé…concertados habrá a lo mejor, no sé, tenemos un 

listín, de…pero…no sé, será un 5% o un 10% no mucho más. 

 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en la provincia de Huelva?  

Respuesta: Todos los centros educativos, de todos los escenarios educativos, tanto de infantil como de 

primaria tienen, cuentan con un maestro de educación especial…  todos los centros. 

 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay en toda la provincia?  

   Respuesta: Exactamente, lo que pasa que habría que diferenciar entre lo que son…yo esos datos los 

tengo…es decir, si me apuras un momento te los voy a facilitar ahora mismo… espérate, nosotros tenemos, 

tenemos, páralo si te parece eso o como tú quieras…pues maestros de PT…ah que lo tenemos por EOE, pues 

por ejemplo, maestro de PT tenemos 222, tenemos 85 maestros de AyL, 46 maestros de PT de Aulas 

Específicas, tenemos 162 monitores… y 17 educadores… 

 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay en la provincia de Huelva?  

Respuesta: Pues Aulas específicas tenemos un total de…una, dos, tres, cuatro… (cuenta consecutivamente el 

total en voz alta)… 27 y 28. 28 aulas específicas en toda la provincia. 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 
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integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

Respuesta: ¡Hombre! Habría que diferenciar entre los que, los centros de primaria, los escenarios de primaria y 

escenarios de secundaria…el enfoque que todavía prevalece por encima de… es el método, el enfoque 

terapéutico, médico, clínico de la intervención educativa, preferentemente… si que están apareciendo 

experiencias tanto en infantil como en primaria que sí que apuestan por un modelo mucho más colaborativo, 

más curricular donde priman el apoyo dentro del grupo clase, pero que son menos los escenarios educativos… 

(llaman a la puerta) si, perdona…(interrumpen en el despacho, se suceden unos minutos de conversación 

externa a la entrevista)…que en teoría bueno, pues tú te pones a analizar la realidad de los centros educativos 

y bueno, y sigue primando ese enfoque clínico, aunque sí hay brotes verdes, como bien diría pues es un 

término muy político… sí que aparecen brotes verdes en cuanto a otro tipo de intervención educativa, tanto en 

primaria como en secundaria, son pocas, pero sí que están apareciendo… 

Entrevistadora: ¿Y conoces un poco cómo están funcionando esas experiencias?…sabes si… 

Entrevistado: sí, sí, hombre, hay experiencias muy buenas, hay escenarios muy concretos, hay incluso centros 

educativos que apuestan por el tema de comunidades de aprendizaje que es una experiencia bastante 

innovadora aunque no novedosa, pero sí novedosa en cuanto a que no es habitual ver en los escenarios 

educativos la experiencia de las comunidades de aprendizaje, pero sí hay focos muy localizados de 

experiencias que están dando muy buenos resultados tanto en la escuela pública como en la escuela 

privada… 

Entrevistadora: y tu opinión respecto a esas…por ejemplo…innovaciones o… 

Entrevistado: Hombre evidentemente los…los procesos de cambio y mejoras, no se hacen a base de normas 

ni de decretos ni de instrucciones sino que se hacen a base…los centros educativos los constituyen las 

personas y las personas son las que modifican las… las estructuras, entonces, cuando hay profesionales que 

creen en los planteamientos estos inclusivos que tanto la cultura científica como  el marco normativo establece 

pues…sí que se están apareciendo cambios, procesos de cambio y de mejora y que influyen evidentemente en 

los rendimientos académicos y los resultados escolares… 

Entrevistadora: Cuando…tú tienes contacto directo con el profesorado, sabes más o menos si funciona o… las 

distintas metodologías…supongo que el profesorado…se notará diferencias en cuanto a resultados del 

alumno… ¿no? ¿o no? 

Entrevistado (7:40): Los cambios de proceso y mejoran vienen, primero porque… por las personas, también un 

poco la importancia que tiene la capacidad de liderazgo de los equipos directivos, cuando hay equipos 

directivos donde los profesionales de atención a la diversidad forman parte de ese equipo directivo bueno pues 

hay una cierta sensibilidad que se recoge en todo lo que es el proyecto educativo de centro, ¿no? Y en mi 

contacto con el profesorado pues evidentemente redunda en las dinámicas de trabajo, no solamente de las 

aulas de educación especial sino por supuesto en el grupo clase y en las relaciones con los tutores y equipos 

educativos, y entonces si que están dando buen, muy buenos resultados y bueno a las pruebas de 

evaluaciones diagnósticas nos remitimos, ¿no?, como en centros han ido mejorando los resultados escolares 

conforme se han ido aquilatando este tipo de experiencias educativas. (8:29) 

Entrevistadora: ¿Y de alguna manera eso se extiende a otros colegios que por ejemplo están más perdidos o 

eso se queda de una manera endogámica en ese…? 

Entrevistado: Una de las principales líneas directrices de nuestro equipo técnico y del área de necesidades 

educativas especiales es la difusión de ejemplos de buenas prácticas relacionadas con el tema de la atención 

a la diversidad y sí es cierto que bueno, nosotros hacemos campañas de difusión, el profesorado se acerca en 

la medida de sus posibilidades a conocer este tipo de experiencias e intentan exportar esas experiencias a sus 

centros educativos, hombre es complejo porque las comunidades educativas son diferentes, entonces bueno, 
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pero sí que desde la estructura, desde la administración educativa se facilita el que estas experiencias se den 

a conocer y que el profesorado apueste por estos procesos de cambio y mejora… 

 

7. De los centros educativos de la provincia de los que hemos hablado en las primeras cuestiones 

¿Qué número podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con 

NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo)? 

Respuesta: Hombre, el número sigue siendo escaso, para que vamos a andar “mareando la perdiz”… es decir, 

prima el tratamiento médico-clínico, el sacar a los niños y a las niñas al aula de educación especial donde la 

inclusividad un poco pues deja mucho que desear, también es cierto que hay un excesivo número de 

alumnado, un poco que… hay una demanda incesante de evaluaciones psicopedagógicas que derivan en… 

bueno, ahí están apareciendo una serie de discapacidades que de forma preocupante pueden ser hasta 

epidemiológica como es el tema de los TDAH, es decir, hay una, un excesivo alumnado, número de 

alumnado… Sí que hay un compromiso por parte de los equipos educativos, por parte de los equipos directivos 

pero al, al haber tantísima demanda, es decir, difícilmente suele llevarse a cabo la…, porque como bien 

plantea Asunción Moya en su libro del profesorado de apoyo, uno de los inconvenientes de realizar el 

profesorado de apoyo dentro del grupo-clase es que bueno hay un perfil de alumnado que se deja de atender, 

y bueno y en esa “lucha andamos”, es decir, qué prima más en la balanza o qué pesa más, la intervención 

educativa dentro del grupo-clase, con lo que conlleva también trabajar dentro del grupo-clase, no es 

solamente, es decir, yo trabajo dentro, y bueno, y usted cómo trabaja, es decir, hablar de atención a la 

diversidad es un poco, es complejo, es hablar de justicia social, es hablar de oportunidades equivalentes, es 

hablar de la mejora de los centros… dicen que uno de los indicadores más importantes para la mejora de los 

cambios… es el tratamiento que se le da a la atención a la diversidad…pero bueno… 

 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

Respuesta: Vamos a ver, si somos realistas, es decir, se da de forma puntual en escenarios muy concretos 

donde hay profesionales muy sensibilizados, donde priman las actitudes y… por encima del marco normativo y 

de…donde hay equipos directivos que apuestan por una cultura de la diversidad, entonces desgraciadamente 

tenemos que hablar de que son hechos aislados, sí que hay una inercia, sí que hay una iniciativa y hay una 

intencionalidad por intentar ir modificando…, nosotros desde el equipo técnico provincial pues por ejemplo, una 

de nuestras líneas directrices, una de mis líneas directrices de este año, es, es decir, el documento ese de 

forma de atención a la diversidad que es un documento que tiene que estar recogido dentro del proyecto 

educativo de centro en el decreto 327 o 328, bueno pues enfocarlo o dirigirlo el rumbo hacia un planteamiento 

de escuela inclusiva, ¿no? es decir, qué enfoque entra la integración escolar, cómo se plantean los apoyos, 

qué tipo de apoyo se plantean, cómo se organizan los agrupamientos, los horarios, cómo se establecen los 

recursos especializados dentro del grupo-clase, qué medidas educativas previas se adoptan en un aula 

ordinaria antes de derivar al niño al aula de apoyo, es decir, hay documentos pedagógicos que un poco ayudan 

a…a un poco a avanzar en estos planteamientos de escuelas inclusivas, hay que ir de la mano, por supuesto, 

como no puede ser de otra manera, del servicio de inspección, que dentro de los indicadores y factores claves, 

pues por ejemplo está la, este año está la ordenación y conclusión de los contenidos curriculares y los análisis 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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de los resultados académicos, pero hay un indicador, un factor clave que es el apartado de la inclusión que 

bueno, que cuando lo entren dentro del plan general de actuación seguramente nos encontraremos más 

centros que apuesten por este tipo de planteamientos educativos, ¿no? 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Respuesta: Pues hombre, el número es escaso pero yo te hablaría como tú bien conoces por ejemplo la 

experiencia del “Cardenal Spínola”, te podría hablar por ejemplo del Instituto de San Bartolomé, te podría 

hablar de las comunidades de aprendizaje que se dan en El Campillo, centros como está funcionando muy 

bien el tema de la atención a la diversidad también como es por ejemplo “El Sebastián Urbano” de Isla Cristina, 

con una cierta sensibilidad, el “Manuel Siurot” de Huelva con un planteamiento de Aulas Específicas con 

modalidad de Aula abierta, en Alosno también hay un planteamiento en el colegio de Ntra. Sra. de Gracia, en 

fin, hay como seis, siete, ocho escenarios donde digamos que bueno, que hay un planteamiento que va en la 

línea de lo que son los planteamientos de escuelas inclusivas… 

 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Respuesta: Pues por ejemplo, yo te hablaría de El Campillo, vale, por el tema de la incorporación de las 

comunidades de aprendizaje, te hablaría por ejemplo de algunos centros de la comunidad de Valverde, de 

Nerva… te hablaría del Instituto de San Bartolomé, te hablaría del “Cardenal Spínola”… 

 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

Respuesta: Hombre pues lo importante sería que una vez que tengamos los resultados de tu muestra, de tu 

trabajo de investigación, nos lo des a conocer y sería bueno pues dárselo a conocer a los centros educativos, y 

bueno yo qué sé…yo creo que es fundamental que tengamos que seguir avanzando, seguimos avanzando 

tanto de la formación inicial como de la formación permanente, el profesorado de la escuela universitaria, de la 

Universidad de Huelva juega un papel muy importante en el planteamiento de estos enfoques, que poco a poco 

tenemos que ir eliminando las barreras que López Melero plantea como barreras políticas, culturales y 

pedagógicas, que la Administración educativa se lo tiene que creer y plantearlo como una actuación 

homologada dentro del servicio de inspección el tema de la inclusión educativa que bueno, que tenemos que 

seguir avanzando y peleando para acercarnos a estos planteamientos de escuela inclusiva… 

Entrevistadora: Bueno, pues muchas gracias. 

Entrevistado: De nada. 

 



 

 

 
 

ANEXO 6 

ENTREVISTA A LA 
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ENTREVISTA A LA COORDINADORA PROVINCIAL DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA 

LA  ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 

Existen diferentes centros de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Huelva con características 

similares y peculiaridades entre ellos, por lo que para la selección de los mismos, de manera que ayuden a 

conocer los datos necesarios para la investigación, ha sido necesaria la colaboración externa de profesionales 

cercanos/as a este contexto, con conocimientos y profesionalidad suficientes para una buena clasificación.  

 

Para la muestra final escogida en este trabajo de investigación sobre “EL ANÁLISIS DE LA 

INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN,  DENTRO DEL AULA ORDINARIA 

EN LA PROVINCIA DE HUELVA”, se ha contado con la colaboración de la coordinadora provincial del Equipo 

Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. 

 

 A través de una entrevista personal, se han seleccionado los centros educativos con unidades de Infantil y 

Primaria susceptibles de formar parte de la muestra de investigación. Para ello, se han seguido una serie de 

criterios, basados en datos oficiales, informes, estadísticas así como la experiencia y opinión personal del 

responsable de la atención a la diversidad en el ETOEH justificando a través de ésta y el resto de entrevistas 

realizadas, la selección definitiva de la muestra para el proceso de investigación. 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en la provincia de Huelva? 

Respuesta:  

- Bueno yo…todo lo que se refiere a datos, yo creo que…las preguntas que se refieren a datos, creo que 

es la primera ¿no?, la segunda… 

- Entrevistadora: sí, la segunda…la del número de aulas de apoyo… 

- Entrevistada: Eso, para darte el dato exacto, porque muchas veces varía… 

- Entrevistadora: …el número de profesorado, el número de aulas específicas 

- Entrevistada: Vale, eso se lo preguntamos al compañero de recursos técnicos que tiene recogida 

bastante información, creo yo que estará toda la que tú quieres, ¿no? Yo creo que pasamos 

directamente… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

Respuesta: LA COORDINADORA PASÓ TODA ESTA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO EN 

DÍAS POSTERIORES. 

 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en la provincia de Huelva?  

Respuesta: LA COORDINADORA PASÓ TODA ESTA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO EN 

DÍAS POSTERIORES. 

 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay en toda la provincia?  

   Respuesta: LA COORDINADORA PASÓ TODA ESTA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO EN 

DÍAS POSTERIORES. 

 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay en la provincia de Huelva?  

Respuesta: LA COORDINADORA PASÓ TODA ESTA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO EN 

DÍAS POSTERIORES. 
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6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

Respuesta: Bueno, vamos a ver, el profesorado de apoyo a la integración normalmente está ubicado dentro de 

lo que es el aula de educación especial, y atiende a alumnos que están en modalidad B, modalidad de 

escolarización B, es decir, eh… están escolarizados en aula ordinaria, pero van en diferentes momentos al 

aula de apoyo a la integración, que esa es la modalidad B. Normalmente la intervención se basa en …en esa 

organización, no suelen ir, no suelen ir en la mayoría de los casos los profesores de apoyo a la integración a 

las clases, aunque hay algunos casos en los que sí, porque aunque hablemos siempre de escuela inclusiva y 

sí es verdad que bueno, que este es un concepto, que no es un concepto nuevo que ya venimos hablando de 

escuela inclusiva hace muchísimo tiempo, en algunos centros aunque sí ha calado la idea y sí saben que los 

niños tienen que estar integrados y la verdad es que se está trabajando mucho y bien, pero a la hora de 

organizar el apoyo, normalmente se suele hacer fuera del aula, aunque poco a poco sí hay algunos centros 

que sí se van introduciendo en la técnica de poder incluir al profesor de apoyo a la integración en la 

cotidianeidad de su clase, de las clases. Es difícil, es difícil, sobre todo si son centros grandes,  si hay algunos, 

muchos alumnos que atender…pero bueno, también es verdad que el concepto de escuela inclusiva, aparte de 

que sea difícil de llevar a cabo por la organización y funcionamiento, creo que también se le tiene un cierto 

temor de hacerlo de forma distinta cómo se ha venido haciendo hasta ahora, porque claro, ya...tienes que 

entrar en una clase, el tutor…hay tutores que no siempre están dispuestos a que su trabajo sea observado y 

compartido por otra persona…bueno hay muchos condicionantes, la verdad es que podríamos enumerar, 

enumerar bastante. 

 

7. De los centros educativos de la provincia de los que hemos hablado en las primeras cuestiones 

¿Qué número podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con 

NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo)? 

Respuesta: Yo no hablaría de número, yo hablaría de porcentaje… 

Entrevistadora: …o porcentaje… 

Entrevistada: porque en fin, número… no tengo datos suficientes como…bueno ahora mismo no tengo datos 

suficientes, tendría que…analizarlo…no, mira sería un…sería una buena cuestión… 

Entrevistadora: …para hacer… 

Entrevistada: …que hiciéramos eso…bueno, porque supongo que los resultados nos los darás… ¿no? 

Entrevistadora: si, ya Manolo Gil me… se encargó de pedírmelos… 

Entrevistada: Para nosotros eso es sumamente importante. ¿Porcentaje? Porcentaje muy bajito, muy bajito, 

muy bajito. Que trabajen dentro del aula ordinaria con el alumnado… 

Entrevistadora: Total o parcial 

Entrevistada: Sí, pero te estás refiriendo a los profesionales, es decir, a los profesionales del aula de apoyo a la 

integración o como… 

Entrevistadora: como centro…si como centro más bien… 

Entrevistada: …ah bueno, es que, ya no sólo estamos hablando del profesorado de apoyo a la integración, 

estamos hablando también del profesorado-tutor, que puede trabajar con los alumnos de necesidades 

específicas de apoyo educativo dentro del aula y no… es decir, el alumno está en un aula y se deriva al aula 

de apoyo, pero yo también como tutor lo puedo atender… o sea que yo hasta ahí distinguiría dos cosas, qué 

tutores sí trabajan con los niños dentro de la clase… y qué profesores… de apoyo a la integración…en cuanto 

a tutores… 

Entrevistadora: …como es análisis de la intervención del profesorado de apoyo… 

Entrevistada: …apoyo… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

Entrevistadora: entonces sería un poco la cuestión sobre ese…qué número podríamos afirmar de centros en 

las que su profesorado de apoyo… 

Entrevistada: vale, bueno…afirmar…un porcentaje…yo el porcentaje…no quiero ser mala, ¿no? pero yo creo 

que no más de un 20% trabaja…trabaja así, y no sé si… 

Entrevistadora: …no más de un 20…por ciento 

Entrevistada: si, sí, yo creo que no más de un 20%. De todas maneras, después, cuando tú termines la 

investigación podemos compr… comprobaremos… ¿no? 

Entrevistadora: comprobaremos… 

Entrevistada: Más o menos por lo que escucho...quizás tampoco tend…es que es difícil contestar a eso porque 

yo no tengo suficiente, suficientes datos como para afirmar, ¿vale? 

 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

Respuesta: ¿A qué te refieres con total o parcial? A que siempre es así… 

Entrevistadora: Exacto, si la intervención es dentro que sea totalmente dentro o es parcial, parcial me refiero a 

bueno, pues sólo con determinados alumnos en determinadas horas o determinadas asignaturas, por ejemplo 

a lo mejor es más fácil trabajar con un niño con TDAH eh…las matemáticas que no por ejemplo en la hora de 

música, o prefiero trabajar antes del recreo que no después o al revés…o… 

Entrevistada: No, yo desde luego diría que la intervención es parcial, que no es total, vamos, eso, no creo que 

suceda completamente, bueno casi me atrevería a afirmar que en ningún, que en ningún centro, ¿no?, pero 

vamos de todas maneras, no sé lo que te habrá dicho Manolo, ¿no? porque él sí que está más a pie de calle 

por los centros y los conoce y sabe como…entonces, pero vamos, parcial seguro… 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Respuesta: eh…puff…es que claro, dar nombres de centros…perdona un momentito (…) 

Entrevistadora: Si 

Entrevistada: esta pregunta tampoco…no te voy a dar nombres de centro porque…pero no por dar los 

nombres de centro sino porque esa pregunta yo creo que es una pregunta que corresponde más que te la 

hagan cada uno de los coordinadores de zona…  

Entrevistadora: Vale 

Entrevistada: ¿vale? Más que decírtelo…, decírtelo yo…es lo que yo…prefiero que te lo respondan ellos, a 

decírtelo yo… 

Entrevistadora: Vale 

Entrevistada: porque conocen más…o sea, porque puedo equivocarte…puedo equivocarme. Hay centros 

que… que a lo mejor destacan…porque tú los escuchas, miran están haciendo esto, están haciendo lo otro… 

Entrevistadora: Claro, siempre te llega algo de… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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Entrevistada: …pues no sé, tenemos aquí el colegio Manuel Siurot de Huelva, tenemos…yo sé que en colegios 

como el Pilar Martínez Cruz de Huelva también ¿no? Hay centros…pues no sé el Cardenal Spínola como 

centro concertado también se escucha de ellos muy buenas experiencias ¿no?…en fin…y en la provincia de 

Huelva pues sí, pues yo sé que en algunas zonas más que otras, por ejemplo en la zona de el Campillo, un 

colegio que hay en el Campillo se está haciendo una experiencia muy, muy buena basada en las comunidades 

de aprendizaje y por supuesto, con el concepto total de la escuela inclusiva. Te he dado más o menos unas 

pinceladas… 

Entrevistadora: Sí, está muy bien, perfecto… 

Entrevistada: …también sé que están haciendo, pero bueno…no sé... hay otro colegio concertado que es el 

Virgen del Rocío, que está muy interesado en temas de comunidades de aprendizaje, y por lo tanto pudiese, 

pudiese existir allí alguna experiencia relacionada… no lo sé… 

 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Respuesta: pues si…, el que te he dicho de El Campillo, sí, eh… no recuerdo ahora mismo el nombre…bueno 

pero es el único que hay… 

Entrevistadora: …creo que es el CEIP La Rábida… 

Entrevistada: El CEIP La Rábida, efectivamente, el CEIP La Rábida de El Campillo. Ahí sí se están haciendo 

una buena experiencia de…creo yo, relacionada con la escuela inclusiva sobre… pero vamos que la base es 

las comunidades de aprendizaje, entonces está participando el profesorado, está participando por supuesto la 

familia, está participando codo con codo el Equipo de Orientación Educativa, y la verdad que yo creo que es un 

ejemplo de buenas prácticas, aunque ellos dicen que todavía les falta mucho para llegar a ser una verdadera 

comunidad de aprendizaje, pero bueno tienen un trabajo de base bastante bueno y yo creo que sí que podría 

ser… 

 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

Respuesta: Pues mira, yo el comentario que voy a hacer es relacionado con la formación inicial, es decir, con 

la formación en la universidad. Eh… yo no sé si voy a ser muy objetiva con esto porque tengo una hija que está 

estudiando precisamente educación infantil y bueno, a mí me gustaría que la formación inicial que se da en la 

universidad estuviera más conectada con la realidad de lo que es…de lo que son las escuelas, de lo que son 

nuestras escuelas aquí en Huelva…de hecho sé, porque conozco a gente, conozco a compañeros que están 

dando clase en la universidad que sí hacen esa conexión, que es muy difícil, hasta que un alumno estudiante 

de educación se convierte en docente, evidentemente nos ha pasado a todos, cuando vamos a…por… sabes a 

un centro, pues estamos digamos, que tenemos muy poca experiencia y lógicamente pues hay cosas que nos 

fallan, ¿no? Pero ya en la época que estamos, con los medios que tenemos y demás, yo creo que falta un 

poquito de conexión de la formación inicial con la conexión luego con la escuela. ¿Por qué estoy diciendo esto 

con lo de apoyo a la integración? Porque…porque tú me estás planteando pues bueno lo que es la escuela 

inclusiva, las ventajas que es trabajar el profesorado de apoyo a la integración en los centros…y claro, en la 

teoría todo, todo, todo se ve muy bien, y luego cuando vas a la práctica dices… ¡ay que ver! Tal y que 

cual…pero a mí me gustaría que las personas que salen ya de la universidad y que van a ser futuros docentes, 

que sí es verdad que la formación es importante, que la conexión con la realidad tiene que ser muy importante, 

pero sobre todo que cuando lleguen a los centros vean que el centro es un grupo de personas que lleva mucho 

tiempo trabajando, que puede que les falte alguna formación pero que ellos también les pueden dar…es decir, 

es que creo que se está dando que mucha gente que se incorpora nuevo, nuevo… llega digamos exigiendo 
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mucho, muy bien formado, yo no digo que no, mejor formado que quizás estábamos nosotros hace mucho 

tiempo atrás, pero tienen que llevar también en su mochila una cosita que se llama humildad, y ser 

constructivos y aprovechar todo lo que van viendo, es decir, ellos tienen que llegar al colegio y ver qué es lo 

que tienen: cómo es mi director, cómo son los compañeros, cómo es el edificio, cómo son los niños…y…antes 

que aplicar todo lo que han aprendido en la universidad que seguro que lo podrán ir aplicando poquito a poco, 

pero es que eso, eso de principio es muy importante. Y fíjate tú que te estoy… ya he desvariado, ya me he ido 

de la escuela inclusiva, pero es que eso, eso lo quería yo decir y a lo mejor me dirán los compañeros de la 

universidad pues… ¡anda que has ido tú a descubrir América!, pero sí es verdad que estoy escuchando 

algunas cosillas de gente que va llegando, y que... y que digamos que… 

Entrevistadora: …quieren poner en orden… 

Entrevistada: …un poquillo altaneros…¿no? como diciendo oye…oye que tú tienes mucho también que dar 

pero tienes mucho que aprender, entonces hay que ser un poquito abiertos, hay que ser un poquito 

humildes…hay que…venga yo voy a construir, y yo a lo mejor en un año digo Dios mío de mi vida este colegio 

yo, yo, yo lo pondría “patas arriba”…y claro, tú no puedes entrar como un elefante en una cacharrería ¿no?, 

bueno pues, tienes que ir eso, pues buscando complicidad, y buscando complicidad con el maestro que es 

más antiguo que “la mar”, como con el moderno que bueno, que todo le parece mal lo que se está haciendo en 

el colegio y hay que darle la vuel…en fin hay que buscar esa complicidad, esa conciliación porque es de la 

única manera, es la única manera de ir consiguiendo cosas…y ya no hablo más… 

Entrevistadora: Perfecto, pues muchísimas gracias. 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 7 

TRANSCRIPCIONES 
ENTREVISTAS A LOS/AS 

COORDINADORES/AS DE 
LOS EQUIPOS DE 

ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

ARACENA 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Claro, claro, sí… nosotros en la zona tenemos nueve centros, pero con una peculiaridad, que hay centros que 

son, como este, que son colegios agrupados, colegios rurales agrupados que tienen varias localidades, pero 

solamente como centro son nueve. 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

sí, bueno tenemos nueve públicos y uno concertado, lo que pasa que es que el concertado, es un centro donde 

no hay público, es una cosa curiosísima que… en Santa Olaya del Cala, ese centro, nosotros no lo atendemos 

porque es privado, ese centro, allí había una público y uno privado, llegaron unas monjas allí hace unos años, 

una Fundación y al final suprimieron el público y lo dejaron concertado, o sea que es un pueblo que no tiene 

colegio público, el colegio de Santa Olaya. Son nueve, que son los que nosotros atendemos porque el 

concertado sólo lo hacemos para… 

Entrevistadora: más ese…cosas más puntuales… 

…para las cosas que tenemos que gestionar como firmar los dictámenes de escolarización, cosas que ellos no 

pueden hacer, el tema de la sobredotación, cuando hay que hacer un dictamen también de un niño de educación 

especial, las becas de educación especial, para gestiones de ese tipo vamos allí, solamente para eso… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

Sí…tienen…no verás, lo apunté porque estas cosas se olvidan…vamos a ver, tenemos aulas de educación 

especial hay…son…una en el concertado y luego del público tenemos… once, once.  

Entrevistadora: vale, o sea que hay más… 

once, sí, porque hay, verás, hay… a ver cómo era esto, lo tenía aquí apuntado, tenemos una por centro que son 

las nueve, y luego hay una de AyL en el José Nogales, serían diez, y… esto entonces son diez, porque hay otra 

que es la que te he dicho del concertado… 

Entrevistadora: …la del concertado… 

eso es… 

Entrevistadora: o sea que hay un centro que tiene dos aulas de… 

…tiene una de AyL y una de PT 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

   Los de Apoyo a la Integración sí, excepto en este colegio (CEIP Rural Tresfuentes, Alájar) que el director es 

PT, entonces tiene un sustituto y hacen la función de PT la hacen entre los dos, un sustituto que a su vez es 

tutor, aquí hay una peculiaridad…él es tutor porque tiene como una tutoría… 

Entrevistadora: …porque comparten horas de una parte y de otra… 

…y luego la mitad de la jornada la hace de PT… 

Entrevistadora: pero en realidad, hacen como una…como un solo PT…que lo complementan dos personas… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

…como un solo PT, pero si tú miras la plantilla del profesorado, hay dos PT´s nombrados… ¿vale? 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Aulas Específicas hay solamente una en el colegio concertado, con una peculiaridad, vamos a ver, con una 

peculiaridad…el tema del colegio concertado como es por convenio y como viene de hace mucho tiempo, en su 

momento se les benefició con el tema del concierto, y se les dio un Aula Específica, pero que no funciona como 

Aula Específica, ni tiene niños de Aula Específica…pero se les dotó para dotarlos económicamente… 

¿entiendes?, dijeron: “bueno, no te podemos aumentar el dinero por, por la vía del concierto porque tienes tal 

número de alumnos, te lo vamos, te vamos a crear un aula de educación especial, específica, para que esté 

aquí, pero realmente no… 

Entrevistadora: …no se utiliza…  

sí, se utiliza como un aula de PT… (4:23) 

Entrevistadora: exacto, pero no como un Aula Específica… 

…un aula de PT, tienen dos PT´s, además la que estaría en…la titular de eso es la directora, con lo cual 

tampoco hace, hace algunas horas, no hace todas las horas allí… 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

¿aquí en la zona? En la zona, nosotros siempre recomendamos que se haga, como dice además la normativa, 

que se haga el apoyo dentro del aula, pero es escaso, parcial, parcial y…muy pocos centros hacen esa 

intervención, pero vamos se intenta, y hay centros que lo están haciendo…yo he preguntado a los 

compañeros… 

Entrevistadora: o sea que la mayor parte de los centros… 

…la mayor parte de los centros se sacan a los niños… 

Entrevistadora: lo que hacen es…la modalidad B, escolaridad con tiempos…en aula ordinaria con tiempos 

variables… 

exactamente, tienen un horario, distribuyen ese horario y sacan a los niños, y además es que normalmente se 

sacan en grupos de niños, porque no hay tiempo para atender a todos, por ejemplo aquí, pues aquí, esta chica 

que viene ahora la PT, viene ahora después del recreo, está en un pueblo, allí está haciendo tutoría con un 

grupo…con un grupo de alumnos y cuando viene aquí sólo tiene esta…entran a las doce y cuarto, el recreo 

ahora es de doce menos cuarto a doce y cuarto, de doce y cuarto hasta la salida, es cuando ella hace el apoyo, 

entonces saca a niños de distintas cosas…  

Entrevistadora: claro, tiene que aprovechar…. 

…y eso ocurre en casi todos los…, en casi todos los centros…ahora a nivel de…, a modo parcial con algunos 

niños sí se hace por ejemplo en Zufre, se hace también en Arroyomolinos, en fin…yo tengo aquí el número 

apuntado, en el José Nogales de Aracena, en la Julianita, en Calas, en Higuera… 

Entrevistadora: se hace dentro del aula pero muy escaso… 
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se hace dentro del aula, pero algunos un niño en un momento determinado… 

Entrevistadora: vale…  

donde hay menos, sobre todo donde hay menos niños… 

Entrevistadora: …y en tu opinión este tipo de metodología, ¿qué opinión merece o no sé…qué piensas tú sobre 

este tipo de intervención? 

Bueno…vamos a ver, ¿la opinión? la opinión es que con los recursos que tienen los centros, con la organización 

que hay actualmente en los centros, que hay que sustituir a uno que se da de baja por…por enfermedad que… 

en este colegio por ejemplo ahora mismo creo que son cuatro embarazadas, le han mandado un sustituto…y eso 

ocurre muchas veces, embarazadas que se han ido con riesgo, entonces normalmente en los centros no se toca 

al PT, pero como hay tan poco tiempo y no hay una organización general que pudiera hacer que fuera una 

educación inclusiva que estuviéramos trabajando con grupos flexibles o con otra organización… pues que pasa, 

que la gente agrupa, coge el tiempo que tiene y atiende a los niños…no hay otra posibilid…¡bueno habría otras 

posibilidades! Pero habría que cambiar la organización del centro, no se…no se hace…  

Entrevistadora: (8:12)…no se hace y tampoco de un día para otro, eso requiere muchísimo… 

si…tiene que cambiar el modelo de trabajo, por ejemplo aquí esta gente ahora están con…con lo de las 

comunidades de aprendizaje, que está ahora de moda, se ha puesto de moda, y están haciendo el curso, 

supongo que cuando lo terminen, supongo, yo creo que no van a llegar a nada, pero supongo que algo 

intentarán cambiar…algo intentarán cambiar…. pero no hay recursos para que el PT entre dentro del aula, 

modifiq…se modifique toda la estructura organizativa del aula, con trabajos cooperativos, con otro tipo de 

trabajo…no se puede hacer, no se puede hacer, eso está muy bien en los papeles, pero bajo mi punto de vista 

en esta zona no se puede hacer, no sé si te habrán dicho por ahí la gente que sí lo hace, en esta zona no se 

puede hacer…entonces, no es opinión es que es lo que se puede hacer, es lo que hay…cuando la gente entra 

dentro del aula, es porque se puede hacer…por ejemplo en Zufre, Zufre con un niño de educación especial que 

es muy disruptivo no se entra porque además se está con la adaptación y no se entra, pero con otros niños 

menos afectado y que solamente en esa hora está ese niño, se entra… 

Entrevistadora: claro, es que las particularidades también… 

…se entra, se entra y se trabaja dentro del grupo, porque además es una tontería sacarlo, pero hay… en la 

mayoría de los centros no se entra, no se entra, se saca… 

Entrevistadora: no, y que lo que funciona, como has comentado, que las comunidades de aprendizaje que están 

de moda,  que a lo mejor lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro, con lo cual a lo mejor esa 

comunidad de aprendizaje, en el colegio de aquí al lado sí funciona pero en este no… 

…necesitas un equipo educativo implicado, muy cohesionado entre ellos y que puedan plantearse 

modificaciones, que no es fácil, no es fácil… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

De los centros educativos que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿qué número o porcentaje podríamos 

afirmar entonces que trabaja dentro del aula ordinaria? 

a tiempo parcial solamente… 
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Entrevistadora: sí, aunque sea a tiempo parcial… 

a tiempo parcial seis, seis centros, de los nueve, seis centros a tiempo parcial hay momentos en que entran… 

Entrevistadora: vale, y ¿total ninguno verdad? 

total ninguno 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

yo no te diría ninguno, si tú lo que realmente vas a hacer una investigación sobre el trabajo de escuela 

inclusiva… 

Entrevistadora: pero no hay ninguno que sea…que esté ahí introduciendo cambios que de alguna manera se 

salga más allá de… 

yo…creo que no… 

Entrevistadora: …que lo que hacen los centros de tu zona digamos que es más de lo mismo que podríamos 

encontrar en cualquier otro centro, no es una cosa que pueda… 

seguro, seguro, seguro, seguro… ahora si tú tienes que coger de esta zona obligatoriamente alguno… 

Entrevistadora: no, obligatoriamente no tengo que coger ninguno, lo que quiero es conocer qué es lo que 

funciona ahí o qué es lo que pasa ahí para que se puedan introducir esos cambios para poder luego extrapolarlo 

luego a otros sitios, pero si de aquí no hay ninguno que se pueda… 

esta gente están ahora… 

Entrevistadora: …tomar como muestra de investigación porque yo lo que quiero es preguntarle a la PT y al tutor: 

“oye qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, por qué lo hacéis…”, pero si no es nada fuera de lo normal…. 

no, no tienen nada fuera de lo normal, nada, se extraen los niños, se hace un refuerzo en determinadas áreas, a 

veces si no están muy lejos del currículum, si están muy lejos se aplica la adaptación curricular con una 

responsabilidad tuya, pues yo llevo matemáticas, yo llevo lengua, yo estoy haciendo tal cosa…y el resto lo lleva 

otro profesional, lo lleva el propio tutor y eso es lo que se hace… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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Entrevistadora: por ejemplo, se me ocurre, si este centro ya estuviera en una fase más avanzada, a lo mejor 

después de la formación proban…estuvieran probando pues sí me interesaría saber qué están haciendo… 

¿sabes?, en eso es lo que me refiero… 

no, están…ayer concretamente creo que hicieron la tercera sesión de formación…no están, no están…aquí 

menos que en otros sitios, además… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

…ya te lo habrá dicho Raúl ¿no?, que está ahí súper ilusionado con ese centro…y se dedica a eso… 

Entrevistadora: (12:29) sí, de hecho he estado metida en una clase y he estado viendo un poco el 

funcionamiento, el de El Campillo ¿no? 

si, ese, eso es…Raúl es ahora el que mueve eso…pues ese, me suena, que tampoco lo sé, no lo he visitado…. 

Entrevistadora: sí que no lo conoces, claro pero aunque sea de oídas… 

pero hombre, tal y como Raúl en todas las reuniones lo dice, supongo que será verdad, algo habrá, algo habrá, 

algo se estará haciendo… 

Entrevistadora: sí… 

pero no, aquí no, aquí no hay nada… 

Entrevistadora: muy bien, pues nada, si nos quieres aportar algo más para la investigación, si no hasta aquí 

hemos llegado… 

…ya te decía que los centros, aquí no tienen…para eso concretamente no, no tienen nada…no sé, porque si tú 

dices…pues… 

Entrevistadora: vale, hombre tú eres el experto, tú eres el que conoce los centros… 

no, no, no hay nada, no hay nada…  

Entrevistadora: …o sea que si es algo normal…  

bastante normal… 

Entrevistadora: …o sea un tipo de apoyo tradicional y sin ningún tipo de cambios o algo que pueda… 

no, no, no hay nada… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

vale, ya está, muy bien, ¡muchas gracias! 

mira que pronto… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Bueno pues somos del equipo de Bollullos del Condado y nuestra zona tiene veinte centros de 

infantil y primaria, de esos veinte centros es uno, es sólo de infantil y son los veinte centros 

públicos y después tiene tres centros concertados. 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

Pues Aulas de Apoyo hay una por centro, exceptuando en el centro de infantil no hay un aula de 

apoyo ni tampoco hay una Pt, si que es verdad que hay varias profesoras de infantil que apoyan a los 

niños con necesidades… o sea que no hay solamente una tutora por aula, sino que tienen más 

recursos, hay una o dos profesoras que apoyan al centro y hay, también hay monitora de infantil, 

entonces ellos funcionan, es… ahí sí que la integración funciona dentro del, dentro del aula porque 

ese centro no tiene un aula de apoyo que funcione para ir sacando a los niños y demás… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

   Uno por aula… 

 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Tenemos dos Aulas Específicas en la zona, que en los centros en los que están hay aulas específicas, 

con profesor para ese aula específica y un monitor, y está el apoyo… o sea, el profesor de apoyo a la 

integración con el aula de apoyo a la integración, vale, o sea hay dos… 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

 

Pues en general nosotros como equipo consideramos que no se está llevando a cabo una 

metodología inclusiva con los niños de necesidades educativas especiales porque…, muchas veces 

porque es según el centro o el tutor, los recursos…porque la metodología que se sigue dentro del 

aula no es inclusiva, es más bien exclusiva, entonces pues cuando hay un niño con problemas, lo que 

se tiende es que ese niño se saque fuera del aula, que lo atienda el profesor del aula de apoyo a la 

integración o lo atienda el logopeda o que lo atienda el profesor que en ese momento está libre, 

pero es intentar que ese alumno con las necesidades educativas especiales esté el menor tiempo 

posible dentro del, dentro del aula… 

Entrevistadora: …o sea que estarían escolarizados digamos en el aula ordinaria pero con periodos de 

tiempo variables…  

…con tiempos variables en el aula de apoyo a la integración… 

Entrevistadora: pero principalmente en el aula de apoyo a la integración ¿no? 
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Hay algunos casos que por sus peculiaridades están más…o sea están el tiempo es inverso, es que 

están muy poquito tiempo en su aula ordinaria con su tutor y pasan mucho tiempo fuera, con… 

ya sea con…PT o con logopeda o con…entonces hay casos, no son los más, lógicamente gracias a 

Dios, pero hay que están, que permanecen mucho tiempo fuera de su aula… 

Entrevistadora: y como Equipo, ¿qué propuestas ustedes proponen a…? 

Hombre, pues nosotros ya llevamos varios años que estamos intentando que…invertir el tema, o 

sea, que, que… realmente se abogue por una educación inclusiva, porque se apoye…no…que se 

apoye dentro del aula, y que no se apoye al alumno sino que realmente se apoye al aula que 

tiene a ese niño con esa dificultad. Que haya cambios en la metodología para que ese… el niño 

con dificultad pueda trabajar dentro del aula, de hecho, en este…ya el año…comenzamos el año 

pasado proponiendo trabajos por proyectos que hubo algunas…experiencia puntuales en 

centros, algunos ciclos en infantil que empezaron a trabajar por proyectos, y entonces con lo cual 

ahí queda mucho más integrado el niño con dificultad y es capaz de…, estamos este año también 

iniciando una formación en comunidades de aprendizaje y trasladándola a los centros, el trabajo 

dentro del aula por…en grupos interactivos, entonces eso sí que estamos proponiéndolo cada 

orientador, cada orientador en su centro está haciendo esa…está luchando porque esa es la 

palabra con…de proponer e intentar modificar las metodologías de los centros, pero es verdad 

que, que es muy reacio el cambio…sí. 

Entrevistadora: …y los propios centros una vez que…, porque ya me has comentado que habéis 

propuesto algunos cambios, que se está intentando hacer algo en alguno, ¿son conscientes de 

que se producen ventajas o… comentan…? 

Mira como los recursos son escasos y nosotros tenemos una zona muy amplia, tenemos muchos 

centros, pues es verdad que nos está costando mucho trabajo pues que los centros se 

conciencien de esto, además hay muchos miedos, hay muchos miedos al cambio, hay 

muchos…esto es algo que venimos con una inercia y una rutina ya aprendida e interiorizada que 

nos está costando mucho trabajo…y ahora mismo, yo hoy por hoy me gustaría ser optimista, 

pero, de hecho estamos apostando muchísimo, en este curso estamos apostando muchísimo y 

tenemos algunos centros en los que estamos…estamos intentando que se hagan esos grupos 

interactivos, y tenemos dos experiencias en grupos de primero, en dos centros y... bueno y ahí 

estamos intentando que funcione, pero… 

Entrevistadora: …poquito a poco… 

…poquito a poco… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

¡uy! …muy pocos, y de hecho tenemos, o sea que, yo te podría decir que hay tres centros en los 

que hay un tanto por ciento del horario de la PT que trabaja dentro del aula, ya eso para 

nosotros es un logro, o sea, que no es que se trabaje al cien por cien pero sí con determinados 

alumnos, pues sí que acceden a trabajar dentro del aula, concretamente hay tres, y entonces 
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hay, que no es que digas que es el cien por cien del horario, sino que una parte y un poco 

también colaborándose, en coordinación nuestra y accediendo a lo que se orienta desde el 

Equipo, pues sí que acceden con determinados alumnos a que se haga este tipo de metodologías. 

Después también vemos que hay centros que aunque no…pero sí que la predisposición del 

profesorado, del equipo directivo y demás, vemos que puede ser centros en los que “cale” este 

cambio de metodologías, de hecho, ahora me comentaba un compañero cuando le he hecho 

esta consulta, que él va a proponer, para…a un centro, concretamente al centro de 

Matalascañas, para que hagan la formación en “comunidades de aprendizaje” e intenten por lo 

menos conocerlo a ver si entran en esa… en esa dinámica. 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

Te lo he contestado, es parcial, parcial…Parcial y todavía en un eso, en un veinte por ciento o 

así… 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Bueno, pues por la predisposición de las personas, yo creo que… y es uno de los centros en los 

que nuestras indicaciones como que son mejores acogidas, pues podríamos plantear el centro 

ese que te he dicho de Matalascañas…el centro… 

Entrevistadora: … ¿cómo se llama el centro de Matalascañas, lo sabe? 

Dunas de Doñana, Dunas de Doñana, el de Hinojos, Marismas de Hinojos, también es un centro 

que también está siempre muy abierto a todo este tipo de cambios, sobre todo el equipo 

directivo que, cuando hay un equipo directivo que está abierto a cambios, y está abierto a la 

orientación eso ayuda mucho…eh…Villalba, también me comentaba ahora la compañera que 

lleva Villalba que en infantil también se está trabajando con los problemas o sea, dentro del aula 

e intentando la inclusión…y bueno, de todas maneras esto es una…porque lo que…el año pasado 

estábamos muy contentos con el colegio de Paterna, porque hubo unas profesoras en infantil 

que trabajaron estupendamente por proyectos e hicieron un trabajo magnífico, pero claro, las 

profesoras no estaban definitivas, se han marchado, y se van las profesoras y ya cambia todo…, o 

sea que esto es cuestión de que vaya “calando”, es muy importante que desde la Universidad, yo 

me imagino que tú estás haciendo un trabajo…¿no? 

Entrevistadora: …yo estoy haciendo el doctorado… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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el doctorado…, porque una de las cosas que nosotros más echamos en falta, es que esto, a las 

alturas en las que estamos, no se diga ya a los nuevos profesionales que estáis saliendo, o sea 

que como que salen tanto por parte de magisterio como por parte de psicología, por parte de 

pedagogía…, salen profesionales con unas ideas que con nosotros, ya por la experiencia 

consideramos que son muy anticuadas, entonces que se vaya viendo en la Universidad como 

nuevos aires pues…por lo menos nos da esperanza, pero que tendría que ser, muchas veces 

pensamos, es que tendría que ser al contrario, que los nuevos profesionales o que los…que la 

gente que va saliendo nueva de la Universidad estén más empujando a que los que ya estamos 

cambiemos nuestra dinámica, y parece ser que es todo lo contrario, que muchas veces nos 

encontramos con profesores jóvenes que nos cuesta trabajo convencerlos, orientadores jóvenes 

que vienen incluso a hacer las prácticas y como que en la Universidad no se está poniendo…se 

está investigando en lo que realmente… en los cambios en la educación… 

Entrevistadora: …perfecto, muy bien. Entonces para resumir un poquito los centros que nos ha 

dicho que podrían pertenecer a la muestra, hacemos un resumen…el ¿de Hinojos? me ha dicho… 

…el de Hinojos…el de Matalascañas… 

Entrevistadora: …el de Matalascañas…(12.05) 

…y el de Villalba que parece ser que su… el ciclo de infantil está trabajando de forma… de esta 

manera inclusiva, o sea podía ser…después tenemos en Almonte estamos intentando que se 

hagan…un aula trabaje como grupo interactivo y queremos que si funciona un aula a ver si nos 

contagia a las demás… 

Entrevistadora: …pero eso todavía no se ha puesto en marcha… ¿no? 

…estamos en ellos, estamos en ello, no estamos en ello…hemos intervenido ya un par de veces, 

pero que como que es una cosa que está todavía muy engendro…sí… 

 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Esto es todo que estamos ahí luchando llevamos…vamos verás, que lo mismo te he mencionado 

centros en los que a lo mejor ante una propuesta, pueden, pueden favorecer esa propuesta pero 

no que ya eso se esté ya trabajando… 

Entrevistadora: …ni que esté implantada de alguna manera… 

no está implantada…me imagino que…si… concretamente estuvimos, no sé si habrás, ya te 

habrás puesto en contacto con el EOE de Riotinto, no sé me parece…  

Entrevistadora: ..no he podido localizarlo, tengo el teléfono erróneo… 

…bueno, de todas maneras, precisamente nosotros estuvimos el…viernes en una formación en el 

colegio de El Campillo, que se llama… 

Entrevistadora: …el CEIP La Rábida… 
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…CEIP La Rábida… 

Entrevistadora: …que funcionan con “comunidades de aprendizaje”… 

…con “comunidades de aprendizaje” y la verdad es que nosotros veníamos encantados, es 

verdad que también cuando…no había muchos niños de necesidades educativas especiales 

gord…grandes, pero bueno, es verd… sí que vemos que es una metodología que puede favorecer 

el desarrollo de niños con dificultades…de forma inclusiva… 

Entrevistadora: ¿y esa formación la impartió el propio centro para dar ejemplo de lo que hace 

o…? 

…exac…bueno, sí, nosotros estamos en un grupo de trabajo y les solicitamos visitar el 

centro…entonces nosotros lo que hicimos…ellos nos contaron lo que hacían…no es que ellos 

impartieran una formación… 

Entrevistadora: …o sea que “insitu” en las clases, visteis un poco de manera como observadores 

como se… 

exactamente…observadores cómo se trabajaba. Nosotros estamos haciendo un grupo de 

trabajo…vamos, llevamos ya varios años como te estoy diciendo en la que primero…porque 

desde…nosotros titulamos nuestro grupo de trabajo hace ya con este tres cursos…”metodologías 

innovadoras en educación”, porque estábamos viendo en la experiencia de nuestro trabajo, que 

cada vez, o sea que… no da para nada resultado el clasificar a tanto niño, el ponerle etiquetas a 

tanto niño, sino que lo que tenemos que hacer es dar respuesta dentro del aula a todas las 

dificultades que aparecen, porque no solamente el niño que ya viene con una necesidad 

educativa especiales sino ahora están surgiendo muchos niños con hiperactividad o déficit de 

atención o ahora surgen también por el programa que tenemos desde la Consejería, los niños 

con altas capacidades que nos encontramos con un aula en la que, lógicamente si hay veinticinco 

niños… 

Entrevistadora: …hay muchísima diversidad… 

…hay mucha diversidad….entonces tenemos que… 

Entrevistadora: …eso cuando no son centros que a lo mejor hay alumnado inmigrante o gitano… 

…bueno, exactamente, que los hay, también, nosotros tenemos que hay alumnos con una 

problemática socio-familiar gordísima, que eso se trad…en el aula se traduce en problemas de 

eso, de atención, de concentración… 

Entrevistadora: …de conducta… 

…de conducta…tiene que…el sistema educativo tiene que dar respuesta a… todo esto, entonces, 

desde…llevamos ya con este tres años, en los que tenemos un grupo de trabajo como el equipo 

en el que estamos haciendo un análisis de todas situaciones y viendo qué cambios de 

metodología nos puede funcionar…el año pasado analizamos el trabajo por proyectos y este año 

empezamos a analizar…y siempre, todas estas cosas intentamos proponerlas en los centros, 

cuando…que encontremos un tutor que quiera, que encontremos un equipo directivo y es 
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verdad que es difícil porque no son cosas que dependan de nosotros, y… pero bueno en esas 

estamos… 

Entrevistadora: …en el ensayo y error… ¿no? 

..en el ensayo y error… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

…hombre, que nos gustaría que de todo este…esto pues que, que… 

Entrevistadora: ..os pasara la información… 

nos pasaras la información… 

Entrevistadora: …ya Manolo Gil, Francis…, me han pedido que cuando acabe la investigación, que 

la pase y ellos tomarán cuenta de muchas cosas para poder actuar de alguna manera… 

 exactamente… 

Entrevistadora: …así que nada, pues muchas gracias… 

nada, a ti. 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

CORTEGANA 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

pues mira verás, en mi zona de coordinación escuelas de educación infantil no hay ninguna, lo que hay son 

todos centros de educación infantil y primaria…  

Entrevistadora: exacto… 

tengo, tenemos en total dieciséis, de los dieciséis, cuatro  de ellos son CPR, que no sé si sabes lo que 

significan… 

Entrevistadora: los colegios rurales ¿no? 

…son los colegios públicos rurales, son los cop… es un colegio, cuyo pasillo pues es de varios kilómetros, pero 

es el mismo centro, un solo director, un solo jefe de estudio, un solo especialista que atiende a distintas 

localidades como si fuera un solo centro, es decir, son colegios con pasillos de muchos kilómetros, sería la 

mejor definición de un CPR… 

Entrevistadora: y tienen en sus aulas a alumnos de distintas edades y distintos niveles curriculares ¿no? o… 

eso ocurre incluso en algunos que no son CPR, como ha disminuido mucho la ratio, pues entonces, en la 

mayoría de los coles, pues tenemos por ejemplo infantil de tres y cuatro años juntos, tenemos a lo mejor 

colegios donde tenemos un aula con infantil de tres años y los más pequeños de cuatro, y otro aula con los 

mayores de cuatro y cinco, tenemos colegios donde tenemos primero, segundo, tercero y cuarto de primaria 

juntos, que es una locura, pero en fin…tenemos también eso…bueno, volviendo a la pregunta, son dieciséis 

centros… 

Entrevistadora: dieciséis de infantil y primaria… 

…de ellos, cuatro son CPR´s y nueve son Semide… 

Entrevistadora: ¿semide, qué son? 

Semide son otro tipo de centros que hay solamente aquí en la sierra, por eso te digo que Huelva mira al mar, 

que la sierra es otro mundo, que son centros que tienen infantil, primaria y primer ciclo de Secundaria, que no 

existe ya el primer ciclo de Secundaria legalmente, como tú muy bien debes saber, lo que existe ahora es 

primero y segundo de Secundaria…ya en Secundaria no existen ciclos, pero nosotros por, digamos 

por…tradición pues seguimos hablando del primer ciclo de Secundaria porque en realidad para nosotros es 

como si fuese un ciclo, porque primero y segundo siguen estando en los centros de primaria para evitar el 

traslado de esos niños a los Institutos, esa es una de las razones, la otra razón es que políticamente no se han 

atrevido a quitarlos de los pueblos y llevarlos a los Institutos que es lo que se debería haber hecho, y no se han 

atrevido porque eso lleva un desgaste de votos muy grande, desgaste de votos que no se puede permitir ni el 

PP ni el PSOE… 

Entrevistadora: ninguno… 

…ni Izquierda Unida, y entonces ninguno se atreven a quitar los niños de los Semide y llevarlos al Instituto que 

es donde deben estar, por ejemplo, en Galaroza, tenemos un Semide, tenemos infantil, tenemos primaria y 
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primero y segundo de Secundaria, y luego tercero y cuarto van al Instituto de Jabugo, lo lógico sería que desde 

primero y segundo fueran al Instituto… 

Entrevistadora:  que todos fueran…claro 

(3:02)…no les pasa nada a los niños porque anden cuatro kilómetros en autobús, absolutamente nada porque 

van a estar en los de tercero y cuarto, y entonces no están en las mismas condiciones los de primero y 

segundo que están en los Institutos desde primero y segundo, que los que están en los Semide, porque no 

tienen las mismas posibilidades, porque no se les puede dar en un Semide, todas las opciones que se pueden 

dar en un Instituto, que de los Institutos de la sierra también habría que hablar, pero vamos, luego después si 

quieres te comento mi opinión al respecto, así que esa es la respuesta… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

son, en la zona nuestra que es la sierra occidental, la zona de Cortegana, los centros son todos públicos, en la 

otra sierra, hay uno que es concertado que ya te lo habrá dicho el compañero…pero en nuestra zona son todos 

públicos… 

espérate, antes de eso te diré que nosotros como Equipo de Orientación, también somos Equipo para los 

Institutos. Los Equipos de Orientación en un principio nacieron para la enseñanza pública no universitaria, es 

decir, Institutos, porque nosotros nacimos antes que los Institutos que los orientadores de Institutos, los 

orientadores de Instituto sois de ayer por la mañana, del año noventa y uno para acá, nosotros estamos 

trabajando en los Institutos, los EPOES que nos llamábamos antes, desde el año mil novecientos ochenta y 

dos, ya íbamos a los Institutos a hacer orientación académica en segundo de BUP, cuando todavía existía el 

BUP, o sea que hace ya muchos años de esto… 

Entrevistadora: …de eso 

…y lógicamente, en los Institutos que tenemos, pues tenemos una serie de actividades como son por ejemplo 

el control de…, y la ejecución de los dictámenes de escolarización, las actividades de tránsito de los niños, 

bien de segundo a tercero de ESO en los Semide, o bien de sexto a los Institutos en las localidades donde 

hay…tenemos actividades también en los Institutos, por eso decirte que además de eso, tenemos cuatro 

Institutos en la zona… 

Entrevistadora: vale 

…de los cuales, dos son…tres son los que le llamaban IESOS (Institutos de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria) porque tienen solamente la ESO y hay uno, que es el de Cortegana que es un Instituto completo… 

Entrevistadora: que tiene también Bachillerato… 

que tiene también Bachillerato…ciclos de Formación Profesional… 

Entrevistadora: pero vuestra actuación es menor ahí ¿no? me estás diciendo que para cosas más puntuales, 

supongo que intervendréis más en los….colegios… 

 (5:36)…nuestra actuación es, todos los dictámenes de escolarización de esos centros, los tenemos que hacer 

nosotros, y el tránsito de los Institutos, los informes de los niños que van a pasar a PCPI, a programas 

de…también lógicamente tenemos que hacer nosotros esos informes de los niños que van desde segundo de 

ESO de los Semide, ya te he dicho que la mayoría de los centros nuestros….porque los CPR son también 

Semide, los CPR además de ser CPR, pues también tienen el primer y segundo ciclo de Secundaria… 
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3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

 

pues…no, no, tenemos dieciséis centros de los cuales todos, no tienen Aula de Apoyo, podemos hablar de que 

tenemos catorce Aulas de Apoyo a la Integración, lo que en Séneca todavía se sigue llamando 

incomprensiblemente Aulas con Profesores de Pedagogía Terapéutica, es decir, profesores que curan las 

enfermedades de los niños, porque terapéutica es curación ¿no?, increíblemente todavía se siguen llamando 

en Séneca, PT en vez de PAI (Profesor de Apoyo a la Integración), término que por cierto creamos nosotros en 

nuestro primer equipo en la sierra que estaba en Jabugo y que se llamaba UNSAE (Servicio de Apoyo 

Escolar), ahora los SAE son el Servicio Andaluz de Empleo, los SAE fueron los primeros equipos 

psicopedagógicos con funciones de orientación que existieron en la sierra, en el Andévalo y en la zona de 

Bollullos, y se llamaban Servicios de Apoyo Escolar, que constaban de tres profesionales, de los cuales, uno 

tenía que ser psicólogo, otro pedagogo y un tercero psicólogo o pedagogo…  

Entrevistadora: …curioso… 

…te hablo del año mil novecientos ochenta y dos… 

Entrevistadora: …hace unos años ya que ha llovido… 

…hace unos años ya… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    

sí, las catorce de Aulas de Apoyo a la Integración hay lógicamente catorce profesores de Apoyo a la 

Integración, catorce PAIs… 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Aulas Específicas tenemos solamente una aquí en Cortegana, un Aula Específica donde…está dotada con un 

maestro de Pedagogía terapéutica, tiene también, en el aula trabaja un monitor, trabaja un educador de 

educación especial y la AyL del centro que también trabaja en el aula… 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

 

vamos a ver, si tú te centras solamente en la intervención que hacen los PAIs en el aula ordinaria, pues la 

verdad es que todos los centros, los PAIs trabajan no con todos los alumnos en el aula, sobre todo en infantil, 

primero y seg…primer ciclo de primaria trabajan en el aula, y te digo que no con todos los alumnos, hay 

alumnos que ya desde primero trabajan fuera porque nosotros tendemos a que un alumno por muy…, muchas 

dificultades que tenga a la hora de acceder al currículum, incluso tenemos alumnos con…, que serían según 

la…su tipología, alumnos de Aulas Específicas, pero no queremos llevarlos a Aulas Específicas, queremos que 

continúen en su localidad, que sigan aprovechándose de la relación de los demás niños que viven en su calle, 

que viven en su barrio, que viven en su pueblo, son pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, y 

entonces creemos que eso es mucho más importante que el meterlos en un Aula Específica donde van a estar 

más aislados y yo dudo mucho de que vayan a estar mejor atendidos educativamente, creo que aunque 

pierdan algo a nivel de determinados objetivos, que tarden más en conseguirlos, pero prefiero que estén más 

socializados y que estén en los centros, entonces esos niños normalmente salen del aula ordinaria al aula de 
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PT y están con la PT un tiempo determinado y normalmente si…a lo que tú te refieres es, a que si se hace una 

educación totalmente inclusiva, la respuesta es que no, que en ningún centro… 

Entrevistadora: …o con tendencia a… en su mayor parte, aunque haya casos excepcionales en los que… 

normalmente no, normalmente lo… 

Entrevistadora: …normalmente están escolarizados en la modalidad B, que…es aula ordinaria con periodos de 

tiempo variable… 

están escolarizados en la modalidad B, donde el niño está un tiempo en su aula ordinaria y otro tiempo…y un 

periodo de tiempo variable en el Aula Específica, en el Aula de Apoyo a la Integración… 

Entrevistadora: y bajo tu opinión, ya más o menos me has dicho que te parece bien, que incluso estás de 

acuerdo que haya niños que aunque necesiten o pudieran ir a ese tipo de Aulas Específicas o…, prefieres que 

a lo mejor… 

yo prefiero que estén en los centros donde están… 

Entrevistadora: …y salgan… 

 (10:55) vamos yo tengo, en concreto tengo un caso, de un niño que mucha gente me…, muchos compañeros 

“bueno ¿pero por qué este niño no está en un Aula Específica o incluso en un centro específico?”, yo creo que 

mientras más inclusión haya y más integración haya es mucho mejor ¿no?, y entonces defiendo “a capa y 

espada” que el niño continúe en su pueblo, continúe con sus compañeros y continúe…aunque entre comillas 

“pierda mucho tiempo”, desde el punto de vista curricular…¿no? pero creo que lo aprovecha él y los 

compañeros a la hora de… a mí me ha pasado un caso, mira a mí me ha pasado un caso que te lo comento 

ahora, una niña con un síndrome de West, que no estaba escolarizada, me he enterado casualmente que no 

estaba escolarizada, me he enterado por casualidad… 

Entrevistadora: … ¿qué edad tiene esa niña? 

…esa niña tenía tres años, tampoco era obligatoria su escolarización, pero para mí sí es obligatoria, o sea para 

mí… 

Entrevistadora: …hombre, cuanto antes se empiece a estimular y a… 

…la escolarización en tres años no es obligatoria pero es imprescindible, que es un concepto totalmente 

distinto, inmediatamente que me enteré llamé a mi compañero Ezequiel, y en cuanto él pudo subió a la sierra, 

nos fuimos los dos a su aldea, a su casa a ver a la niña y conocer a la niña, estuvimos con la niña y a mí se me 

pusieron los pelos de punta cuando la madre me empezó, casi llorando a decirme, que ella lo que no quería 

era que su niña fuera a un colegio con niños… y en ese momento se quedó un poco parada, claro yo esperaba 

que me dijera, con niños muy afectados, sin embargo la madre lo que me quería decir era que no quería que 

su niña fuera a un colegio con niños normales… 

Entrevistadora: … ¿¡por qué?! 

…y yo le dije que ¿cómo?, que… y dice: “no, es que luego se pueden meter con ella…”, y digo “pero qué dice 

usted, si nosotros tenemos una integración…”, además en el centro donde iba a ir esa niña, en concreto al 

centro de Almonaster, es un sitio donde…, un colegio, en todos los colegios ocurre lo mismo, pero todavía 

mucho más en ese, donde los niños se preocupan del niño que tiene algún problema… 
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Entrevistadora: …con una cierta sensibilidad… 

… de donde los niños ayudan, los llevan de la mano, tengo otro centro como el Rosado, donde he estado esta 

mañana, que tengo un niño ciego, a mí me gustaría que tú vieras (13:04) como llevan los demás niños, 

amblíope vamos, con una baja visión, bastante baja visión, al otro, lo llevan de la mano, lo cogen, juegan con 

él, niñas incluso a lo mejor de primaria que se saltan al de infantil para jugar con el niño…, vamos que no hay 

ninguna dificultad, a mí aquello casi un poco me…me dejó de que… quizás lo poco que sabe el público en 

general de lo que se vive en la escuela y lo que sucede en la escuela… 

Entrevistadora: …de lo que sucede dentro… 

…porque el cariño, el cuidado que tienen los demás compañeros con un niño con dificultades es algo que 

cuando ya los padres lo ven dicen “¡bueno pero esto qué es…!”, de hecho la madre que lo convencía, cuando 

yo le expliqué digo usted está totalmente equivocada, ¡es donde debe estar!, con niños normales, ¿lo vas a 

llevar a un centro específico?, si es que… 

Entrevistadora: y ya se le cambió la visión… 

…y yo creo que ese miedo era el que había hecho, el año que viene la vamos a escolarizar, tenemos muchos 

problemas, necesitamos transporte, la niña no anda… está en sillita ahora mismo, necesitamos un transporte 

especial, eso requiere dinero, dinero no hay…pero tendremos que luchar para que esa niña esté escolarizada 

con los demás, necesitamos una monitora nada más que para ella, habrá que convencer a nuestro amigo 

Manolo Gil, que ya me ha dicho que no, en que sí tiene que haber dos monitores en el centro, porque no 

podemos desvestir un santo para vestir otro, y se necesita, esa niña va a necesitar, una síndrome West, una 

monitora nada más que para ella, pero esa niña tiene derecho a estar, rodeada de niños porque es que es 

fundamental… 

Entrevistadora: como cualquier otro…  

…es fundamental eso, para mí y para todos los que trabajamos en el centro, aunque no se lleve la inclusión 

desde el punto de vista que tú me lo estás preguntando… 

 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

..pero ¿con todo el alumnado n.e.a.e.? 

Entrevistadora: habrá alumnos a lo mejor que sean n.e.a.e. pero sus dificultades no necesiten una intervención 

directa del PT, pero en general, de los centros, si ¿se suele trabajar dentro aunque sea parcialmente o no se 

trabaja nada? 

sí, se suele trabajar dentro y se suele trabajar fuera, o sea que sería de una manera parcial… 

Entrevistadora: …exacto 

…es decir, habría momentos en los que la PT, está trabajando dentro, la profesora de apoyo a la integración, y 

momentos en los que trabaja dentro de su aula. Tú vas al aula de PT de cualquiera de los centros que yo tengo 

y en un momento determinado, te encuentras la puerta cerrada, porque la maestra está en una de las aulas… 
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Entrevistadora: …en una de las clases… 

no es que esté en otro sitio…está o bien está en infantil… 

Entrevistadora: …¿y es en general este tipo de metodología?, es decir, imagínate 50-50, o el porcentaje que 

sea dentro y fuera o hay centros en los que se ve más que en otros… 

no quizás…, no normalmente, bueno, no más o menos viene ser prácticamente casi idéntico ¿no? pero 

depende mucho de los niños, depende de la dificultad del niño…por ejemplo si tienes un niño con problemas 

visuales, ese niño está fuera, está en el aula, ese niño en el aula no puedes trabajar con él, con la lupa, y 

haciendo determinadas actividades que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el resto porque son 

más que nada de estimulación visual y eso…y de atención y se hacen fuera del aula…y normalmente sí, la 

mayoría de los centros, en la mayoría de los centros, más del setenta y cinco por ciento, se hace fuera del aula 

ordinaria, en la mayoría, y luego puede que haya una serie de centros en los que puedan estar sobre el 

cincuenta por ciento…  

Entrevistadora: vale… 

pero vamos, enseñanza completamente inclusiva aquí no, en mi zona por lo menos no se hace…  

Entrevistadora: …pero no me podrías dar un número o porcent… 

…sé de centros donde se hace pero no son de mi zona…son de otra zona don… 

Entrevistadora: o sea que no especificamos un número o porcentaje, sino que a nivel genérico varía un poco el 

porcentaje de intervención dentro-fuera pero que todos más o menos siguen el mismo tipo de metodología… 

sí, más o menos siguen el mismo tipo de… 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

yo pienso que aquí en la zona ninguno, ninguno estaría, sería un centro digamos candidato a una investigación 

sobre lo que se está haciendo de inclusión y eso, porque los que conozco es que están fuera de mi zona, 

vamos conozco uno que al cual he ido yo varias veces porque soy amigo del orientador que va por allí y que sé 

que se están haciendo una serie de experiencias, que nosotros vamos a intentar llevar a uno de mis centros el 

año que viene, pero que todavía no… 

Entrevistadora: o sea de tus centros, de vuestra zona no… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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aparte, que en mis centros, el problema es que, ten en cuenta que nosotros tenemos otro problema para 

cualquier tema de estos, y es que tenemos una movilidad del profesorado en algunos casos incluso del 

ochenta por ciento, imagínate lo que te digo, una movilidad del ochenta por ciento de gente que te vengan 

nuevos… 

Entrevistadora: ya…cambia por completo el centro…claro… 

claro, centros donde por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy concreto, en el Instituto de Aroche hace dos 

años había tres profesores que habían estado el año anterior, los demás eran todos nuevos, imagínate, esto 

en primaria pues casi, casi, nosotros tenemos centros como el de El Rosal, donde hay años que el setenta y 

cinco por ciento del profesorado es nuevo, entonces llevar un, un programa, un proyecto de trabajo, un 

proyecto continuado…es muy complicado, porque necesitas la complicidad como mínimo del ochenta por 

ciento del profesorado para que el resto se enganche a la metodología y al carro, y si no tienes una mayoría, 

no lo puedes hacer. El año que viene, vamos a intentar, pero todavía no está, todavía no…todavía es un centro 

donde no se está haciendo inclusión, vamos a meter a uno de los centros, en concreto el de Encinasola, lo 

queremos meter en un proyec…estamos intentando un proyecto de comunidades de aprendizaje, y entonces la 

verdad que se están haciendo unas cosillas de participación de padres, pero todavía la escuela inclusiva hay 

que esperar…hay que esperar… 

Entrevistadora: está en proceso…está en sus inicios… 

no se pueden todavía tirar las campanas al vuelo… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

 

pues mira, sí, tengo centros de Huelva…en Huelva… 

Entrevistadora: ¿En Huelva capital? 

hay dos o tres centros, que ahora mismo el nombre no te lo puedo decir, pero vamos hay dos o tres centros 

que sí, que sé que se están haciendo por experiencias con los orientadores de esos centros en las reuniones 

que nosotros tenemos de coordinación en Huelva que me han hablado, y luego un centro que ya conozco más, 

que incluso he visitado, el centro de El Campillo, donde…mi amistad con él… 

Entrevistadora: Con Raúl… 

con Raúl, con el coordinador del EOE de Riotinto, pues me ha hecho que conozca más…y somos dos 

personas que estamos en contacto… 

Entrevistadora: y de Huelva capital no recuerdas esos centros como referente… 

no recuerdo, pero sé de gente que me han hablado… 

Entrevistadora: ¿Cardenal Spínola puede ser? ¿te suena? 

¿cómo? 

Entrevistadora: Cardenal Spínola ¿puede ser? 
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puede ser, sí, podría ser, pero es que ahora mismo no te sé decir, porque hemos estado hablando de centros 

en las reuniones, y normalmente como tenemos que ir cogiendo datos…hay cosas que no… 

Entrevistadora: claro, o sea que el que más así digamos, más seguro como referente el de El Campillo ¿no? 

…como referencia que yo tengo ahora mismo es el de El Campillo, sí… 

Entrevistadora: vale, perfecto, bueno pues hasta aquí serían las preguntas, ¿tienes algo más que quieras 

añadir o que nos pudiera venir bien para la investigación? 

pues no sé, antes había algo que te iba a decir, pero ya me parece que se me ha olvidado…era, sí, bueno 

sobre los Institutos…no sé si resolver los Institutos, hombre que lo lógico…bueno que yo no veo lógico que 

haya tres Institutos a veinte minutos, que debería haber uno aquí en Cortegana grande y completo, con todos 

los ciclos y con todos los programas y no que tienes uno en Aroche, un Ieso, a diez minutos tienes uno en 

Cortegana, que a diez minutos no tarda ningún alumno de Instituto en una capital en ir a su Instituto y a otros 

diez minutos tienes otro en Jabugo…eso es, eso es un reparto político, para tener a la gente contenta, 

entiendes, esto yo sé que puede sentar mal, a nivel político sienta mal, tanto a los de un bloque como a los del 

otro como a los del tercero que está ahora entrando…pero vamos que es así, que lo lógico sería tener aquí en 

Cortegana, en la cabecera de la comarca o de la subcomarca o como le quieras llamar, pues tener un Instituto 

en condiciones, no que ahora tenemos un Instituto con dos edificios, donde los profesores tienen que ir de un 

edifico al otro, tener in Instituto en condiciones, un instituto con todas las especialidades, un Instituto con una 

oferta de ciclos formativos bastante amplia y con programas de cualificación profesional inicial o como se 

llamen los que van a hacer ahora con la nueva LOMCE, donde los niños con necesidades educativas 

especiales pudieran integrarse, sobre todo determinados alumnos más afectados, una vez que terminan el 

período de la escolaridad y hay que pensar en la transición a la vida adulta, y no que aquí lo único que tienen 

es las Instituciones religiosas, como pasa siempre, al final Cáritas es la que le tiene que dar de comer a la 

gente, y no es que yo sea religioso ni mucho menos, pero lo que tienes es Paz y bien en Galaroza, que es el 

centro donde pueden ir los alumnos a hacer alguna actividad ocupacional y ya está, y para de contar aquí en la 

sierra, o para alumnos ya más gravemente afectados el centro, el centro específico de El Campillo, pero no 

tienes salida para niños que podrían estar haciendo alguna una actividad ocupacional y no hay…y tú no te vas 

a llevar, a un padre de aquí de la sierra, no le vas a decir tú que a su niño con Síndrome de Down o con otra 

afección, te lo vas a llevar a Huelva o te lo vas a llevar a Sevilla, y que va a venir sólo los fines de semana, eso 

tampoco se puede hacer, y la verdad es que estamos bastante abandonados…bueno, nada… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

José Mª: nada, espero que… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

HUELVA ESTE 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 
podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Tenemos ocho públicos, después concertados tenemos nueve y después de Secundaria, seis. 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

El… tenemos un área, bueno una…es decir, tenemos área de integración en todos los centros, en todos los 
centros hay área de integración, en algunos tenemos aulas específicas, tenemos de aulas específicas 
tenemos…una, dos, tres aulas específicas en mi zona, tenemos tres aulas específicas, una de motóricos, una de 
pluri y otra de autismo. Y después en Secundaria, tenemos una de autismo y otra de motóricos. 

Entrevistadora: Perfecto, y el número de aulas de apoyo entonces se corresponde con el número total de centros 
que me ha comentado… 

No exactamente, porque los centros concertados, hay algunos que tienen dos aulas de integración, de apoyo a 
la integración, como es el…mar…el juan…bueno son, uno, dos…que yo sepa tres, tienen dos aulas de 
integración…en vez de una. Sí en total serían entonces, serían ocho…más nueve quince, quince y como mínimo 
tres tienen dos, dieciocho, más las tres aulas específicas y las dos de Secundaria. 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    
¿De públicos? Pues son los número…ocho. 

 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

…tantos como centros, excepto en las aulas específicas, que hay tres aulas específicas que hay uno más, uno 
por cada aula específica, vale, y después los concertados tienen su… también su profesor de apoyo a la 
integración… 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 
integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 
describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 
educativos de nuestra provincia? 

Eso, en mi zona. Bueno pues hay diferentes, hay muchas maneras de trabajar, pero fundamentalmente se está 
intentando, se está intentando que el apoyo del profesor de apoyo a la integración se integren en el… lo que es 
en el aula intentando hacer allí el trabajo que más o menos el niño pueda, cuando es una cosa muy específica, 
muy específica, pues intenta sacarlo fuera para reforzar esa parte más específica. Si es posible, dentro del aula, 
que no, pues fuera del aula para reforzar la parte que a lo mejor en grupo sería muy complicado trabajar…más o 
menos esa… 

Entrevistadora: Esa es la metodología que se lleva, y en su opinión, esa metodología… ¿cómo la ve usted?... 
¿qué resultado…? 

¿acertada?...Pues dependiendo mucho de los niños, de los diferentes…pero vaya en principio bien, si, en 
principio la veo acertada… 

Entrevistadora: …está obteniendo buenos resultados… 

…se está obteniendo buenos resultados, sobre todo lo que es la integración dentro de las aulas, el apoyo 
mayoritario que se pueda dar, y después cuando no es posible, pues dentro del aula, que yo creo que 
sí…perdón, fuera del aula, que sería dentro del aula de apoyo a la integración, también. Yo creo que en principio 
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se está obteniendo buenos resultados, ¿qué falta? Más profesionales, eso está claro, hay bastantes niños para 
los profesionales que hay, es decir, que es complicado en el sentido ese… 

Entrevistadora: …que hay carencia de recursos humanos… 

…carencia de recursos humanos, yo creo que se necesitan más profesionales de todo…profesores en general. 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 
podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 
específicas de apoyo educativo)? 

 
Pues en mis centros…hablando de primaria, hablando de la parte de primaria, yo creo que todos.  

Entrevistadora: Todos… 

…todos…Ahora en Secundaria, pues… quizás menos, menos porcentaje porque hay niños que… ya la 
diferencia es mucha a nivel, a nivel académico y entonces ya es más complicado…se integrarán en la, en la, 
supongo, y digo supongo porque nosotros no tenemos un contacto directo, en lo que puedan en algunas 
actividades pero lo que es el currículum, la mayoría en Secundaria lo harán en el aula… 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 
relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 
una intervención total o parcial?1 

parcial, si, normalmente es parcial… 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 
nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 
mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 
tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

… no lo sé, complicado, te lo digo porque en los centros de Huelva, la metodología inclusiva en cuanto a niños sí 
se hace, en todos…eh, prácticamente en todos los centros, pero que se haga en un porcentaje grande…quizás, 
quizás, quizás…estaría el Virgen del Pilar, estaría…el Virgen del Pilar sí lo hace, el Tartessos también, es que lo 
hacen muchos centros…pero de… mira de concertados lo hacen el Juan Luis Vives, te voy a decir por ejemplo, 
el Juan Luis Vives y el Funcadia, lo hacen perfectamente, y creo que el María Inmaculada también y después de 
públicos tenemos el Juan Luis Vives como te digo, el García Lorca también lo hace…más cotidianamente , 
vale… 

Entrevistadora: Vale, o sea, el Virgen del Pilar, Juan Luis Vives… 

…Juan Luis Vives, Funcadia… 

Entrevistadora: …Funcadia, María Inmaculada y éste último que usted ha comentado… 

García Lorca y Virgen del Pilar… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 
considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 
provincia de Huelva?  

 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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…hombre como buenas prácticas, yo creo que en todos se trabaja bien, ahora como referente a nivel provincial 
no lo conozco porque yo no sé cómo…yo sé que hay centros a nivel de la provincia que están trabajando muy 
bien, pero en este sentido, no te puedo decir qué centros…la verdad que la mayoría de los centros nuestros 
trabajan bien… 

Entrevistadora: o sea, que en principio los que nos has comentado para la muestra serían… 

…adecuados… 

Entrevistadora: serían un poquito todos al mismo nivel, que no hay ninguno que destaque por encima… 

no, no podría decirte… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 
que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 
proceso de la misma? 

pues nada que te salga bien esto… 

Entrevistadora: vale, pues muchas gracias 

Hasta luego 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

HUELVA NORTE 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Pues en mi zona de coordinación, tenemos siete colegios.  

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

Ah! Bueno, si añadimos el privado-concertado serían ocho. 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

Si, sí, todos los centros tienen un aula de apoyo, y uno de ellos que es el Al-Andalus, el CEIP Al-Andalus, tiene 

también un aula de integración, un aula de autista… 

Entrevistadora: …un aula específica ¿no?, o sea que en su zona de coordinación habría ocho aulas de apoyo y 

un aula específica, ¿no? 

…y una específica, efectivamente… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

 

Si bueno, el profesor de apoyo a la integración trabaja con los discapacitados fundamentalmente, entonces… la 

tarea que realizan es bueno pues…de integraci…o sea, integrarlos a nivel educativo, integrarlos, 

normalizarlos…tanto a nivel educativo como a nivel social y… y por supuesto desarrollar todas las 

potencialidades que tienen estos niños de acuerdo con la capacidad de cada uno… 

Entrevistadora: Perfecto, y en su opinión ¿la metodología que llevan, que me está comentando, estos centros… 

que le parece o…? 

…el trabajo es personalizado…y bueno y adaptado, o sea personalizado lógicamente pues ya ahí va incluido 

que, que va adaptado a cada alumno los programas con cada tutor…entonces como  los niños no solamente 

están…o sea están en el aula con el PT a tiempo parcial, pues partiendo de la programación que ellos 

establecen, el alumno de integrac… que va con la PT trabaja lo mismo, o sea, trabaja la parte más específica 

que tiene que desarrollar con la PT, y digamos la parte como más de conocimientos… 

Entrevistadora: …más curricular… 

…más curricular con la tutora, o en su aula, en su aula, aula ord… en el aula ordinaria… 

Entrevistadora: Esa es la metodología que se lleva, y en su opinión esto está ofreciendo buenos resultados, 

¿qué le parece esta forma de trabajo? 
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Yo pienso que, que es completa, que es completa, porque por un lado se les estimula en todas aquellas 

carencias que el niño tiene, y que se intenta que se supere todo lo posible… y por otro lado pues, la adaptación 

que les hacen pues también pueden ir trabajando normalmente en el aula ordinaria, ¿no? 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

Es que a ver…dependiendo de la discapacidad del niño pues se le establecen los tiempos, entonces, hay niños 

que van más tiempo al aula de PT y otros que van menos, hay niños que, que incluso no salen de su aula 

ordinaria porque la actuación es muy puntual y se les atiende en el aula ordinaria, aunque muy 

excepcionalmente, ¿no? Entonces depende mucho de, del plan previo que ellas establezcan, ¿no? Hay niños 

que están mucho tiempo con la PT y otro…, en el aula de integración, y otros que están mucho menos… 

Entrevistadora: Es variable…, pero no podría decirnos un número…un porcentaje, aunque sea…porque supongo 

por lo que comenta que depende del niño, unas horas está fuera y otras dentro, supongo que la intervención que 

me habla siempre es parcial…, de la que hacen…la intervención es parcial… 

claro, claro… 

Entrevistadora: …y dentro de esa parcialidad… 

claro, pues imagínate si va diariamente una hora… ¿qué tanto por ciento sería? 

Entrevistadora: …si va ¿diariamente una hora, todos los centros o sólo un centro, o…? 

…no me refiero en general…en general, o sea, que vaya con la PT todos los días una hora, hora y media… 

¿no? Sería un porcentaje del…que no lo sé… 

Entrevistadora: …vale, pero la pregunta es si… el número o porcentaje que podríamos afirmar que trabaja dentro 

del aula…ordinaria…no en el aula de apoyo… 

ah… ¡dentro del aula ordinaria!...  

Entrevistadora: dentro del aula ordinaria… 

…ah bueno pues sería pues…. 

Entrevistadora: …de sus ocho o siete centros que nos ha comentado… 

calla,…pues sería como el 70% eh… 

Entrevistadora: ¿que trabajan dentro? 

claro 

Entrevistadora: pero ¿es una intervención total o parcial? Parcial ¿no?… 

parcial claro 
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8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Podría ser cualquiera… 

Entrevistadora: ..cualquiera de los… 

sí, sí 

Entrevistadora: …alguno así que me quiera destacar para que forme parte de nuestra muestra o… 

es que, es que no, no sé… te puedes ir a cualquier que yo creo que… 

Entrevistadora: y me podría mencionar entonces el nombre de los siete u ocho colegios para tener en cuenta… 

a ver, venga: Juan Ramón Jiménez, Al-Ándalus, Los Rosales, 3 de Agosto, Juvenal de Vega, los dos de San 

Juan que son Marismas del Tinto y J.J Rebollo y el privado que se llama San Juan Bautista… 

Entrevistadora: Vale, y Las Salinas antes me ha dicho… 

es que Las Salinas es de Infantil, porque los Rosales tiene… es de primaria y Las Salinas es de infantil, unidos 

sería el completo… ¿eh? 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Sí, que yo creo que cualquiera de ellos podría…podría valer… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

…pues no sé qué decirte más… yo creo que te he respondido a lo que me has preguntado… 

Entrevistadora: vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. 

Nada 

 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

HUELVA OESTE  

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Sí, los centros te los enumero son de infantil y primaria: Onuba, Andalucía, Tres Carabelas, Giner de los Ríos, 

Arias Montano, Marismas del Odiel y V Centenario. 

Entrevistadora: vale, siete centros… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

Eso son los públicos… 

Entrevistadora: esos son los públicos… ¿tenéis alguno privado-concertado? 

Sí, tenemos el…el centro de Hispanidad, Cristo Sacerdote que es el de Salesiano, el Diocesano que es el 

Seminario y la Ciudad de los niños… 

Entrevistadora: cuatro concertados, ¿no? además de esos siete públicos…eh… 

Después también incidimos directamente en el instituto IES La Marisma 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

 

Vale, ¿qué número total de Aulas de Apoyo existe en vuestra zona de coordinación? ¿corresponde con ese 

número directo de centros? 

No, hay una más. Porque hay una específica en el V Centenario y la otra está…no sé si es el Arias o es el 

Marismas porque siempre he confundido los dos centros…los dos centros, pero en el Arias o en el Marismas hay 

otra también específica... 

Entrevistadora: ¡ah! o sea que, en total de esos centros que me has comentado hay dos aulas específicas… 

…dos aulas específicas… 

Entrevistadora: …el resto serían Aulas de Apoyo, ¿no? 

Sí 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

Uno por centro, excepto en esos dos centros que hay dos… 

Entrevistadora: hay además uno para cada aula Específica…vale, perfecto. 

El Instituto la Marisma también tiene un Aula Específica… 

Entrevistadora: o sea que en total serían tres… 

Tres… 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

Pues la mayoría de los centros, los alumnos van al Aula de educación especial. No es el…dependiendo de las 

características del alumno, el alumno es atendido dentro o fuera…hay veces que el profesor se desplaza y actúa 

dentro del aula ordinaria y en los casos “más graves” por decirlo de alguna forma, es el alumno el que va al aula 

de… 

Entrevistadora: …de apoyo… 

De educación especial o de apoyo que es donde recibe la atención más individualizada… 

Entrevistadora: o sea que los alumnos está matriculados en periodos variables ¿no? están el aula ordinaria… 

Sí, excepto en las aulas específicas, las dos aulas específicas que tenemos en la zona, en infantil y primaria… 

Entrevistadora: esa es la metodología, y en tu opinión ¿cómo ves tú esta intervención? 

Depende mucho…es complicado el tema, en el sentido de que tiene que estar muy bien coordinado el profesor-

tutor del aula ordinaria y el PT. Hay patologías que sí se podrían…que se pueden y se deberían de atender en el 

aula ordinaria, sin embargo después hay otras actuaciones muy puntuales que yo prefiero también hacerlas 

fuera del aula porque interrumpe el funcionamiento y el mecanismo del aula, del grupo ordinario… 

Entrevistadora: ¿se te viene algún ejemplo en concreto de algún tipo de caso en el que pasara eso o…? 

Ahora mismo no… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

Se trabaja en todos, pero ya te digo que…en todos… bueno en todos los centros, yo…conozco más a fondo 

solamente cuatro, el Onuba, el Andalucía y el Tres Carabelas, entonces aquí el profesor comparte aula ordinaria 

y aula específica de PT, y en estos tres centros el profesor lo mismo interviene en el aula ordinaria que en su 

propia aula, comparte tiempo en función de las necesidades de los alumnos… 

Entrevistadora: o sea que digamos que el cien por cien trabajaría… 

Sí 

Entrevistadora: …de ese modo… 

De ese modo… 

Entrevistadora: vale, que no hay alguno que… 

Que no hay ninguno que esté siempre en el Aula ordinaria ni siempre en… 

Entrevistadora: entonces siempre tienen una intervención parcial, no es total ni… 

No es total… 
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8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Yo te diría el Onuba ahora mismo y el Andalucía que son los dos que más conozco, pero tendría que consultar 

con mis compañeras que intervienen en la otra zona de este equipo… 

Entrevistadora: vale, pues entonces quedamos en que queda pendiente que consultes con tus compañeras y me 

envíes un correo con los centros que pudieran ser también de la muestra y… 

Te hago referencia a las preguntas, a algunas preguntas que yo te he contestado pensando en esta mini-zona, y 

la otra mini-zona que no, que no… por lo que puedan interferir de una con otra… 

Entrevistadora: vale, yo os envío las preguntas y ya me contestáis con…entonces me has dicho el Onuba y el 

Andalucía de tu parte ¿no? 

Y el Andalucía… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

…no lo conozco… 

Entrevistadora: no te suena así ningún centro que hayas oído, que esté haciendo una cuestión de buenas 

prácticas… 

No… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

No, nada más ya quedo, cuando ya tú me mandes tú las preguntas, ya te reseñaré cualquier cosa que se nos 

haya quedado en el tintero… 

Entrevistadora: perfecto, pues muchísimas gracias… 

 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

HUELVA SUR 
 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

…bueno en la provincia de Huelva hay un… creo que son doscientos, doscientos uno…y en la zona nuestra 

figuran veintidós centros, pero no son veintidós centros reales porque los centros concertados algunos figuran 

como dos centros, figuran como un centro la parte de infantil y primaria y como otro centro la de secundaria, 

entonces hay colegios que te figuran dos veces, incluso algunos que te figuran tres; infantil, primaria… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

Son centros independientes… entonces a esos veintidós si le quitamos tres que están en esa situación, 

quedarían en diecinueve, de los cuales, siete son colegios de infantil y primaria públicos, cinco son institutos 

públicos, centros de Secundaria, Bachillerato y de Formación Profesional y el resto son centros concertados. De 

los centros concertados, hay un centro que es de educación especial, los demás son centros normales que 

tienen…normalmente, los centros concertados tienen infantil, primaria y Secundaria… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

¿De apoyo a la integración? Pues todos tienen su Aula de Apoyo a la Integración… 

Entrevistadora: corresponde el número directo de centros que nos has comentado… 

…no corresponde exactamente porque hay…bueno una cosa es el Aula de Apoyo y otra el número de 

profesorado…  

Entrevistadora: Sí 

Aulas de Apoyo tendrían que estar las diecinueve, luego hay tres centros que son, que tienen Aula de 

educación…o sea Aulas Específicas… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

   Hay más, hay…algunos tienen dos, entonces creo que serían en total unos veinticinco…aproximadamente, en 

fin tampoco es un número exacto… 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Que es un centro de educación especial. El único que está como centro de educación especial en nuestra zona 

es el centro de Gibraleón, pero ahí atienden a alumnos mayores. 

Entrevistadora: Vale, o sea que hay tres Aulas Específicas en toda vuestra zona… 

…hay tres que serían en San Bartolomé, en el Manuel Siurot y en un Instituto de…en el Instituto de 

Gibraleón…¿vale? 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

La metodología y el trabajo de ellos ¿no? de los profesores estamos hablando…  

Entrevistadora: sí, sí, sí de esa intervención… 

…es una atención individualizada o en pequeños grupos fundamentalmente, y en la mayoría de los centros es 

una intervención sacándole del aula. Hay excepciones, que es lo que tú estás buscando, hay excepciones, pero 

la mayoría, la metodología de trabajo es una atención individualizada, de sacar al niño y trabajarle determinados 

aspectos que sean deficitarios del niño, no hay cambios…donde…bueno no sé si más para adelante habrá 

preguntas relativas… 

Entrevistadora: y bajo tu punto de vista, esa metodología que se hace ¿cómo, qué opinión te merece, cómo la 

consideras? 
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bueno, como todas las cosas depende del que se lo esté dando… depende del profesorado y la calidad que 

tenga. En principio es bien porque incluso hay niños que requieren ese tipo de intervenciones, el sacarlo del 

aula, o porque distorsionan mucho la tarea docente o porque necesitan centrarse y en un ambiente de grupo les 

cuesta mucho más, o porque hay aspectos muy específicos que, que necesitan trabajarlo y es conveniente que 

se haga a parte…pero en principio no la veo mal, ahora hay otros casos que sí se pueden trabajar dentro del 

aula y que a lo mejor por dinámica, por hábito por…. Son muchos aspectos, hay profesorado que no le gusta que 

haya otro profesor dentro de su aula, hay profesorado de apoyo que le gusta trabajar a parte, que no le gusta 

trabajar delante de nadie… o sea que son muchas variables, unas variables personales de la gente… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

Verás, hay, de los centros que yo controlo, conozco, no conozco todos los centros de la zona, algunos son por 

referencias de otros compañeros, pero no conozco todos porque yo no he intervenido en todos los centros, el 

único centro que tiene una metodología distinta de trabajo y que coincide más con lo que estáis buscando 

vosotros, es un centro concertado que es el Cardenal Spínola. Ese es el… ¿no sé si lo conoces? Vale… 

Entrevistadora: sí…ese entra dentro de vuestra zona… 

ese es un concertado que entra dentro y que yo atiendo, entonces ese sé que ellos trabajan con el alumnado 

dentro del aula, no es un trabajo, no es un trabajo tan fuera de sacar al alumno, mientras pueden mantienen esa 

estrategia de trabajo, entonces si es un centro a seleccionar digamos, en ese aspecto. Hay otros que hay 

intervenciones con determinados alumnos por ejemplo en este colegio, José Oliva, hay algunas intervenciones 

de la profesora, la PT, dentro del aula, eso se está dando este curso porque cambia, ha cambiado el profesorado 

y se está trabajando en esa línea con algunos alumnos, otros salen fuera del aula, o sea no es cien por cien, 

sería parcial. Hay otros centros como el de San Bartolomé que yo también voy que están trabajando también con 

algún alumno en concreto dentro del aula y…parcialmente… 

Entrevistadora: ¿cómo se llama ese centro? 

Naranjo Moreno, pero son más…menos que en este ya…hay un par de alumnos, o sea que son pequeñas… 

Entrevistadora: …puntuales ¿no? 

…actuaciones puntuales. El más generalizado sería el Cardenal Spínola, porque es su filosofía de trabajo con el 

alumno… 

Entrevistadora: …o sea que digamos de los diecinueve, creo recordar, centros que me has dicho, uno podría ser 

el que…se acerca…o y en este caso bastante bien… 

…uno podría ser…ellos tienen esa…esa línea de trabajo en el Aula de Apoyo y trabajan así con el alumno… 

Entrevistadora: …los demás son rasgos puntuales pero son muy, muy puntuales 

son casos puntuales, son casos puntuales, no conozco otros centros donde el centro haya adoptado la medida 

de trabajar con el alumnado dentro del aula… 

Entrevistadora: si porque el Cardenal Spínola, aparte de que trabaja dentro pero es que es un caso excepcional 

porque lo hace todo dentro, pero que de los…el resto de colegios es algo muy excepcional que podría darse en 

cualquier centro aunque tú no los conozcas…¿no? 

son casos puntuales, son casos puntuales, no forma parte de que hayan decidido, prefiero trab…que el niño esté 

dentro del aula… 

Entrevistadora: Vale. La intervención que hace el centro que nos has comentado, el Cardenal Spínola sería total 

¿no? dentro del aula… 

en principio es total, en principio, yo no te digo que no haya algún caso que salga fuera y eso…pero en principio 

es total. Ellos trabajan con sus adaptaciones y con, con el alumnado dentro del aula. 
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8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Ya te lo he dicho… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Bueno, el concepto de escuela inclusiva es muy amplio…no solamente estamos hablando de…antes hemos 

estado hablando del apoy…de la forma de darle apoyo a estos niños ¿no? dentro o fuera del aula, pero el 

concepto yo lo entiendo como mucho más amplio, que es mucho más amplio que incluso el concepto de 

integración…pero no sé ahora mismo a qué aspecto de la inclusividad te puedes referir… 

Entrevistadora: …bueno, venimos siempre hablando de lo que es el apoyo dentro del aula ordinaria del PT con el 

alumnado n.e.a.e. si conoces algún otro centro en la provincia, aunque esté fuera de… 

yo conozco otros centros pero hace muchos años que no voy, no tengo referencias porque hemos cambiado de 

centros, pero con esta estructura de los centros a los que voy hace ya siete años, siete cursos que voy a los 

mismos y entonces no sé cómo habrán evolucionado, pero la tónica que conozco es siempre igual, normalmente 

se atiende a niños de educación especial fuera del aula y luego hay otro porcentaje de niños que a lo mejor se 

atiende dentro del aula, no solamente con figuras como el PT, sino con monitores por ejemplo, pero… son cosas 

puntuales… 

Entrevistadora: vale, es que sí, en otras ocasiones otros compañeros sí a lo mejor nos han comentado sobre el 

Cardenal Spínola, pero claro, es uno de los referentes punteros ahora mismo en la provincia en cuanto a esto… 

hombre, otros compañeros no sé, el centro ese pertenece a nuestra zona…ese es el que yo atiendo desde hace 

muchos años… 

Entrevistadora: claro, pero cuando hemos llegado a la pregunta de referentes en la provincia, aunque no 

pertenezca a su zona… 

sí, porque le ha podido llegar referencias de cómo trabaja, ellos sí es verdad que llevan mucho tiempo 

trabajando eso, esa forma… 

Entrevistadora: vale… 

que es válida, que ellos tienen…probablemente como todo tendrá sus pegas, sus pros y sus contras ¿no? 

también pero… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

no, no sé qué te puedo comentar…que ha sido muy rápido… 

Entrevistadora: pues en principio, muchas gracias… 

de nada… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE ISLA 

CRISTINA 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Pues hay veintiún centros de primaria e infantil, Secundaria ya tenemos…. ¿A ti no te interesa la 

secundaria? 

Entrevistadora: No, pero vamos si me lo quieres comentar…por saberlo… 

pues ahí…en Aya… sabes que atendemos Ayamonte, Lepe, Isla Cristina, Villablanca y Punta del Moral, 

y el Pozo o la…bueno La Redondela, es que tenemos veintiuno… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

todos, todos públicos, ninguno son concertados… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

sí, Aulas de Apoyo ya están…ya hay en todos los centros, ya no hay ningún colegio de primaria que no 

tenga el Aula de Apoyo a la Integración… ¿te refieres al Apoyo a la Integración? 

Entrevistadora: sí, sí, sí, de Apoyo a la Integración…o sea que habría veintiuna por…número directo… 

veintiuna y a veces tengo…bueno, de integración luego ya hay Aulas Específicas dentro de los centros 

de integración… 

Entrevistadora: sí, pero eso es otra pregunta que te voy a hacer ahora…de Aula de Apoyo a la 

Integración con PT… 

de apoyo a la integración si hay veintiún centros, veintiuna…¡o más!, porque dentro de un mismo 

centro, por ejemplo aquí, hay más de un Aula de Apoyo, porque hay más de una PT… 

Entrevistadora: ajá…pero no tienes ahora mismo una idea de cuántas entonces pueden llegar a ser… 

no, pero en realidad es veintiuna porque estoy pensando que es el espacio, utilizamos dos espacios 

diferentes, pero PT nada más que tenemos uno en cada centro… 

Entrevistadora: …por centro, excepto aquí que sí hay más… 

aquí es que hay una educadora, educadora de educación especial y el Alonso Barba de Lepe también 

tienen…todos los centros que tienen educador, hacen una función como es educador de educación 

especial, generalmente se aprovecha también para la función de Apoyo a la Integración, no 

solamente una función de programas de educación para la salud, de alimentación…sino que también 

hace funciones de PT porque están los centros muy, muy llenos de niños que…saturados más que 

nada… 

Entrevistadora: con dificultades… 

claro, entonces aprovechamos ese recurso también para lo que es la atención a la diversidad dentro 

de la función de Apoyo a la Integración… 
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Entrevistadora: pero que oficialmente sólo hay un PT… 

sólo hay uno, exacto… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

¿en nuestra zona? Se hicieron por… población, Ayamonte tiene un Aula lo que es Específica, aula de 

educación especial y abarca a todos los centros de Ayamonte, es decir, si hay un niño que necesita lo 

que es un aula de educación especial, la tiene en un sólo centro, sería… en Isla Cristina tenemos 

también un aula, en Lepe otra aula, es decir, tenemos tres aulas de educación especial. 

Entrevistadora: en toda la zona ¿no?, y según la zona donde viva el alumno se dirige a una u otra 

¿no?,  

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

bueno, en los centros siempre llevamos ya una trayectoria desde hace bastante años que lo que 

existía antes eran programas de integración, el centro elegía tener un proyecto de integración y lo 

tenía que solicitar, desde hace diez-quince años para atrás, la Junta ya establece, la Consejería 

establece de que no tienes tú por qué presentar un proyecto de integración para tener una escuela 

inclusiva o de integración, sino que ya por ley, empieza a aparecer el apoyo o lo que es la atención a 

la diversidad y ya todos los centros tienen que tener su teoría, su ideología, ya de escuela 

integradora, si no le queremos llamar escuela inclusiva, inclusiva, va poquito a poco y la verdad que 

en la zona nuestra sí, sí, yo veo que ha cambiado mucho el concepto de lo que era educación especial 

de lo que es hoy, por hoy es que…incluso mira, cuando hacemos el programa de tránsito, de 

finalización de la etapa de primaria y la hacemos con el profesorado de Secundaria, es curioso 

porque el programa de tránsito abarca todo el alumnado de sexto, pues lo que más le llama la 

atención al profesorado de Secundaria es que los alumnos que han estado durante toda la etapa de 

primaria dentro del sistema de integración de escuela…de atención a la diversidad ¡son los que van 

mejor!...son los que van mejor me refiero que son niños que no le van a dar problemas a la hora de 

intervenir con ellos dentro de…de lo que es un programa de Secundaria, que tiene que atender más a 

los problemas de conducta, pero estos niños no, no traen ni problemas de conducta, ni problemas de 

que se sientan desintegrados del resto de los demás, son uno más…cada uno con su programa 

dentro de su adaptación curricular desde luego, pero vamos yo los veo a ellos….las familias también 

se sienten mucho más tranquilas, porque el problema que tiene mucha gente, sobre todo la familia 

es el paso de primaria a Secundaria, mientras que están aquí, aquí están arropados, ¿entiendes?, y 

las familias se sienten bien, a gusto porque sus hijos han conseguido, que es lo que más veo yo que 

sería la integración, que puedan entrar en un aula y sean uno más, luego ya el resto del tiempo que 

ya están en Secundaria, hacemos seguimiento, pero ya… es un tema que ya forma parte del Dpto. de 

Orientación, que ya no entramos ahí… 
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Entrevistadora: claro, y eso que me estás comentando, eso no se consigue de la noche a la mañana, 

es decir, eso formará parte de una dinámica porque los alumnos están acostumbrados a que se 

trabaje con ellos…dentro del aula… 

…dentro del aula, siempre se ha trabajado dentro del aula, pero porque existe un compromiso de lo 

que es el tutor, que tú lo acabas de ver ahora, el tutor, PT… lo que es el Equipo de Orientación y la 

tutoría, hacemos mucho trabajo de seguimiento, pero de reuniones y que el tutor se encuentre 

digamos arropado, reforzado, por un equipo que está detrás ahí y que…ahora no te puedo decir que 

en los veintiún centros es idílico esto que te estoy contando, hay de todo, pero de todo, que yo no 

te…no voy a los veintiún centros, pero yo lo que coordino con mis compañeras, yo veo que sí que ya 

la imagen, la…que se tiene ya de una escuela integradora es esa…todos los niños están atendidos, y… 

dentro y fuera del aula…porque también hay programas que tienen que salir del aula, no todo se va a 

hacer dentro del aula pero yo estoy satisfecha con el trabajo que hacemos… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

pues porcentaje… bueno dep… 

Entrevistadora: un número o porcentaje aproximado vamos, tampoco… 

sí, pues puede ser un cincuenta…más o menos… 

Entrevistadora: ¿de los veintiuno el cincuenta por ciento?.... 

sí porque muchos dependen….antiguamente decíamos, depende de la voluntad del profesorado, no, 

ya no hay voluntad, tú tienes unas funciones y si hay una buena orientación, te darás cuenta que hay 

que trabajar cosas dentro del aula, lo primero, los hábitos de trabajo para conseguirlos, los vamos a 

crear dentro del aula, y nosotros en infantil….es que yo te estoy hablando por mí, yo todos los 

compañeros…no sé si lo harán, en infantil, la función del PT es hábitos de trabajo, hábito de saber 

estar en una clase, socialización, integración…y es el PT el que trabaja, y la educadora que te he dicho 

anteriormente, la educadora de disminuidos es la que trabaja dentro del aula, y el niño que trabaja 

dentro del aula, vamos pasa a la etapa de primaria, y también es el… hacemos el tránsito de infantil a 

primaria, y ya en primaria, ese hábito que se ha conseguido que el niño sea uno más dentro del aula, 

funciona en primaria, vamos yo veo que la base está en infantil, creando hábitos de…porque el 

alumno que se acostumbre a trabajar fuera del aula, dentro del aula luego ya no hace nada, y es en 

infantil es prioritario trabajar la PT dentro del aula…entonces yo ¿porcentaje me preguntas?, pues la 

mayoría de…. En infantil desde luego ponle un ochenta, no sé…más o menos… 

Entrevistadora: eso en cuanto a infantil, primaria…un ochenta te refieres a…. 

 (9:47) a lo que es el trabajar el PT me estás diciendo dentro del aula ¿no? 

Entrevistadora: pero de centros concretos, o sea en general de los veintiún centros… ¿qué porcentaje 

podría trabajar dentro del aula, no sólo en una etapa, sino en general…? 

¿en general?, pues ponle el cincuenta…lo que te he dicho anteriormente… 
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Entrevistadora: ¿el cincuenta por ciento, no?,  más o menos…y tú que tienes una visión general de 

todos los centros de tu zona, más o menos, aunque unos conozcas más que otros… 

es que tengo poquitos, llevo la coordinación y llevo dos centros nada más, tengo un centro de tres 

líneas, que es uno de los más, de los más, …no es conflictivo, sino que tiene mucho alumnado de 

n.e.a.e., ahora mismo en Séneca, en el…¿sabes lo que es?, en la relación de estadística … que 

tenemos del alumnado de n.e.a.e. el centro que yo llevo tiene cincuenta y dos alumnos de n.e.a.e, 

por qué, lo dividimos en educación especial, en dificultades de aprendizaje y compensatoria, y 

desventaja de compensatoria hay algún alumnado elevado… 

Entrevistadora: bastante elevado, y bueno, lo que te quería preguntar así como visión general, me 

has dicho que el cincuenta por ciento más o menos puede que trabaje dentro del aula ordinaria, 

¿qué es lo que pasa en el otro cincuenta para que no se den esas condiciones, por la voluntad esa del 

profesor que comentabas al principio, del profesorado o…? 

bueno, ya no es la voluntad…ya es puede ser también la dinámica que tú como tutor tienes dentro 

del aula, porque antiguamente decíamos, es que se siente observado, no, no es cuestión de que él se 

sienta observado sino que, cada uno tenemos a la hora de trabajar un bagaje, que es más que nada 

una dinámica que dices, mira yo estoy más a gusto trabajando de esta manera, y ellos tienen, 

algunos tutores que…este cincuenta que no trabaja dentro es porque piensan que lo que 

verdaderamente necesita su alumnado, se tiene que trabajar afuera del aula porque es muy 

específico, estamos hablando de un alumno, no el tdah, pero un alumno con parálisis cerebral donde 

tiene que trabajar mucho la manipulación y la psicomotricidad, pues se trabaja mejor fuera, 

efectivamente, que dentro, entonces tú como PT no tienes argumento para decirle al tutor, pero 

vamos que… si un especialista de educación especial porque…quiere trabajar dentro del aula, yo 

pienso que no hay un tutor que se niegue, ya hoy por hoy no, yo en Secundaria no lo sé porque no he 

trabajado… 

Entrevistadora: lo que pasa que en ese cincuenta por ciento no se habrá dado a lo mejor la 

confluencia de que se coordinen de manera que pueda trabajar esas necesidades, o esas dificultades 

con lo que trabaja el resto de la clase… 

y también porque la propia patología que tenga…o patología o dificultad que tenga el alumnado, 

pues requiere más estar fuera que dentro del aula, no por otra cosa, porque luego hay sesiones de 

evaluación trimestrales que ahí si hay una coordinación, ellos hablan de sus, los resultados que…de 

sus objetivos que tienen, que han logrado y ahí están el PT y el tutor juntos… 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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hombre, tiene que ser parcial, por la propia organización de un centro, te estoy hablando de 

cincuenta y dos alumnos, de los cincuenta y dos, de n.e.e. hay treinta y dos, treinta y uno o treinta y 

dos, tu organizativamente no puedes atender totalmente el aula, imposible, es más por cuestión 

organizativa… 

Entrevistadora: falta de recursos también…a lo mejor si hubiera más profesores de apoyo… 

y que te digo una cosa, cuando un PT trabaja dentro de un aula un período de tiempo y el tutor ve los 

recursos y las estrategias que está utilizando ese PT, ya no hace falta, ¿por qué?, porque el tutor ya 

ha visto como trabaja ese alumnado, que al principio entre comillas decía: “uff, ¿cómo me voy a 

enfrentar con esto?”, y lo ha visto que trabaja, de la manera que trabaja con la PT y que no es tanto, 

que ya puede perfectamente trabajar él solo, incluso hay compañeros que están haciendo co-tutorías 

con ellos, y que no hay dificultad, que no tiene por qué la función del PT tiene que estar 

permanentemente dentro de…hemos tenido una reunión en el que…hemos llegado una…, hemos 

tenido una reunión de equipo educativo, el tutor y el PT, la logopeda, educadora, yo…y llegamos 

nada más que a acuerdos, no tiene por qué estar de la manita la PT… 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

 

¿qué quieres que te diga nombres, nombres de…? 

Entrevistadora: los nombres por favor y las localidades para poder después incluirlos en la muestra… 

bueno, podemos partir de… ¿empezamos por la localidad de Ayamonte?, en Ayamonte, pues podía 

entrar todos…¿eh? 

Entrevistadora: ¿sí? 

yo pienso que sí…está…hay dos centros de tres ratios, como te digo, que son los más grandes, 

Moreno y Chacón y Padre Jesús, de los pequeños estaría Rodrigo de Jerez, tiene una línea así de 

trabajo, Punta del Moral, en Isla Cristina tenemos el Urbano, Sebastián Urbano Vázquez, el 

Carmen….Isla Cristina es una zona más conflictiva…(risas), y después en Lepe, en Lepe sí, en Lepe 

puedes trabajar el Río Piedra…es que no conozco…yo en Lepe no he trabajado nunca, pero la 

referencia que tengo…. 

Entrevistadora: claro, de oídas o las referencias que tengas…  

de mis compañeras y eso…pues la Noria, La Antilla, y…e…. César Barrio, un centro de compensatoria 

que llevan muchos proyectos de compensatoria, el Oria Castañeda también, que también te lo puedo 

apuntar por escrito… 

Entrevistadora: vale ahora me lo…, todos esos serían de Lepe, de Ayamonte e Isla Cristina, me has 

dicho ¿no?, serían los que destacan… 
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…y Villablanca, que también es un pueblo que tenemos nosotros, que el San Roque trabaja atención 

la diversidad bien, lleva mucho años con proyectos también… 

Entrevistadora: esos serían digamos los que más destacan dentro de… 

sí, que igual se me va alguno, tendría que recordarlo… 

Entrevistadora: vale, y... 

La Redondela también…. 

Entrevistadora: La Redondela…. ¿eso es el nombre del centro o me estás hablando…?  

La Redondela es, es que…La Redondela es un pueblo, es un…una… 

Entrevistadora: sí, lo sé, que es un… pero no sé si me estás hablando de… 

el pueblo es…el colegio es otro nombre…no me acuerdo ahora…no me acuerdo…le decimos La 

Redondela porque está en el pueblo…Pedro de López… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

 

¿a nivel provincial? 

Entrevistadora: sí, o algún centro que aunque no pertenezca a vuestra zona, hayáis oído en alguna 

reunión o por compañeros… 

sí, en reuniones sí…de Huelva me han…me suena mucho…pero no me acuerdo de los nombres, se me 

pone la cara de los compañeros, de los orientadores, pero no, no…el nombre… 

Entrevistadora: ¿de Huelva capital son? 

de Huelva…bueno, los del Torrejón…ahí hay… 

Entrevistadora: ¿el Ceip Andalucía, no? 

ese…ese me suena, y se habla mucho, está dentro del distrito V, y se trabaja bastante bien…después 

en la zona de la Sierra, en Aracena hay un colegio, y yo…empecé en Valverde, en el EOE de Valverde, 

lo que es la cuenca Minera y esa zona…a mí… el colegio José Nogales, y en Nerva funcionábamos muy 

bien, muy bien, en Nerva capital…lo que es el centro…¿nada más que hay uno, un solo colegio?...ya 

yo hace tiempo… te estoy hablando de hace veinte años, qué vieja… y a mí me encantaba trabajar en 

Nerva, empezó los proyectos de compensatoria… y… 

Entrevistadora: y…o sea que ahora mismo en la actualidad, los que te suenan… 

y luego de la zona del Andévalo, en Puebla, el Instituto de Puebla tiene muy buena fama, ¿eh?... 

Entrevistadora: vale, pero como centro de infantil y primaria, como colegio… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

no, no lo sé…no te puedo decir… 

Entrevistadora: el de Anda…El del Torrejón es el único así que me has destacado… 

En Aracena hay uno que no sé el nombre… 

Entrevistadora: En Aracena… 

y en Almonte hay uno también, yo no sé los nombres hija… 

Entrevistadora: vale, no te preocupes, ya… 

pero en Almonte también y en…Boll 

Entrevistadora: ¿pero en Almonte hay más de un colegio? ¿si…no? 

hay uno que es muy grande, que me hablan…y en Bollullos creo que también, ahora ya de… lo que es 

de Andévalo y eso no… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

Entrevistadora: vale, bueno pues hasta aquí serían las preguntas de la entrevista, si nos quieres 

comentar algo más que se te haya quedado en el tintero, o algo que nos pudiera servir para la 

investigación, si no pues hasta aquí… 

no, pues para la investigación sería también… yo metería algo de…un cuestionario o trabajar más con 

los tutores…es que yo muchas… 

Entrevistadora: sí, esa es la segunda parte, esa es la segunda parte…sí, esto es… 

la segunda parte, porque yo siempre digo que el foro está…para buscar soluciones a esto, hay que 

contar mucho con la labor del tutor, y yo siempre lanzo una, una…siempre estoy a favor de los 

tutores en el sentido de que tienen una presión muy grande, que llevar una clase con veinticinco, 

veintiséis criaturas…que es complicado eh…es complicado, y cuando hablamos de escuela inclusiva y 

cuando teorizamos y todo, hay que ponerse en el papel y en el lugar de llevar una tutoría para 

adelante…es “complicaito” eh… 

Entrevistadora: pero esa es la segunda parte, ahora cuando, una vez que obtengamos la muestra 

iremos directamente a esos centros y hablaremos con PT y tutores, de hecho si la PT está disponible, 

le hago unas pequeñas preguntas…me voy a acercar…bueno pues muchas gracias… 

venga a ti… 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

MINAS DE RIOTINTO 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

 

A ver…tenemos a ver… Nerva, a ver la compañera que lleva Nerva, Zalamea, La Dehesa 6 que es La 

Grana de Campofrío, Berrocal, Riotinto, El Campillo, El Cerro y La Zarza 

Entrevistadora: ocho colegios en total u ocho zonas de coordinación…¿no? 

si has contado ocho… 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

 

Públicos todos… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

A ver, lo que hay en cada centro un PT salvo en Nerva que hay dos y hay centros que no usan el Aula 

de Apoyo pero tienen PT. 

Entrevistadora: vale, pero como espacio físico, aunque no se use, lo que es la concesión de Aula de 

Apoyo de recurso, ¿hay una por centro no, sólo que hay un PT más en uno de los centros, no? 

claro, lo que pasa es que en este centro por ejemplo que es práctica inclusiva, prácticamente total, 

no se usa el Aula de Apoyo… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

No, ninguna 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

dentro del aula…en los casos… 

Entrevistadora: …o…la intervención que se da del PT en vuestros centros en…que coordináis… 

…bueno, en general, lo que hay es integración, en general, pero hay algunas prácticas inclusivas, en 

este centro de El Campillo, es prácticamente total y…sobre todo es intervención con grupos 

interactivos como estrategia educativa de éxito reconocida… 

Entrevistadora: ¿en la mayoría de los centros o en casi todos…? 

no, no, no, en este centro en concreto… 
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Entrevistadora: vale, y en la mayoría son propuestas… 

en la mayoría de los centros, la intervención es…o bien fuera del aula, o bien…estoy recordando 

algún caso…es que habría que hablar de cada caso en concreto… 

Entrevistadora: …vale, que cada uno lleva a lo mejor distinta alternativa… 

claro, claro…Yo sé que en La Granada-Campofrío la PT interviene dentro del aula pero con una…no es 

uno de mis centros, pero con una metodología habitual-tradicional del profesorado, mientras que en 

La Zarza por ejemplo, la intervención de la PT, dentro del aula, en ocasiones es con grupos 

interactivos y en otras ocasiones es apoyando mucho y de forma diferente al profesorado. Con 

aspectos mucho más creativos… 

Entrevistadora: eso en cuanto a la metodología, y ¿qué opinión te merece a ti pues estas…no sé, 

estas diferencias entre un centro y otro…o este tipo de intervención que llevan en un centro y 

otro…qué opinión te merece…? 

Pues que el grado de satisfacción de los profesionales que trabajan de forma inclusiva es mucho 

mayor, hay más ánimo, más ilusión y en los casos donde hay segregación, el profesorado está más 

desanimado y las PT´s y AyL´s incluso más quemados. Es un trabajo muy individual, donde con mucho 

esfuerzo, pocos resultados visibles y que quema mucho a estos profesionales…sin embargo, cuando 

se atreven a entrar dentro del aula, y el aula cambia, porque para que puedan entrar, no es posible 

con un aula con una metodología tradicional, ahí se estorba, pero cuando cambia la metodología del 

aula para permitir el compartir el aula con…entre varios adultos, no necesariamente siempre 

docentes, como es el caso de grupos interactivos ¿no? donde hay adultos, pues el grado de 

satisfacción es mucho mayor… 

Entrevistadora: ¿y por qué crees tú, que tienes la suerte de poder conocer varios centros, que este 

tipo de metodologías funcionan en un centro y en otro no? ¿a qué es debido por ejemplo que el 

centro este donde estamos en El Campillo tenga pues esta excelencia, que siga este tipo de 

metodologías, y que vaya todo tan bien y sea referente porque de hecho muchos compañeros en la 

provincia me lo han mencionado y otros de tu misma zona estén todavía en aras de cambiar algunas 

cosas…? 

Bueno, cada centro tiene su historia, su inercia y sus procesos y bueno este centro es labor de hace 

cinco o seis años, o sea no se llega a esta situación de casualidad. El equipo directivo cambió, se les 

invitó a una jornada de orientadores, yo opino que en cualquier jornada de orientación, el equipo 

directivo tiene que estar, nuestro trabajo y nuestra formación no puede ir por un lado y los equipos 

directivos por otro lado…a mí me parece que la función de un equipo directivo no es de gestión del 

centro, que también, pero no exclusivamente, sino que es una intervención de gestión pedagógica. 

En este caso lo han asumido así, parte, parte de sus horas las dedican a la gestión pedagógica y a 

promover nuevas experiencias y eso ha sido muy importante. Se ha trabajado emocionalmente con 

el profesorado, se ha hecho grupo, se ha permitido la expresión de todos los miedos, ha habido un 

proceso de formación propio, la tertulia literaria-pedagógica ha sido muy, muy importante porque lo 

que se leía, lo que hablábamos continuamente se comparaba con la realidad que se estaba viviendo y 

se hablaba muy emocionalmente, con mucha verdad, aquí hay mucha verdad, no hay planteamientos 

teóricos es muy vivencial… 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

Entrevistadora: (07:42)…claro el profesorado al verlo algo cercano, algo “tangible” digamos entre 

comillas, lo puede de alguna manera asimilar mejor ¿no? 

sí, fíjate la formación en comunidades de aprendizaje es bastante costosa, y después de treinta horas 

de formación aquí en el centro, donde normalmente todos los centros en ese punto han dicho “sí 

venga vamos”, aquí se dijo “no, no nos creemos nada, no nos creemos nada, pero, estamos 

dispuestos a probar con esto, con grupos interactivos. Nos parece interesante…”. Pero no todo el 

mundo sino un grupo, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego empezaron a querer más porque es 

un chollo… 

Entrevistadora: …es como un virus que se fue expandiendo… ¿no? 

es un chollo…claro, claro, claro y el boca a boca pues fue funcionando, y bueno a mí también me ha 

cambiado la concepción de la orientación radicalmente, mi trabajo ya es totalmente diferente, tanto 

aquí como en otros centros que no son comunidades de aprendizaje ¿no? y realmente lo que 

sabemos es que hay una inercia que parece que o todo el centro se mete o no es posible ningún 

cambio, pero la realidad no es esa, basta con que un solo tutor quiera para que se produz…se pueda 

producir el cambio, basta que un tutor y un PT quiera para que se pueda hacer algo inclusivo ¿no? 

pero ni siquiera es necesaria la interv…la voluntad del PT, con que un tutor quiera, puede invitar a 

voluntariado y funcionar perfectamente…hay miedos, hay miedos en los centros donde no…donde 

no quieren hay miedos porque, es una interpretación mía, el profesorado cree que no sabe, eso no 

es verdad, te decía que había cambiado mi labor como orientador, yo ahora mismo veo mi labor 

como orientador como de empoderamiento del profesorado, en cuanto tocas una base, que a veces 

es la desesperación, a veces es el, el…el decir quiero cambiar o necesito cambiar, ¿no? como fruto de 

la desesperación, cuando un tutor o una tutora reconoce que está desesperado ¡ah!, es un excelente 

profesional porque alguien después de tantos años de práctica o nuevo recién aprobada la oposición, 

reconoce que, que no le va bien, eso es tener muy buena cimentación, eso, eso es…pero cree que no, 

y entonces cuando se da cuenta que sí y que sabe y que se destapona toda su creatividad, es cuando 

vuelve la ilusión, vuelve el entusiasmo y el bienestar y eso contagia de un aula a otra, y es cuando se 

va produciendo el cambio. Es muy bonito, son procesos muy, muy bonitos… 

Entrevistadora: …y claro, ver la progresión hasta ahí tiene que ser espectacular también… 

bueno, es, es, es… 

Entrevistadora: …costoso… 

…es fuerte, hay que respetar los ritmos, ¡ah! y otra cosa muy importante, que hay dificultad pero 

aquí hemos logrado hacerlo de una manera u otra, son las visitas a otros centros… 

Entrevistadora: …las visitas a otros centros ¿a qué te refieres? 

…las visitas a otros centros, por ejemplo, nosotros visitamos varias centros de comunidades de 

aprendizaje… 

Entrevistadora: sí… 
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el, el palpar, no sé si es palpar, sentir…¡sentir!, sentir el ambiente o sentir la ilusión del profesorado, 

sentir eso, dices claro, claro que es posible, ¿por qué no? ¿pero quién me ha engañado a mí, de que 

esto no podía ser? Hay como una losa, que cuando vas a otros sitios y ves que ellos no tienen esa 

losa, dices bueno y ¿dónde está la mía?, miras para arriba y dices “¡pero si no hay nada! Y estaba yo 

con el cuello bajado… ¿no?”. Yo creo que esa sería la mejor vía para el cambio ¿no?, que 

administrativamente pudiera ser más fácil que compañeros de otros centros visiten otros centros, 

que puedan hablar entre iguales no con teóricos, no con orientadores ni… yo para poder hablar, me 

he tenido que meter también en el aula como uno más, porque si no, no puedo hablar, si no hablo de 

teoría, ¿sabes? 

Entrevistadora: claro, claro… 

…entonces, cuando hablan entre iguales, el profesor de educación física con el de educación física, el 

de matemáticas con el de matemáticas, la PT con la PT, allí ya no hay teorías, hay ahí una transmisión 

real y se siente, y dices ¡ay, yo quiero vivir el trabajo, mi profesión como tú la estás viviendo! ¿no?, es 

un proceso, ya te digo muy bonito, muy liberador, muy potenciador de la creatividad colectiva, de 

procesos solidarios y colectivos y eso de alguna manera llega al alumnado y a las familias… 

Entrevistadora: …y te quería preguntar, aquí supongo que como en todos los centros llega personal 

nuevo cada equis tiempo, ¿no? y ¿cómo se adapta, o sea, la persona que llega nueva se adapta bien 

a la metodología de trabajo del centro o requiere algún tipo de formación previa o…? 

Bueno, ya desde este año, ya vienen sabiendo que este centro es de comunidades de aprendizaje, 

eso es muy importante, pero en años anteriores, la vivencia del profesorado de los que ya estaban, 

había sido tan positiva que se da por supuesto que vamos a seguir trabajando así…y cuando llega 

alguien nuevo es “nosotros trabajamos así”. Hay un choque..había un choque inicial, incluso cuando 

llegan sabiendo que vienen a comunidades de aprendizaje pero no saben qué es…pero la primera 

semana, el segundo día que llegan en septiembre, hay una semana de formación que hacemos, que 

hasta ahora hemos hecho internamente, independientemente del CEP incluso, para evitar 

problemática. Mi primera semana de septiembre es aquí con la formación del profesorado, somos 

uno, dos, tres, cuatro que impartimos la formación, tanto a los nuevos como a los veteranos que 

también  

Entrevistadora: …no está de más… 

…que también quieren volver a oír o…, porque siempre es diferente, siempre es diferente… y 

después la práctica en realidad es de un apoyo continuo, con lo cual no hay una formación y ya te 

quedas solo, no, son procesos colectivos y procesos de formación continua, con presencia del CEP o 

con…independientemente del CEP, nos ha dado igual porque ha sido muy valorado… es decir, no yo 

es que quiero formarme en esto, más allá del reconocimiento, ese es un punto muy bonito también. 

Ya este año sí se ha reconocido como proyecto de formación del centro… 

Entrevistadora: …sí de hecho otros compañeros me han comentado que tenéis hecho un grupo entre 

los EOE´s, entre los coordinadores, de formación, que ellos han venido para acá, alguna vez que otra 

a observar, a ver… 
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 (15:37) sí, sí, pero yo te he dicho que es…la inclusividad hace, ¡ay!, voy a ser muy radical, la 

inclusividad hace inútil la etiquetación, si no se va a segregar ¿para qué?, si se va a personalizar la 

educación ¿para qué la etiquetación?, si ya estás personalizando…hombre es importante la etiqueta 

por derechos y en los casos en que los que es necesario, necesidades educativas especiales, se, se 

diagnostican lo que hay que diagnosticar, pero esto infantil y en primero de primaria, después ya 

está el trabajo hecho ¿no?, pero te decía que ha cambiado…yo no me dedico a hacer un, un…una 

evaluación psicopedagógica detrás de otra, como hacía hace tiempo, porque eso era algo valorado 

como totalmente inútil, y totalmente…las orientaciones eran totalmente teóricas y… imposibles de 

desarrollar, de llevar a cabo en el aula, con lo cual el planteamiento ha sido, no hay tiempo, no hay 

tiempo, no tiene sentido, recuperemos el sentido común, no hagamos nada inútil, ¿para qué? si va a 

ser inútil ¿para qué?, en contraposición, alternativamente todo el tiempo que me ahorro, vamos a 

hacer algo útil, entonces ya es una orientación más de persona a persona, estás desesperada, me 

dices que necesitas ayuda, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar?, yo no sé ayudarte porque yo no soy 

ni maestro, la que tiene la capacidad, la capacitación eres tú, yo no soy ni pedagogo, soy un simple 

psicólogo, pero soy tan persona como tú y voy a reconocer todo lo que sabes y vamos a poner a 

funcionar nuestras capacidades, vamos a poner a funcionar conjuntamente nuestra creatividad y 

nuestra visión de los problemas y la búsqueda de alternativas, pero tú y yo juntos, estoy, me 

“pringo”…y eso da mucho miedo, a mí al menos me da mucho miedo porque ¿qué puede surgir 

ahí?... 

Entrevistadora: …¡de todo! 

…porque surge de todo, surge de todo…y entonces yo también necesito ayuda, y entonces busqué la 

ayuda de mis compañeros, donde…porque ya mi EOE no es mi EOE administrativo, porque yo 

rechazo lo burocrático, quiero, quiero cosas útiles, y quiero trabajar exclusivamente con gente que 

quiera trabajar, con gente voluntaria que voluntariamente quiera iniciar caminos de utilidad… ¿no? 

…y entonces pues la invitación fue a los compañeros “¿quiénes queréis que nos auto-ayudemos?”, y 

surgió un grupo sorprendentemente demasiado numeroso, pero que no hay forma de echar a la 

gente…yo intento poner muchos, muchos problemas pero no hay forma, entonces parece que algo 

de satisfacción va generando… 

Entrevistadora: …va generando… 

…que cada vez la gente está más por la labor de recuperar el sentido común en la educación y de 

recuperar un trabajo útil y REAL, que es lo que te hace decir…”estoy bien, esto funciona”…”¡uy, qué 

pena que se haya…que lleguen las vacaciones, qué pena que se rompa el ritmo de esto, qué pena 

que haya llegado el verano…”. Es otra forma de… 

Entrevistadora: …de verlo… 

…de trabajar, yo no tengo horario, es que…quiero que esto funcione, quiero…te decía en la reunión, 

qué día hay que venir, me dices el lunes, me dices el jueves, me dices…¡vale!, ¿y si nos vemos otro 

día?, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro?...hay una búsqueda de objetivos, no un horario que 

cumplir porque estás aburrido…¿no?...o…es muy satisfactorio… 
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Entrevistadora: … y me comentabas antes, al principio que esto ha sido el proceso de unos años de 

cambio, de formación… ¿cómo surgió? O sea, surge de ti motivando al centro, a este centro en 

concreto o… 

no, en este centro en concreto estaba otra orientadora, en este caso pedagoga, que invitó al equipo 

directivo a la jornada…bueno invitó, hizo…los puso en contac…sugirió a la organización de las 

jornadas, al Equipo Técnico Provincial, y a través de ellos, a través de la… de Paqui Carranza que 

llevaba personal, que pudiera ser invitados el equipo directivo, en esa jornada hubo una charla sobre 

comunidades de aprendizaje, aquello interesó al equipo directivo, obviamente la orientadora ya 

estaba por la labor, dio lugar a una serie de dinámicas de grupo aquí, y a un año posterior con esta 

misma orientadora, de dinámicas de grupo con el profesorado, con un trabajo duro, difícil y corporal, 

y muy interesante, eso empezó a abrir nuevos espacios, y después ya sí hubo una formación 

específica en comunidades de aprendizaje y visitas a centros, y posteriormente ya la formación, la 

sensibilización con CREA de las treinta años, treinta horas de comunidades de aprendizaje… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

..uno… 

Entrevistadora: uno, ¿no?, los demás es…puntual… 

…los demás es puntualmente, algunas experiencias…pero uno, pero yo no me atrevo a decirte, a 

asegurarte que es sólo uno, porque esto va…las PT´s están… 

Entrevistadora: uno total, es decir, uno…  

…uno total, sí, sí, sí 

Entrevistadora: …en el que estamos en el Campillo, sí es total, pero parcial, aunque sea parcial… 

parcialmente…es que se está…cada día cambia, cada semana cambia… 

Entrevistadora: …se está iniciando… 

porque la semana pasada donde me dijeron que no, a la sem… a la hora siguiente me dijeron: “oye 

que sí, que vamos a hacer algo conjuntamente”, “ya no vamos a flexibilizar el grupo, es decir, a 

segregar el grupo, sino que vamos a probar juntos” ¿no?, y acababan de decirme no, no, no, no para 

luego ellas solas decir bueno y por qué no, vamos a probar… 

Entrevistadora: …pero que el porcentaje sería pequeño…no… 

sí, no te sé decir porcentaje… 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 
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una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

 

sí, sí, pues mira este centro (El Campillo, CEIP La Rábida) es muy interesante con…aquí no hay aula de 

PT, no hay aula de AyL, se está interviniendo cada vez más en infantil, que eso es muy importante 

también, el peso de, de…. en infantil…mirar infantil como la base de todo, este centro, luego hay 

unas experiencias muy, muy creativas en La Zarza, también de prácticas inclusivas… 

Entrevistadora: ¿cómo se llama el centro? 

CEIP Santa Bárbara, de La Zarza. Allí hay una experiencia con grupos interactivos y también con 

proyectos de trabajo y…y se está comenzando en El Cerro, que son los tres centros, te he nombrado 

los tres centros que yo llevo ¿no?, de otros centros…. 

Entrevistadora: …el de El Cerro… ¿cómo se llama el colegio para…? 

Virgen de Andévalo… 

Entrevistadora: vale, y en los demás se está comenzando un poquito…que es lo que comentabas 

antes, ¿no?, que estaban… 

no, en el Virgen de Andévalo de El Cerro es donde se está comenzando en, con, con dificultad…pero 

se, está empezando a haber nuevas experiencias ¿no?, en música por ejemplo, muy, muy, muy 

interesante, y en otros centros hay algunas experiencias de rincones y de talleres ¿no?, pero esto se 

yo, esto se yo del curso pasado, este año no lo sé… 

Entrevistadora: vale, o sea que en principio de la zona, destacaríamos estos tres que… 

de los que yo conozco sí… 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

 

El Andalucía de Huelva, está reconocido también como comunidad de aprendizaje… 

Entrevistadora: …de Huelva capital ¿no?  

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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…y, y…está empezando también Encinasola, que está ahora mismo en formación de comunidades de 

aprendizaje, y un centro referente nuestro del que queremos aprender mucho, y ellos de nosotros, 

con lo cual es muy agradable, es el Real de la Jara en Sevilla, que está cerca de aquí, y es 

tremendamente interesante sus conocimientos, su práctica educativa… 

Entrevistadora: … ¿pero ese ya pertenece a la provincia de Sevilla no?  

sí 

Entrevistadora: vale, y el anterior que nos has comentado…no has dicho el nombre… 

¿el Andalucía? 

Entrevistadora: no, el otro, el de… 

…el de Encinasola, no sé el nombre del colegio…. 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

nada…quizás, mi conclusión por lo que yo he vivido es que la facilitación del…de conocer un 

compañero de otro suyo en otro centro, que burocráticamente es muy difícil la autorización de las 

visitas por si hay un accidente, etc, etc… es o facilitaría mucho ¿no? A veces se gasta la 

Administración muchísimo dinero en mandar a un compañero a otro país a estar un año…y… 

Entrevistadora: …o en formación teórica… 

…o en formación teórica, y después si… desplazarte veinte kilómetros se hace imposible, cuando 

tienes unas estrategias educativas de éxito a veinte kilómetros y no la pueden ver los compañeros 

¿no?, eso es un sin sentido… 

Entrevistadora: pues sí… 

…y en todos los órdenes es, la recuperación del sentido común… 

Entrevistadora: …perfecto, ¡pues muchas gracias! 

¡gracias a ti! 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

MOGUER 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

- en nuestra zona son once colegios de primaria e infantil, todos tienen infantil…y primaria 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

ninguno, ninguno, en mi zona ninguno, es raro pero que fíjate no hay ninguno, no  hay ninguno ni 

concertado ni privado, no hay ninguno, es raro… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

- ¿qué número total de Aulas de Apoyo existen? ¿corresponden con el número directo de centros? 

- sí, totalmente, te quiero decir, todos los colegios tienen un Aula de Apoyo a la Integración, todos, los 

once colegios… 

- Entrevistadora: ¿no hay ninguno que tenga dos aulas…o que esté dotado…? 

- hay uno, que es el Montemayor, no sé si tú lo conoces, de Moguer… 

- Entrevistadora: de Moguer… 

- Virgen de Montemayor, que bueno, que ahí tiene, yo no sé si eso contabiliza como dos aulas, no lo sé, 

porque ahí tienen, es el único que tiene un PT y medio, o sea que es una cosa rara…todos tienen 

solamente un profesor de PT, todos los demás, los diez restantes, pero este tiene uno y medio…quiere 

decir, está uno a tiempo completo y luego otro con media jornada que comparte con un IES, porque ese 

centro al ser de compensatoria, o sea, ese centro también tiene escolarizados muchos niños de 

necesidades educativas especiales, y entonces tiene más recursos o sea que el resto de la zona, 

entonces es el único que tiene PT y medio, que es una cosa rara, que no se puede contar como dos 

aulas de integración, o sea, es un aula pero…que hay dos profesores…, hay dos profesores… 

- Entrevistadora: o sea tiene concedida un aula pero como recurso excepcional, por el número… 

entonces Profesores de Apoyo a la Integración, corresponde también con el número directo de centros 

más el medio este… 

- más el medio este que te digo yo del colegio de Montemayor, Virgen de Montemayor de Moguer… 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

    

 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Aulas Específicas ninguna, ninguna…tampoco 

 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 
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- en todos los centros más o menos es igual, ya te lo digo, aquí no hay nada de novedoso, más o menos 

por lo que yo…me refiero que lo que tú vienes buscando en mi zona, no lo hay, más o menos se trabaja 

igual, ¿no? en el aula de integración sobre todo lo que van son los alumnos, o sea de necesidades 

educativas especiales, en algunos…o sea con graves deficiencias, los que tienen un desfase curricular, 

de al menos de dos años, o niños hiperactivos, con alguna discapacidad o física, psíquica o sensorial, y 

luego en algunas…algunos PT´s si les sobra tiempo, cosa que es raro, aquí por ejemplo en Mazagón sí, 

cogen a lo mejor algunos, porque hay menos niños con discapacidad, entonces la PT puede atender a 

niños con desventaja sociocultural o con dificultades de aprendizaje… 

- Entrevistadora: vale… 

- y no sé aquí qué más quieres que te diga… 

- Entrevistadora: esa es la metodología, pero en tu opinión, qué te parece como se establecen los apoyos 

del PT, no sé, te parece que es necesario algún cambio, que está bien, que funciona bien…no sé que 

me comentes un poquito cómo lo ves… 

- yo pienso que en realidad se hace lo que se puede…quiero decir, porque la mayoría de los niños…son 

insufici…normalmente en los mayores colegios es insuficiente el PT para atender a todas las 

necesidades, no puede atender a todas las necesidades, hay más alumnado que lo necesita y más 

teniendo en cuenta que luego los profesores de apoyo curricular, están ahí pero que no es una realidad 

porque tú sabes que tienen que sustituir, cuando falta el profesor tienen que sustituir, entonces siempre 

están sustituyendo porque en un colegio es difícil que un día no falte un profesor, entonces el PT no 

puede atender a todas las necesidades me refiero, porque sería bueno que a lo mejor cogiese a esos 

niños que tienen mayor dificultad que son de apoyo curricular, pero como no funciona ¿entiendes?, 

entonces no puede atender a todas las necesidades, entonces lo que es impensable por ejemplo, que 

el PT pueda atender, que se hace en casos muy especiales, que pueda atender dentro del grupo, del 

grupo ordinario del alumno, entonces lo que se tiende, te quiero decir, porque se rentabiliza más su 

horario…pues es que atiende a grupos pequeños dentro del aula de integración y en casos muy 

especiales…en casos muy especiales, que yo por ejemplo aquí por ejemplo, niños de infantil, a mí no 

me gusta que niños de infantil salgan del aula, entonces sí, se ha visto pero que es difícil, es difícil eso 

porque por el número total de alumnos que tienen que atender ¿sabes?…entonces que…necesitan 

más recursos, eso yo pienso que te lo dirá todo el mundo, que se necesitan más recursos, 

entonces…cambiar la metodología… 

- Entrevistadora: …organizarse… 

- organizarse y cambiar la metodología, por eso mismo, por la escasez de recursos y tienes que 

rentabilizar al máximo…entiendes…los recursos existentes… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

- es que ya te digo, con el alumnado…porque así como el profesor de apoyo, sí normalmente, el de 

refuerzo cuando esto, sí a lo mejor lo hace más dentro del grupo ordinario, el PT un porcentaje mínimo, 

un porcentaje mínimo, por lo que te estaba diciendo antes, yo por ejemplo, pues te puedo decir, yo llevo 

dos colegios, y el porcentaje se puede hacer extensivo al resto de los once, y yo de mis dos colegios, 

pues solamente atiende a un niño dentro del aula ordinaria, porque es hiperactivo, te quiero decir, y 
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este niño y es de infantil y entonces se mete eso, en un colegio a un niño y en otro colegio a otro niño, 

pero con mucho esfuerzo, ¿entiendes?, con mucho esfuerzo porque es que entonces es dedicarle al 

menos tres cuartos…, una sesión de una hora solamente con ese niño, aunque luego llegue y apoye allí 

dentro, te quiero decir…pero que va a por un niño…entonces es que es muy difícil…si decimos, tienes 

cinco horas, al día tú no puedes dedicarle eso…te quiero decir eso…entonces porcentaje… 

- Entrevistadora: o sea que digamos que todos los centros a lo mejor, excepcionalmente en algunos 

casos trabajarían dentro del aula, pero a nivel global… 

- excepcionalmente, excepcionalmente…la tónica… 

- Entrevistadora: a lo mejor es un uno por ciento de toda la intervención general de todos los… 

- ponle pues eso, si atiende a un niño de a lo mejor, de los diez, pues el porcentaje, pues eso, ponle un 

diez por ciento como mucho, un diez por ciento y eso extensivo hacia toda la zona, te estoy diciendo de 

los míos, o sea que esos dos, un niño por cada colegio, por circunstancias muy especiales y con mucho 

esfuerzo… 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

- yo es que vamos a ver…nosotros tenemos una compañera…yo no sé si tú has ido a Riotinto, ¿has ido 

al EOE de Riotinto con Raúl, lo conocer no? Que Raúl está trabajando mucho en ese tema, tú lo sabes 

¿no? 

- Entrevistadora: sí, sí, sí…he estado en el centro de El Campillo in situ… 

- en el centro de El Campillo y eso…y hay…como nosotros pertenecemos también pertenecemos al 

Condado, y entonces hacemos un grupo…y entonces concretamente una compañera nuestra, que 

ahora está de baja, que por eso te decía yo, que ella te podía…pues ella está llevando una experiencia 

pero yo no creo que sea muy efectivo, porque la verdad que ha faltado mucho y que tal, porque están 

en grupo de trabajo y es una vez al menos lo que se reúnen, y entonces de mi EOE van dos, el médico 

y ella, la orientadora y el médico, y entonces y ahora precisamente está de baja, y entonces en su 

centro, que es el San Jorge… 

- Entrevistadora: …en Palos… 

- …que es donde ella ha planteado esa experiencia, pero yo no creo que…que se…que la haya llevado… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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- Entrevistadora: pero ¿sabes exactamente en qué consiste la experiencia, si es comunidad de 

aprendizaje como en El Campillo o es otro tipo…? 

- si, si, no, intenta, intenta que sea así, intenta, entiendes, ahora yo no sé, porque esto como claro, 

estamos…esto ha sido en el primer trimestre, se han reunido dos veces, ella ha faltado que está de 

baja que la operaron en diciembre, me refiero que…que es una cosa que está llevando… 

- Entrevistadora: …que es una cosa que está empezando pero no… 

- …que está empezando, entonces en mi zona, es, ella, pues ella dijo, bueno, pues tal se metió en este 

grupo y está intentando…o sea ponerlo en marcha en el colegio… 

- Entrevistadora: bueno pero ya es un primer paso que el profesorado haya aceptado… 

- claro, porque ella ya ha hablado al menos, con el director lo ha planteado, con el equipo directivo, y no 

sé si con un grupo de profesores para llevar a cabo la experiencia esta… 

- Entrevistadora: bueno, pues no estaría mal conocer a lo mejor… 

- entonces pues eso, cuando ella se incorpore, que se incorporará a lo mejor dentro de quince días, pues 

oye si te interesa, yo te pongo en contacto con ella, y te dirá lo que realmente está haciendo ahí…en el 

colegio San Jorge…y ¿posibilidades así en otro colegio? Pues mira, este de Mazagón, yo de lo que 

conozco, porque por ejemplo ves voy a Palos y el de Palos no te lo recomendaría, me refiero que es 

muy difícil, ahí lo planteó el médico y le dijeron que…además bueno también depende de quién lo 

plantee… 

- Entrevistadora: …el otro de Palos ¿no? 

- el otro de Palos, sí porque hay dos, Hermanos Pinzón que es al que voy yo, y entonces el médico como 

te digo que está metido también en esta experiencia, lo planteó así para tal y le dijeron que no, 

lógicamente también es que depende, claro el médico no es la persona más idónea, porque es que no 

va nada al colegio, como decían, Elena si lo hubieras dicho tú, es que a mí me decían cosas porque yo 

estoy implicada y tal y cual, entonces, pero que no, pero aquí por ejemplo, Mazagón, de lo que yo 

conozco, bueno pues aquí sí te quiero decir, o sea, así como ya te digo que la PT no esto, pero sí el 

profesor de apoyo, de refuerzo, de apoyo, se intenta que sea dentro de las clases, eso, y aquí también 

tienen no sé… también trabajan con lo de los talleres, lo de los talleres, o sea por ejemplo todo el primer 

ciclo y la etapa de infantil trabaja los talleres, o sea, tienen tres grupos, o sea en primer ciclo ya hay tres 

niveles… 

- Entrevistadora: tres líneas ¿no? 

- tres líneas, y trabajan pues eso, haciendo talleres, o sea que también colaboran los padres, a lo mejor 

algún taller, y mezclan a los niños, que no son…y que cada niño participe, entonces es una forma 

también… ¿entiendes? 

- Entrevistadora: vale, están iniciando… 

- o sea que, dentro de esto es lo que veo más en mi zona… 

- Entrevistadora: vale, o sea que diríamos el de Palos, el San Jorge me has dicho, y el de aquí de 

Mazagón, ¿no? vale… 
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10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

- ahí es muy complicado, no te puedo decir, yo ahí no me met…yo lo veo…eso ya no sé…te quiero decir, 

que no tengo ni idea…no tengo, no tengo… 

- Entrevistadora: no tienes ningún referente de algún centro claro que esté llevando algún tipo… 

- yo sé que aquí pues el de Raúl porque él está muy metido en ese tema… 

- Entrevistadora: ¿el de El Campillo no? 

- y cuando lo planteó…el de El Campillo, y entonces… 

- Entrevistadora: bueno entonces sí conoces algún referente…  

- lo que te digo, el único pero como ya lo hemos hablado, que es lo que te digo que como ya lo hemos 

hablado…porque el resto, cuando él planteo esto el trabajar de esta forma e impulsarlo por parte de los 

orientadores, y demás, lo planteo que él es coordinador, en una reunión de coordinación, la cosa quedó 

ahí y nada más…o sea la gente, los demás coordinadores, nadie como que nadie se entusiasmó por la 

cosa ni nada, ni por cambiar, por hacerlo de forma diferente…te quiero decir, nadie entonces no lo sé 

que no lo sé… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

- no sé, no sé, el tema como te dije es eso, y más en esta situación que estamos ahora económica y tal, 

el tema de los recursos, es el tema de los recursos… 

- Entrevistadora: ¿influye bastante no? 

- influye muchísimo, pero mucho, mucho, mucho… te quiero decir, mucho, yo por ejemplo, a nivel nuestro 

de orientadores, ¿tú sabes la cantidad de demandas que tengo yo para ver?, o sea, que es o sea que 

no podemos satisfacer ni la mitad de las demandas que tenemos, cada año encima te van metiendo 

cosas nuevas, nuevas, nuevas, como por ejemplo, tú sabes, el programa que es prescriptivo de altas 

capacidades, bueno pues yo de altas capacidades tengo muchísimos aquí en Mazagón… 

- Entrevistadora: ¿sí? 

- no te puedes ni imaginar…no te puedes imaginar…que es obligatorio… 

- Entrevistadora: que el screening ha salido… 

- el screening me han salido muchísimos, mira ahora estoy precisamente con eso, ya he pasado el 

screening, ya estoy con el Wisc, y efectivamente son niños buenísimos, y yo tengo, tengo metidos en 

Séneca, ya reconocidos, ya diagnosticados, ya acreditados la sobredotación, muchísimos, o sea, pero 

muchos, entonces claro, nos lleva muchísimo tiempo este programa que es prescriptivo, que es 

obligatorio, y a demás dentro de unos plazos hay que hacer lo que se ha temporalizado totalmente 

¿no? 
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- Entrevistadora: ¿y dentro de dos años o así hay que volverlos a evaluar, o cuando cambian de etapa o 

cuando cambian de ciclo…? 

- hombre no, es un seguimiento todos los años, más o menos es seguimiento, no una evaluación, ya es 

un seguimiento, bueno y es hablar con los tutores, a ver qué tal, ya luego a lo mejor alguno…ya aquí 

hay flexibilizados dos, que a mí no me gusta, pero hay flexibilizados dos, pero ya en sexto…te quiero 

decir, ya en sexto…entonces bueno, pues es hacerles un seguimiento a lo largo luego de toda su etapa 

escolar, o sea, hacerle un seguimiento…pero claro… 

- Entrevistadora:  ¿y crees que si a lo mejor hubiera más recursos…o sea en qué sentido…por ejemplo, 

qué falta…qué recursos faltarían en tu opinión para que a lo mejor se pudiera tender un poquito más a 

la escuela inclusiva? 

- hombre yo te digo que funcionase, te quiero decir, que está muy bonito sobre el papel que hay profesor 

de apoyo, pero es que luego no funcionan los apoyos para nada…  

- Entrevistadora: por lo que comentabas antes de las sustituciones… 

- entonces claro, entonces los niños con n.e.a.e., los niños con discapacidad, esos niños están atendidos, 

tienen una atención sistemática, porque no falla el profesor, ese profesor no sustituye, pero sin embargo 

los niños que tienen dificultades, pequeñas dificultades, o sea que con un profesor de apoyo se hacen 

cosas que a lo mejor, no se van haciendo, cada vez más lagunas hay que luego claro… ¿entiendes?, o 

sea que luego, están condenados al fracaso escolar, si eso se atiende sobre todo en los niveles más 

bajos, por ejemplo , dificultades a lo mejor en cuanto a comprensión lectora, y esto si tú se lo trabajas, 

si tú se lo refuerzas, ya sobre todo lo que es el primer ciclo, evitas luego ya muchos…desmotivación, 

fracaso, tal… o sea si tú las técnicas instrumentales que es fundamental y eso, con el primer ciclo y con 

el segundo ciclo, ¿entiendes?, te evita muchos problemas, pero claro es que…esos niños o sea son los 

que no se les atienden dentro del colegio porque es eso, hoy por ejemplo aquí faltaban cuatro 

profesores, el otro día igual, o sea es lo que, en todos los colegios, te quiero decir, es en todos los 

colegios, entonces es muy difícil que el profesor de apoyo a lo mejor una vez…se hacen los grupos a 

principio de curso, muy bien, todo muy bonito sobre el papel, pero es que la realidad luego no 

funciona…entonces claro, es que para sustituir, tendrían que mandar …cuando tienen una baja, o dos 

profesores de apoyo, uno para sustituir y uno para que realmente funcionen…los recursos en esta 

época que estamos en impensable, que aumenten los recursos, que aumente los recursos… 

- Entrevistadora: pues nada, muchísimas gracias por todo…  

- nada, cualquier cosas que necesites…ya sabes, te pongo en contacto con esta… 

- Entrevistadora: gracias 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA 

PUEBLA DE GUZMÁN 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

Uno por localidad… 

Entrevistadora: uno por localidad?... 

…uno por localidad, tenemos nueve localidades… 

Entrevistadora: vale… 

…Los “aderales” son dos por localid…pero sigue siendo un colegio…o sea un colegio con dos edificios en 

distintas localidades… 

Entrevistadora: vale, pero en total nueve, ¿no? 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

…todos públicos… 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

Hay centros que no tienen Aulas de Apoyo, uno de mis colegios rurales no tiene Aula de Apoyo…”es inclusivo” 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

 Uno por cole, ¿no? por centro 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

¿en la zona? ¿específicas? Una… 

Entrevista: ah, una… 

una, se ha creado este año, Alosno. 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

Normalmente lo hace fuera del aula, hay casos en los que cuando las necesidades educativas especiales no 

son muy severas intervienen dentro del aula pero por regla general es fuera del aula y el apoyo fuera. 

T: Es bastante tradicional, el apoyo es de educación especial, ellas tienen su material aparte, sus actividades 

aparte, su programación aparte y además en general por lo que yo he palpado y he comentado con ellas, se 

sienten, y digo ellas porque son mujeres, en mis centros son todas mujeres, se sienten cómodas en sus aulas 

con sus alumnos, cuando se les propone que entren dentro, que se coordinen con el profesor, que no todo el 

apoyo sea fuera o que en infantil no se saque…se sienten incómodas, se sienten incómodas porque se sienten 

como alguien menos valorado que a lo mejor la profesora titular, la tutora del grupo o porque tampoco saben 

muy bien qué hacer…no están acostumbradas…. 

Au: …no están acostumbradas… 

T: …ellas quieren su pizarra, sus materiales y tal y… y no entienden que todo eso que ellos tienen puede ser 

un enriquecimiento no sólo para el alumno que están atendiendo sino para el aula en general… 

Entrevistadora: y…por lo que me estás comentando o sea ¿eso es una percepción que tú tienes o algo que 

directamente te han dicho…? 

T: no, sí, es algo que me han dicho más de una PT…porque claro, nosotros proponemos…”bueno y en infantil 

por qué sacamos a los alumnos…y este alumno por qué no lo dejamos en clase…si tienes varios alumnos por 

qué no entras tú y apoyas al aula y no sólo a los alumnos…por qué no intentamos…”. Y me dicen eso, que 

cuando en alguna ocasión han entrado no saben muy bien qué hacer, se sientan al lado de un alumno y están 

allí como un profesor de apoyo a las áreas del currículum, y que ellos no son eso, y luego también que cuando 

ellos…, dicen que cuando ellos sacan a los alumnos, pueden hacer otro tipo de actividades, utilizar otro tipo de 
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materiales que entienden que son mejores que los que se están utilizando en el aula general, y que si entran 

en el aula general no se pueden… ellas creen que no pueden utilizarlo. 

Entrevistadora: y por parte del tutor, la opinión, la tienes contrastada un poquito o sólo conoces esa parte… 

T: no, la verdad es que no. 

Au: Por regla general el tutor tampoco quiere que entre nadie en su clase. Hay gente que sí hace cosas 

diferentes, pero lo normal es lo de “toda la vida”. 

T: El tutor en un principio no te dice que no, pero…eso luego yo creo que las experiencias que se han llevado a 

cabo, como hay reticencias por ambas partes… 

Au: pero yo creo que es más por falta de experiencia en trabajar de esa forma que por otra cosa… 

Al: por inseguridad…. 

Entrevistadora: por desconocimiento… 

Au: por inseguridad…. 

T: …porque en primaria hay una cosa muy buena, y es que hay mucho apoyo al aula. Casi todos los tutores 

tienen su grupo de alumnos y un compañero que varias horas, hay…hay tutores que tienen hasta nueve horas 

de apoyo a la semana. Están acostumbrados a que haya un segundo profesor… 

Au: pero si normalmente saca al alumno y se lo lleva aparte, incluso de dificultades de aprendizaje, lo saca y 

se lo lleva a otro lado, a un grupo reducido… no suelen trabajar dentro del aula…tampoco. 

T: en mis centros sí se suelen quedar dentro, pero eso, la figura del PT es lo que no está muy bien “encardina” 

en eso. El profe de apoyo sí sabe todo el mundo perfectamente qué es lo que tiene que hacer, pero el PT se 

queda ahí como un poco… 

Entrevistadora: entonces es más bien, como una falta de un referente claro, ¿no? lo que me estás 

comentando, no por…aunque sí haya ciertas actitudes que cuesten cambiar, pero por a lo mejor eso, por 

inseguridad como dice… 

T: …y yo creo que también quizás un poco de falta de formación inicial… 

Al: …de ahí viene la inseguridad… 

T: Sí, ellos llegan y saben su grupo, sus alumnos, sus…los PT´s saben mucho de programaciones, de 

adaptaciones, de materiales y hacen unas cosas maravillosas, pero con sus alumnos que saben cuáles son 

sus necesidades… 

Entrevistadora: claro, es con los que se sienten seguros porque es lo que llevan haciendo toda la vida, pero el 

cambio… 

T: cómo trabajar eso en una programación general, con un grupo general de alumnos y coordinado con un 

profesor, eso ellos es que… creo que algunos ni siquiera lo han trabajado, verás. Hemos hecho muchas 

prácticas haciendo adaptaciones curriculares pero pocas en adaptaciones y programaciones generales. 

Entrevistadora: y entiendo por lo que me has empezado a comentar antes que esto es un tema que ya ha 

salido porque vosotros de alguna manera motiváis o…¿no? para que haya esta cambio… 

T. Somos muy pesadas. Al dice que nos creemos que vamos a arreglar el mundo…que Al dice que cuando 

llevemos tanto años como él que ya nos daremos cuenta…pero este año nos ha dado por ahí… 

Al: ..esto no se arregla en dos días… 

T: este año nos ha dado por ahí… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

Au: ¿Te refieres a PT? 

Entrevistadora: sí, siempre estamos hablando de la intervención del PT 

T: de mis cuatro centros uno 

Entrevistadora: de cuatro, uno… 

Au: en los míos… 
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Al: eso…ustedes lo sabéis mejor que yo… 

Au: en los míos ninguno…que yo sepa… 

Entrevistadora: claro, y podríamos decir que de los nueve, uno así…y que esa intervención por supuesto no es 

total, es parcial por lo que me habéis comentado… 

Au: será con algún alumno puntual, me imagino… 

Al: a ver…son ocho colegios, nueve localidades pero ocho colegios… 

Entrevistadora: ¿ocho colegios? Vale… 

T: (8.09). La atención dentro del aula se da con todos los alum…con todos los prof…también es verdad que es 

un colegio rural, que es un colegio donde el profesor ya tiene a niños de tres edades diferentes en su aula. Y 

tiene esa tradición, no es algo que se haya impuesto ahora, yo creo que es una tradición que viene ya de 

muchísimos años. Y el propio director dice que bueno, que él lo hace así porque la normativa dice que es 

mejor así y que alguien alguna vez le dijo que era mejor así, pero que si la PT quiere sacarlo que lo saque…o 

sea que tampoco es una convicción, sabes? 

Entrevistadora: … ¿pero que trabajan dentro del aula ordinaria? 

T: sí… 

Al: No se hace con conocimiento de causa, hablando de escuela, de que es… con conocimiento de lo que es la 

escuela inclusiva…y todo ese tipo de cosas… 

T: …sino de aplicar la norma… 

Al: sino de aplicar una norma que alguien a…el centro dijo alguna vez ¿y por qué no lo hacer así? Ya que 

tienes distintos niveles en el mismo aula porque entre el profesor de apoyo aquí no pasa absolutamente nada, 

porque adaptas mejor al niño al nivel que tiene ¿no? aunque esté en un curso superior…le ha ido bien…lo que 

él no entiende es que esa sea una forma de incluir…¿no? 

T: porque además… 

Entrevistadora: …sino que la casuística ha dado a que eso se produzca de esa manera y coincide con… 

Al: ….exactamente, por eso tampoco se oponen a lo otro, que bueno que yo creo que la escuela inclusiva 

tampoco debe oponerse a lo otro pero vamos… 

T: …es que también es un cole muy pequeñito, que tienen muy pocos alumnos con necesidades educativas 

especiales, es que sólo tienen un alumno con necesidades educativas especiales o dos…y entonces son más 

niños de dificultades de aprendizaje que pueden llevar el currículum casi todos, menos dos o tres, casi todos 

pueden llevar el currículum, entonces es muy fácil (9:32) apoyar a esos niños, pero también es verdad que 

cuando ha estado entrando la PT, durante este curso o dos cursos anteriores, la PT se sentaba con un alumno, 

ahí tampoco había mucha inclusión ni mucha coordinación…hay mucho profesorado nuevo, bueno mucho no, 

pero algún profesorado nuevo, entonces…sí el apoyo está dentro del aula, pero totalmente… 

Entrevistadora: según qué tiempos y según qué momentos… 

T: …pero no muy bien todavía… 

Al: …más que inclusión es de integración…la globalización… 

T: es de emplazamiento físico, el niño está dentro del aula, pero el apoyo sigue siendo un poquito segregador 

todavía… 

Entrevistadora: individual… 

Au: …en uno de mis centros incluso, hace dos años, porque yo estuve hace dos años aquí, el año pasado no y 

este año he vuelto. Hace dos años la PT entraba, que era…bueno en uno de los centros, entraba dentro de las 

clases en los grupos de edades más pequeñas y este año ha desaparecido completamente… 

Entrevistadora: ¿pero sigue estando la misma persona que ha cambiado de metodología de trabajo…? 

Au: La misma persona…bueno tampoco era realmente inclusiva, pero bueno por lo menos en los cursos más 

pequeños entraba dentro del aula, y este año… 

Entrevistadora: ¿y ha habido algún cambio en el centro, por ejemplo de dirección o algo así que haya 

podido…? 
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Al: es que es más fácil… 

Au: nada, nada… 

Entrevistadora: nada, ¿no? 

Al: es que… es más fácil en la zona esta que hay colegios ordinarios y colegios…y CPR´s (Colegios públicos y 

privados-concertados), es mucho más fácil que lo acepten en un CPR que en un ordinario por las 

circunstancias… 

Au: porque pero porque los CPR´s la metodología es mucho más abierta por, por, por circunstancias…ellos no 

cierran puertas, ellos…se adaptan a lo que tienen… 

Entrevistadora: claro… 

Al: A veces tú te encuentras hasta…aulas con más de tres niveles…aunque tengas tres cursos, son más de 

tres niveles. A lo mejor tienes diez alumnos y tienes seis niveles, cada uno…va por un lado… 

T: …y normalmente están de primero a quinto de primaria en un aula… 

Al: es mucho más fácil, es mucho más fácil hacerlo ahí que… y más asequible porque además lo ves que…es 

más palpable… 

T: También es verdad que en un colegio rural que tienen sesenta alumnos, cincuenta alumnos, las 

necesidades son muy pequeñas, entonces…al profesor no le supone…el alumno que tiene una necesidad 

específica, no le supone realmente un problema ¿qué viene alguien a apoyar? Pues estupendo, pero ese 

alumno en realidad si se le sacara a él no le supondría un problema importante, es que tiene en el aula ocho-

diez alumnos, el que más tiene, tiene trece o catorce… 

Entrevistadora: claro, es que son casos muy concretos, de particularidades que claro también un poco, el 

rodaje de eso… 

Al: es que no sólo, no sólo…es que se puede hasta personalizar incluso más la formación… 

Entrevistadora: claro… 

T: Claro, ellos tienen cinco niveles de primaria, cinco niveles de competencia curricular en el aula, ¿qué más da 

uno más? 

Entrevistadora: claro, es que ellos llevan un bagaje que ya están acostumbrados a “lidiar” por decirlo de alguna 

manera con distintas….diferentes… 

T: Y el que llega se tiene que adaptar a lo que hay entonces, el niño que tiene ese def… esa necesidad, en 

alguno de esos cinco niveles estará… 

Au: …encajará… 

Entrevistadora: pero que…también no sé, hablo yo desde la ignorancia porque no conozco realmente ese tipo 

de centros, pero un profesor llega igual de formado a ese centro que a otro público de Huelva capital… 

Au, T y Al: ¡igual, igual! 

Entrevistadora: es decir, que se tiene que adaptar sobre la marcha, que no es que lo preparen 

especialmente… 

Au: …ahí está… 

Al: y el primer día tienen el mismo miedo…a ver… 

Au: pero además yo creo que la formación es más inclusiva que de otra manera…la formación que nos dan en 

la carrera es inclusiva, lo que pasa es que lo que hemos vivido toda la vida no ha sido inclusivo, entonces 

hemos aprendido un poco a reproducir lo que hemos visto… 

T: ….y tenemos muy pocas prácticas, mucha teoría pero muy poca práctica y cuando llegamos a la práctica… 

Au: Reproducimos la práctica…. 

T: …lo que vemos no es inclusivo… 

Al: además lo normal, en el caso que estamos comentando, de cuando llegas…porque en toda la formación de 

un futuro profesor de primaria, nunca se tienen en cuenta los…los CPR o las escuelas rurales, nunca, o sea, 

no se dan ni casos prácticos, muy pocas veces se ponen casos prácticos de eso, entonces qué es lo que 

ocurre, que uno llega, y claro se acomoda…bueno puede traer sus propias ideas y todo lo que tú quieras, pero 
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al final se acomoda a lo que hay, y lo que hay es, yo sigo un libro o sigo unas pautas propias, que me da igual, 

sigo unas pautas propias, pero si me encuentro con dos o tres cursos en la misma clase, quiero seguir las 

pautas de uno, de otro y de otro…¡imposible! Entonces hasta que no llevas tres o cuatro semanas…que se 

vuelven loc… 

Au: ¡agobiado! 

Al: …agobiado, y que no…y que ven que no puede ser así, es decir, que tú tienes el mismo tiempo que otros 

pero tienes tres cursos…entonces con ese mismo tiempo tienes que dar los tres cursos, no uno, hasta que no 

se convencen de que eso no puede ser, ellos van convencidos de que…entran con miedo, pero convencidos 

de que eso es así…es así, hasta que se conv… y ya se lo puedes decir tú cuarenta veces que no… 

T: sin darse cuenta… 

Entrevistadora: hasta que no se chocan de frente no se dan cuenta… 

Al: por eso, entonces por ahí es por donde sí es mucho más fácil introducir…yo no sé si inclusivo porque no 

estamos hablando sólo de chavales con carencias o con dificultades, sino… no sé cómo decírtelo…de 

globalizar un poco más…la situación enseñanza…es enseñanza-aprendizaje… 

T: …de hacer más flexible…empiezan a trabajar sin darse cuenta unidades globalizadas, tutorías entre iguales, 

grupos cooperativos, segundo profesor de apoyo al aula, adaptaciones…concreciones curriculares a un 

montón de niveles, y eso lo hacen por la necesidad…pero lo que pasa es que cuando, sólo es un alumno el 

que te presenta esa necesidad o son tres o son cinco, si uno le hemos puesto ya una etiqueta, ese es de la PT, 

tú te lo quitas de en medio, si los tres no tienen etiqueta pero tú les ves pinta rarilla en relación al resto del 

grupo, pues los das como por imposible ¿no? y te lim…pero que tienen a lo mejor 27-25 alumnos, pero en 

estos casos que tienes ocho-diez, pues te puedes dedicar a jugar con todas estas otras estrategias porque 

nadie te va a sacar tantos alumnos, es que si tienes ocho alumnos… 

Entrevistadora: Claro. Ya me has dicho antes que la…del único… de los ocho centros, el único que tú conocías 

así, que era parcial la intervención ¿no? 

T: 15:42…que el apoyo es dentro del aula, pero que bueno que se trata de un emplazamiento físico, que luego 

no existe una coordinación total entre las programaciones, aunque sí hay intentos, sí que se están intentando 

cositas… 

 

8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Que tengan más posibilidades de trabajar de forma inclusiva ¿no? 

Entrevistadora: que de esos centros que me habéis comentado, que en principio sólo sería uno, pero si veis 

que hay algún otro pues que sí también de alguna manera sería interesante pues poder investigar o de alguna 

manera entrevistar a sus profesionales, pues que me…por favor me mencionéis esos centros que consideréis 

para poder considerarlos para la muestra… 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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T: yo en mi caso sólo el Aderal 2… 

Entrevistadora: Aderal 2… 

T: si, que es un cole rural que está…tiene sede en El Granado y sede en San Lúcar. Pero por esas 

características que te he comentado, porque el apoyo se da dentro del aula, porque ya los grupos son 

interniveles, porque existe un profesorado que está…que acepta el apoyo dentro del aula y que es flexible y 

abierto en pensamiento y al llegar una PT nueva que bueno, que también ha aceptado que el apoyo sea dentro 

del aula, y ahí están intentando encajarse todos de nuevo, pero….yo creo que pueden salir cosas buenas… 

Au: de los míos, en Paimogo por ejemplo, el centro de Paigomo es un centro muy especial porque tiene gran 

población de etnia gitana y es un centro muy complicado, se está trabajando…tiene muchos alumnos de 

compensatoria y en uno de los grupos, en sexto, se está trabajando varias horas a la semana por rincones. 

Entonces, el grupo de compensatoria que por regla general trabaja fuera del aula, en esas horas que trabajan 

por rincones, están trabajando dentro del aula…y a mí me parece interesante eso que están haciendo… 

Entrevistadora: … ¿cómo se llama el centro? 

Au. Se llama… 

Al: Emilio Pérez Molina… 

Au: …eso 

Al: está en Paimogo 

Entrevistadora: vale, ¿serían esos dos o AlF tú nos quieres comentar alguno más…? O con esos dos… 

T: y aquí en La Puebla… en un grupo de… 

Al: yo es que no sé….ese aspecto lo trabajan más estas, yo voy más por el tema de compensatoria…porque 

los apoyos los trabajan ellas… 

T: Es que es maestro de compensatoria entonces atiende sólo la parte de compensatoria… 

Al: por eso te dije yo…que era mejor… 

T: y yo aquí en La Puebla de Guzmán, también en un segundo de primaria que también hay muchos alumnos 

con, con problemas disruptivos, hay también dos alumnas con talento simple de altas capacidades y hay algún 

que otro niño con hiperactividad estamos inten… estoy intentando poner rincones también para mejorar la 

convivencia del aula, para bajarle la ansiedad de la profesora y la inclusión de todos estos niños porque salen, 

salen cinco o seis apoyos, algunos todavía no tienen ni siquiera detectado ninguna necesidad, más 

que…estorban, estorban y… 

Entrevistadora: tiene que sacarlo de alguna parte… 

T: pero eso está todavía ahí muy fresquito…la profesora…la profesora me está dejando a mí hacer pero yo 

tampoco la veo totalmente convencida y la PT tampoco… 

Al: yo lo veo por ahí… 

T: entonces no sé yo cómo saldrá eso… 

 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Au: El Campillo 

Entrevistadora: ¿el del Campillo, no? El CEIP La Rábida…. 

Au: y el…es que el del Real de la Jara yo creo que no es de Huelva 

Al: no es Sev… 

T: Federico García Lorca se llama 

Al: Real de la Jara es Sevilla 

Au: Sevilla 

Entrevistadora: o sea, consideramos el del Campillo, ¿no? o… 

T: nosotros queremos trabajar en el Campillo…de maestras además… 
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Entrevistadora: sé que han hecho formaciones ellos a ¿no? los EOE´s…tenéis un grupo de trabajo o algo así 

¿no? de comunidades de aprendizaje y todo eso para poder in situ observar como… 

Au: si, si 

Entrevistadora: ¿y habéis ido vosotros a alguno de estos…? 

Todos: hemos ido, sí… 

Entrevistadora: Bueno, pues en principio estas serían todas las preguntas de la entrevista, si queréis hacerme 

algún comentario o algo más que pudiera… 

T: ¿sólo es en primaria, no? 

Entrevistadora: en infantil y primaria… 

T: no porque conozco alg…, bueno el colegio de Santa Bárbara, la etapa de infantil trabaja por proyectos, toda 

la etapa trabaja por proyectos, pero bueno, los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo salen 

con la PT, o sea que ahí trabajan con proyectos el alumnado general, pero en el momento que tienen algún 

tipo de necesidad están fuera del proyecto… 

Entrevistado: o sea,… están integrado en el aula ordinaria, pero con tiempos variables fuera con la PT… 

T: claro, y algunos salen mucho tiempo fuera… 

 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

Todos: no 

Entrevistadora: pues muchas gracias 

Todos: a ti 
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ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

PUNTA UMBRÍA 

 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

 

Hay trece centros de infantil y primaria 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 

 

Son…trece son públicos, además hay uno privado, pero que atendemos en contadas ocasiones. 

 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

 

Hay quince aulas ordinarias y dos aulas que atienden una, a plurideficientes y otro de autismo… quince… no, 

hay tres, trece, trece aulas de apoyo y dos específicas 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay en toda la provincia?  

    

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay en la provincia de Huelva?  

 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

 

Yo creo que está muy determinada por el perfil profesional del profesional que lleve el aula específica. No hay 

unos criterios, quizás tendríamos que unificar esos criterios. Se está intentando…se está intentando que la 

forma de atención a la diversidad se recoja en los proyectos de centros, pero aún así todavía hay…hay mucha 

determinación de la…, que depende mucho del estilo profesional de cada profesional, de cada maestro de 

apoyo. 

 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

 

Es que es complicado mira, yo sobretodo los centros que llevo, bueno y los demás también, cuando son... los 

niños en infantil siempre se trabaja dentro del aula pero cuando se comienza en primaria ya se empieza a 

sacar… a los niños ¿sabes? Depende mucho de eso, de infantil o primaria. Se trabaja… Yo creo que aún se 

trabaja poco en el aula. 

Entrevistadora: Y de los centros que coordinas, no hay alguno que a lo mejor tú dijeras, no hace completamente 

una educación inclusiva pero es el que más tiende a…. 

Sí, yo creo que hay uno que está trabajando con grupos flexibles y está trabajando de forma inclusiva si… creo 

que de una forma muy, no sé, muy acertada, con unos resultados muy satisfactorios… 
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8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

Parcial. Bueno es con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

Yo de los que conozco, creo que hay uno que quizás se adapte más a los que vosotros estáis buscando, es el… 

¿Lo comento….el centro, no? 

Entrevistadora: Sí, sí dime el nombre…por favor 

Es el “Castillo de los Zúñigas” en Cartaya, que la maestra de Pedagogía Terapéutica está haciendo…bueno, la 

maestra de pedagogía terapéutica y también hay una maestra de educación compensatoria. Entonces se han 

organizado mediante grupos flexibles y se está trabajando de forma inclusiva.  

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

Entrevistadora: Vale. A parte de tu zona de coordinación, ¿hay alguno más que te suene, o sea, aunque no 

corresponda a tu zona de coordinación, a ti como responsable del EOE, pero hay alguno que tú conozcas como 

referente o que te suene que se esté trabajando así…? 

Yo como referente no, no sé… no conozco ninguno. 

Entrevistadora: ¿no? Vale. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencia de buenas prácticas? En este caso me has comentado sólo uno, ¿consideraríamos 

este como referente o ejemplo de buenas prácticas? 

Yo creo que este es un ejemplo de buenas prácticas pero como apoyo… los que conozco más directamente hay 

otros centros que también están trabajando muy bien la atención al alumnado n.e.a.e. Por ejemplo el “Pura 

Domínguez” en Aljaraque, pero son los que yo conozco más directamente, porque al ser orientadora y trabajar 

en esos centros son los que realmente conozco. Sé que hay otros centros que están trabajando muy bien la 

atención a la diversidad, pero no los conozco con la profundidad que conozco a estos centros que yo llevo, 

evidentemente… 

Entrevistadora: ya claro, entonces, ¿consideraríamos como muestra en la investigación el que nos has 

comentado antes de Cartaya y como referente otro en concreto? ¿O ese nos lo has comentado pero no sería 

referente? 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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Yo como…de atención inclusiva es complicado… 

Entrevistadora: Sólo el de Cartaya primero que nos has comentado, ¿no? 

Sólo…sí…yo veo que es más, más de atención inclusiva. Este está muy bien llevada la atención a la diversidad, 

por… por la organización del centro, porque hay un equipo directivo que está muy implicado en la atención a la 

diversidad y… por eso sí, pero es muy complicado en un centro tan numeroso como es ese de quinientos…casi 

seiscientos alumnos el atender a la diversidad de forma inclusiva es complicado. Aún no se está llevando a cabo 

de forma…. Se intenta, se están llev..haciendo pequeños proyectos, pero es complicado. Todavía no se está 

llevando como se está…en el otro centro que te he comentado anteriormente… 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

A mí me parece importante mencionar la coordinación que se debe establecer con…del…con…del aula de 

apoyo a la integración con la atención del maestro de Audición y Lenguaje…que actualmente quizás no trabajan 

de una forma tan cercana como debieran… ¿no? 

Entrevistadora: …No trabajan entre ellos como profesionales… 

…entre ellos como profes…quizás como profesionales sí, pero no se… no se plantea un trabajo tan 

globa…como pienso que deber…tan globalizado como creo que debería ser…sabes, esa escuela inclusiva… 

Entrevistadora: algo más colaborativo… 

con más colaborativo…la escuela inclusiva, se podría hacer de otra forma, sabes. Los maestros de Audición y 

Lenguaje, lo que pasa que, por ejemplo en mi zona tenemos muy pocos recursos, pero con…teniendo recursos 

sería muy interesante esa atención. 

Entrevistadora: Perfecto, bueno pues hasta aquí la entrevista, muchas gracias por la colaboración. 

Gracias a ti. 

 



ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DENTRO DEL AULA ORDINARIA  

                                                                             EN LA PROVINCIA DE HUELVA 

  

ENTREVISTA AL/A LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 

VALVERDE 
 

1. ¿Conoce usted cuántos colegios de Infantil y Primaria (públicos y privados-concertados) 

podemos encontrar en tu zona de coordinación? 

En mi zona concretamente que pertenece al…que pertenezco al EOE de Valverde tenemos siete colegios 

públicos y dos privados-concertados. 

2. De la respuesta anterior, ¿Qué número son públicos y qué número privados-concertados? 
 

3. ¿Qué número total de Aulas de Apoyo existen en tu zona de coordinación?  

Mira en nuestra zona de coordinación existen justamente, en primaria, infantil y primaria un aula por cada centro, 

son siete aulas de integración, de apoyo. 

4. ¿Cuántos/as Profesores/as de Apoyo hay tu zona de coordinación?  

  Corresponde exactamente lo mismo, es un profesor de apoyo a la integración por cada aula de integración, 

como son siete aulas de integración te he dicho, entonces son siete profesores de integración en nuestra zona… 
 

5. ¿Podría informarnos sobre el número de Aulas Específicas que hay tu zona de coordinación?  

Hay un aula específica específica en Trigueros, de autismo. 

6. La investigación está basada en la intervención del profesorado de las aulas de apoyo a la 

integración de la provincia de Huelva y el trabajo que se realiza con el alumnado NEAE ¿podría 

describirnos cómo es en su opinión esta intervención y la metodología de trabajo en los centros 

educativos de nuestra provincia? 

Mira, la intervención del profesor de apoyo, desde mi punto de vista es variable, hay una gran variabilidad, pero 

en la filosofía general de los centros educativos sobre todo de…públicos, últimamente cada vez se tiende más a 

una práctica de apoyo dentro del aula, donde el alumno no pierda el referente de su clase, de sus compañeros y 

donde… donde eso, donde no haya una segregación, no haya una pérdida de contacto tan directa con ellos, 

entonces últimamente la idea y un poco la práctica educativa, va por ahí, va por hacer el apoyo justamente 

dentro del aula. En muchos casos, el apoyo es directamente al alumno afectado con esta discapacidad y en 

otros casos, el tutor es el que en algunos momentos puntuales apoya a este alumno y es el profesor de apoyo 

que entra el que apoya al resto de alumnos de la clase, es decir que hay una gran posibilidades de apoyo 

siempre dentro del aula, sobre todo por lo que te digo, para que el alumno no pierda nunca el referente de su 

aula ordinaria y esto está bien… 

7. De los centros educativos de los que hemos hablado en las primeras cuestiones ¿Qué número 

podríamos afirmar que trabaja dentro del aula ordinaria con el alumnado con NEAE (necesidades 

específicas de apoyo educativo)? 

Pues mira lo hacen prácticamente todos, lo único que se hace a tiempo parcial, no es todo el…no es siempre, 

y en muchos casos, los casos en los que está absolutamente justificado, no hay más remedio también que 

sacar un poco al niño del aula y trabajar con él individualmente, pero generalmente siempre que sea posible, lo 

recomendable, por lo menos desde nuestro punto de vista y nuestra línea educativa es recomendar la integr… 

la atención y el apoyo dentro del aula. 
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8. De esa intervención de los centros a los que hemos hecho referencia en la pregunta anterior en 

relación al trabajo desempeñado por el profesorado de apoyo dentro del aula ordinaria, ¿es ésta 

una intervención total o parcial?1 

 

9. Una vez conocido el problema de investigación que se le ha presentado ¿Podría enumerar y 

nombrar cuáles serían bajo su punto de vista y experiencia, aquellos centros educativos con 

mayores posibilidades de pertenecer a nuestra muestra de investigación porque realizan o 

tienden a desarrollar una educación inclusiva? 

 

Mira, concretamente en los centros que yo llevo personalmente yo destacaría el centro público Los Molinos de 
Valverde y también destacaría un centro de la zona de mi compañera, o sea, que es la misma zona mía pero son 
colegios de referencia de ella… 
Entrevistadora: …tenéis designados distintos colegios… 
…exactamente, y te diría el Triana, colegio público de Triana en Trigueros, que es un colegio… un centro que 
trabaja por proyectos, que tiene una línea muy…entronca mucho con la filosofía de las comunidades de 
aprendizaje y después también el colegio de Beas, que es un colegio con muchos programas de innovación 
educativa con una línea también muy… 
Entrevistadora: … ¿cómo se llama el colegio? 
Juan Ramón Jiménez de Beas, después los demás, pues tanto el Menéndez y Pelayo como el José Nogales 
también, son colegios que tienen una filosofía inclusiva y que, que en general, los colegios públicos pues… se 
mueven mucho por esa línea ¿no?, aunque ya te digo, destacaría esos concretamente, esos tres. 
 

10. Y teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Qué centros de los mencionados pueden 

considerarse experiencias de buenas prácticas y/o referentes de una educación inclusiva en la 

provincia de Huelva?  

 

Bueno, quizás de los centros míos te diría que Los Molinos, en cuanto tienen muchísima apertura, no 

solamente, no solamente es una escuela inclusiva con los alumnos sino con otros servicios que también 

intervienen con los alumnos y que tienen una apertura y una receptividad bastante positiva… y las buenas 

prácticas consisten precisamente en que cualquier iniciativa que se proponga en el centro, por parte de 

cualquier servicio, ya sea por parte de servicios sociales, por parte de cualquier otra institución, siempre hay 

una actitud de apertura y de receptividad hacia todo esto. A mí eso me parece muy importante, y que sobre 

todo porque redunda, indirectamente redunda en los alumnos en una escuela totalmente con esa filosofía. 

 

11. Muchas gracias por la colaboración ¿Quiere aportar algún comentario, observación o sugerencia 

que pudiera contribuir a enriquecer la muestra escogida para la investigación o el propio 

proceso de la misma? 

 

Bueno, no sé… no te puedo decir nada más, que te vaya muy bien… 

Entrevistadora: Estupendo, pues muchas gracias. 

                                                           
1 Cuando hablamos de intervención total o parcial del profesorado de las aulas de apoyo a la integración dentro del aula 
ordinaria con el alumnado con n.e.a.e., nos referimos a si esa intervención se realiza de manera genérica con todo el 
alumnado perteneciente a las aulas de apoyo a la integración, tendiendo a una educación inclusiva o por el contrario, sólo 
ocurre con ciertos alumnos/as (según la necesidad educativa, la discapacidad o trastorno…), en determinadas horas 
lectivas (según la asignatura…), dependiendo de la flexibilidad del profesorado y/o tutor (aceptación de otro profesional 
dentro del aula ordinaria)… 
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