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1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

Toda investigación se inicia cuando existe una curiosidad, un interrogante, un 

preguntarse el por qué de las cosas y hechos que nos rodean. Es decir, la 

investigación comienza con una pregunta a la que queremos dar respuesta. 

 

El origen, los desencadenantes y las causas de los problemas educativos pueden 

tener una procedencia diversa, aunque en su mayor parte vienen unidos a los hechos 

que nos son más próximos y por lo que sentimos una especial atracción. Así, pueden 

provenir de algún aspecto del trabajo cotidiano que demanda nuestra reflexión, de las 

vivencias personales y profesionales, de la experiencia, del estudio, de la lectura de 

temas, de reuniones de trabajo… En todos los casos se nos presenta una cuestión, a 

modo de desafío, que mueve nuestro interés y nos invita a buscar una solución.  

 

En nuestro caso, el problema sobre el análisis de la diversidad en los centros del 

municipio de San Clemente surge de la confluencia de una serie de factores y 

situaciones personales: 

• El contacto directo con los profesores de Primaria y Secundaria. 

• La comunicación e intercambio con profesores de los niveles “no universitarios” 

en diversos momentos y situaciones. 

• La preocupación por la atención a la diversidad en los centros educativos del 

municipio de trabajo y la detección de aspectos nucleares que permitan tomar 

decisiones que mejoren la situación actual. 

• La propia experiencia laboral con alumnos/as que requieren una atención 

educativa diferente a la ordinaria.  

 

Todas estas consideraciones, además de otras que fueron surgiendo en la fase de 

diseño de la investigación, nos han ido perfilando la propuesta actual del trabajo que 

presentamos. 

Si tomamos como base la actual situación de cambio y transformación que se está 

viviendo en el campo educativo en cuanto a la ley que rige el sistema educativo y los 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la 

educación constituye un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social. 

(Jacques Delors, 2002). 
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problemas derivados de la escolarización de alumnos/as a los que hay que 

proporcionar oportunidades de aprendizaje ajustadas a las necesidades, capacidades 

y características fundamentales “a todos y cada uno de los alumnos de nuestro grupo, 

con idéntica dedicación”, cabe cuestionarse el sentido último de la realidad que nos 

ofrecen las diferentes opciones de intervención en la atención a la diversidad. 

La elección de partir de la investigación no es casual. El difícil reto con que nos 

enfrentamos hoy en día hace que sea más importante que nunca buscar nuevos 

caminos y aportar novedosas ideas. En este sentido, la colaboración entre la teoría y 

la práctica, entre la investigación y la enseñanza, parece ser el camino indicado para 

el logro de esta tarea. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La diversidad es un tema de actualidad en la mayoría de las aulas, ya sea por razones 

culturales, sociales, económicas o psicofísicas se encuentran diferencias y estas 

diferencias plantean nuevos retos a la hora de abordar la labor docente. 

 

La preocupación por mejorar la calidad con relación a la atención a la diversidad en los 

centros educativos de la localidad de San Clemente nos conduce a la necesidad de 

conocer el sentir de los profesionales directamente implicados en la educación 

(directores, orientadores, inspectores y profesores) y averiguar cuál es su opinión 

respecto a este tema.  

 

Nuestro interrogante inicial se plantea en los siguientes términos: ¿Si los 

profesionales que desempeñan la tarea de educar en los centros de la localidad 

de San Clemente realmente están sensibilizados con el tema de atención a la 

diversidad, si la perciben como un valor? Así podemos decir que el objetivo 

principal de nuestra investigación es describir, analizar e interpretar la atención a la 

diversidad de todos los centros escolares de San Clemente a partir de la opinión de 

distintos profesionales. 

 

El hecho de conocer las opiniones y actitudes de distintos profesionales, y factores 

que influyen en éstas, es un elemento de mejora para el desarrollo eficaz de la 

educación de calidad en los centros escolares.  
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El objetivo general anteriormente establecido se puede desglosar en los siguientes 

objetivos específicos: 

 
1. Analizar la población susceptible de recibir atención a la Diversidad en San 

Clemente. 

 

2. Analizar los recursos personales existentes para Atender a la Diversidad en San 

Clemente. 

 

3. Analizar los recursos materiales y funcionales existentes para Atender a la 

Diversidad en San Clemente. 

 

4. Analizar la intervención ofertada en los centros educativos de San Clemente. 

 

5. Analizar las valoraciones de distintos profesionales en activo en cuanto a la atención 

a la diversidad. 

 

6. Conocer / profundizar en las opiniones de los profesionales sobre distintos aspectos 

relacionados con la atención a la diversidad. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN.  
 

Con esta investigación queremos aportar nuestro granito de arena a la educación de 

calidad y en torno a la atención a la diversidad como uno de los factores determinantes 

de la calidad de la educación, dejando reflejada nuestra postura ante la misma y 

posicionarnos defendiendo una escuela para la justica social que sea capaz de dar 

respuesta a la diversidad, además de la diversidad del alumnado, de las distintas 

personas que forman parte de un centro educativo y que, sin duda alguna, juegan un 

papel importante en él. 

La diversidad es sinónimo de enriquecimiento, estamos convencidos de ello. 

Con la preocupación de la noción de educación de calidad se ha puesto especial 

énfasis en la atención a la diversidad. 
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Educar en la diversidad  expresa la manera de educar para una convivencia 

democrática, donde estén presentes la solidaridad, la tolerancia y la cooperación, 

dentro y fuera del aula; donde los ciudadanos sean capaces de convivir y cooperar con 

el que es diferente (UNESCO, 2009). 

En 1994 la Declaración de Salamanca proclama la inclusión como el medio más eficaz 

para educar a todos los niños y jóvenes en el sistema educativo ordinario, con 

independencia de sus diferencias o dificultades individuales y sociales. En el Marco de 

Acción de la Declaración de Salamanca de 1994, punto 3, proclama: 

  

Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 

Deben acoger  a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven 

en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómada, niños de 

minorías lingüísticas, étnicas  o culturales y niños de otros grupos o zonas 

desfavorecidas o marginadas. (p.61). 

 

Desde entonces, el objetivo de todos aquellos países que se adhirieron a las 

declaraciones internacionales ha sido desarrollar escuelas que respondan con éxito a 

las necesidades educativas de todo el alumnado. 

Así, la educación inclusiva es un movimiento de ámbito mundial que ha ido cobrando 

importancia en los últimos años. Movimiento fundamentado en el principio de 

educación para todos, que como tal reconoce la educación como un derecho 

inalienable de todas las personas, oponiéndose a cualquier forma de segregación en 

la educación por razones personales, sociales, étnicas o culturales. 

 

Según esta visión es el sistema el que se debe transformar para dar respuestas a la 

diversidad del alumnado con criterios de equidad y calidad. 

 

Para asumir y entender la inclusión es necesario comprender que la misma, según 

Stainback y Stainback (1999, 15): “Es más que un método, una filosofía o un programa 

de investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver con el “vivir juntos”, con la 

“acogida al extraño” y con volver a ser todos uno”. 

 

Este reto depende de todos los profesionales que conviven en los centros y sobre todo 

de los profesores, de ahí la importancia de conocer sus opiniones que servirán como 

críticas para el desarrollo exitoso de esta política educativa. 
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Stainback y Stainback (1999,15) expresan que el hecho de que incluyamos a 

todos no es una cuestión de ciencia ni de investigación. La inclusión es un 

juicio de valor. Nuestros valores son claros. Los educadores tenemos que 

reclamar y luchar por un sistema público de educación que proporcione una 

educación de calidad y la igualdad para todos . Tenemos que aceptar este 

reto. Ya no podemos “suavizar” la cuestión. 

 

Reto que está replanteado además en el marco de Acción de Dakar (2000): La 

Educación para Todos, cumplir nuestros compromisos comunes. Según este 

Marco de Acción los gobiernos se comprometen a garantizar a todos una educación 

básica de aquí al 2015. 

Entonces solo cabe preguntarnos, ¿estamos realmente dispuestos a asumir este 

urgente reto? 

 

Actualmente en educación, y todavía más en atención a la diversidad, la mayoría de 

las investigaciones siguen una orientación cualitativa, buscando comprender en 

profundidad las situaciones educativas con toda la riqueza y complejidad que le son 

inherentes. 

Las investigaciones cualitativas no pretenden controlar variables ni aislar las 

relaciones entre ellas. También utilizan con frecuencia diversos métodos para capturar 

la complejidad y riqueza de las situaciones educativas en estudio.  

Dentro del marco de la investigación cualitativa nos hemos servido del estudio de 

casos donde la situación o el contexto natural constituyen la fuente de datos principal, 

así los sujetos son estudiados en su contexto natural.  

Según Stake (1998, 2000, 2005) la finalidad del estudio de casos es generar 

conocimiento sobre el particular, está orientado hacia la búsqueda de la comprensión 

de los temas intrínsecos al caso. En este sentido, lo más importante no será 

determinar con precisión dónde están las fronteras entre lo que es y lo que no es el 

caso; lo que sí es fundamental es la perspectiva de lo que pasa internamente en un 

caso. 

Aunque la metodología seguida ha sido cualitativa, se ha tenido el apoyo de la 

metodología cuantitativa, a través del uso de instrumentos de recogida de información 

como el cuestionario y la entrevista en profundidad. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, nos parece que la temática recogida en el 

presente trabajo tiene una gran actualidad y ayuda a seguir profundizando en la 

calidad de la educación. Además de colaborar en la recuperación del carácter de una 

educación que aspira a ayudar en la difícil tarea de construir una ciudadanía 

democrática. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

Vivimos en una sociedad que está en continua transformación, esto es debido a 

distintos factores como la globalización, el interculturalismo, la economía, los avances 

en la tecnología y medios de comunicación,… 

 

Es cada vez más claro que LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO  son los ejes de 

toda estrategia de transformación que pretenda alcanzar al mismo tiempo desarrollo y 

bienestar para toda la población. 

 

Al inscribirse la educación  como derecho universal  en el fenómeno de los Derechos 

Humanos  (exhibe un núcleo formal de carácter normativo institucional) es necesario 

que los Estados adopten políticas que aseguren el pleno ejercicio de este derecho.  

Debe fomentarse una conciencia social generalizada sobre el valor indiscutible de la 

educación y la importancia de la participación social en ella (Educación para todos en 

América Latina – UNESCO, 2004). 

 

La educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia personalidad, 

dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y 

posibilidades del individuo, y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y 

tendencias.  

 

Pero la educación no sólo está vinculada a un aspecto meramente individual. El 

acceso de toda población a una educación de calidad está íntimamente ligado al 

derecho a vivir en una región con desarrollo y con altos niveles de equidad social . 

Según la Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina y el 

Caribe (2008), se admite que la educación es una de las fuentes principales del 

desarrollo total de la vida humana y debe estar orientada hacia la realización del 

hombre como individuo, como trabajador creativo y como miembro de la sociedad a 

nivel nacional, regional y mundial. Por ello es necesaria una educación que contribuya 

eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a crear un espíritu de 

El tiempo de aprender es el tiempo de la vida entera,  

y cada tipo de saber penetra y enriquece a los otros. 

 
(Jacques Delors, 2002). 
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solidaridad y de cooperación, que construya la identidad, creando oportunidades para 

quienes hoy no las tienen y contribuyendo, con la creación de conocimiento, a la 

trasformación social y productiva de las sociedades.  

 

Una educación acorde con los tiempos, con las realidades y las necesidades de 

aprendizaje de las personas en cada contexto y momento. Los programas y los 

procesos educativos deben estar relacionados con las necesidades contemporáneas, 

capacitando a las personas para enfrentarse a un futuro cambiante.  

 

El marco en el que se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje es lo que 

llamamos Sistema Educativo de un país. En el caso de España como en el de la 

mayoría de los países Europeos se ha pasado por diferentes Sistemas Educativos que 

organizan la educación reglada en diferentes niveles y que, a lo largo de la historia van 

introduciendo modificaciones que en ocasiones, son de carácter general y profundo, y 

otras veces, no son más que leves cambios. 

 

La importancia de conocer la estructura del actual Sistema Educativo sobre todo la 

parte referida a la enseñanza obligatoria no es otra que la de ubicar el estudio que se 

pretende llevar a cabo, conociendo las características funcionales y legales de dicho 

nivel educativo. 
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2.2. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO UNIVERSAL  

 

Según la bibliografía sobre este campo e intentando responder a la pregunta ¿qué es 

el fenómeno de los Derechos Humanos? Nos topamos con las siguientes respuestas: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU en 1948 

se propone como “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse…” “conciencia moral de la humanidad”, “horizonte moral”, “conciencia moral 

y universal”, han sido distintos modos de señalar el carácter esencialmente ético de los 

Derechos Humanos, conjunto de valores básicos e irrenunciables para la persona 

humana. 

 

Una definición descriptiva de los Derechos Humanos sostiene que son  

“un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 

nivel nacional e internacional” (Pérez Luño, 1979, 39). 

 

Los derechos humanos, son reivindicaciones de unos bienes primarios 

considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en 

cada época histórica demandas de libertad y dignidad. Estas reivindicaciones 

van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un 

sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad 

internacional. (Papacchini, 2003, 43). 

 

Detrás de estos conceptos de Derechos Humanos se encuentran dos elementos que 

son esenciales: 

 

a) Dimensión histórica: al ser producto del comportamiento y actividad humana, 

poseen una dimensión histórica. 

b) Sistema de valores: Subraya la idea de un sistema de valores que podría 

constituirse en un ideal común para todos los pueblos y naciones. 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos 

los demás derechos. 
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El fenómeno de los Derechos Humanos presenta un núcleo formal de carácter 

normativo institucional, entre los que se pueden destacar los órganos de las Naciones 

Unidas (O.N.U.), Convenciones y Órganos de administración y control. A su vez, 

exhibe un núcleo no formal de Instituciones que juegan el papel de órganos de opinión 

pública y de reclamo por las eventuales violaciones de estos Derechos. (Niccoletti, 

2009). 

 

Ansuategui, (2000) señala una dimensión de relativismo en la construcción histórica de 

los Derechos Humanos porque depende de la voluntad y del compromiso de un poder 

político institucionalizado para provocar la positivización en los textos jurídicos.  

 

Laporta, (2001) admite que los Derechos podrían entenderse como realidades 

cambiantes que se diferencian en su estructura y contenido dependiendo de 

las condiciones históricas. Por ejemplo, según su diferente inspiración 

ideológica (liberales, sociales); según la transformación del papel del Estado 

en relación con los derechos y los distintos criterios de legitimidad que se 

aplican al respecto (abstención, intervención), lo cual está vinculado a las 

técnicas de protección y a las sucesivas “generaciones” de derechos; según 

el desarrollo y expansión de valores que nutren y ayudan a fortalecer su 

fundamento; según la diferente función que han ido desarrollando los 

derechos en sociedad (derechos exclusivamente frente al Estado y derechos 

también vinculantes en las relaciones entre dos particulares), etc. 

 

Los Derechos Humanos requieren un marco institucional político y jurídico  que los 

haga operativos, será la llamada sociedad democrática , entendida como una 

sociedad libre y plural.  

 

Las sociedades democráticas han ido evolucionando y cambiando al igual que uno de 

sus pilares “los Derechos Humanos” se han ido desarrollando en etapas sucesivas. 

Los Derechos Humanos, surgieron centrados en el campo de los Derechos Civiles y 

Políticos (derechos de primera generación): los Derechos Civiles responden a la 

libertad individual de conciencia, de pensamiento y de expresión; los Derechos 

Políticos a la posibilidad de participación política de todos los individuos (Pérez Luño, 

1991). 
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Posteriormente, surge la necesidad de delimitar y proteger, además de estos, los 

llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derechos de segunda 

generación): acceso al bienestar social, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la 

educación.  

 

En principio, esta distinción de categoría en los Derechos Humanos tiene como 

diferencia principal el modo en que son considerados. Por un lado, los Derechos 

Civiles y Políticos eran de aplicación inmediata y requerían obligaciones de abstención 

por parte del Estado; mientras que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

debían ser implementados por reglas susceptibles de aplicación progresiva, con 

obligaciones positivas implícitas. 

 

Fernández en el Anuario de Derechos Humanos de 1982 señala que los Derechos 

Civiles y Políticos eran considerados como derechos frente a los poderes públicos, es 

decir, como límite impuesto a la arbitrariedad del Estado mientras que los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se plantean como exigencias de los individuos o de 

los grupos frente al Estado, a fin de que éste actúe como promotor y garante del 

bienestar económico y social al proporcionar los medios que hagan posible una vida 

humana digna o un nivel de vida adecuado como alude la Declaración Universal.  

 

Esta clasificación de los Derechos trajo consigo una dualidad cada vez mayor, 

considerando: si los derechos individuales eran entendidos como derechos superiores 

o anteriores al Estado, los derechos sociales, aparecen como derechos que tienen un 

origen histórico y social concreto; en los derechos individuales al hablar de persona se 

hace referencia a una persona abstracta, en el que el ser humano es un hombre 

abstracto, hombre genérico, sin embargo en los derechos sociales la persona humana 

hace referencia a un hombre situado social e históricamente y en relación a unas 

necesidades concretas. Los derechos individuales ponían el acento en la libertad, los 

derechos sociales por el contrario acentuaban el valor de la igualdad. 

 

Con el fin de lograr la superación de esta dualidad inicial en 1968 en la Conferencia de 

Derechos Humanos de Teherán se proclamó la indivisibilidad de los Derechos 

Humanos, afirmándose que para alcanzar la plena realización de los Derechos Cívicos 

y Políticos es indispensable el goce de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 
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Ya en 1948 las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos habían fijado como objetivo primordial en materia de derechos humanos que 

la humanidad goce de la máxima libertad y dignidad.  

En el artículo 5º de la Conferencia de Teherán se afirma que para que pueda 

alcanzarse este objetivo, es preciso que las leyes de todos los países reconozcan a 

cada ciudadano, sea cual fuere su raza, idioma, religión, la libertad de expresión, de 

información, de conciencia y de religión, así como el derecho a participar plenamente 

en la vida política, económica, social y cultural de su país. 

 

Así los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son de carácter indivisible, 

la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos 

económicos, sociales y culturales resulta imposible. Los Derechos de Segunda 

Generación se convierten en condición para ejercer y poder hacer efectivos los demás 

derechos, porque su posesión o carencia determinan los mínimos de una vida digna. 

Los derechos fundamentales de carácter liberal y democrático relacionado con las 

libertades no pueden alcanzar su cumplimiento si no quedan conectados a los 

derechos sociales y culturales (en este caso puntual, la educación). De este modo 

Gimeno Sacristán, (2001) afirma que sin la realización de éstos, aquellos quedarían 

expuestos como meras declaraciones retóricas. 

 

Un recorrido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por 

la Convención contra la Discriminación en la Educación (1960), el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989), la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990), 

la Declaración de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las Personas Adultas (1997) y el 

Marco de Acción de Dakar (2000) muestra una ampliación del derecho a la educación 

en algunos instrumentos internacionales y en la legislación.  

 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se han sucedido 

múltiples eventos e instrumentos, de naturaleza variada, referidos al derecho a la 

educación, entre convenios, proclamas, declaraciones y programas de acción, muchos 

de ellos vinculados a Naciones Unidas y a la UNESCO especialmente, y otros a otros 

organismos internacionales. 
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El artículo 26º de la Declaración Universal de 1948, consigna el Derecho a la 

Educación en estos términos: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental. La educación 

elemental será obligatoria. La educación técnica y profesional deberá generalizarse; el 

acceso a la educación superior será igual para todos, en base al mérito. 

 

2. La educación se orientará al pleno desarrollo de la personalidad humana y al 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

3. Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

 

Observamos como el artículo 26 establecía: 

 

a) el derecho de toda persona a la educación; 

b) el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades; 

c) la gratuidad como elemento constitutivo del derecho a la educación; 

d) la educación orientada hacia el desarrollo pleno de las personas y su inserción 

positiva y constructiva en su respectivo entorno y en el mundo; 

e) la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. 

 

La gratuidad se establecía para la educación primaria y para la educación 

fundamental, esta última definida entonces por la UNESCO como: 

 

aquella clase de educación que se propone ayudar a niños y a adultos que 

carecen de las ventajas de la educación formal, a fin de que comprendan los 

problemas de su entorno inmediato así como sus derechos y deberes como 

ciudadanos y como individuos, y participen más eficazmente en el progreso 

económico y social de su comunidad. 
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La Educación es un Derecho Humano al que debe acceder el conjunto de los 

ciudadanos para tener posibilidades de participar plenamente en la vida política, social 

y laboral. 

Es decir, el derecho a la educación - como aparece consignado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos - no se limita a la educación escolar sino que se 

extiende a la educación extraescolar (cubriendo dimensiones de lo que hoy se designa 

como alfabetización funcional, educación no-formal, compensatoria, comunitaria, 

ciudadana, popular, social, etc.), integrando teoría y práctica, y abarcando la 

información pública y la comunicación social en sentido amplio. 

 

La educación es uno de los principales elementos que determinan la autonomía, la 

libertad de los individuos y la posibilidad de constituirse como seres humanos con 

plena conciencia de sus derechos. Garantizar la vigencia del Derecho Humano a la 

Educación significa que todos los involucrados (niños, jóvenes, adultos) tengan 

posibilidad de acceder a lo que la UNESCO, en la Reunión de Ministros de Educación 

de Todo el Mundo, realizada en Tailandia, definió como las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje. Esta definición hace referencia a un conjunto de herramientas esenciales 

para el aprendizaje y de los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos 

prácticos y teóricos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos 

puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo (Declaración Mundial sobre una 

Educación para todos – UNESCO, 1990).  

 

Es en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) en su artículo 13º donde se señala de forma expresa que es un deber 

reconocer el derecho de toda persona a la Educación. Reconoce que la educación es 

un Derecho que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

del sentido de dignidad, fortaleciendo el respeto por los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales; debe capacitar a las personas para participar en su 

comunidad, favorecer la comprensión y tolerancia entre los individuos, grupos y 

pueblos y, sobre todo debe estar inspirada en principios de libertad, moralidad y 

solidaridad humana y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz. 
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2.3. UNA VISIÓN AMPLIADA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN . 

 
Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron 

conscientes de que, para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería 

indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, 

modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más 

amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e 

incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido 

en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente 

instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para obtener 

determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades 

diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en toda su 

plenitud, a saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende a ser 

(Comisión Delors, 1996). 

 

Siguiendo a Torres (2006), destacamos que el derecho a la educación implica: 

 

a) Derecho de toda persona: 

 

El derecho a la educación no se limita a un período de la vida de las personas -la 

infancia- sino que asiste a niños, jóvenes y adultos. La asociación entre derecho a la 

educación y edad, en este caso la llamada “edad escolar”, restringe la educación y el 

derecho a ésta. 

 

“La educación es un derecho fundamental de toda persona, mujeres y hombres, de 

todas las edades, en el mundo entero” (Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, Jomtien, 1990). 

 

b) Derecho a la educación en todos los niveles: 

 

El Sistema escolar tiene un papel fundamental en la apropiación de la cultura y del 

conocimiento sistemático, pero no es el único sistema educativo. Muchos aprendizajes 

fundamentales en la vida de una persona se realizan no en la escuela sino en la 

familia, en la comunidad, en el trabajo, a través de los medios de comunicación, de la 

participación social, en la vida diaria. El derecho a la educación debe por ello abarcar y 

realzar todos estos ámbitos de aprendizaje que entran en juego en la vida de las 
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personas. El derecho a la educación incluye el derecho a la información, la 

comunicación y el conocimiento, y la posibilidad de acceder y aprovechar los diversos 

medios y tecnologías disponibles, tradicionales y modernas.  

 

“La educación básica para todos significa que las personas, cualquiera sea su edad, 

tienen oportunidad, individual y colectivamente, de realizar su potencial” (Declaración 

de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las Personas Adultas, CONFINTEA V, 

Hamburgo, 1997). 

 

c) Derecho a una buena educación: 

 

El derecho a la educación implica derecho a una buena educación, no a cualquier 

educación. Esto implica trabajar simultáneamente desde la oferta y desde la demanda 

educativa, informando y calificando dicha demanda, especialmente entre los sectores 

más pobres de la sociedad, los que reciben la peor educación y los que menos calidad 

exigen. 

 

La Convención contra la Discriminación en Educación (1960) incluye el tema de la 

calidad al definir el término educación – “se refiere a todos los tipos de educación y a 

todos los niveles educativos, e incluye el acceso, el nivel y la calidad de la educación y 

las condiciones en las que se da” – y ubica la no discriminación como un eje central de 

dicha calidad. 

 

No existe una definición universal acerca de qué es una buena educación; se trata de 

un juicio de valor subjetivo, que varía entre países, culturas, grupos, y personas. No 

obstante, en términos generales podemos afirmar que la buena educación es una 

educación amigable y respetuosa de los saberes y necesidades de quienes aprenden, 

capaz de ayudarles a identificar y desarrollar sus talentos, a pensar bien y a 

comunicarse con propiedad, a colaborar con otros, a desarrollar la empatía y la 

generosidad, la honestidad, el propio esfuerzo, el valor y la dignidad del trabajo, a 

visualizar y construir un futuro diferente. La buena educación enseña a gustar del 

aprendizaje, fundamento del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Los modelos de educación dominantes se hallan anclados en los métodos y 

valores de la era industrial. No basta con hacer que estos sistemas funcionen 

de un modo más eficiente lo que necesitamos es un nuevo paradigma para la 
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educación. Estos modelos impersonales pasan por alto que la educación es 

siempre, esencial e inevitablemente, personal. 

Los alumnos aprenden mejor si se sienten implicados, si algo les interesa y 

les motiva personalmente, si esto no sucede, desconectan. 

Es necesario adaptar la educación a la medida de cada centro, de cada 

comunidad de alumnos, profesores, personal no docente y padres, aquí y 

ahora. (Robinson, 2009, 8). 

 

d) Derecho no solo a la educación sino al aprendizaje: 

 

El objetivo de la educación es el aprendizaje: aprender, aprender a aprender, y 

aprender a aprovechar y poner en práctica lo aprendido. La educación está llamada no 

sólo a satisfacer necesidades de aprendizaje de las personas, sino a generar y 

estimular nuevas necesidades de aprendizaje. Por eso, el derecho a la educación 

debe entenderse, esencialmente, como derecho al aprendizaje. El verdadero reto es 

construir comunidades y sociedades que aprenden, en las que se satisfacen y 

expanden las necesidades básicas de aprendizaje de todos sus miembros. 

 

El ser humano nace equipado para aprender. Aprender es inherente a la condición 

humana. Aprendemos solos y con otros, de nosotros mismos y de los demás, 

haciendo, leyendo, escribiendo, conversando, reflexionando, observando, escuchando, 

preguntando, deliberando, participando, enseñando a otros. Mientras más sabemos y 

más aprendemos, más se afila nuestra capacidad para aprender. Toda persona puede 

aprender y toda edad es buena para continuar aprendiendo. Las necesidades, 

intereses, estrategias y estilos de aprendizaje varían de una persona a otra y de un 

grupo a otro, y cambian a lo largo del tiempo. 

 

e) Derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida: 

 

El aprendizaje no se inicia el primer día de clases sino el primer día de vida, e incluso 

antes del nacimiento, dentro del útero materno. Tampoco termina el último día de 

clases, con la culminación o aprobación de un determinado nivel o la obtención de un 

certificado de estudios. El derecho a la educación implica hoy derecho a seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 
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La noción de aprendizaje a lo largo de la vida (también llamado aprendizaje 

permanente) reconoce esencialmente dos dimensiones inter-relacionadas: 

 

a) que el aprendizaje se realiza a lo largo de la vida (desde el nacimiento hasta la 

muerte, no sólo en la infancia o en un período determinado de la vida de una 

persona) 

 

b)  que el aprendizaje se realiza a lo ancho de la vida (no únicamente en el 

sistema escolar y a través de la educación sistemática, sino en todos los 

espacios y a través de diversos medios: en el hogar, en el juego, en la 

interacción con los demás, en el trabajo, en la participación social, a través de 

los medios masivos de información y comunicación, en la experiencia diaria de 

vivir). 

 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida es tan antiguo como la propia 

humanidad. El aprendizaje a lo largo de toda la vida atañe también a 

saberes no reglados se extiende a la edad no productiva (en sentido 

económico-empresarial), y a los múltiples saberes que ocupan la mente 

de los seres humanos al margen de su actividad laboral, siendo a su 

vez tan importantes como para que de ellos se derive el sentido de sus 

vidas y su capacidad de establecer relaciones de convivencia 

satisfactorias. (Gómez Llorente, 2007, 8). 

 

f) Derecho no solo al acceso sino a la participación: 

 

Derecho a la educación implica derecho a participar, en cada ámbito y nivel, en las 

decisiones y relaciones que rigen la vida escolar y otros escenarios de la educación. 

Estudiantes, educadores, padres de familia y ciudadanía en general tiene derecho a 

ser consultados en todos los aspectos que atañen a la educación – fines y objetivos, 

contenidos y métodos, organización y gestión, presupuesto y fuentes de 

financiamiento, cooperación internacional – así como a exigir información y rendición 

de cuentas a los responsables en cada caso. El derecho a la educación, extendido a la 

participación, obliga a repensar el contrato social clásico entre oferta y demanda 

educativa. 
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2.4. MARCO LEGISLATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑO L. 

 

El pasado tiene un gran valor. Podemos decir de él que es firme, permite ser conocido 

y sobre todo es origen y razón de nuestro presente. 

Actualmente podemos contemplar un Sistema Educativo cambiante, fruto de muchos 

gobiernos. Por ello, es necesario echar la vista atrás para observar la evolución sufrida 

hasta nuestros días y entender completamente la situación contemporánea.  

 

Pretendemos hacer un recorrido desde el S. XIX, momento en que se empieza a 

regular de forma más general el Sistema Educativo en nuestro país, hasta el momento 

actual. 

Proyectaremos una mirada historiográfica sobre el ciclo de institucionalización de la 

educación en nuestro país. De vez en cuando, el conductor para seguir avanzando 

hacia el futuro ha de echar un cauteloso vistazo al retrovisor, es por tanto esa práctica 

la que queremos plasmar en este apartado. 

 

Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios del siglo XIX a raíz 

de la Revolución Francesa. En España, la Constitución de 1812 incorpora la idea de la 

educación como un entramado en cuya organización, financiación y control debe 

intervenir el Estado, con lo que se sientan las bases para el establecimiento del 

sistema educativo español. Sin embargo, su concreción definitiva culmina con la 

aprobación, en 1.857, de la llamada Ley Moyano. 

 

Puede entenderse que los Sistemas Educativos son la forma en que un Estado 

responde a las necesidades sociales. Así, una de las definiciones que del mismo se 

puede dar, según García Garrido (1996, 647) “un Sistema Educativo se puede 

entender como un conjunto de instituciones, programas y acciones que una sociedad 

política destina intencional y sistemáticamente a la educación y/o a la instrucción de 

sus miembros especialmente de los más jóvenes”.  

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) en el capítulo I, Artículo 2 bis nos define Sistema Educativo Español como el 

conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros 

agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación 

o de prestación del servicio público de la educación en España, y los titulares del 
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derecho a la educación, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y 

acciones que se implementan para prestarlo. 

 

Así los Sistemas Educativos se obtienen del conjunto de relaciones que se establecen 

entre las diferentes instituciones que encontramos en cada país como: los ministerios, 

las consejerías, las direcciones, los institutos, los colegios, las universidades, etc. 

Dichas instituciones, en su interacción, dan sentido y dirección a la labor de la 

enseñanza.  

 

Para Prats y Raventós (2005), los Sistemas Educativos europeos gozan de un rasgo 

característico y es que apuestan por la competitividad, la competencia económica y a 

excelencia científica. En su obra, también se explicita el elevado nivel de formación, 

democratización y de posibilidades de acceso que ofrecen los Sistemas Educativos 

europeos, que basan su éxito, fundamentalmente en la cohesión social, los sistemas 

de formación del profesorado y el buen funcionamiento de los centros escolares.  

 

Actualmente, los diferentes Estados se intentan centrar en mejorar la calidad de sus 

Sistemas Educativos al ser ésta, una cuestión de trascendencia para su futura 

evolución.  

Haremos un recorrido desde el S. XIX, ya que es donde realmente empieza a regular 

de forma más general y en ámbito estatal el Sistema Educativo en nuestro país, hasta 

el momento actual. 

 

 

LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA O LEY MOYANO (1857). PRIMERA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Fue la primera Ley General de Educación que favoreció una buena ordenación 

administrativa de la enseñanza.  

 

Entre los aspectos importantes de esta ley se encuentran: 

 

- Encargó el funcionamiento de los institutos a las provincias. 

- Reconoció tres categorías de institutos. 

- Estableció un examen de ingreso a los nueve años, distinguió un período 

elemental de estudios de dos años de duración y otro superior con una 

extensión de cuatro años. 
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- Aprobó un currículo predominantemente humanista. 

- Respaldó el sistema de oposiciones para alcanzar la condición de profesor. 

- Concedió libertad de enseñanza. 

- Se ocupó del control ideológico de los textos. 

 

En cuanto al currículo estableció un total de diecinueve asignaturas a estudiar en 

cuatro cursos. 

 

 

LEY DE VILLAR PALASÍ O LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE 1970). 

En 1970 se renueva la anterior Ley y se aprueba la Ley de Villar Palasí o Ley General 

de Educación de 1970 tras la elaboración de un Libro Blanco en el que se habían 

expuesto los defectos de nuestra enseñanza a la vez que se esbozaban los nuevos 

cambios que se harían. 

Uno de los objetivos principales que perseguía esta ley es hacer partícipe de la 

educación a toda la población española, aspecto fundamental si tenemos en cuenta 

que con la anterior Ley existía un 75% de analfabetismo. 

En cuanto a cómo estructuró el Sistema Educativo, hablamos de tres tipos de 

enseñanza: enseñanza preobligatoria, obligatoria y postobligatoria. 

 

Enseñanza preobligatoria; implantó la Educación Preescolar como nivel educativo por 

primera vez en España. Dicha Educación comprendía de los 2 a los 6 años de edad, y 

se dividía en dos etapas: Jardín de Infancia y Escuela de Párvulos.  

 

Enseñanza obligatoria; La Enseñanza General Básica (EGB), garantizaba ocho cursos 

de educación obligatoria, gratuita y común para todos los españoles. Comprendía de 

los 6 a los 14 años y originalmente estaba dividida en dos etapas: una que iba de los 6 

a los 11 años, y otra que iba de los 11 a los 14. Más tarde, en 1981, se segmenta en 

tres ciclos: ciclo inicial, medio y superior, que duran dos, tres y tres años 

respectivamente. Al término de este nivel, se expedía al alumno/a un Graduado 

Escolar o un Certificado de Escolaridad. El Graduado Escolar abría las puertas del 

Bachillerato y de la Formación Profesional; el segundo, sólo permitía el acceso a la 

Formación Profesional. 
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Enseñanza postobligatoria; el término Enseñanzas Medias designa las dos 

modalidades de enseñanza postobligatoria que delimitaba la LGE. Una, mucho más 

académica, estaba formada por el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso 

de Orientación Universitaria (COU). Otra, de carácter profesional, estaba integrada por 

la Formación Profesional (FP). El BUP se extendía de los 14 a los 17 años e incluía 

tres cursos, el último de los cuales iniciaba un tímido proceso de especialización que 

se prolongaba en el COU (Opción A: Letras; Opción B: Ciencias). En la práctica, la 

finalidad de este nivel educativo era preparar a los alumnos/as para el paso a los 

estudios superiores. Al término del BUP los estudiantes obtenían un Título de 

Bachiller, que les permitía cursar el COU y, tras superar la prueba de aptitud, entrar en 

la Universidad. 

Por su parte, la FP se extendía de los 14 a los 19 años. Y, aunque su finalidad 

manifiesta era la capacitación profesional, en la práctica se fue convirtiendo en 

muchas ocasiones en el refugio de aquellos estudiantes que por motivos académicos, 

no habían podido acceder al Bachillerato. 

En 1976 tras una primera evaluación se piensa en una Reforma curricular y estructural 

del período 12 – 16 años, de modo unificado (Puelles, 2010). 

Escudero (2000, 52) nos recuerda con respecto a nuestro sistema escolar, que al filo 

de los ochenta, existía una conciencia de crisis, malestar, fracaso, abandonos y 

academicismo.  

 

La LGE (1970) estaba haciendo agua por varias vías y las más importantes 

tenían que ver con tasas todavía insuficientes de escolarización en la 

educación infantil y notables disfunciones en la EGB, la existencia de 

indicadores de fracaso preocupantes, la bifurcación prematura hacia una 

formación profesional que era la cenicienta del sistema y estaba aquejada de 

una amplísima devaluación social, un academicismo tan arcaico en el 

bachillerato como disfuncional respecto a la preparación que se esperaba en 

ese tramo previo a la enseñanza universitaria, además de un notable malestar 

entre el profesorado, provocado por una mezcla de razones sociales, 

profesionales y salariales.  
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Constitución Española (1978)  

Establece los principios básicos en materia educativa 

Distribuye las competencias entre la Administración Central y CCAA. 

Se desarrolla a través de 7 leyes orgánicas. 

Ley Orgánica 
reguladora 

del Derecho a 
la Educación 
(LODE) de 

1985 

Ley Orgánica 
de 

Ordenación 
General del 

Sistema 
Educativo 

(LOGSE) de 
1990 

Ley Orgánica 
de la 

Participación, 
la Evaluación 
y el Gobierno 
de los centros 

docentes 
(LOPEG) de 

1995 

Ley Orgánica 
de la 

Formación 
Profesional y 

de las 
Cualificaciones 
Profesionales 
(LOFPCP) de 

2002 

Ley Orgánica 
para la 

Calidad de la 
Enseñanza 
(LOCE) de 

2002 

Ley Orgánica 
de la 

Educación 
(LOE) de 

2006 

Ley Orgánica 
para la 

Mejora de la 
Calidad 

Educativa 
(LOMCE) de 

2013. 

Tabla 1: Esquema de las normas jurídicas del Sistema Educativo Español 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ESTATUTOS DE CENTROS ESCOLARES (LOECE 1980). 

Esta ley de transición introdujo un modelo democrático en la organización de los 

centros. 

A partir de 1982 se inicia un período de experiencias de reforma de las Enseñanzas 

Medias culminando con la publicación en 1987 del Proyecto para la Reforma de la 

Enseñanza. (Bolívar y Rodríguez Diéguez, 2002). 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE 1985). 

Esta ley fijaba los derechos a la educación, recogidos en la Constitución. También 

establecía un sistema de gestión de los centros. Contempló por primera vez la figura 

del Consejo Escolar, que permitía a profesores, alumnos, padres y PAS participar en 

la gestión de los centros. Consolidaba una doble red de centros: una pública y una 

privada mantenida con fondos públicos (centros concertados). 
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LEY DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS 

DOCENTES (LOPEG 1985). 

 

Trata el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de gestión de los centros 

docentes, las inspecciones por las Administraciones Educativas y los Órganos de 

Gobierno de los Centros Docentes Públicos. 

Profundiza lo dispuesto en la LODE (1985) en su concepción participativa, y completa 

la organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con 

fondos públicos para ajustarlos a lo establecido en la LOGSE (1990). Además, da un 

nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en la vida de los centros docentes. 

 

LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE 1990). 

 

Se amplía la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años, desciende la ratio de 

40 a 25 alumnos por clase y aparece la especialización de los profesores. La 

enseñanza se concibe en función de las capacidades del alumnado y se potencia el 

igualitarismo académico. 

Esta Ley organiza el Sistema Educativo no universitario en los niveles: 

 

- Educación Infantil (0 – 6 años) dividida, a su vez, en dos Ciclos: Primer Ciclo (0 

– 3 años) y Segundo Ciclo (3 – 5 años). 

- Educación Primaria (E.P.) de 6 – 12 años. La componen tres Ciclos de dos 

cursos cada uno: Primer Ciclo (1º y 2º de E.P.); Segundo Ciclo (3º y 4º de E.P.) 

y Tercer Ciclo (5º y 6º de E.P.). 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 12 – 16, con dos Ciclos: Primer Ciclo 

(1º y 2º de ESO) y Segundo Ciclo (3º y 4º de ESO). 

- Bachillerato (17 – 18), con cuatro modalidades. 

- Formación Profesional (FP); organizada en los Ciclos formativos de Grado 

Medio que pueden cursarse después de la ESO y los de Grado Superior, 

después del Bachillerato aunque se puede acceder a través de otros 

procedimientos. 

 

Además, esta Ley regula también las enseñanzas de régimen especial: artísticas e 

idiomas, la educación especial, la educación de adultos, la compensación de las 

desigualdades en la educación y la calidad de la enseñanza. 
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Plácido Guardiola (1999, 2), califica la LOGSE como reforma extensiva, ya que 

pretende ampliar el acceso y extensión de la educación, especialmente en los alumnos 

de 14 a 16 años. 

 

Esta reforma al igual que las surgidas en el seno de los países pertenecientes 

a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se 

realiza bajo el paradigma de la calidad, de forma que el logro y consecución 

de una educación de calidad viene a constituirse en uno de sus ejes 

principales. 

 

Como bien nos informa Fernández Enguita, (1990, 22) el modelo educativo 

comprensivo surge en EE.UU. como oposición a una escuela secundaria selectiva, 

excesivamente academicista. 

 

“La escuela comprensiva democratizó la educación al vincularla a las 

necesidades sociales y al hacerla cada vez más universal hasta convertirla en 

obligatoria. A niveles curriculares, se planteó como una preparación para la 

vida”. 

 

Siguiendo a Quintana Cabañas (2004), el término de escuela comprensiva que ha 

llegado a nosotros tiene su origen en la comprehensive school inglesa, la cual a finales 

de los años cuarenta trató de superar, en Enseñanza Secundaria, la enseñanza 

clasista y selectiva que allí se daba y establecer un tipo de escuela integrada que 

reuniera a alumnos de los distintos sectores sociales y a los cuales se diera una 

formación teórica y práctica a la vez, reuniendo a alumnos de capacidades diferentes. 

Álvaro Marchesi, (1998, 2001) responsable de la Reforma, adjetiva la LOGSE como 

una ley enormemente ambiciosa a la vez que concreta en seis sus principales 

objetivos: 

 

- Extender la educación obligatoria hasta los 16 años. 

- Establecer una estructura más adecuada de las etapas educativas. 

- Transformar la formación profesional. 

- Mejorar la calidad de la enseñanza. 

- Cambiar el currículo. 

- Conseguir una mayor equidad. 
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Como bien nos apunta Tainta Sánchez en su artículo “Una mirada hacia atrás 

(LOGSE) y un paso hacia adelante (LOE) en la formación del profesorado de ESO”, la 

LOGSE despertó grandes expectativas entre el profesorado. Muchos profesores 

ilusionados creían en los aires de reforma, mejora e innovación que la ley prometía. 

Pero, su aplicación se prolongó demasiado llegando a producir cansancio, desgaste y 

malestar entre el colectivo docente. 

Este desencanto del profesorado se debió a factores como: 

 

• El no llegar a hacer una reforma desde abajo. Entre 1983 y 1987 período 

previo a la redacción de la LOGSE, de experiencias de innovación por parte del 

profesorado. El modelo final de 1987 no fue resultado de estas experiencias, lo 

cual generó en el profesorado implicado un sentimiento de decepción y 

frustración. (Marchesi, 1997;Estebaranz, 2000). 

 

• La ascendente burocracia del curriculum y la educación, ya que se 

establecieron unas relaciones jerárquicas entre los agentes curriculares. El 

profesorado desarrolló un sentimiento de desprofesionalización. (Bolívar y 

Rodríguez Diéguez, 2002, 96). 

 

• Se propone un modelo de curriculum opuesto a las innovaciones llevadas a 

cabo en los años de experiencias. En un principio se llamaba al profesorado a 

colaborar en la configuración del curriculum, aunque al final se crea un diseño 

curricular carente de flexibilidad. (Rodríguez Diéguez, 1990, 264). 

 

Con todo esto, nace una sensación de desconcierto y de frustración entre asesores y 

profesores más comprometidos con la reforma. A la vez que consideran que su 

esfuerzo y trabajo han sido en vano. (Rodríguez Diéguez, Ávila Suárez, Berruezo 

Albéniz, Mallart i Navarra, Gargallo, Pérez Díez de los Ríos et al., 1998; Marchesi, 

2000; Escudero, 2002). 

También se piensa que el fracaso en la reforma de los noventa se debe a: la ausencia 

de apoyos y de recursos materiales, personales y económicos, una preparación 

deficitaria del profesorado y el no haber tenido en consideración la experiencia vertida 

por los países pioneros en la iniciativa (Bolívar y Rodríguez Diéguez, 2002; Escudero, 

1994). 
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LEY ORGÁNICA DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

(LOCFP 2002). 

 

Pretende adecuar la Formación Profesional a las nuevas exigencias del sistema 

productivo y fomentar la formación y la readquisición profesional. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE 2002). 

 

Debía estar implantada por completo en cinco años. Pero este calendario de 

aplicación se suspendió cuando en marzo de 2004 hubo un cambio de gobierno.  

Su principal objetivo era reducir el fracaso escolar, elevar el nivel educativo y estimular 

el esfuerzo, a través de mayores exigencias académicas.  

El 6 de abril de 2006 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de 

Ley Orgánica de Educación que sustituye a la LOCE y suprime la LOGSE. Es la Ley 

Orgánica de Educación (LOE 2006). 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE 2006). 

 

Es una ley puente que asume principios, criterios y estructuras de las leyes que 

deroga (LOGSE, LOPEG Y LOCE), aportando nuevas soluciones a los problemas 

detectados por la comunidad educativa. Esta ley persigue una estabilidad del sistema 

educativo y alcanzar la máxima calidad de la educación con la mayor equidad social 

posible. (Puelles, 2008). 

Una de las novedades que ésta ley alberga es la incorporación de las competencias 

básicas. 

La LOE (2006) alega la incorporación de las competencias básicas  al currículo como 

un aspecto fundamental de la aplicación de los compromisos educativos adquiridos en 

el ámbito de la Unión Europea. 

En los últimos años en el sistema escolar, tanto en formación profesional como en las 

distintas etapas y niveles educativos, se vienen utilizando ideas como gestión por 

competencias, formación por competencias, desarrollo profesional por competencias, 

análisis de competencias, etc. Todas ellas provenientes del mundo empresarial. 

En el ámbito de las empresas surge el término “competencia” a principios de los 70 

para designar aquello que caracteriza a una persona capaz de realizar una tarea 
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concreta de forma eficiente. Desde entonces dicho término se ha ido extendiendo de 

forma generalizada, de modo que hoy en día difícilmente podemos encontrar una 

propuesta de desarrollo y formación profesional que no esté estructurada en torno a 

las competencias.  

Como vemos la educación basada en competencias es una nueva orientación que 

pretende dar respuesta a las necesidades individuales y sociales que demanda la 

sociedad actual. 

 

Para Tobón y otros (2006) las competencias aportan elementos para superar algunas 

carencias muy importantes de la educación tradicional. Tales carencias pueden 

sintetizarse en: 

 

• Énfasis en la transmisión de conocimientos “acabados”, sin incidir en los 

procesos de construcción tan necesarios en una sociedad en permanente 

cambio y en la que es esencial “aprender a aprender”. 

• Insuficiente vinculación interdisciplinaria entre ámbitos de conocimientos. 

• Escaso trabajo en equipo entre profesores. 

• Empleo de sistemas de evaluación autoritarios, rígidos y con baja pertinencia. 

 

Sarramona, (2004) en su libro “Las competencias en la educación obligatoria” nos 

aclara que con la introducción de las competencias se está creando una forma 

diferente y específica de entender la educación. 

El dar ahora a la escuela la tarea de procurar la adquisición de competencias 

no es una simple cuestión de cambio terminológico respecto a lo que 

tradicionalmente ha estado haciendo. (Pág. 9). 

Existen razones para pedir un cambio en las metas escolares, 

tradicionalmente vinculadas a la adquisición de conocimientos estrictamente 

académicos y a la adquisición de habilidades que se agotan en el mismo 

ámbito escolar. (Pág. 11) 

Entre estas razones se encuentran: la multitud de saberes que actualmente integran el 

mundo científico, tecnológico y social; amplia diversidad de fuentes para la difusión y 

soporte de conocimientos... 
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Para Zabala, (2007, 19) la introducción de las competencias en la enseñanza 

obligatoria puede ser una oportunidad para el cambio:  

La introducción de las competencias en la escuela puede representar una 

aportación sustancial a la mejora general de la enseñanza. El término 

competencia es una consecuencia de la necesidad de superar una 

enseñanza que, en la mayoría de los casos, se ha reducido al aprendizaje 

memorístico de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad para que 

éstos puedan ser aplicados en la vida real.  

En la misma línea Escamilla, (2008, 16) nos dice que el enfoque competencial tiene 

cómo sentido básico una orientación del trabajo educativo hacia la práctica. 

En la historia de la educación y las instituciones educativas encontramos una 

larga trayectoria de autores y perspectivas que han caminado en esta 

dirección (Dewey, Montessori, Decroly, Freinet…). También ha habido 

profesores preocupados y ocupados en identificar el valor de aplicación de lo 

aprendido. Profesores que no entienden la práctica como oposición a la 

teoría, sino como la evolución natural del conocimiento y la comprensión. 

Todos estos autores defienden la funcionalidad de lo que se aprende, el poder aplicar, 

concretar el conocimiento en el entorno sociocultural y familiar, en el laboral y también 

en otros contextos académicos. 

Los aprendizajes funcionales mantienen la atención y el esfuerzo en el trabajo de 

continuidad y además, da sentido como objetivo o propósito final.  

¿Es un término nuevo? 

Con todo lo visto hasta ahora podemos decir que la incorporación de las competencias 

no es una novedad absoluta. Bien es cierto que existe una preocupación internacional 

por la reforma de los sistemas educativos, sobre todo a lo largo de la última década 

del siglo pasado y la primera de este. Se buscan nuevas formas de concebir el 

curriculum, nuevos modos de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

definitiva nuevos modelos de escolarización. Pérez Gómez, (2007). 

 
Diversos organismos europeos, como por ejemplo la OCDE o el Consejo de Europa, 

vienen intentando dar respuesta a las exigencias sociales mediante la selección de 

unas competencias básicas (“Key Competencies”). 
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Han sido muchos los documentos elaborados por la UNESCO y la OCDE, uno de 

estos documentos germinales es el denominado DeSeCo (Definición y Selección de 

Competencias). DeSeCo ha sido un Proyecto interdisciplinar de seis años (1998 – 

2003), que ha desarrollado un marco de referencia conceptual para la definición y 

evaluación de las competencias clave en una perspectiva global. Lo que aporta 

DeSeCo es además de los indicadores habituales de niveles de dominio en materias 

instrumentales del currículum, otras competencias necesarias para que los individuos 

puedan llevar una vida plenamente realizada y las sociedades funcionen bien con una 

cohesión social. (Bolívar, 2007). 

A partir del informe definitivo, en el año 2003, la mayoría de los países de la OCDE, 

entre ellos la Unión Europea y España, han comenzado a reformular el currículo 

escolar en torno al concepto de competencias. 

Según Gimeno Sacristán (2008) la escuela se enfrenta a nuevos retos ante los cuales 

no puede estar ajena, se debe de reinventar así misma para saber cuál es su función 

en la sociedad y cómo no perder la esencia que la caracteriza. 

 

Convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebrador del 

currículo escolar implica modificaciones sustantivas en todos los 

componentes de la escuela actual e incluso en la misma concepción del 

escenario escolar: obviamente, en el diseño y desarrollo del currículo de 

todas las etapas, y en consecuencia, en la organización del espacio y del 

tiempo, las relaciones sociales y la función y actividad de todos los agentes 

implicados. (Pérez Gómez 2007, 10). 

 

Concepto del término competencia. 

 

El término competencias  fue introducido por el lingüista norteamericano Noam 

Chomsky en la década de 1970, al incorporar el término de competencia lingüística 

como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.  

El concepto de competencia nace desde posiciones básicamente funcionales, es decir, 

con relación al papel que deben cumplir para que las acciones humanas sean lo más 

eficientes posible. 

 

La OCDE (2002, 8) en su proyecto denominado Definición y Selección de 

Competencias (DeSeCo) define la competencia como: 
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La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

 

Son distintos los autores (Tobón et al., 2006; Coll, 2007; Garagorri, 2007; Pérez 

Gómez, 2007) que coinciden en resaltar la polisemia que afecta a este vocablo. 

Para estos autores actualmente se utiliza este término con tres significados diferentes: 

• Correspondencia o atribución. Alude a facultades o funciones de un 

determinado órgano: coordinar actividades académicas es competencia del jefe 

de estudios. 

• Enfrentamiento, oposición, desafío. Acepción ligada al terreno de las 

confrontaciones deportivas o laborales: compiten por ganar un campeonato; 

entran en competencia por conseguir un mercado. 

• Aptitud, adecuación, idoneidad, cualificación o eficiencia. Concepción más 

reciente y próxima al empleo que se está dando en educación. 

 

Para Perrenoud, (2007, 36) especialista en Sociología de la Educación de la 

Universidad de Ginebra, la competencia consiste en la capacidad de movilizar 

conocimientos de todo tipo para salir del paso de situaciones problema. Esta definición 

se apoya en tres elementos: 

1. Aplicabilidad: la transferencia de los aprendizajes de unos contextos a otros, 

del contexto escolar al contexto de la vida y del trabajo. 

 

2. ¿Cuándo y cómo?: ante situaciones problema, situaciones complejas como las 

que se presentan en la vida diaria y en el mundo del trabajo. 

 

3. Saberes transferibles: los saberes escolares deben ser transferibles, es decir, 

saberes escolares que se integren en competencias de reflexión, de decisión y 

de acción a la medida de las situaciones complejas a las que cada individuo 

tiene que hacer frente. 
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Del mismo modo Tobón (2006, 38) considera que “son una actuación integral para 

analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios, con el saber ser, el 

saber conocer, el saber hacer y el saber convivir”. 

Zabala y Arnau (2007, 43) la definen como: 

La competencia es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente 

a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Para ello 

es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo 

tiempo y de forma interrelacionada. 

Cada país, cada comunidad autónoma ha identificado de manera distinta en sus 

propuestas curriculares las Competencias generales, básicas, transversales y 

específicas de las áreas (Garagorri, 2007). 

La LOE  define las competencias como “lo que un/a joven debe haber desarrollado al 

final de la escolarización obligatoria para lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida activa de una manera satisfactoria y adoptar 

una actitud de aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. (Preámbulo). 

 

¿Cuáles son? 

 

En España, a partir de las orientaciones europeas, se han establecido ocho 

competencias básicas (Castilla La Mancha ha añadido una novena: la competencia 

emocional). (Escamilla, 2009, 57): 

 

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha sido una ley que ha querido atender a la 

diversidad desde un enfoque educativo flexible, intentando dar respuesta al alumnado 
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a través de distintos itinerarios educativos (Programas de cualificación profesional 

inicial, programas de diversificación curricular…) y de otras estrategias metodológicas 

como adaptaciones del currículo, planes de trabajo individualizado, planes de refuerzo 

o desdobles, etc.  

 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE, 2013). 

 

Con la entrada en vigor de la LOMCE no se sustituye la LOE. La LOMCE no es una 

reforma global e integrada como lo fueron la LOGSE o la LOE, por una parte, o la 

LOCE, por otra. Pero sus medidas acabarán por reformar aspectos muy sustanciales 

en la estructura del sistema educativo. 

La implantación de la LOMCE en las distintas etapas educativas supondrá, tanto en 

primaria como en secundaria, la reestructuración de los proyectos educativos, nuevos 

currículos en todas las asignaturas y una nueva reordenación de las etapas en sus 

cursos o ciclos y cambios en las programaciones de aula. 

 

En el Preámbulo apartado I  aparece lo que podría considerarse la primera mención a 

la atención a la diversidad “todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto 

de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación 

en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y 

sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. La ley articulará 

los mecanismos necesarios para la permeabilidad y retorno entre las trayectorias y 

vías…”. 

 

“Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento 

difiere entre ellos… El reconocimiento de esta diversidad entre el alumno o 

alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el 

desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes 

trayectorias… Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar 

con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el 

sistema”. Además se expresa que la calidad de la educación será necesaria 

para conseguir la igualdad de oportunidades, haciendo hincapié además en 

que el sistema educativo sea integrador, inclusivo y exigente. 
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La primera ocasión en la que se menciona de manera explícita en la LOMCE la 

educación inclusiva, es en el apartado V del Preámbulo . Concretamente se hace 

referencia a la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010 – 2020, aprobada en 

2010 por la Comisión Europea, en la que se recoge que esta mejora en los niveles de 

educación debe dirigirse también a las personas con discapacidad, a quienes se les 

habrá de garantizar una educación y formación inclusivas y de calidad en el marco de 

la iniciativa «Juventud en movimiento», planteada por la propia Estrategia Europea 

para un crecimiento inteligente. A tal fin, se tomará como marco orientador y de 

referencia necesaria la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en diciembre de 2006, vigente y 

plenamente aplicable en España desde mayo de 2008. 

Relacionado también con atención a la diversidad, en el apartado VII del Preámbulo  

se habla del aumento de la autonomía de los centros como: 

…capacidad de identificar cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su 

entorno, para así poder tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta 

educativa y metodológica en ese ámbito… La autonomía de los centros es 

una puerta abierta a la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, 

que mantiene la cohesión y unidad del sistema y abre nuevas posibilidades 

de cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y 

aprendizaje compartido. 

 

De igual modo en el apartado X del Preámbulo  se habla de la flexibilidad de las 

trayectorias académicas para ayudar a cada estudiante a desarrollar todo su potencial, 

concretamente se habla del alumnado en la etapa de Secundaria. 

 

La flexibilización de las trayectorias (…), se concreta en el desarrollo de 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el 

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional 

Básica, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación 

Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con 

dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el 

estudiante reciba una atención personalizada que se oriente hacia la vía 

educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que debe 

favorecer su progresión en el sistema educativo. 
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En la LOMCE aparece un nuevo concepto, el de “permeabilidad” que hace referencia a 

la flexibilidad de itinerarios, se refieren a él de esta forma:  

La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las 

mayores preocupaciones de la Unión Europea. Así, la ley abre pasarelas ente 

todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna 

decisión de ningún alumno o alumna sea irreversible. Cualquier alumno o 

alumna puede transitar a lo largo de su proceso de formación de unos 

ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, esfuerzo y expectativas vitales, 

enlazando con las necesidades de una formación a lo largo de la vida. 

En el Capítulo I  que trata de los principios y fines de la educación , aparecen los 

siguientes apartados a tener en cuenta dentro del apartado de tratamiento de la 

diversidad: 

 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 

discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 

tipo de discapacidad. 

 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género. 

 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres 

y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el 

marco de los principios constitucionales. 
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2.5. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑ OL (LOMCE).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Para comprender la LOMCE. Escuchar, motivar, educar. SM., 25.  
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TABLA 2. PLANES DE ESTUDIO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 

Real Decreto 1836 Se instauró la primera, segunda y tercera enseñanza. 
“Plan Pidal” o Plan 
general de estudios 
de 1945 

Se fijan las bases del Sistema Educativo Español. Se crea la enseñanza primaria 
y la secundaria (bachillerato). 

“Ley Moyano” o Ley 
de Instrucción 
Pública de 1857 

Es una ley de bases con una concepción centralista de la instrucción e 
intervencionista. Regula los niveles educativos del sistema: primera enseñanza 
de seis años (gratuita y obligatoria). El bachillerato, de seis años comunes con 
examen final; a la segunda enseñanza le añade la posibilidad de estudios de 
aplicación a las profesiones industriales. Y la tercera enseñanza o universitaria, 
que incluye otras enseñanzas superiores no universitarias de carácter 
profesional.  Permite la aparición de  enseñanza privada en centros religiosos. 

Restauración y 
Dictadura  
De 1874 a 1930 

Época de agitación y cambios de planes de estudio. Se propusieron y discutieron 
en el Parlamento trece proyectos aunque manteniendo la estructura de la «Ley 
Moyano».  
Casi todos los ministros de este período hicieron algún cambio normativo en los 
planes de estudio. El debate sobre la educación tuvo una gran presencia en la 
política española. Se discutía la presencia o no del sector privado religioso en la 
educación primaria y secundaria y la confesionalidad del Estado y sus 
repercusiones o no en el sistema educativo. El plan de 1903 fue el único que 
mantuvo una cierta continuidad, aunque también sufrió retoques. La dictadura de 
Primo de Rivera reformó el bachillerato en 1926. 

Segunda República 
1931 – 1939 

Se potencia la enseñanza pública y mejora la enseñanza primaria. Se reformó el 
bachillerato (siete años de duración: los primeros cinco comunes, bifurcándose 
después en dos ramas, literaria y científica). 
El plan de 1932 establecía dos pruebas finales de conjunto (o reválidas) a final 
de quinto y a final de séptimo. Un nuevo plan (1934) instituía un primer ciclo 
elemental (tres años), un segundo formativo (dos años) y un tercero, seguido de 
una reválida.  

Franquismo 1939 – 
1975 Ley General de 
Educación (LGE 
1970) 

En 1938 se reformó la enseñanza secundaria y en 1953 el bachillerato y el 
contenido de las asignaturas. Durante el período se produce una hegemonía total 
de los colegios religiosos y una congelación de la escuela pública. 
En 1970, se aprueba la LGE, que revoluciona las bases del sistema,  sus fines y 
su ordenación. 

Democracia 1975 – 
2005 
 
Periodo centralista 
 
 
 
 
 
 
Período socialista 
1982 - 1996 
 
 
 
 
 
 
Período popular 
1996 - 2004 
 
 
 
 
Período socialista 
 
 
Período popular 

 Empieza la homologación del sistema educativo español a los estándares 
europeos. 
 
Durante el gobierno de Adolfo Suárez, a través de la LOECE (Ley Orgánica del 
Estatuto de Centros Escolares) se comienza con la democratización de la 
dirección de los centros educativos y se inició una reforma de los planes de 
estudio que afectó a los primeros ciclos de la Educación Básica.  
Se inicia el proceso de descentralización de la educación a las comunidades 
autónomas que concluye a principios de la década del 2000. 
 
Se hace un plan de reforma de la educación que plantea la universalización de la 
educación gratuita y obligatoria, que el sistema educativo sea un instrumento 
para neutralizar las desigualdades sociales y, promover una reforma de métodos 
y contenidos de programas y pedagogías que mejoren los resultados. La Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), más la Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE) y la LOPEG diseñan, en su conjunto, el 
funcionamiento del sistema. 
 
Se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que afecta a la 
organización y ordenación del sistema educativo y cambia los planes de estudio 
estableciendo itinerarios en la ESO, suprimiendo la promoción automática e 
implantando pruebas finales en el bachillerato. Ésta ley fue suspendida, en parte, 
tras el cambio de gobierno de 2004. 
 
Se propone en el 2005 una nueva ley la Ley Orgánica de Educación (LOE). 
 
 
Se aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 
noviembre de 2013. 
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LA CALIDAD 
DE LA 
EDUCACIÓN 

CAPÍTULO 3 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

Los sistemas educativos actuales afrontan nuevos retos planteados por la aceleración 

del cambio social, que ha generado un cambio de mentalidades, de valores y 

costumbres en la nueva sociedad del conocimiento, cuyos patrones económicos y 

productivos también están cambiando sin precedentes históricos. 

 
Las sociedades son cada vez más complejas y los sistemas educativos deben 

adaptarse a éstas, con unas demandas de formación cada vez más diversificadas y el 

aumento de responsabilidad en los sistemas educativos. 

 

La educación llega hoy a todas las clases sociales, a todos los grupos de edad y a las 

minorías tradicionalmente desfavorecidas. La oferta curricular es alta y diversificada. 

De la Orden (2002) apunta, la calidad se ha convertido en el referente universal, hoy la 

crisis de la educación se identifica con una crisis de calidad, la referencia a ésta se 

utiliza para justificar cualquier decisión: reformas e innovaciones, proyectos de 

investigación, conferencias y congresos científicos y profesionales. La calidad es una 

meta deseable de la educación. 

 

Según Gerver, “la mayor parte de los sistemas educativos del mundo están en proceso 

de reforma. Pero la reforma no basta. La verdad es que necesitamos una 

transformación total de los principios y procesos de la educación”. (2012, 7) 

 

A lo largo de este capítulo se van a considerar distintos aspectos en torno a la calidad, 

comenzaremos considerando qué se entiende por calidad, en segundo lugar veremos 

la relación entre evaluación y calidad para pasar a detallar qué es calidad educativa y 

terminaremos distinguiendo los criterios y factores de calidad. 

 

 

Sin bajar los brazos y sin decrecer en nuestro esfuerzo, o 
querríamos sentirnos como Gulliver en el país de los Gigantes, 
porque no siempre tenemos vocación de David para enfrentarse 
a Goliat o la astucia de Ulises para vencer a Polifemo, sólo 
tenemos el entusiasmo de saber que cada día es el primero. 
 

(Juan Torres Guerrero, 2006) 
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3.2. ¿QUÉ SE ENTIENTE POR CALIDAD?  

 

Calidad es un vocablo que ha tenido una amplia difusión y se le han atribuido muchos 

matices convirtiéndolo en un término con múltiples sentidos. 

 

El término calidad es polifacético y a menudo subjetivo, siendo actualmente uno de los 

conceptos más importantes en el mundo de las organizaciones, por ello es necesario 

procurar delimitarlo. (Albornoz, 2005). 

 

Etimológicamente la palabra calidad deriva del latín “qualitas - atis” y según el 

Diccionario de la Real Academia Española (2003) significa “… propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor 

que los restantes de su especie”, el mismo diccionario la define también, en sentido 

absoluto, como la superioridad o excelencia.  

 

Según Pérez Juste et al (2002) éste es un concepto que proviene del ámbito 

económico – industrial, llegando a tomar mayor impulso a medida que la economía se 

hacía cada vez más competitiva, convirtiéndose gradualmente en una variable cada 

vez más importante en la elaboración y prestación de bienes y servicios. Todo este 

proceso aceleró la adopción de distintas estrategias organizacionales que van desde 

la tecnificación empresarial hasta la capacitación de los recursos humanos.  

 

Aunque “calidad” fue una expresión utilizada desde tiempos antiguos, en el ámbito de 

la educación, la generalización de su aplicación tuvo su origen a partir de la década de 

1960. Cuando se ha superado el reto de acceso y permanencia en el sistema 

educativo, entonces los poderes públicos empiezan a preocuparse por el uso eficiente 

de recursos y por el logro de resultados de un sistema eficiente de educación, donde 

los recursos humanos, materiales y financieros son empleados correctamente para el 

bien de la institución. (Gálvez, 2005).  

 

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Tailandia 1990, en el Marco de 

Acción de Dakar (2000, 76), nos habla también de la década de los 60 la época en la 

que se comienzan a desarrollar investigaciones dirigidas a describir indicadores con la 

calidad de la educación. En las décadas posteriores el interés por los temas 

relacionados con la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados 

en las instituciones educativas ha ido en aumento.  
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Así, las investigaciones sobre calidad de la educación tienen como punto de partida el 

denominado movimiento de Escuelas Eficaces. El origen de este movimiento puede 

encontrarse en el conocido estudio de Coleman et al. (1966) sobre igualdad de 

oportunidades educativas, que ponía de manifiesto que "la escuela no importa". La 

principal conclusión de este estudio apuntaba a que las escuelas, los recursos que se 

concentran en ellas y la forma de utilizarlos tienen una influencia muy reducida en los 

resultados de los estudiantes, ya que explican aproximadamente el 10% de la varianza 

total de los resultados. (Egido Gálvez, 2005). 

 

A partir de este momento, surge el movimiento de Escuelas Eficaces que con otros 

estudios intentaron demostrar que la escuela sí importa, tratando de aislar los factores 

que inciden sobre la calidad de un centro con el fin de que, una vez identificados, se 

puedan implantar en otros centros y así paliar las desigualdades entre instituciones.  

 

Según Muñoz–Repiso (1995) los estudios sobre Escuelas Eficaces fueron 

evolucionando desde los primeros enfoques de “caja negra” o input–output, pasando 

por los modelos de proceso–producto hasta llegar a los modelos de contexto–entrada 

–proceso–producto. En el momento actual se persigue la elaboración de sistemas de 

indicadores de un alto nivel de generalidad. Estos sistemas incorporan una perspectiva 

teórica que permite interpretar las interrelaciones entre variables en distintos niveles 

de concreción. 

 

La revisión de estos estudios tiende a mostrar de forma cada vez más clara que los 

procesos llevados a cabo dentro de los centros de enseñanza son factores 

determinantes de la eficacia de los mismos. En otras palabras, permiten afirmar que 

las escuelas constituyen el "centro de la cuestión" (Reynolds, 1997). 

 

La mayoría de los autores consultados (Sander 1996; Pérez Gómez, 1997; Ovejero 

Bernal, 2002; Laval, 2004; Albornoz, 2005; Egido Gálvez, 2005; Duhalde, 2008; Pulido 

Chaves, 2009; Santos Guerra, 2009) coinciden en que la delimitación conceptual de 

calidad en la educación no es una tarea fácil de llevar a cabo, sobre todo por tratarse 

de un término que incluye varias dimensiones o enfoques y es analizado desde 

ámbitos disciplinares muy diversos, como pueden ser la sociología, la pedagogía, la 

psicología y la economía.  
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Angulo Rasco (1999) señala un cambio en la historia de la educación a partir de la 

crisis del estado benefactor y los procesos de transformación socioeconómica 

asociados, que comienza a notarse desde mediados de la década de 1960.  

Según Pérez Gómez (1998) esta crisis del estado benefactor da paso al 

neoliberalismo y con éste al desarrollo de iniciativas privadas y a una reestructuración 

generalizada de medios y formas de producción en la que jugaron un papel central las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La nueva etapa llamada por Angulo Rasco (1999, 19) “ciclo cualitativo” estaba 

caracterizada por organizar los discursos “desde el poder en torno a la idea de calidad 

en los sistemas de educación”. Los discursos educativos comienzan a hacer referencia 

a aspectos más ideológicos e internos relacionados con la calidad de la educación. 

 

Otros autores como Santos Guerra (1999) ó Pulido Chaves (2009), coinciden en 

marcar este giro al neoliberalismo, la globalización y las tendencias postmodernas que 

caracterizan un nuevo orden económico y político internacional. La influencia de todo 

esto en lo educativo se caracteriza por un marcado individualismo, obsesión por la 

eficiencia, la productividad, la competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo. 

Para Santos Guerra (1999, 78) “la escuela ha de estar basada en la superación de las 

desigualdades, el espíritu de justicia, el respeto a la diversidad, el desarrollo de la 

comprensión, de la crítica y del análisis”.  

 

Todos los autores anteriormente mencionados que han analizado el proceso de la 

globalización y su impacto en educación coinciden en que la ideología liberal y 

prácticas culturales asociadas han transformado las formas de pensar y de hacer en 

educación. Conceptos que provienen del campo de la economía y de la administración 

de empresas son empleados en discursos educativos. Algunos de estos conceptos 

son: privatización, rendimiento de cuentas, énfasis en los resultados, mejora de la 

competitividad, medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional para 

asegurar la calidad y la calidad total. (Laval, 2004). 

 

González (2008) y Rico Menéndez (2011) relatan las transformaciones que ha 

sufrido el término calidad  a lo largo del tiempo afirmando que se dan una serie de 

etapas, cada una de las cuales implica una resignificación del concepto en el contexto 

de las transformaciones histórico - culturales.  
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Así las etapas serían: 

 

1. - Etapa empresarial o etapa artesanal : la calidad se define como hacer las 

cosas bien, independientemente del costo y del esfuerzo demandado por ello, y 

su finalidad se evalúa en términos de satisfacer al cliente y al artesano por el 

trabajo realizado y resultante en un producto único. 

 

2. - Etapa industrial : la calidad se identifica con el aumento en la producción. 

En esta segunda etapa la finalidad era satisfacer una gran demanda de bienes 

(generalmente escasos), obteniendo el mayor beneficio posible. La cantidad y 

el tiempo son los conceptos importantes. 

 

3. - Etapa de Control Final : en esta etapa lo importante ya no era la cantidad 

de producto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según sus 

especificaciones. La producción había aumentado considerablemente con el 

establecimiento del trabajo en cadena, pero esto había producido un efecto 

secundario no deseado causado por el aburrimiento y la apatía de los 

trabajadores que originaba fallos en el producto y clientes descontentos.  

El cliente ya no se conforma con cualquier cosa y empieza a exigir que el 

producto que recibe cumpla con lo que ha especificado, lo que origina el 

nacimiento del “Control de calidad”, entendido como control final. La calidad se 

convierte en una especie de “servicio policial” cuya principal tarea es garantizar 

que el producto es óptimo y que cumple con los requisitos establecidos en el 

pedido. El % de producto defectuoso enviado al cliente dependía de lo fuerte 

que fuera la inspección final.  

 

  Calidad = Control de Calidad = Control Final 

 

4. - Etapa de control en proceso : los defectuosos que se encontraban 

durante la inspección final, no solo se producían durante el proceso de 

fabricación, sino que también eran provocados por el mal estado o la No 

Conformidad de la materia prima utilizada. 

Esto llevó a establecer nuevos puntos de inspección, por un lado una 

inspección en la materia prima que permitiera detectar cuanto antes el defecto 

y así evitar dar valor añadido a un producto defectuoso que lo era desde el 

principio, y por otro, una inspección durante el proceso que permitiera detectar 
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los defectuosos cuando y donde se producían. Pero las inspecciones, a las que 

tanto tiempo dedicaban, en realidad no mejoraban nada. Para lo único que 

servían era para constatar el número de defectuosos que se fabricaban y para 

evitar que llegaran al cliente. Se identificaban los defectos y el lugar donde se 

producían, pero no evitaban que se produjeran. El producto seguía llevando un 

costo añadido causado por los defectos de fabricación, además del costo de 

suponía la propia inspección. 

 

Estaba claro que había que hacer algo, y lo lógico era invertir menos dinero en 

inspecciones y más dinero en la prevención de los defectos.  

De esta forma surge el Control en Proceso o Aseguramiento de calidad que 

permite tomar acciones preventivas. Ya no se trata solo de identificar y 

rechazar o repasar los productos defectuosos antes de su salida al mercado o 

de su envío al cliente, se trata de efectuar un control en cada fase del proceso 

que permita identificar los fallos y tomar acciones correctoras que eviten la 

aparición de los defectuosos. Pero esto no implica la eliminación de la 

inspección, hay que mantenerla porque es la única forma de descubrir los 

defectuosos en caso de que se produzcan.  

 

5. – Etapa de control en diseño : Se tenía controlado el proceso y se 

adoptaban acciones correctoras y preventivas, pero se seguían detectando 

problemas de calidad que aparecían durante la vida útil del producto y que no 

eran imputables ni a la materia prima, ni a las máquinas, ni a la mano de obra, 

ni al proceso. El problema estaba en el propio diseño, se detectaban problemas 

surgidos del hecho de que la especificación era irrealizable con los medios 

disponibles.  

La calidad empieza a programarse desde el propio proyecto (en el diseño) para 

que el producto además de estar adaptado a un proceso productivo, tenga una 

vida útil garantizada (fiabilidad del producto), lo que además simplifica 

considerablemente las tareas de control. 

 

   Calidad = Fiabilidad 

 

La calidad ya no se centra exclusivamente en el producto, empieza a formar 

parte de las personas. Todos los integrantes de la organización y/o empresa 

intervienen, directa o indirectamente, en cómo salga el producto final, por lo 
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tanto, hay que organizarse, programarse, fijar objetivos y delimitar 

responsabilidades. Ésta es la mejor forma para asegurar que el resultado de la 

actividad sea lo que se pretende y no una sorpresa. 

 

   Calidad = Gestión de Calidad 

 

6. – Mejora Continua : En el mercado actual para ser competitivos, hay que 

dirigirse hacia la excelencia y eso sólo se consigue a través de la Mejora 

Continua de los productos y/o servicios. Hay que implantar un Sistema de 

Gestión que permita conseguir que lio que el cliente busca, lo que se programa 

y lo que se fabrica sea la misma cosa, hay que buscar la Calidad Total. 

“Calidad total”, centrada en la satisfacción de los deseos y de las expectativas 

del cliente. 

 

Esta evolución del concepto de calidad hacia la “excelencia o la calidad total” ha sido 

posible gracias a las ideas de los conocidos como los “grandes Gurús de la Calidad” 

(Crosby, Stewart, Isikawa, Taguchi, Feigenbaum, etc). Crosby definió “la calidad como 

el cumplimiento de los requisitos”, Taguchi “pérdida que el uso del producto causa a la 

sociedad”, Feigenbaum “satisfacción de las expectativas del cliente”. (Griful Ponsati y 

Canela Campos, 2002. 8). 

 

Pero quizás, destacar entre ellos a Edwars Deming y a Joseph Juran. 

 

Edwuars Deming (1989), planteó que la calidad se lograba cuando los costos 

disminuían al producirse menos errores, menos reprocesos, mejor utilización de la 

maquinaria, del equipo y de los materiales, y menos demora en la fabricación y en la 

entrega. Su estrategia estaba basada en catorce puntos, resumidos en el famoso Ciclo 

PDCA o Ciclo Deming de Mejora Continua: Planificar (P), hacer lo que se planifica (D), 

Medir y controlar lo que se hace (C) y actuar en consecuencia para Mejorar los 

Resultados (A). 

 

Joseph Juran definió la calidad como la “adecuación al uso”, es decir, la forma de 

adecuar las características de un producto al uso que le va a dar el consumidor. Se 

puede decir que es el promotor del Aseguramiento de la Calidad y que sienta las 

bases para la Calidad Total. Propuso una trilogía de Calidad basada en: planificación 

de la calidad, control de calidad y mejora de calidad. (Juran, Gryma, Binghan, 2005). 
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Pero, en definitiva, ¿qué es la gestión de Calidad? , la gestión de la calidad se puede 

definir como el conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la Calidad 

deseada. Es el modo en que la dirección planifica el futuro, implanta programas de 

actuación y controla los resultados con vistas a la mejora. El fundamento principal para 

la gestión de la calidad es conseguir que la calidad realizada, la calidad programada y 

la calidad necesaria coincidan entre sí. (Miranda González et al., 2007). 

 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)1 propone como 

definición de calidad "la facultad de un conjunto de características inherentes de un 

producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de otras 

partes interesadas". 

 

El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o 

usuario tiene una idea distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo 

el mundo está de acuerdo en que hablamos de la calidad cuando vemos 

cubiertas todas nuestras expectativas, tanto si se trata de un producto o de un 

servicio. (Cano, 1998, 281). 

 

Por tanto, y tomando en consideración esta dimensión subjetiva del concepto, puede 

decirse, como afirma F. López Rupérez (1994, 44), que "la calidad no es sólo calidad 

producida sino también y, sobre todo, calidad percibida". 

Para Ríos (2001) se trata de un tema recurrente en nuestros días, hasta el punto que 

puede afirmarse que existe un "movimiento evaluativo" en el mundo de la educación. 

 

Como vemos el concepto de calidad tiene múltiples definiciones y significados, pero la 

mayoría de los investigadores están de acuerdo en que es un concepto 

multidimensional que alude a una noción operativa. El concepto de calidad tiene 

diferentes enfoques, según sea el marco teórico desde el que se analiza, pero calidad 

en educación frecuentemente implica una búsqueda de constante mejoramiento, 

competencia técnica, excelencia en la acción y se relaciona con el cumplimiento de los 

propósitos educativos (Carabaña y Torreblanca, en Álvarez Tostado, 1991). 

  

                                                           
1 AENOR es una asociación privada reconocida por el Ministerio de Industria y Energía que 
emite certificados de calidad de acuerdo con las normas internacionales ISO 9000, las 
europeas EN29000 y las españolas que ella misma ha creado, UNE 66900 
(http://www.aenor.es). 
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3.3. EDUCACIÓN DE CALIDAD.  

 

Hoy es difícil hablar de educación sin que la calidad forme parte del discurso. 

 

La misma apertura social y económica que en los países occidentales ha 

promovido el auge de la calidad, primero en el sector industrial y más tarde en 

el de los servicios, no puede dejar intacto el mundo de la educación. La 

reconversión de la sociedad industrial en sociedad del conocimiento constituye 

un hecho cierto que afecta de lleno a los sistemas de educación y de formación 

de los países más desarrollados. (López Rupérez 2003, 13) 

 

Para Toranzos (2000) la calidad en el ámbito educativo puede considerarse en varias 

dimensiones esenciales: 

 

- El concepto de calidad puede ser entendido como «eficacia»: una educación 

de calidad sería aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que 

se supone deben aprender al cabo de determinados ciclos o niveles. Según 

esta dimensión la calidad pone el acento en los resultados de aprendizaje 

alcanzados por la acción educativa. 

 

- Calidad referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su «relevancia» 

en términos individuales y sociales. Así, una educación de calidad sería aquella 

cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita 

para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. Según esta dimensión la calidad resalta los 

fines atribuidos a la acción educativa y su concreción en los diseños y 

contenidos curriculares. 

 

- Calidad referida a los «procesos» y medios que el sistema brinda a los 

alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Calidad sería aquella 

que ofrece un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 

adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de 

estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Aquí se pone el 

acento en los medios empleados en la acción educativa.  

 



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

61 
 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos 

los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta”. 

 

Para Schmelkes (1994), una educación de calidad es aquella capaz de proporcionar a 

los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la 

participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acorde con una 

sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes. 

 

La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes 

en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz maximiza las capacidades de las escuelas 

para alcanzar estos resultados. Lo que supone adoptar la noción de valor 

añadido en la eficacia escolar. (Mortimore 1998, 22) 

 

Pérez Juste (2002, 36) afirma que la calidad integral en educación pasa por “la 

armonización integradora de los diferentes elementos que la componen: eficacia en el 

logro de su servicio, bien u objeto excelente, mediante procesos eficientes, 

satisfactorios tanto para los destinatarios, directos e indirectos, como para el personal 

de la organización encargada de lograrlo”. 

 

Según expresó en el Coloquio Internacional sobre Educación Alonso Cocheiro “De 

manera muy general, la educación pretende que los educandos adquieran ciertos 

conocimientos, habilidades y destrezas (incluyendo la capacidad de aprender y de 

emplear lo aprendido), actitudes y valores, y comportamientos. Hoy parece aceptarse 

que la calidad de la educación corresponde al grado en que los educandos realmente 

los adquieren; esto es, en la medida en que aprenden. Para que la calidad se logre, lo 

aprendido debe ser relevante o pertinente; es decir, debe responder a los propósitos y 

objetivos que le atribuye la sociedad”. (Solana, 2008, 37). 
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Giné, (2002, 123) desde la esfera de los valores, un sistema educativo de 

calidad se caracteriza por su capacidad para: 

 

- Ser accesible a todos los ciudadanos. 

- Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que TODOS puedan tener las oportunidades 

que promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 

- Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que 

conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 

propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado).  

- Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como 

en la vida de la institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan 

respetados y valorados como personas. 

- Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

- Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 

profesionales del centro. 

 

La calidad es desarrollar en el centro educativo una mejora continua contrastada y 

valorada por todos. La calidad implica a todos y a todo (personas, organización, 

procesos, actividades, resultados, etc.) (Sarramona, 2003, 2004). La calidad a su vez 

es un bien público, lo que conlleva un desafío tanto personal como profesional, de ahí 

que tengamos que hacer hincapié en la responsabilidad de que ha de ser toda la 

comunidad educativa la que se implique en la mejora (Chavarría y Borell, 2002).  

 

Malpica, (2013, 56) define calidad educativa o calidad pedagógica como “la mejora 

continua de la coherencia entre aquello que se pretende de quien aprende cuando 

acabe su formación, lo que ocurre en las aulas para garantizarlo y los resultados de 

aprendizaje obtenidos”.  

Según esta definición el objeto de estudio de la calidad serían los procesos 

organizativos, sin embargo, el de la calidad educativa entendida desde el aula, son los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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 3.4. EVALUACIÓN Y CALIDAD  

 

Calidad y evaluación son conceptos estrechamente relacionados, hasta tal punto de 

que no podría entenderse la una sin la otra. Si se habla de calidad es porque implícita 

o explícitamente se ha realizado una evaluación y si se evalúa se hace con algún 

criterio. En este sentido “es poco congruente hablar de calidad sin hablar de 

evaluación, puesto que tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar una 

medida, compararla con un referente ideal y elaborar un juicio sobre la adecuación del 

objeto o sujeto evaluado al referente utilizado”. (González Galán, 2004, 17). 

 

De Bono (1993) afirma que la calidad es el mejoramiento progresivo, aun cuando no 

haya habido ningún fallo. Según Casanova, la calidad es un concepto dinámico que 

nunca se alcanza definitivamente: todo sistema o toda organización son siempre 

mejorables, por principio. La calidad es una utopía hacia la que se debe caminar 

permanentemente. Y exige, por lo tanto, una evaluación continuada. Cada decisión 

hay que apoyarla en una evaluación. En caso contrario, el azar decidirá por nosotros. 

Y no hay que olvidar que con la educación se juega el porvenir de la persona y de la 

sociedad y que el tiempo perdido no es recuperable, por lo que la responsabilidad de 

evaluar para mejorar la calidad educativa supone un objetivo inexcusable para todos 

los profesionales que estamos involucrados en esta importante tarea. (2004). 

 

Siguiendo a De la Orden (1997, 16) la evaluación educativa  es “el proceso 

sistemático de recogida, análisis e interpretación de información relevante y fiable para 

describir cualquier faceta de la educación y formular un juicio de valor sobre su 

adecuación a un criterio, que represente un valor aceptado, como base para la toma 

de las oportunas decisiones optimizantes de dicha faceta”. 
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Facetas de la evaluación educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Evaluación y calidad: análisis de un modelo. Arturo de la Orden. 2009 

 

Puede ser objeto de evaluación cualquier elemento educativo: el sistema educativo, 

una institución, el currículum, la competencia docente, el aprendizaje de los alumnos, 

etc. 

 

Conforme al análisis que el mismo autor (De la Orden, 2009) hace de esta definición 

podemos decir que los rasgos característicos de la evaluación educativa son: 

 

- Implica juicio de valor, por lo que es necesario contar con unos principios o 

ideales para determinar la situación del objeto a evaluar. 

 

- El juicio de valor se apoya en una comparación, comparación entre la realidad 

objeto de evaluación y el modelo, patrón o estándar. 

 

- La comparación conlleva, por un lado, un conocimiento lo más completo 

posible de la realidad a evaluar, lo que precisa un proceso previo de 

información y por otro, la descripción del término de la comparación, del 

criterio. 
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- Es necesario describir con precisión la faceta o aspecto de la educación a 

evaluar de modo que permita una interpretación adecuada de la situación para 

su comparación con un criterio o estándar. 

 

- Se requiere disponer de una especificación clara y completa del criterio o 

estándar de evaluación, para comparar con él la descripción de la faceta a 

evaluar. 

 

- Carácter instrumental, es decir, se evalúa para algo que trasciende de la 

propia evaluación, para optimizar la educación. Según Stufflebeam y Shinkfield, 

(2007) se evalúa para tomar decisiones respecto a determinadas facetas del 

objeto evaluado, en nuestro caso, la educación. 

 

Santos (2003) admite que existe una patología de la evaluación que se traduce en la 

existencia de un cierto número de malos usos y de abusos.  

Sabemos que se puede evaluar para conocer, para valorar y para mejorar, pero 

también se puede evaluar para dominar, para justificar decisiones previamente 

tomadas o para promover una determinada imagen. También puede utilizarse la 

evaluación para el logro de objetivos. De este modo, se puede evaluar para otorgar 

una promoción académica, para acreditar una institución o para decidir el futuro de un 

programa educativo. 

 

Al hablar de evaluación debemos tener en cuenta esa multifuncionalidad como uno de 

los rasgos más característicos.  

Entre todos los propósitos que pueden inspirar la tarea de la evaluación merece la 

pena destacar especialmente el que se refiere a la mejora de la actividad educativa. 

 

Consideramos que la evaluación contribuye a la mejora de la realidad. Cuando se 

evalúa una realidad nos adentramos en sus ámbitos más sensibles y lo hacemos con 

una intención valorativa. Esta “invasión de la intimidad” de la realidad y de las 

personas evaluadas exige como contrapartida centrar la atención en sus posibilidades 

de mejora.  

 

Una de las realidades objeto posible de evaluación es la calidad de la educación. La 

necesidad de lograr una óptima calidad en la enseñanza, se ha convertido en un 

objetivo esencial y prioritario para la Administración educativa, para el conjunto de la 
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sociedad y para la propia institución educativa. En este contexto, como afirman Abalde 

et al (1995), hablar de evaluación y, por tanto, de calidad, supone hablar de fines, 

objetivos y criterios, de teorías y modelos, de todos los componentes que participan en 

el sistema educativo. 

 

A finales de la década de los 60, en Estados Unidos, se ponen en práctica sistemas 

amplios de evaluación de la calidad de la educación que abarcan el conjunto del 

sistema educativo. 

 

La demanda de respuestas objetivas y fiables a las cuestiones suscitadas 

acerca del sistema educativo estadounidense favoreció la canalización de 

notables recursos económicos hacia las actividades de evaluación, 

produciendo como consecuencia un gran impacto sobre su desarrollo 

académico y profesional. La evaluación educativa experimentaría así un 

apreciable desarrollo a partir de finales de la década de los sesenta, cuya 

influencia se haría sentir progresivamente en otros países” (Tiana, 1996, 38). 

 

Así, en el ámbito internacional surgían en esos años iniciativas encaminadas en la 

misma dirección.  

Desde entonces, este interés por la evaluación de los sistemas educativos se ha ido 

incrementando. A finales de los años 80 y principios de los 90 la mayoría de los países 

desarrollan planes sistemáticos de evaluación de sus sistemas y crean organismos 

dedicados a esta tarea.  

 

Entre las razones de este creciente interés están: 

 

- El aumento de las demandas sociales sobre los sistemas, que ha producido cambios 

en sus modos de administración y control, orientados en la mayor parte de los casos 

hacia la descentralización y la autonomía de los centros.  

 

- El incremento de la demanda de información sobre los resultados y la necesidad de 

establecer mecanismos de rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a 

conocer el funcionamiento de los servicios públicos, entre ellos la educación. 
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Mateo (2000, 10) señala que “la nueva cultura de la evaluación ya no se orienta tanto 

hacia la sanción, la clasificación y la selección, como hacia aportar una información 

razonado y razonable dirigida a la orientación de la gestión de la mejora educativa”. 

 

Por lo tanto, en lo que respecta a la evaluación educativa se tienen en cuenta todos 

los niveles es decir, se evalúan personas, instalaciones, contexto, etc, todo aquello 

que influye directamente en el desarrollo del proceso educativo ya que toda 

organización educativa se configura en torno a una comunidad en la que se integran el 

profesorado, el alumnado y su familia, y todos ellos presentan una gran diversidad; 

son diversos en cuanto a su cultura, su educación, sus necesidades, intereses, ritmos, 

estilos de aprendizaje, motivaciones y expectativas, como afirma Torres (2005). 

 

Así, podemos concluir con Giné (2004, 4) que: “el diseño de un modelo de evaluación 

que permita al centro educativo reflexionar sobre sus prácticas profesionales se 

justifica por la necesidad de mejorar el servicio y su entorno”. 

 

3.5. CRITERIOS Y FACTORES DE CALIDAD.  

 

De toda la bibliografía consultada podemos deducir que es difícil distinguir claramente 

los factores de calidad o las condiciones que favorecen o permiten predecir su 

consecución.  

Aunque es difícil es importante identificarlos y formular dichos factores ya que 

constituyen la base para elaborar programas y planes de mejora cualitativa. De nada 

valdría saber solamente en qué consiste la calidad si no contamos con indicadores 

acerca de cómo conseguirla.  

 

Se puede hacer referencia a los factores de calidad desde dos puntos de vista 

complementarios (Tiana, 1996): por una parte, desde una perspectiva macroscópica, 

que pretende abarcar el conjunto del sistema educativo; por otra, desde una 

perspectiva microscópica, que se centra en el estudio de lo que se sucede en el plano 

institucional.  

 

Desde el punto de vista general o macroscópico, han sido varios los intentos que 

tratan de identificar aquellos factores que ejercen una influencia apreciable para la 

mejora cualitativa de la educación. Un influyente informe elaborado hace unos años 
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por la OCDE acerca de la calidad en los centros y sistemas educativos examinaba, sin 

ánimo de exhaustividad, varios de estos factores, refiriéndose a ellos como "un 

número escogido de áreas claves que son componentes integrantes de cualquier 

amplia estrategia concebida para mejorar las escuelas y para elevar la calidad a través 

de los sistemas" (OCDE, 1991, 71). Las áreas consideradas más importantes en ese 

documento eran las cinco siguientes:  

 

- El diseño y el desarrollo del currículo, puesto en conexión con los mecanismos de 

evaluación de los aprendizajes.  

- La formación y el desarrollo profesional de los docentes.  

- La organización y el funcionamiento de los centros educativos.  

- La evaluación y la supervisión del sistema educativo y de los centros.  

- La disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos necesarios. 

Desde el punto de vista microscópico, hace ya varias décadas que se aprecia un 

notable interés por identificar los factores que determinan la calidad de los centros 

docentes, esfuerzo que se ha traducido en la construcción de varios modelos teóricos 

de calidad de las instituciones educativas. Un ejemplo de ellos son los estudios acerca 

de la eficacia escolar.  

Para Murillo, el movimiento teórico–práctico de Eficacia Escolar es la línea de 

investigación de carácter educativo que más ha incidido en la mejora de la educación 

en los últimos años. Este autor define Escuela Eficaz como “aquella que consigue un 

desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería 

esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y 

cultural de las familias”. (Murillo 2005, 25). 

De las numerosas investigaciones amparadas bajo este movimiento actualmente se 

asume sin más la importancia del centro docente como la unidad básica donde se 

realiza el proceso educativo, y se señala sin dudar, por ejemplo, la trascendencia del 

clima escolar o del liderazgo educativo para su buen funcionamiento y para lograr 

mayores niveles de rendimiento académico de los alumnos.  
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Los elementos que distinguen las Escuelas Eficaces, según Murillo, son: 

 
a) Metas compartidas, consenso, trabajo en equipo: sentido de comunidad. 

 

b) Liderazgo educativo. 

 

c) Clima escolar y de aula. 

 

d) Altas expectativas. 

 

e) Calidad del currículo / Estrategias de enseñanza. 

 

f) Organización del aula. 

 

g) Seguimiento y evaluación. 

 

h) Aprendizaje organizativo / Desarrollo profesional. 

 

i) Compromiso e implicación de la comunidad educativa. 

 

j) Recursos educativos. 

 

Aguerrondo (1993) define dos líneas teóricas sobre Escuelas Eficaces. Por una parte 

está el Movimiento de las Escuelas Efectivas, que define a las escuelas a partir de los 

siguientes postulados: 

 

• Liderazgo académico del director de la escuela, atento a la calidad de la enseñanza. 

• Altas expectativas de todos los profesores sobre las posibilidades de aprendizaje de 

todos los alumnos, concretadas en el logro, por lo menos, de los contenidos mínimos. 

• Atmósfera ordenada, segura y estimulante facilitadora de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

• Énfasis en la adquisición de habilidades básicas. 

• Evaluación y seguimiento de los aprendizajes, utilizados para mejorar las propuestas. 
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• Buen uso del tiempo en el aula. 

• Involucramiento de los padres. 

• Directores con experiencia como profesores. 

• Autonomía de la escuela para contratar a los profesores. 

Y, por otra parte, en relación a la segunda de estas líneas teóricas, sostiene que “El 

movimiento de Mejora de la Escuela (School Improvement) surge a partir del trabajo 

para desarrollar innovaciones escolares que mostraban la posibilidad de mejorar 

resultados educativos. Tiene por eso una vocación diferente al de escuelas efectivas, 

lo que produjo desentendimientos en sus orígenes.  

El núcleo de las controversias está en la diferencia del enfoque y de los objetivos 

primarios. Los estudios sobre Escuelas Eficaces trataban fundamentalmente de 

detectar y describir características. Por esto, los conocimientos generados por estas 

investigaciones necesitan adaptaciones antes de ser aplicables en el ámbito escolar. 

La meta principal era adquirir conocimientos y no generar programas de mejora. El 

movimiento de Mejora de la Escuela, por su parte, basaba su interés en descubrir los 

procesos internos que producen este efecto. Por esto, el conocimiento sobre mejora 

en la escuela es práctico en cuanto a su origen y su utilización no se ata a rígidas 

normas metodológicas. Se centra en procesos e intenta descubrirlos mediante la 

descripción de casos. Pretende brindar a los agentes de cambio la instrumentación 

necesaria para llevar a cabo las mejoras. 

 

En definitiva, como afirma Aguerrondo, ambos movimientos se han acercado a 

mediados de la década de los 90 conformando el enfoque que se ha dado llamar 

Mejora de la Eficacia Escolar (Effective School Improvement, ESI).  

La Mejora de la Eficacia Escolar, en la definición de Muñoz Repiso et al. (2001, 69), 

sería: 

 

Un proceso de cambio sistemático y continuo de un centro docente para 

alcanzar determinadas metas educativas de una manera más eficaz, a través 

de la identificación, reformulación y optimización de los elementos 

fundamentales del centro y su interrelación, que es desarrollado desde el 

centro y apoyado desde el exterior, con la implicación de la mayoría de los 

agentes que forman parte de la comunidad educativa.  
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Braslavsky, (2006) entiende la educación de calidad como aquella que forma a 

personas capaces de comprender el mundo y gestar sus proyectos atendiendo a la 

vez a la formación emocional, racional y práctica. 

Para ello propone los diez factores que inciden en la construcción de una educación 

de calidad para TODOS: 

 

1. El foco en la pertinencia personal y social. 

En este sentido es necesario plantear que el derecho al bienestar no es un 

derecho que se deba postergar para la vida adulta. Los niños y las niñas 

merecen, primero que nadie, sentirse bien cuando están en la escuela, ser 

felices en la escuela.  

  

2. El segundo factor de calidad de la educación es una tensión creativa entre 

la convicción, la estima y la autoestima de las sociedades y de las 

diligencias políticas y de las administraciones en el valor de la educación. 

Hay que tener presente que la convicción acerca de las posibilidades de la 

educación fue una de las claves del éxito en los periodos en que la 

educación pudo más y estuvo siempre asociada a la valoración de los 

profesionales de la educación.  

 

3. La fortaleza ética y profesional de los maestros y profesores. 

Se posicionan como modelos de vida, sin sobreactuaciones. 

 

4. La capacidad de conducción de los directores e inspectores. 

Consiguen promover el trabajo en equipo al interior de las instituciones 

educativas y del sistema y las alianzas con las comunidades, las familias, 

las empresas y los medios de comunicación. 

 

5. El trabajo en equipo dentro de la escuela y de los sistemas educativos. 

Es una clave en el proceso de logro de una educación de calidad. 

 

6. Las alianzas entre las escuelas y los otros agentes educativos. 

La construcción de calidad educativa se facilita cuando todos los actores 

logran comprender la situación de los otros, pueden ver lo invisible y logran, 

además, ofrecerle algo a los otros en el espacio de valores compartido o 

compartible. 
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7. El currículo en todos los niveles. 

Las disposiciones político–administrativas son condiciones imprescindibles, 

pero no suficientes, para alcanzar la calidad de la educación necesaria en 

el siglo XXI.  

 

8. La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos. 

Tanto o más importante que su existencia son la calidad de esos materiales 

y las características de su uso a través de la dinamización por parte del 

docente profesional y éticamente comprometido. 

 

9. La pluralidad y la calidad de las didácticas. 

Se construye mejor cuando se acepta que diversos caminos pueden 

conducir al aprendizaje con sentido y en bienestar. 

 

10. Los mínimos materiales y los incentivos socioeconómicos y culturales. 

La existencia de mínimos materiales y de incentivos al desarrollo de los 

contextos y de los maestros y poblaciones escolares debe ser considerado 

como condición indispensable, pero no suficiente para el mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

 

En definitiva, el proceso de construcción de una educación de calidad no termina 

nunca. Cuando se avanza unos pasos, el objetivo se aleja; porque el mundo cambia y 

porque las demandas se incrementan. 

 

Si bien existen distintos elementos, factores, variables y dimensiones que pueden 

utilizarse en la identificación de la calidad educativa, Egido Gálvez (2005) menciona 

algunos que no pueden omitirse tales como: el clima escolar; la respuesta de la 

escuela a las demandas comunitarias y sociales; el estímulo a la actividad del alumno ; 

la participación democrática de todos los actores, la cualificación y formación docente; 

los recursos educativos; la función directiva; la innovación educativa; el grado de 

compromiso de los distintos actores con la cultura institucional; la colaboración y 

coparticipación en la planificación y toma de decisiones y obviamente el trabajo en 

equipo como algunos de los elementos que nos permitirán identificar lo que 

usualmente se denomina calidad educativa.  
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3.6. INDICADORES DE CALIDAD.   

 

El paso siguiente al establecimiento de acuerdos acerca de los principales factores 

que han de tenerse en cuenta para valorar la calidad de un sistema o centro educativo 

consiste en identificar y construir un conjunto coherente de indicadores de calidad, 

capaces de dar cuenta de su grado de logro. La calidad de la educación es una 

realidad compleja y multidimensional, que no resulta directamente accesible. En 

consecuencia, resulta necesario disponer de instrumentos que nos permitan 

aproximarnos a ella de manera indirecta. Esos instrumentos son precisamente lo que 

ha dado en denominarse indicadores, cuya característica fundamental consiste en el 

hecho de constituir signos o señales capaces de captar y representar aspectos de una 

realidad no directamente asequibles al observador. La complejidad de la realidad que 

se evalúa obliga a determinar sistema de indicadores. La construcción de los mismos 

estará precedida por el establecimiento de ciertos criterios que configuran el sentido y 

significado que le otorgamos al término. Estos criterios tienen función indicativa y 

predictiva. (Tiana, 1998). 

 

Otros autores definen indicador como: “un elemento informativo de carácter 

cuantitativo, sobre algún componente o atributo de una realidad, orientado a servir de 

fundamento para elaborar juicios sobre ella” (Pérez Iriarte, 2002, 62). 

 

Su propósito fundamental consiste en reducir la complejidad del ámbito al que se 

refieren a una colección manejable de datos significativos, permitiendo su 

interpretación y su diagnóstico, apoyando los procesos de toma de decisiones y 

orientando la acción. Dada la complejidad inherente a la realidad analizada, muchas 

veces no bastará con construir un solo indicador, sino que habrá que recurrir a una 

combinación de varios, cada uno de los cuales enfoca una parcela determinada de 

aquella. De ahí que tienda con mayor frecuencia a hablarse de sistemas de 

indicadores que de indicadores singulares.  

 

Su contribución consiste en ofrecer elementos de juicio para interpretar dicha realidad: 

aportan información relevante acerca de fenómenos educativos, permiten detectar 

problemas, proporcionan elementos para su interpretación y datos para evaluar los 

sistemas educativos. No se debe magnificar su utilidad ni condenarlos, sino utilizarlos 

como instrumentos que faciliten el análisis de los complejos fenómenos educativos y 

su planificación (Olivera, 1997). 
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La identificación de indicadores es una tarea de importancia, pues supone en última 

instancia la selección de los rasgos que se consideran más relevantes y significativos 

desde el punto de vista cualitativo. (Tiana, 1996).  
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4.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 

 

 

Uno de los aspectos más trascendentes en el campo de la educación ha sido el 

fenómeno de la integración. 

 

La integración “es un concepto clave en un amplio movimiento internacional que 

comienza en la década de 1960” (Gento Palacios, 2003, 97), que intenta reformar 

sustancialmente la atención educativa a los que tienen necesidades especiales. 

Durante la década de los años 1960 se produjo en determinados países de Europa 

(Suecia, Noruega e Italia) y en los Estados Unidos de Norteamérica, como reacción a 

los sistemas escolares segregadores o marginadores, un amplio rechazo de los 

centros de educación especial. 

 

Este movimiento en pro de la integración fue promovido por las asociaciones de 

padres y por ciertos sectores avanzados de profesores de Educación Especial que, a 

través de acciones legales, de protesta, de movilización de la opinión pública, etc. iban 

reivindicando una serie de derechos para todos los niños escolarizados en centros de 

Educación Especial segregada, entre los cuales uno de los más relevantes es el 

derecho a una educación normalizada, igual para todos. (Dueñas, 1991, 11). 

Así la integración escolar planteaba el reto de atender en la escuela ordinaria a 

alumnos/as que requerían una respuesta diferente y que eran encaminados hacia otro 

tipo de centros. (Fernández Batanero, 2006). Desde su origen hasta hoy en día hay 

una enorme preocupación por la mejora de la calidad de la educación para todo el 

alumnado. 

 

Podemos decir que los últimos años han sido marcados por una evolución conceptual, 

se tiende a abandonar el término integración y se sustituye por el de “inclusión”. 

 

El origen de la inclusión se sitúa en la Conferencia de 1990 de la UNESCO en 

Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para todos. A raíz de esta 

conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se da una adscripción 

La educación que demos a los estudiantes mañana, 
no puede ser mejor de la que soñemos hoy. 

 
(Marsha Forest, 1988) 
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a esa idea de modo casi generalizado como principio y política educativa 

proclamándose principios que han de guiar la política y práctica en la construcción de 

una educación para todos. 

 

Así el término inclusión conlleva el supuesto básico de que hay que modificar el 

sistema escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en lugar 

de ser los alumnos los que se adapten al sistema, integrándose en él. 

 

En el año 2000 se celebró en Dakar (Senegal) el Foro Mundial sobre educación, 

llegándose a considerar la propuesta inclusiva como proceso hacia el cual deben 

dirigirse los sistemas educativos para procurar dar respuesta a la diversidad del 

alumnado. 

 

El modelo inclusivo traslada el punto de atención del alumnado al contexto y defiende 

una adecuación de éste para poder llegar a minimizar o eliminar las barreras que 

impidan la atención de calidad a cualquier alumno o alumna. 

 

Al igual que Giné (1998) consideramos que este movimiento a favor de la inclusión va 

más allá del ámbito educativo y se manifiesta también en otros sectores como el 

laboral, el de la salud, el de participación social, etc.; en definitiva la inclusión apunta 

claramente a todo aquello que tenga que ver con la calidad de vida de las personas. 
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4.2. EL MOVIMIENTO DE LA ESCUELA INCLUSIVA.  

 

Podemos constatar como la educación inclusiva tiene un gran respaldo internacional.  

Desde mediados de los años 80 y principios de los 90 aparece un movimiento que 

lucha contra la idea de la Educación Especial. En Estados Unidos surgió como un 

paso previo a la inclusión el denominado “Regular Education Iniciative” (REI) que 

defendía la escolarización en la escuela ordinaria de los niños y niñas con alguna 

discapacidad. Autores como Stainback y Stainback (1999); Reynolds, Wang y Walberg 

(1987), citados en Arnaiz Sánchez, 2003) critican la ineficacia de la educación especial 

y abogan por un único sistema educativo.  

Es a finales de los 80 y principios de los 90 cuando aparece el movimiento de la 

inclusión .  

 

En España, diferentes trabajos como los de Orcasitas (1988); Escudero Muñoz (1990); 

Parrilla Latas (1992); García Pastor (1995); Nieto Cano (1996); Arnaiz Sánchez y Ortiz 

González (1997), entre otros, se pueden considerar relevantes en el tema. 

A partir de los años 1990, coincidiendo con la celebración en Tailandia (Jomtien) de la 

Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Arnaiz Sánchez y Ortiz González, 

1997) se produce, en todo el mundo, un gran ímpetu para promover la inclusión o 

educación inclusiva. En este movimiento integracionista han influido además de 

principios como el de equidad y los derechos humanos para todas las personas, otros 

factores como:  

 

- Cambio de actitudes de los padres. 

- Incremento de la dotación de profesores. 

- Intensificación de la formación del profesorado. 

- Mejora del equipamiento de las escuelas. 

- Cambios en los entornos pedagógicos. 

- Introducción en las escuelas de la tecnología de la información y comunicación, 

etc. 

 

Posteriormente, la UNESCO en colaboración con el Gobierno Español recoge en la 

Declaración de Salamanca en 1994 un compromiso con la educación para todas las 

personas, respaldado por los delegados y delegadas de la Conferencia Mundial sobre 

necesidades educativas especiales en representación de 92 gobiernos y 25 

organizaciones internacionales.  
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En dicha declaración se pide a la comunidad internacional que respalde la filosofía de 

una escuela para todos y todas, es decir, que se apueste por una educación inclusiva 

que incluya a todo el mundo celebrando las diferencias. Concretamente proclaman 

(UNESCO y MEC, 1994, 7 – 8): 

 

- 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. 

 

- 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 y 

mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo–eficacia de todo el 

sistema educativo. 

 

En 1996 Delors presentó el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

educación para el siglo XXI (Informe Delors) en el que establece que la educación 

debe llegar a todas las personas y que se debe luchar contra las exclusiones. 

Establecen cuatro pilares básicos de la educación que deben orientar el diseño 

curricular de los sistemas educativos, pilares que en la actualidad se han convertido en 

referentes para muchos programas educativos: 

 

- Aprender a conocer. Se trata de adquirir los instrumentos necesarios para 

comprender lo que nos rodea. 
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 - Aprender a hacer: Se refiere a la posibilidad de influir sobre el propio entorno. 

 

- Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: Alude a participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas. 

 

- Aprender a ser: Implica conferir a cada persona libertad de pensamiento, de 

juicio, de sentimientos, etc. Para desarrollarse plenamente. 

 

Hoy en día desde organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, ONU… se 

respalda el enfoque inclusivo, aunque la situación y la manera de entenderlo varía de 

un país a otro (Watkins, 2007).  

 

En el año 2000, la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con la colaboración 

de organizaciones internacionales, planteó ocho objetivos de desarrollo del Milenio, 

entre los que destaca como objetivo prioritario la consecución de una educación 

universal.  

 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) está liderando a nivel mundial el movimiento a favor de la Educación para 

Todos, con la finalidad de satisfacer para el 2015 las necesidades de aprendizaje de 

todos los niños y niñas, jóvenes y adultos. Los principios básicos sobre los que se 

sustenta la UNESCO concuerdan con los objetivos planteados en el Foro Mundial 

sobre la Educación de Dakar en los que se considera la educación como un derecho 

humano que debe estar al alcance de todos y todas. 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) también considera la 

educación como un derecho humano básico. A través de sus programas e iniciativas 

educativas centra su atención en los niños y niñas más desfavorecidos trabajando con 

colaboradores locales, nacionales e internacionales para llevar a cabo los objetivos 

establecidos en la Declaración del Milenio y en la Declaración de la Educación para 

Todos con el fin de conseguir una justicia social e igualdad para todos y todas. 

 

En el año 2000 en Dakar (Senegal) se celebró el Foro Consultivo Internacional para la 

Educación para Todos en el que se reiteró el acuerdo que se inició con la Declaración 

mundial sobre Educación para Todos en Jomtien (Tailandia). La UNESCO está 

comprometida en orientar su programa de educación para que los objetivos y las 

prioridades adoptadas en Dakar sean un elemento esencial en su labor. De este modo 
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se está promoviendo, entre otros, un sólido compromiso político tanto nacional como 

internacional con la educación para todas las personas, formulando políticas 

educativas de inclusión. (Peppler Barry, 2000). 

 

La Conferencia Internacional de Educación (CIE) celebró en Ginebra (Suiza) del 25 al 

28 de noviembre de 2008 sobre el tema “Educación Inclusiva: El camino hacia el 

futuro”. Aquí se hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que adopten el 

enfoque de la educación inclusiva en las políticas educativas como medio para lograr 

los objetivos de la Educación para Todos y para construir sociedades más inclusivas.  

Las conclusiones y recomendaciones que se acordaron fueron: 

 

- En primer lugar, en referencia a los enfoques, alcance y contenido, que se 

reconozca que la educación inclusiva es un proceso permanente cuyo objetivo 

es ofrecer una educación de calidad para todas las personas respetando la 

diversidad, que se luche contra la desigualdad social y que se promuevan 

culturas y entornos escolares adaptados al niño o niña. 

 

- En segundo lugar, en referencia a las políticas públicas, que se recaben datos 

sobre las personas excluidas para mejorar políticas y reformas educativas 

encaminadas a su inclusión; que se consideren las convenciones 

internacionales relacionadas con la inclusión especialmente la Convención 

sobre los Derechos de las personas con Discapacidades adoptada en 

diciembre de 2006; que se imparta la educación teniendo en cuenta el interés 

público; que se formulen políticas para proporcionar el apoyo pedagógico a las 

distintas categorías de educandos; que se considere la diversidad lingüística y 

cultural como un recurso valioso en el aula; y, por último, que se diseñen 

marcos curriculares efectivos adoptando un enfoque flexible que de cabida a 

necesidades y situaciones flexibles. 

 

- En tercer lugar, en referencia a los sistemas, interfaces y transiciones, que 

garanticen la participación de todas las partes interesadas en los procesos de 

toma de decisiones; que refuercen los vínculos entre escuelas y sociedad; que 

desarrollen programas de atención y educación de la primera infancia que 

promuevan la inclusión; que refuercen el uso de las TICs; que proporcionen 

oportunidades educativas no formales de gran calidad; y que se esfuercen por 

reducir el analfabetismo. 
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- En cuarto lugar, en referencia a los educandos y docentes, que se refuerce el 

papel de los docentes mejorando su estatus y sus condiciones de trabajo; que 

se forme a los docentes para enseñar a distintas poblaciones estudiantiles y 

satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje de los educandos; que se 

asignen recursos adecuados; que se promueva la investigación relacionada 

con la educación inclusiva; que se proporcione a los administradores de las 

escuelas las capacidades necesarias para responder con eficacia a las 

distintas necesidades de todos los educandos; y que se tenga en consideración 

la protección de los educandos, de los docentes y de las escuelas en 

situaciones de conflicto. 

 

- En quinto lugar, en referencia a la cooperación internacional, que se 

reconozca el papel de liderazgo que desempeña la UNESCO en la educación 

inclusiva; que se inste a las demás organizaciones a respaldar a los Estados 

Miembros en la aplicación de las mencionadas recomendaciones según 

convenga; y, por último, que se difunda entre los actores y socios de la 

comunidad educativa internacional las presentes Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

 

 4.3. QUÉ ES EDUCACIÓN INCLUSIVA.  

 

Según Booth, (1999, Citado por Arnáiz Sánchez, 2004) el término inclusión es un 

término “resbaladizo” por el hecho de que no significa lo mismo en todos los países. 

Dyson (2001) haciéndose eco de esta condición realiza un análisis de la situación 

existente en el contexto internacional. Tras ella propone cuatro formas de concebir la 

inclusión, e indica que la política educativa debe precisar con claridad la variedad de 

inclusión que quiere promover, y conocer sus puntos fuertes y débiles. 

 

La inclusión como colocación:  

 

Modelo centrado especialmente en el emplazamiento y desarrollado con el movimiento 

de la integración escolar en Europa. El objetivo que persigue es concretar el lugar 

donde serán escolarizados los alumnos con necesidades educativas especiales.  
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Este modelo ha sido criticado por aquellos contextos en los que la integración lleva 

funcionando mucho tiempo. En cambio, donde la integración no existe, representa el 

reconocimiento de los derechos civiles de personas con discapacidades que no tienen 

acceso a la educación o que siguen segregados en los centros de educación especial. 

 

La inclusión como educación para todos: 

 

Proviene de la labor desarrollada por la UNESCO en pro de que la educación llegue a 

todos los niños en edad escolar. Su reconocimiento decisivo se produce en 1994 con 

la Declaración de Salamanca, momento en el que se adopta internacionalmente el 

término de educación inclusiva. De esta manera los sistemas educativos deben 

diseñar programas que respondan a la amplia variedad de características y 

necesidades de la diversidad del alumnado, haciendo un esfuerzo especial en el caso 

de los niños marginados y desfavorecidos. 

Este modelo representa una defensa hacia la igualdad de oportunidades dentro de los 

derechos humanos. 

 

La inclusión como participación: 

 

Este enfoque intenta remediar la antigua idea de integración, entendida como un mero 

cambio de ubicación de la escuela especial a la regular. Se centra en conocer si los 

niños son educados, cómo se lleva a cabo esta situación y hasta qué punto participan 

en los procesos educativos.  

Esta manera de entender la inclusión cuida de que nadie sea excluido por sus 

necesidades especiales, pertenencia a grupos étnicos o lingüísticos minoritarios, por 

no ir frecuentemente a clase…; en definitiva, de los alumnos en cualquier situación de 

riesgo. Se ocupa de dónde son educados los alumnos, cómo participan en los 

procesos que animan la vida de los centros y de que cada alumno aprenda en la 

medida de sus posibilidades. 

Desde esta perspectiva se concibe la sociedad de una forma particular, entendiendo el 

pluralismo no como una forma de ejercer el derecho a ser diferente aislándose, sino a 

través de un sentimiento de pertenecer y compartir. 
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La inclusión social: 

 

La inclusión no se refiere solamente al terreno educativo, sino que el verdadero 

significado de ser incluido lleva implícita la inclusión social, la participación en el 

mercado laboral competitivo. Por ello la educación inclusiva es un medio privilegiado 

para alcanzar la inclusión social. 

 

Como vemos estas acepciones tienen sus propias peculiaridades, cuyo punto común 

es el compromiso para crear una sociedad más justa. Convencidos de que el dar 

respuesta a la diversidad del alumnado desde las escuelas regulares constituye un 

medio de hacer realidad este compromiso. 

Convertir las escuelas en escuelas inclusivas requiere, dar una respuesta educativa 

acorde a las necesidades de su alumnado y desarrollar propuestas didácticas que 

estimulen y fomenten la participación de todos los alumnos. En esta línea de 

argumentación, la educación inclusiva se opone a cualquier forma de segregación y a 

cualquier argumento que justifique la separación en el ejercicio de los derechos a la 

educación (Stainback y Stainback, 1999; Vlachou, 1999; Arnaiz, 2000). 

 

Para Muntaner, (2001) esta forma de enfocar y entender la realidad se plantea desde 

la necesidad de un cambio de mentalidad, que provocará un cambio en la práctica 

educativa, el cual se plantea a partir de cuatro aspectos: 

 

1. Heterogeneidad; intervención educativa abierta a la diversidad, que 

responde a las demandas de todos los alumnos, porque reconoce y acepta 

las diferencias individuales. 

 

2. Contexto; en la práctica educativa el objeto no serán los problemas del 

alumno, sino el contexto interactivo donde se plantea el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

3. Diversidad; se contempla la diversidad y la diferencia como un valor en 

positivo a potenciar, que enriquece las relaciones sociales y a la comunidad 

en su conjunto. Este contexto exige la aparición de unos servicios y apoyos 

normalizados, que ofrezcan a todos los alumnos las oportunidades precisas 

de participación en igualdad de condiciones, sin obviar ni eliminar 

necesariamente sus déficits o limitaciones, sino a pesar de ellas. 
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4. Intervención curricular y preventiva; la diversidad de los alumnos exige un 

modelo de intervención abierto a una doble dimensión: colaborativa e 

institucional. Cooperación de todo el equipo docente como estrategia básica 

de actuación, que tiene en el centro su referencia global y foco de trabajo.  

 

Aunque no encontramos una definición unánime de educación inclusiva 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 

práctica educativa. (Moriña Díez, 2004): 

 

� Un concepto de diversidad amplio: 

 

o “Inclusión no se refiere solo a los niños y jóvenes con discapacidad. NO 

se puede tomar un proyecto de inclusión si se piensa en términos tan 

exclusivos” (Booth, 2000). 

o “Inclusión no sólo se refiere a alumnos de educación especial, sino a 

todos” (Cobertt y Slee, 2000). 

o “El desarrollo de escuela inclusivas, escuelas capaces de educar a 

todos los niños, no es por lo tanto únicamente una forma de asegurar el 

respeto de los derechos de los niños discapacitados de forma que 

accedan a uno u otro tipo de escuela, sino que constituye una 

estrategia esencial para garantizar que una amplia gama de grupos 

tenga acceso a cualquier forma de escolaridad” (Dyson, 2001). 

 

� La escuela es una comunidad: 

 

o “En las escuelas inclusivas se insiste en la construcción de la 

comunidad” (Stainback, Stainback y Jackson, 2004). 

o “La educación inclusiva se centra en cómo apoyar las cualidades y las 

necesidades de cada uno y de todos los alumnos en la comunidad 

escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros, y alcancen el éxito. 

Requiere pensar en la heterogeneidad de alumnado como una situación 

normal del grupo/clase y poner en marcha una planificación educativa 

acorde, que permita utilizar a los docentes tanto distintos niveles 
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instrumentales y actitudinales como recursos intrapersonales e 

interpersonales que beneficien a todos los alumnos. (Mir, 1997). 

 

� El aula es una comunidad: 

 

o “En las aulas inclusivas se insiste en la construcción de la comunidad” 

(Stainback, Stainback y Jackson, 2004). 

 

� Incrementar la participación y reducir los procesos de exclusión: 

 

o “La inclusión en educación está ligada estrechamente a dos tipos de 

procesos que deben desarrollarse simultáneamente: el del incremento 

de la participación de todos los alumnos en la vida escolar y el de los 

esfuerzos por reducir y eliminar todas las formas en que se gestan los 

procesos de exclusión” (Barton, 2000). 

o “Una educación de orientación inclusiva pretende disminuir todas las 

barreras al aprendizaje y a la participación, independiente de quién las 

experimente y dónde se encuentren estas barreras, en las culturas, 

políticas y prácticas de una escuela. (Ainscow, 2001). 

o “La inclusión enfatiza que todos los alumnos participen en actividades y 

experiencias de la educación general”. (Susinos, 2002). 

o “Incluir no es sólo ceder un pupitre de la clase para un compañero con 

más problemas, aunque sea la más destacada junto a la mesa del 

maestro o de la maestra. Incluir es acoger y valorar este alumno, como 

un compañero más; es dejar que participe activamente en nuestro 

grupo, es compartir con él las actividades; es querer aprender juntos y, 

si hace falta (siempre que esto sea posible) ceder en alguna cosa 

(cambiar alguna actividad, ampliar algún objetivo, hacer más generales 

los contenidos…) para asegurar al máximo su participación”. (Pujolàs 

Maset, 2003). 

 

� La inclusión es un proceso: 

 

o “Inclusión es un proceso inacabado, conectado a la exclusión”. (Corbett, 

1999). 
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o “La educación inclusiva es el proceso por el cual se ofrece a todos los 

niños, sin distinción de la discapacidad, la raza o cualquier otra 

diferencia, la oportunidad para continuar siendo miembro de la clase 

ordinaria y para aprender de sus compañeros, y juntamente con ellos, 

dentro del aula”. (Stainback, 2001, 18). 

o “En la práctica la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser considerada 

como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de 

responder a la diversidad”. (Ainscow, 2005). 

 

� Celebrar las diferencias: aceptación y enriquecimiento de todos los estudiantes: 

 

o “El proceso de inclusión significa que el alumno con discapacidad es 

visto como un miembro valorado por la escuela”. (Uditsky, 1993). 

o “La diversidad no es vista como un problema a superar, sino como un 

recurso enriquecedor para apoyar el aprendizaje de todos”. (Booth, 

Ainscow, Black – Hawkins, Vaughen y Show, 2000). 

 

� El contexto de aprendizaje inclusivo demanda un curriculum común: 

 

o “La organización para la inclusión está basada en el curriculum 

ordinario, métodos de enseñanza ordinarios y profesores tutores que se 

apoyan unos a otros”. (Ballard, 1995). 

o “La inclusión supone estar en la escuela ordinaria, en la misma clase y 

siguiendo el mismo curriculum todos los alumnos, con la aceptación de 

los demás sin sentirse diferentes”. (Bailey, 1998). 

o “Una escuela común que persigue eliminar las segregaciones y 

desigualdades de cualquier tipo, lo que no quiere decir una escuela 

homogénea, uniforme, sino una escuela que en base a un curriculum 

común, favorece la diversificación metodológica para que cada alumno 

participe al máximo de sus posibilidades en situaciones de aprendizaje 

variadas y valiosos para todos”. (López Melero, 1995). 
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� La educación inclusiva implica una reestructuración educativa: 

 

o “La inclusión es un proceso que lleva a los centros a intentar responder 

a todos sus alumnos reconsiderando su organización, curriculum y 

servicios” (Sebba, 1997). 

o “La escuela inclusiva supone una verdadera reestructuración del 

sistema educativo para que tengan cabida y se enriquezcan todos los 

estudiantes” (Slee, 1999). 

 

� La sociedad inclusiva: un reto para la educación inclusiva: 

 

o “La inclusión en la educación es un aspecto de inclusión en la 

sociedad”. (Booth et al, 2000). 

o “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) (Parrilla, 2000). 

o “La inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, 

organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una 

manera distinta de entender la educación, la vida misma y la sociedad. 

Se sustenta en una filosofía y unos valores”. (Giné, C., 2001) 

 

Si analizamos estas definiciones podemos identificar algunas de las ideas 

subyacentes que enmarcan el concepto de educación inclusiva: 

 

� Es una cuestión de derechos humanos. Todas las personas tienen que tener la 

oportunidad de aprender, siendo todas ellas valoradas. 

� Reconoce y respeta las diferencias en las personas: edad, sexo, origen étnico, 

idioma, discapacidad... La diferencia se ve como recurso para apoyar el 

aprendizaje, más que como un problema a superar. 

� Es un camino hacia la equidad, es decir, igualdad de oportunidades para todos 

y todas tanto en el acceso a la educación como en las trayectorias educativas. 

� Implica reducir barreras al aprendizaje y a la participación de todos los 

estudiantes, no únicamente de los que tienen necesidades educativas 

especiales. 

� Supone una reestructuración de las culturas, políticas y prácticas en las 

escuelas a fin de que respondan a la diversidad del alumnado. 
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� Es un proceso dinámico que está en constante evolución. 

� Para algunas personas es una forma de vivir. 

� 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. Es una cuestión social que requiere el compromiso y la 

implicación de toda la comunidad en su totalidad, es decir, que la sociedad se 

debe implicar reconociendo que la inclusión en la educación es un aspecto de 

la inclusión en la sociedad y que la participación y compromiso de la 

comunidad es un factor relevante para ayudar a mejorar los resultados 

académicos del alumnado en la escuela. (Alonso-Alegre y Tébar, 2004). 

 

El documento de referencia para entender y hacer educación inclusiva es el Index 

(Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva). El Index recoge una 

experiencia llevada a cabo en los centros educativos ingleses y se define, en palabras 

de Booth y Ainscow (2005, 19): 

 

Un conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en 

el proceso de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos 

de vista del equipo docente, de los miembros del consejo escolar, del 

alumnado, de las familias y de otros miembros de la comunidad.  

Se editó por primera vez en el 2000 y se utiliza como guía de trabajo en numerosos 

centros educativos de todo el mundo. En el 2002 aparece una segunda edición 

mejorada a partir de su uso extensivo no sólo en Inglaterra, sino también en otros 

países. 
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El Index nos habla de Educación Inclusiva desde la interacción de tres dimensiones 

estrechamente vinculadas con la vida de los centros educativos: 

Dimensión A: Crear CULTURAS inclusivas: 

“Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el 

fundamento primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. 

Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, los 

estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias, de forma que se 

transmitan a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que 

se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan 

en las políticas escolares de cada centro y en el quehacer diario, y de esta forma el 

aprendizaje de todos encuentra apoyo en el proceso continuo de innovación 

educativa”. 

Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas: 

“Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón del proceso de 

innovación, empapando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes. En este contexto se considera que «apoyo» son 

todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo para 

atender a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen 

dentro de un único marco y se perciben desde la perspectiva del desarrollo de los 

alumnos, más que desde la perspectiva del centro o de las estructuras 

administrativas”. 

Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas: 

“Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la cultura y las 

políticas inclusivas. Intenta asegurar que las actividades en el aula y las actividades 

extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el 

conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno escolar. La 

docencia y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que se 

superen las barreras para el aprendizaje y la participación. El profesorado moviliza 

recursos del centro educativo y de las comunidades locales para mantener el 

aprendizaje de todos”. 

Fuente: (Booth y Ainscow, 2005, 21).  
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4.4. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.  

 

Los postulados de una escuela inclusiva según Pujolàs Maset, (2003) son: 

1. La escuela debe celebrar la diversidad. 

 

Las diferencias individuales (personales, culturales, étnicas…) son algo valioso, 

porque en la diversidad se dan las mejores oportunidades para aprender.  

 

2. Hay que poder gozar aprendiendo: en la escuela, todos deben estar a gusto y 

sentirse bien. 

 

A pesar del esfuerzo que supone aprender, se puede gozar aprendiendo. Esto 

se consigue más fácilmente si uno cuenta con el apoyo de los compañeros, 

además del apoyo del profesor. 

Para sentirse seguro la ansiedad, el miedo al fracaso y al ridículo, no deben 

tener lugar en la escuela, porque todo el mundo debe sentirse capaz de 

alcanzar lo que se le pide. 

 

3. La escuela debe estar basada en una política de igualdad. 

 

Una escuela basada en principios igualitarios: todos tienen el derecho de recibir 

una educación de calidad en la escuela de su comunidad y en la misma clase 

que sus compañeros de la misma edad. 

Esto no quiere decir que todos deben ser tratados igual, como si no fueran 

diferentes, sino que todos deben ser tratado igual de bien, en función, de sus 

diferencias, de lo que necesita específicamente cada uno. 

 

4. La escuela debe contar con profesores que faciliten el aprendizaje. 

 

Hay que crear el ambiente propicio en las clases, organizar las actividades de 

aprendizaje, los recursos y los procedimientos, y proporcionar las condiciones 

prácticas para aprender, de tal modo que los alumnos no sólo tengan la 

oportunidad de aprender todo lo que necesitan, sino también la motivación 

necesaria para hacerlo. 

Esto es más factible, si el profesorado cuenta con el apoyo y el concurso de los 

padres y otros miembros e instituciones de la comunidad. 
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5. La escuela debe preparar para la cooperación, y no para la competición. 

 

El énfasis que la sociedad actual pone sobre la “competición” ha llevado a 

valorar la excelencia de modo que para alcanzarla hay que triunfar sobre los 

demás. 

La cooperación debe estar por encima de la competición. La escuela debe 

enseñar a compartir y a cooperar con los demás, cuidando el afecto mutuo, la 

satisfacción y el éxito de todos. 

 

Según Arnáiz Sánchez, (2003) algunos de los principios más representativos de la 

educación inclusiva son: 

 

� Centros educativos que acogen la diversidad:  

Los centros educativos valoran y celebran la diversidad, promoviendo los 

derechos humanos y el respeto a las diferencias. 

 

� Un currículum amplio, común y flexible: 

En la escuela existirá un solo curriculum que será común para todo el 

alumnado, a pesar de que se acepten modificaciones fundamentadas 

individualmente que estén basadas en dicho curriculum. Resulta necesario 

aceptar que los estudiantes aprenden de formas diferentes y el profesorado 

debería planificar métodos y contextos variados de aprendizaje. 

 

� Enseñanza y aprendizaje interactivo: 

El profesorado pasa de estar al mando a ser una persona que guía el 

aprendizaje Ello implica que se opten por unas estrategias que apoyen dicha 

enseñanza y aprendizaje, por ejemplo con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

� El apoyo debe centrarse en la escuela y desde un trabajo colaborativo: 

El apoyo debe enfocarse desde la escuela como institución en vez de en un 

alumno o alumna o en un grupo de alumnos y alumnas en concreto. Y este 

apoyo debe realizarse desde la colaboración. 

 

� Cooperación entre todos los sectores de la sociedad: 

La vinculación con la comunidad resulta necesaria para transformar la oferta 

educativa. 
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Desde la perspectiva de la educación inclusiva entendida como una escuela para la 

justicia social se rige por valores y principios tales como (Harris y Chapman, 2002; 

Muijs et al, 2007): 

 - Integridad y honestidad. 

 - Justicia y equidad. 

 - La promoción del respeto por todos los individuos. 

- El reconocimiento de que todos los estudiantes tienen derecho a una 

educación basada en la igualdad de oportunidades. 

- Preocupación por el bienestar y el desarrollo integral de los profesores y los 

estudiantes. 

 - Todos los estudiantes pueden aprender. 

- La escuela debe responder a las necesidades particulares de cada 

estudiante. 

 - El punto de vista de los estudiantes es importante y tomado en cuenta. 

- La diferencia es vista como una oportunidad para aprender y como una fuente 

de enriquecimiento. 

Este planteamiento se considera no como una mera respuesta educativa o didáctica, 

sino que la desborda y avanza hacia conceptos claramente situados en el entorno de 

la justicia social y no solo de la inclusión escolar. 

El reto de la escuela inclusiva es el reto del cambio. El cambio y la innovación en la 

escuela aún siendo un proceso complejo, es necesario y se fundamenta en la 

reflexión. 

Entre los cambios que persigue la escuela inclusiva están: 

- Cambios de mentalidad docente para entender la diversidad como riqueza. 

- Cooperación interprofesional como recurso básico de respuesta educativa. 

- Cambios de carácter organizativo rompiendo con estructuras rígidas de grupos, 

horarios y áreas. 

- Cambios metodológicos que propicien mayor participación e implicación del 

alumnado en la construcción del aprendizaje. 

- Incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza. 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La sociedad actual cambia a un ritmo vertiginoso hacia una total y absoluta diversidad, 

de culturas, creencias…  

La institución encargada de organizar y desempeñar la función educativa es la 

escuela. 

No hay que olvidar el reconocimiento del derecho a la educación de todos los 

ciudadanos sin excepciones, como bien se nos dice en el art. 27 de la Constitución 

Española de 1978. Así afirma Gimeno (2000) “Cuántas más gentes entren en el 

sistema educativo y cuánto más tiempo permanezcan en él, tantas más variaciones se 

acumularán en su seno”. 

 
La realidad social cotidiana se ve reflejada en la heterogeneidad de las aulas, aunque 

esta heterogeneidad es considerada muchas veces como un “estorbo” al que hay que 

dominar, fijar o si es posible eliminar. Pero la escuela no puede ser un club exclusivo 

de unos pocos que margina a otros. 

La diversidad es una realidad con la que debemos convivir en la escuela y fuera de 

ella. Existe también diversidad de contextos, determinada por muchos factores 

económicos, sociales, políticos, educativos… 

 

Sin duda, esta diversidad ha de ser considerada en sí misma como un elemento 

enriquecedor, y no como un factor de desigualdad.  

La diversidad y la pluralidad social han de ser el punto de partida para construir un 

sistema educativo inclusivo, que garantice los mismos derechos a los alumnos y las 

alumnas diversos, sin excepciones, sin itinerarios educativos paralelos o 

segregadores. 

Debemos comprender la diversidad como un valor a potenciar y promover, 

puesto que es en la diversidad donde se encuentra el respeto mutuo, la 

colaboración, el conocimiento, donde todos los miembros de una comunidad 

son dignos de consideración y estima. (Muntaner 2001).  

En la medida que un maestro es capaz de asombrarse y 

trasmitir el sentido de asombro a su alumno, es un buen 

maestro. 

(Pablo Latapí, 1996) 
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5.2. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

Con el paso de los años se han producido cambios en la forma de percibir las 

diferencias individuales. Desde el modelo centrado en aspectos médicos y 

psicométricos donde se ponía mayor énfasis en el diagnóstico y en la clasificación, se 

ha pasado en la actualidad a un modelo más pedagógico y social. 

Ese modelo deficitario, que se ha utilizado durante muchos años como referente en el 

ámbito de la Educación Especial, no consideraba el carácter interactivo ni contextual 

del proceso educativo. Durante mucho tiempo, y todavía hoy, nuestras prácticas 

educativas, nuestros procesos de evaluación, el diseño de nuestros procesos de 

intervención se han visto y se ven mediatizadas por esta forma de entender y de 

hacer. 

 

En la actualidad estamos viviendo una situación en la que la diversidad se nos impone 

como un hecho innegable al que tenernos que responder. La diversidad es una 

característica intrínseca de la escuela que se hace cada día más patente en ella. 

(Parrilla Latas, 2003; López Melero, 2004). 

La diversidad es la característica fundamental de todo grupo humano y se refiere a las 

diferencias que presentan todas las personas. El ser diferente es natural y legítimo 

porque es intrínseco a la persona humana. 

La mayoría de las veces cuando hablamos de diversidad en la escuela se tiende a 

relacionarla exclusivamente con la diversidad del alumnado. Sin embargo, 

consideramos que este planteamiento resulta reduccionista ya que excluye la 

diversidad existente entre el profesorado y en los propios centros educativos. (Jiménez 

Martínez y Vilà Suñé, 1999). 

 

La diversidad de alumnos y alumnas, de familias, de profesores y profesoras, de 

centros educativos, de culturas y procedencias… todo ello dibuja un nuevo escenario 

en el que los modelos o paradigmas anteriores no nos sirven. Numerosos autores 

(López Melero, 2001, 2004; Arnaiz Sánchez, 2003; Echeita, 2006; Vargas Peña, 2007) 

afirman que es necesario la construcción de una nueva escuela que incluya a todas 

las personas, respetando y celebrando las diferencias. 

 

Necesitamos de una escuela que se adapte a las diferencias. Nos encontramos ante 

cambios sociales, económicos y culturales que, sin duda, y de una u otra forma, 

acaban reflejándose en la escuela. La escuela debe integrar esa diversidad que forma 
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parte de su contexto y convertirla en un contenido de aprendizaje más; pero, al mismo 

tiempo, tiene el deber de formar ciudadanos con las suficientes capacidades y 

habilidades que le permitan desenvolverse en esa diversa y compleja sociedad que le 

rodea.  

 

Una sociedad construida sobre la diversidad estará comprometida con la equidad 

entendida ésta como la igualdad de oportunidades para todas las personas. En este 

sentido, estamos de acuerdo con que una educación en la diversidad debe ser 

inclusiva. 

 

Jiménez y Vilà (1999) consideran fundamental asumir y valorar la diversidad como 

parte de la realidad educativa por cuatro motivos: 

 

� La diversidad es una realidad social incuestionable. La sociedad en que 

vivimos es progresivamente más plural en la medida que está formada por 

personas y grupos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, etc. 

 

� Si el contexto social es pluricultural, la educación no puede desarrollarse al 

margen de las condiciones de su contexto socio–cultural y debe fomentar las 

actitudes de respeto mutuo. 

 

� Si aspiramos a vivir, crecer, y aprender en una sociedad democrática 

(participación, pluralismo, libertad, justicia) la educación debe asumir un 

proceso de cambio y mejora en este sentido. 

 

� La diversidad entendida como valor se convierte en un reto para los procesos 

de enseñanza–aprendizaje que amplían y diversifican sus posibilidades 

didáctico–metodológicas. 

 

Cela, Gual y Márquez (1997) plantean que la diversidad puede venir determinada por 

tres grandes dimensiones: 

 1. Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol social. 

 2. Personal o física: herencia o modelos culturales impuestos. 



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

99 
 

3. Psicológica: ligada a los procesos de enseñanza–aprendizaje (conocimientos 

previos, estilos y hábitos de aprendizaje, formas de establecer la comunicación, 

ritmos de trabajo, etc). 

 

Educar en la diversidad no se basa como algunos pretenden en la adopción de 

medidas excepcionales para las personas con necesidades educativas específicas, 

sino en la adopción de un modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todos los 

alumnos/as en su diversidad. (López Melero, 2000). 

Booth y Ainscow (1998) plantean el abandono del lenguaje del “nosotros” como 

fundamental en una escuela donde las distintas manifestaciones y creencias se 

respetan y valoran por igual. Prefieren utilizar el término “todos” pues no se refiere a 

casi todos o a la mayoría; no se trata de dejar fuera a aquellos que no pueden seguir 

el ritmo impuesto, ni tampoco se trata de incluir solo a los alumnos con discapacidad o 

a los “alumnos extranjeros”, sino a todos. 

 

La expresión «responder a la diversidad» se ha convertido en un tópico que parece 

englobar los problemas cotidianos que afrontan profesores y profesoras en sus clases. 

Cada vez con mayor frecuencia oímos: atención a la diversidad, apoyo a la diversidad, 

respuesta a la diversidad, etc. Sin embargo este hecho no implica necesariamente que 

la “cultura de la diversidad” forme parte de nuestras prácticas escolares.  

¿Cómo podemos lograr una educación sensible a la diversidad de nuestro alumnado 

sin caer en la desigualdad? Creemos que la educación debería contribuir a reducir 

desigualdades, fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, contribuir al desarrollo 

de los individuos y las sociedades consolidando así valores democráticos. 

Pero, tan ardua tarea no puede ser responsabilidad única de la escuela por tanto, la 

colaboración entre la escuela, familia y comunidad constituye un elemento 

indispensable. La educación tiene el imperativo ético de asegurar la igualdad sin que 

ello signifique uniformidad, para no reproducir las desigualdades presentes en la 

sociedad.  

 

Atender a la diversidad implica el que conozcamos a cada uno de los alumnos, 

detectando sus problemas pero sobre todo sus virtudes de cada uno de los procesos 

didácticos; dando a cada uno la atención necesaria, estando atentos a lo que cada uno 

requiera. Y tomarlo como una oportunidad para entender, respetar, valorar y 

enriquecernos con lo que la otra persona nos puede aportar. 
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Para Booth (2006) los valores se asocian con cuestiones: 

 

� Equidad. 

� Participación: implica libertad y valoración de los logros de todas las 

personas en las escuelas; es estar con los otros y colaborar con ellos; 

supone una implicación activa y un compromiso en la toma de 

decisiones. 

� Comunidad: las escuelas y las comunidades adyacentes deben 

sostenerse mutuamente. 

� Respeto a la diversidad: se requiere el reconocimiento y la valoración 

de diferentes identidades de forma que se acepte a cada persona por 

quien es. 

� Honradez. 

� Derechos: a una educación exhaustiva, a los apoyos apropiados y a la 

asistencia a su escuela local. 

� Alegría. 

� Sostenibilidad: la inclusión se conecta con el objetivo fundamental de la 

educación que es preparar a los niños y jóvenes para seguir formas de 

vida dentro de comunidades y entornos sostenibles. 

 
Por último quisiéramos enfatizar la idea de que atención a la diversidad a través de la 

inclusión aparte de requerir cambios de política y estructuras educativas, es una 

cuestión personal, que tiene que ver con los valores y actitudes ante el mundo. Como 

señala Arnaiz (2003) citando a Pearpoint y Forest (1999, 15) “si podemos construir 

bombarderos Stealth, con un precio de casi mil millones de dólares por avión, no cabe 

duda de que podemos educar a todos nuestros niños al máximo de sus capacidades. 

Es una cuestión de valores”. 
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5.3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA NORMATIVA.  
 
La legislación actual considera la diversidad como uno de los pilares más importantes 

del sistema educativo actual, además de considerarse determinante si queremos un 

sistema de calidad comprensivo con las diferencias personales y sociales. Por ese 

motivo, a continuación hacemos una revisión de la normativa que permite dicha 

atención, tanto a nivel estatal como autonómico. 

 
5.3.1 DE ALCANCE ESTATAL.  
 
 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
 

Art. 27 reconoce el derecho  de TODOS a la educación . (Sección Primera del capítulo 

II “Derechos y libertades” del Título primero “De los derechos y deberes 

fundamentales”). 

 

Art. 49 obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los niños con discapacidad, prestándoles la atención 

especializada  que requieran y amparándolos para disfrutar de sus derechos 

fundamentales, incluido el derecho a la educación. (Capítulo III “Principios rectores de 

la política social y económica” del Título primero “De los derechos y deberes 

fundamentales”). 

 
 
LISMI Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
 
Desarrolla los preceptos constitucionales relativos a la educación en sus artículos 23 a 

31, que siguen vigentes, estableciendo los principios de normalización y 

sectorización  de los servicios, integración y atención individualizada  que han de 

presidir las actuaciones de las Administraciones públicas, en todos los niveles y áreas, 

en relación con las personas con alguna minusvalía. 

El art. 23 de la LISMI establece:  

1. “El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, 

recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley 

reconoce”. 

2. “La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos 

minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema 
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educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la presente 

Ley”. 

Por otra parte, el art. 27 de la LISMI afirma: 

“Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la 

educación para minusválidos se llevará a cabo en Centros específicos. A estos efectos 

funcionarán en conexión con los Centros ordinarios, dotados de unidades de transición 

para facilitar la integración de sus alumnos en Centros ordinarios”. 

 
 
REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales, que regula las condiciones para la 

atención educativa a estos alumnos y las garantías para la calidad de la enseñanza. 

 

Las Administraciones son conscientes de la necesidad de recursos, medios y apoyos 

complementarios en los alumnos con necesidades educativas, por lo que todas ellas 

recogen el compromiso de dotar a los centros docentes de estos medios 

complementarios cuando el número de alumnos con las necesidades educativas 

especiales escolarizados en ellos y la naturaleza de las mismas así lo requiera. (Art. 

8.1) 

De igual forma, se determinan los medios personales complementarios para garantizar 

una educación de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales, que 

están constituidos por: 

- Los maestros con las especialidades de pedagogía terapéutica o educación 

especial. 

- Los maestros con la especialidad de audición y lenguaje. 

- Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. 

- Otros profesionales, como fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. 

 

 

R. D. 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

En su artículo 14 dedicado a la atención a la diversidad indica que tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje deberán ponerse en marchas medidas de 

refuerzo tanto organizativas como curriculares. 
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R. D. 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

El artículo 8 destinado a la atención a la diversidad nos dice que “la intervención 

educativa se regirá por el principio de diversidad del alumnado adaptando la práctica 

educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de 

los niños y niñas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el 

proceso de maduración”. 

 

 

R. D. 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 

En el artículo 12 dedicado a la atención a la diversidad señala: 

 

1. “La educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado”. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que se adopten en esta etapa irán 

dirigidas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a 

la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
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LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
BOE núm. 295 (10 de diciembre de 2013). 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación (vigente en la actualidad) 

trata de dar respuesta a los retos de la sociedad en la que vivimos, ya que con la 

ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de 

nuevos grupos estudiantiles, las condiciones en que los centros desarrollan su tarea 

se han hecho más complejas. 

 
En la LOMCE todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen reconocido su derecho a 

una educación específica, ajustada a sus necesidades cognoscitivas y emocionales 

diferentes. Este derecho no se reduce a una mera “atención educativa específica”: 

“Los centros realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas” (Art. 

72.3) para que “puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de su capacidades 

personales” (Art. 71.2) 

Estas adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas, se desarrollarán en el 

ámbito de “la debida organización escolar”, que permita la participación y el 

potenciamiento de todos los alumnos del aula. (Art. 72.3) 

 
Además dentro del concepto de “autonomía pedagógica de los centros”, el artículo 

22.6 precisa: “Los centros educativos tendrán autonomía para organizar los grupos y 

las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad 

adecuadas a las características de su alumnado”. 

 
En cuanto a los “Principios pedagógicos” en Educación Primaria (Capitulo II), la Ley 

Orgánica establece en su Artículo 19, y en primer lugar: 

 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada. 

 

En la Educación Secundaria, la Ley Orgánica señala en su Artículo 22.4 “Principios 

generales”: 

 

4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 
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Y en el siguiente punto establece [22.5]: 

 

5. “Entre las medidas señaladas, en el apartado anterior se contemplarán las 

adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. 

 

Esta educación diferente se regirá por los principios de normalización y de inclusión.  

 

“La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y 

se regirá por los principios de normalización e inclusión”. (Art. 71.3) 

 

Hace referencia al profesor de apoyo cuando en el artículo 72 señala: 

  

1. “Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las 

Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las 

especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como 

de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a esta 

alumnado”. 
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5.3.2. DE ALCANCE AUTONÓMICO, CASTILLA – LA MANCHA.  

 

LEY 3/1999, de 31 de marzo, de la Comunidad  Autónoma de Castilla – La Mancha, 

sobre Menores (BOE 25 de mayo 1999).  

 

Art. 20. Derecho a la Integración Social.  

En este artículo nos habla de los menores con discapacidades, de los menores con 

dificultades de inserción social debido a sus condiciones personales o circunstancias 

del entorno familiar, de los menores extranjeros y de los menores con necesidades 

educativas especiales, casos en los cuales la Administración Autonómica velará para 

que reciban una formación educativa y profesional adecuada para una integración 

social, el desarrollo y la realización personal así como el acceso a un puesto de 

trabajo. 

 

 

RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2002, de la Dirección General de Coordinación y 

Política Educativa, por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de 

intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y 

otros profesionales en el desarrollo del Plan de atención a la diversidad en los 

Colegios de educación infantil y primaria y en los institutos de educación secundaria. 

(DOCM  Núm. 88, 19 julio 2002). 

 

Refleja cuales son los recursos personales de apoyo para el desarrollo del Plan de 

Atención a la Diversidad: 

 

1. El profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

2. El profesorado de Audición y Lenguaje. 

3. El profesorado de apoyo a los proyectos de Compensación Educativa. 

4. Los Auxiliares Técnicos Educativos. 

5. Otros profesionales especializados: fisioterapeutas y profesionales de 

apoyo a alumnado con discapacidades sensoriales. 

 

Desarrolla cuales son las funciones generales de los profesionales de apoyo así como 

las funciones específicas y prioridades de cada uno de ellos. 
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DECRETO 67/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el 

currículo del segundo ciclo de la Educación infantil en la Comunidad Autónoma de 

Castilla – La Mancha. 

 

 

DECRETO 68/2007,  de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el 

currículo de la Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La 

Mancha. (DOCM. Núm. 116, 1 de junio de 2007). 

 

 

DECRETO 69/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla – La Mancha. (DOCM. Núm. 116, 1 de junio de 2007). 

 

Un principio básico de la enseñanza es la respuesta a la diversidad siendo ésta el 

conjunto de actuaciones que, considerando las características diversas del alumnado, 

promueven el éxito escolar y aumentan la motivación al garantizar su plena 

incorporación a la vida escolar y social. 

 

Para el alumnado que, en algún momento o a lo largo de su historia de aprendizaje, 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo se realizarán programas de 

enriquecimiento y refuerzo. Estas actuaciones se realizarán en espacios normalizados 

que puedan beneficiar a cualquier alumno o alumna sin llegar a convertirlas en 

medidas organizativas cerradas basadas en agrupamientos estancos. 

 

Cuando un grupo tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se 

exige una mayor individualización del currículo, priorización de objetivos y contenidos, 

un mayor tiempo de dedicación y, en su caso,  apoyo con recursos personales; el 

asesoramiento de los responsables de la orientación. 

Todo ello se plasmará en un plan individualizado de trabajo. 
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LEY 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha. 

Entiende la diversidad como un valor y señala que la respuesta a la diversidad del 

alumnado se regirá por los principios de la igualdad de oportunidades y acceso 

universal, normalización, inclusión escolar e integración social, flexibilidad, 

interculturalidad y coordinación entre administraciones. Esta atención educativa recoge 

el conjunto de intervenciones que tratan de dar respuesta inmediata a las necesidades 

de los alumnos que presentan trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo, 

o en riesgo de padecerlos. (Artículo 120). 

 

 

DECRETO 66/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha.  

 

La atención y gestión de la diversidad en los centros ha de concebirse desde los 

principios de la escuela inclusiva, constituyendo una realidad que ha de ser atendida 

por todo el profesorado. La respuesta educativa, por lo tanto, debe ir encaminada a 

todo el alumnado sin excepción alguna, ya que se entiende como la única manera de 

garantizar los principios de equidad y calidad educativas, así como favorecer una 

mayor cohesión social, valores deseables para una sociedad abierta y plural. 

A través del Decreto, se introducen algunos aspectos diferenciadores y 

enriquecedores en relación a la concepción y práctica de la atención a la diversidad, 

como por ejemplo: 

a. Incorporar el principio de flexibilidad a la hora de crear en los propios 

centros culturas y estructuras pedagógicas que estén en consonancia 

con las necesidades reales de las diferentes zonas educativas, así 

como dotarles de mayor autonomía para desarrollar pedagogías 

propias, eficaces y económicas desde el punto de vista organizativo. 

b. Reforzar elementos que potencien la buena gestión de los recursos en 

los centros educativos, así como la eficacia de las medidas implantadas 

para atender a la diversidad. 

c. Potenciar un mayor acercamiento entre los profesionales para afrontar 

la diversidad en los centros mediante el trabajo en equipo, desde un 

punto de vista interdisciplinar. 
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d. Desarrollar la orientación profesional, la formación y la orientación 

laboral, ofertando la elección de trayectorias académico – profesionales, 

analizando y valorando los perfiles del alumnado en condiciones de 

cursar con éxito el Bachillerato y promoviendo adecuadamente las 

ventajas de acceder a la Formación Profesional, como vía para 

conseguir un futuro puesto de trabajo, especialmente en los Centros de 

Educación de Personas Adultas (CEPA), dada la idiosincrasia del tipo 

de alumnado que los frecuenta. 

e. Reconocer e incentivar, mediante sistemas o políticas de motivación, 

aspectos de mejora, innovación o investigación respecto a la atención a 

la diversidad en los centros. 

f. Ajustar un catálogo de medidas de atención a la diversidad que permita 

dar respuesta a todo el alumnado y centrarse especialmente en aquel 

alumnado necesitado (alumnos con necesidades educativas especiales, 

alumnos con riesgo de abandono del sistema educativo o exclusión 

social), pero también para aquellos que forman parte de un segmento 

frecuentemente olvidado, el alumnado brillante, que posea altas 

capacidades. 

g. Ofrecer programas para los alumnos con dificultades de aprendizaje en 

la Educación Secundaria Obligatoria, fundamentalmente para aquellos 

que todavía cuentan con motivación pero que, debido a sus 

capacidades, no se prevé que consigan la titulación. 

h. Replantear, de manera general, medidas como la repetición de curso en 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y aplicarla 

cuando los equipos, juntas de evaluación y orientación educativa la 

consideren necesaria, acompañada de otro tipo de medidas y siendo 

conscientes de que no se trataría de una solución definitiva en relación 

a cierta tipología de alumnado. 

i. Potenciar reuniones, acuerdos y convenios de colaboración entre la 

diferentes Consejerías con el objeto de reasignar y racionalizar 

determinados servicios de carácter interno en la actualidad y que 

podrían externalizarse, como en casos de apoyo puntual, aprovechando 

los recursos de otras instituciones (Sescam: Diplomado Universitario en 

Enfermería, Fisioterapeuta, etc). 
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Artículo 2: La atención y gestión de la diversidad del alumnado se sustentará en una 

serie de principios clave, para cada una de las etapas educativas y con carácter 

general, como son: la búsqueda de la calidad y excelencia, la equidad e igualdad de 

oportunidades, la inclusión, la normalización, la igualdad entre géneros, la 

compensación educativa y la participación y cooperación de todos los agentes y 

sectores de la comunidad educativa. 

La respuesta educativa a la diversidad se articulará desde un enfoque preventivo y de 

atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la identificación, 

valoración y personalización y orientación de las metodologías de enseñanza–

aprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una 

orientación educativa y profesional. 

 

Artículo 4, referido a la actuación del centro educativo ante la diversidad. 

 

1. El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 

teniendo como punto de partida el proyecto educativo, las programaciones didácticas y 

las memorias anuales, junto a los servicios de asesoramiento y apoyo especializado 

como parte de los centros de recursos de los que dispone la comunidad educativa, así 

como los planes que se vayan incluyendo. Además, cuando desde las familias se 

aporten valoraciones de otras entidades públicas o privadas, el centro las analizará y, 

junto a la valoración que haga el especialista de orientación educativa del centro, 

decidirá cómo organizar la mejor respuesta educativa para el alumno, con la 

colaboración de los padres o tutores legales.  
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 5.3.3. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL ACTUAL.  
 
Después de este recorrido por las leyes y normas vigentes vemos que su articulado 

apuesta por una educación inclusiva, aunque considero al igual que Muntaner (2009) 

que no es del todo coherente con los principios de la educación inclusiva. Según 

Muntaner, la política sobre atención a la diversidad debería estar orientada hacia la 

representación y respeto a las diferencias teniendo en cuenta dos direcciones: 

 

- Proteger los derechos básicos del individuo reconociendo las necesidades 

universales. 

- Reconocer las necesidades particulares (basada en el reconocimiento de 

las diferencias). 

 

Es esta segunda dirección la que no está suficientemente desarrollada en la 

legislación actual, haciendo que en el marco legislativo aparezcan rasgos poco 

acordes con un modelo de escuela inclusiva. Entre esos rasgos o características 

encontramos: 

   
• Categorización del alumnado, se hacen demasiadas clasificaciones de 

alumnos; una primera clasificación se hacen entre alumnos normales y 

alumnos diferentes, aquellos que presentan necesidades específicas de 

apoyo educativo. Pero este grupo todavía se subdivide en cuatro 

categorías distintas. Esta extrema categorización lleva a la subdivisión 

constante de los servicios y a la infravaloración de ciertos alumnos en 

comparación con el resto de compañeros.  

 

• Servicios basados en el experto; debido a la categorización del 

alumnado surge la necesidad de contar con especialistas para cada una 

de las categorías anteriores, copiando de forma exagerada el modelo 

médico. Además, siempre se deja a los profesionales especialistas que 

decidan. Son los expertos quienes valoran si la situación de integración 

se acomoda a un tratamiento adecuado. 

 
• Postura terapéutica – individual; en vez de un modelo educativo – social 

y participativo que promueva la participación desde la igualdad de 

oportunidades en contextos y situaciones ordinarias, se ofrecen 

tratamientos individuales y descontextualizados como alternativa 
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prioritaria, se trata de convertir en normal a los alumnos con alguna 

problemática. 

 
• El modelo de apoyo que se propone sigue siendo aquel que se centra 

en la diferencia, discapacidad, déficit, con lo cual se continúa 

priorizando las adaptaciones de tipo individual sobre las curriculares. 

 

• Todavía no se acepta la diversidad y por lo tanto no hay una 

diversificación curricular real. Que un alumno no consiga los objetivos 

mínimos de su ciclo sigue constituyendo un problema, sigue 

manteniéndose la perspectiva de acceso, no una perspectiva abierta e 

inclusiva. 

 

• La evaluación se plantea con criterios diferentes, no considera lo que 

cada alumno aprende.  

 

Si la escuela inclusiva se caracteriza por el cumplimiento de tres premisas 

claves: presencia, participación y progreso para todo el alumnado, la 

propuesta legislativa actual se queda en asegurar la presencia y en permitir 

en ciertos casos y circunstancias, una cierta participación, pero nunca se 

defiende un planteamiento donde se promulgue la plena participación en todo 

y para todos, desde la igualdad de oportunidades, evitando las exclusiones y 

las marginaciones. (Muntaner, 2009, 23). 

 
Para cambiar el modelo de enseñanza dominante y tradicional queriendo aplicar 

un modelo inclusivo sin exclusiones debemos adaptarnos a las necesidades 

contextuales, si todos trabajamos con los mismos supuestos instruccionales la 

enseñanza se reduce a prescripciones técnicas.  
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5.4. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD.  
 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones 

dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una 

atención personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación Primaria así como los de la Educación Secundaria 

Obligatoria”. (Decreto 68 DOCM, art. 9, apartado 1 y Decreto 69 DOCM, art. 

10 apartado 1). 

 
La atención a la diversidad en el ámbito educativo se concreta en diferentes 

niveles y supone tomar decisiones que atañen a numerosos agentes, desde las 

instancias que legislan en materia educativa hasta los órganos de coordinación de 

los centros docentes pasando por el profesorado que es quien asume, en última 

instancia, la responsabilidad de enseñar a un alumnado diverso. 

 
Los dos niveles generales en que pueden concretarse las medidas de atención a la 

diversidad serían: 

 

1. La Administración educativa; colabora dotando de un marco normativo a la 

práctica docente y gestionando los recursos materiales y humanos que tiene a 

su cargo. 

 

La misma organización curricular del Sistema Educativo constituye una medida 

de atención a la diversidad en tanto que establece un currículo oficial, abierto y 

flexible, en cuya concreción participan desde las administraciones educativas 

de las comunidades autónomas, hasta los centros escolares y el propio 

profesorado que desarrolla su trabajo en ellos. Esto permite que los objetivos 

generales que se persiguen en cada etapa y área, las competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación, se concreten en distintos niveles en 

función de las disposiciones que se establecen en dichas administraciones y 

centros, atendiendo siempre a las características de la población a la que van 

dirigidos. 
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2. Los Centros docentes; que contribuyen a garantizar la atención a la diversidad 

desde varios niveles: 

 

- Proyecto Educativo, donde se establecen el conjunto de intenciones 

pedagógicas con las que se pretende atender a las necesidades del 

alumnado en función de las características del contexto físico y 

socioeconómico. 

 

- Los Equipos Directivos realizan una planificación adecuada de los espacios, 

tiempos y recursos pedagógicos y humanos con el fin de conseguir una 

mejor atención educativa del alumnado y facilitar, al mismo tiempo, el 

desempeño de la labor docente. 

 

- Los Departamentos de coordinación didáctica, equipos de ciclo y la 

orientación educativa, con objeto de dar coherencia a su trabajo y asegurar 

el cumplimiento del principio de igualdad de todo el alumnado ante la 

educación, incluyen en sus Programaciones Didácticas o Planes de 

Trabajo, un apartado dedicado a la atención a la diversidad, dentro del cual 

se recogen aspectos generales que atañen a la organización de todas las 

medidas que se apliquen, centradas en favorecer el proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

- La Práctica docente constituye el ámbito de intervención más directo desde 

el que atender a la diversidad. Las programaciones didácticas suponen el 

nivel máximo de concreción del currículo oficial de cada Etapa y constituyen 

el documento donde deben estar más explícitamente recogidos los 

objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación y 

aspectos metodológicos necesarios para permitir una adecuada 

organización de las tareas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. 
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5.4.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
Según el Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado, la clasificación de las medidas de 

atención a la diversidad diferencia entre medidas generales, ordinarias y 

extraordinarias de atención a la diversidad.  

En la actualidad se enfatizan los aspectos organizativos de la práctica docente, 

estableciéndose clasificaciones en torno a criterios organizativos, que implican 

cambios o modificaciones en la organización de los centros y la agrupación del 

alumnado, y en torno a criterios curriculares, que suponen una adaptación del 

currículo. 

 
Para organizar las medidas y actuaciones de atención a la diversidad  se van a 
utilizar dos criterios: 

 

- Perfil del alumnado al que van dirigidas .  
 

- Carácter preventivo o correctivo de la medida . 
 
Al combinar ambos criterios surgen los dos primeros niveles de agrupamiento: 
 

• Medidas para la atención a la diversidad de todo el  alumnado : 

poseen carácter preventivo en tanto que suponen modificaciones 

organizativas y curriculares de carácter ordinario que persiguen 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de todo el 

alumnado. 

 
• Programas de atención a la diversidad para alumnado  con perfiles 

específicos:  poseen carácter preventivo y correctivo en cuanto que 

implican cambios organizativos y curriculares encaminados a modificar 

las disfunciones, transitorias o permanentes, detectadas en ciertos 

alumnos y alumnas durante el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje o a lo largo de su historia escolar.  

 

Siguiendo la clasificación que hace la LOMCE (Art. 71.2). del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, se establecen cuatro 

nuevos niveles de agrupamiento: 
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o Programas para el alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH y condiciones personales o de historia 

escolar: dentro del mismo se incluyen medidas, programas y 

planes destinados al alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje derivadas de sus condiciones personales y/o 

contextuales, recogidas en su historia escolar. 

  

o Programas para el alumnado de incorporación tardía: en este 

nivel se encuentran medidas y programas destinados al 

alumnado inmigrante, de reciente incorporación a nuestro 

sistema educativo. 

 

o Programas para el alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE): en este nivel se incluyen las medidas y 

programas diseñadas para dar respuesta educativa al alumnado 

con NEE. 

 
o Programas para el alumnado con altas capacidades: medidas y 

programas para dar respuesta educativa ajustada a las 

características del alumnado con altas capacidades. 

 
Dentro de cada uno de estos niveles se ubican las distintas medidas, programas y 

planes de atención a la diversidad contemplados dentro de nuestro sistema educativo. 
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En el siguiente cuadro se recogen todas las medidas de la Comunidad de Castilla La 
Mancha: 

 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD DE TODO EL 

ALUMNADO 

 

Apoyo en grupo ordinario  

Agrupamiento por ámbitos I  

Agrupamiento flexible  

Desdoblamientos de grupos 

 

PROGRAMAS PARA EL 
ALUMNADO CON DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE Y 
CONDICIONES PERSONALES O DE 

HISTORIA ESCOLAR 

 

Agrupamiento por ámbitos II  

Plan de trabajo individualizado (P.T.I.) 
para alumnos con materias no superadas  

Plan de trabajo individualizado (P.T.I.) 
para el alumnado que no promociona de 

curso 

Diversificación curricular  

PROA 

Aulas hospitalarias  

Cualificación Profesional Inicial  

 

PROGRAMAS PARA EL 
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN 

TARDÍA 

 

Flexibilización del periodo de 
escolarización 

Plan de trabajo individualizado para el 
alumnado con desconocimiento del 

castellano 

 

PROGRAMAS PARA EL 
ALUMNADO CON NEE 

 

Apoyo especializado 

Flexibilización del periodo de 
escolarización 

PROGRAMAS PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES 

Flexibilización del periodo de 
escolarización 

Cuadro 3: Medidas de  Atención a la Diversidad en Castilla La Mancha 
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Denominación  APOYO EN GRUPO ORDINARIO  (Primaria y Secundaria)  

Referencia 
normativa 

R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de Educación Primaria. Art.13 
R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12 
Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. Art.10 

Descripción  Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 
aprendizajes básicos, fundamentalmente realizado dentro del aula ordinaria y en las 
materias de Lengua Castellana y Matemáticas, que pretende garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles. 

Destinatarios  Alumnado de Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria que, sin 
presentar necesidades educativas especiales, presenta importantes dificultades en 
los contenidos básicos de la materia. 

Profesionales y 
funciones 

El equipo de ciclo en primaria y los departamentos didácticos en secundaria 
deberán diseñar un plan específico de trabajo para ese alumnado.  

El profesorado del área en primaria y de la materia  en secundaria es el 
responsable del proceso de aprendizaje y evaluación del alumnado. 

El profesorado de apoyo  desarrolla el plan de intervención en el grupo de apoyo, 
en colaboración con el profesorado del área y de la materia. 

El orientador/a  asesora sobre la inclusión del alumnado y en el seguimiento de su 
proceso de aprendizaje.  

Los tutores/as  realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este 
alumnado y mantienen informada a la familia.  

 Gestión de la 
medida 

Gestiona la medida el tutor/a, a partir de la propuesta del profesorado del área o 
materia, oída la Junta de profesores y el orientador/a. No se requiere autorización 
oficial. 

Se necesita aportar informe de competencia curricular del alumno/a, elaborado por 
el profesorado del área o de la materia y propuesta específica del trabajo para el 
alumnado en función de dicho informe. 

La aplicación de esta medida debe quedar recogida en los informes que el centro 
tenga establecidos para registrar información sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales implicados en esta medida realizarán el seguimiento y 
evaluación de la misma, estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  AGRUPAMIENTO POR ÁMBITOS I (Secundaria)  

Referencia normativa R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Art. 12.3 

Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla – La Mancha. Art. 
10 

Descripción Consiste en la agrupación de las materias por ámbitos, de forma que el mismo 
profesor/a, con la debida cualificación, imparta más de una materia del mismo 
ámbito, respetando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de todas las 
materias que integran dicho ámbito. 

Se pretende disminuir el número de profesores/as que intervienen con el mismo 
grupo y favorecer el proceso educativo del alumnado. 

Destinatarios Alumnado de primer y segundo curso de ESO. 

Profesionales y 
funciones 

Los departamentos didácticos  implicados desarrollan la programación. 

El departamento de orientación  asesora a los departamentos didácticos y al 
equipo directivo  en la planificación de la medida. 

Gestión de la medida Gestiona la medida la jefatura de estudios. 

No se requiere autorización oficial. 

Es necesario el acuerdo de los departamentos didácticos implicados, recogido en 
las actas de dichos departamentos. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el seguimiento y 
evaluación de la misma, estableciendo para ello los procedimientos e indicadores 
oportunos. 
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Denominación  AGRUPAMIENTO FLEXIBLE (Primaria y Secundaria)  

Referencia normativa R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de Educación Primaria. Art.13 

R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12 

Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9 

Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. Art.10 

Descripción Consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos de 
un mismo curso en la misma franja horaria, de forma que permita al profesorado 
reagrupar al alumnado para la realización de diferentes actividades de 
aprendizaje. 

La finalidad que persigue es facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes 
actividades ajustadas a las diferentes características y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. 

Destinatarios Alumnado de Educación Primaria y/o Educación Secundaria Obligatoria. 

Profesionales y 
funciones 

El equipo de ciclo  en primaria y los departamentos  en secundaria diseñan la 
programación por niveles y elaboran los procedimientos para realizar la evaluación 
del alumnado y su posterior distribución en niveles. 

El profesorado  realiza la evaluación inicial del alumnado para la distribución en 
los diferentes grupos y el seguimiento del proceso de aprendizaje que permita la 
movilidad del alumnado por los diferentes niveles.  

Los tutores /as  hacen el seguimiento del proceso de aprendizaje de este 
alumnado y mantienen informada a la familia. 

Gestión de la medida Gestiona la medida jefatura de estudios. 

No se requiere autorización oficial. 

La junta de profesores revisará, al menos trimestralmente, la organización y 
composición de los agrupamientos en función de la evolución del alumnado. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el seguimiento y 
evaluación de la misma, coordinados por la jefatura de estudios; estableciendo 
para ello los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS (Secundaria)  

Referencia normativa R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Art. 12.3 

Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla – La Mancha. 
Art. 10 

Descripción Se trata de desdoblar los grupos en determinadas áreas. 

El objetivo es facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes. 

Destinatarios Todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

Profesionales y 
funciones 

Los departamentos de las áreas implicadas . 

Gestión de la medida Gestiona la medida jefatura de estudios. 

No se requiere autorización oficial. 

Los departamentos establecerán en sus programaciones didácticas criterios 
para facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que participen en esta medida realizarán el seguimiento 
y evaluación de la misma, coordinados por la jefatura de estudios; estableciendo 
para ello los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  AGRUPAMIENTO POR AMBITOS II (Secundaria)  

Referencia normativa  R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Anexo III. Ámbitos. 

Descripción  Agrupamiento de alumnado para el desarrollo de un programa que organice los 
contenidos de las materias por ámbitos, de forma que el mismo profesor/a, con 
la debida cualificación, imparta más de una materia del mismo ámbito y la 
adaptación del currículo a las necesidades específicas del alumnado. 

Tiene como finalidad disminuir el número de profesores/as que intervienen con 
el mismo grupo y favorecer el proceso educativo del alumnado. 

Destinatarios  1º ESO: Alumnado procedente de 6º de EP, con dificultades generalizadas de 
aprendizaje que vienen informadas de la Etapa anterior, alumnado que no 
promociona a segundo curso y alumnado de nueva incorporación al sistema 
educativo cuya competencia lingüística o su nivel de conocimientos básicos 
requieren una atención educativa específica. 

2º ESO: Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje procedente de 
1º o 2º de ESO; alumnado que ha llevado un plan de trabajo individualizado por 
materias no superadas y que, según el informe del equipo docente, se 
recomienda la continuidad en la medida; y alumnado de nueva incorporación al 
sistema educativo cuya competencia lingüística o su nivel de conocimientos 
básicos requieren una atención educativa específica. 

Profesionales y 
funciones 

Los departamentos didácticos  elaboran la propuesta de adaptación del 
currículo o programación de las materias desde una perspectiva globalizada. 
El profesorado de materia  hace una propuesta justificada para la inclusión del 
alumnado en el programa. 
El orientador/a  elabora el informe psicopedagógico y colabora en el 
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Los tutores/as  elaboran un informe justificando la inclusión del alumnado en el 
programa, hacen el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado y 
mantienen informada a la familia. 
Jefatura de estudios  garantizará la distribución equilibrada del alumnado del 
programa entre los diferentes grupos del mismo nivel. 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida el Servicio de Inspección educativa. 

Se requiere informe del equipo docente, informe de evaluación psicopedagógica 
y conocimiento de la familia. 

Seguimiento de la 
medida 

El profesorado que interviene en la medida realizará el seguimiento y evaluación 
de la misma, estableciendo los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (P.T.I.) DE MATERIAS NO 
SUPERADAS (Secundaria) 

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Art. 28.4; art. 28.5 
R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12.3 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.2 
Orden 04 – 06 – 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.  

Descripción  Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

Destinatarios  Alumnado que promocione sin superar todas las materias. 

Profesionales y 
funciones 

El equipo de ciclo  y los departamentos  fijarán en sus programaciones los 
aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán instrumentos 
para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que 
recoja las dificultades del alumno/a para superar los objetivos de la materia y 
fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de 
superar dichas dificultades. 

El profesorado de la materia  o, el departamento didáctico al que esté adscrita 
la misma, a principios de curso elaborará un plan de trabajo individualizado que 
incluirá el programa de refuerzo para el alumnado que no haya superado la 
misma en el curso anterior. Para la elaboración de dicho programa se tendrán 
en cuenta los datos recogidos en el informe final de curso. 

El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno/a a lo 
largo del curso y asesorado por el departamento de orientación , propone, 
cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den 
respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

Los tutores  comunican a las familias el plan diseñado para su hijo/a y 
promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Gestión de la medida  El tutor/a gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las 
materias, oído el equipo docente y el orientador u orientadora. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que participan en esta medida realizarán el seguimiento 
y evaluación de la misma, coordinados por la jefatura de estudios; estableciendo 
para ello los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (P.T.I.) PARA EL ALUMNAD O QUE 
NO PROMOCIONA DE CICLO (Primaria) 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (P.T.I.) PARA EL ALUMNAD O QUE 
NO PROMOCIONA DE CURSO (Secundaria) 

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 20.4 
R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de Educación Primaria. Art.13 
R. D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12 
Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.2 
Orden de 4 de Junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se regula la evaluación del alumnado de Educación Primaria. 
Orden de 4 de Junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Descripción  Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de dificultades 
detectadas el curso anterior. 

Destinatarios  En primaria, al alumnado de 2º, 4º y 6º de Educación primaria que no 
promociona de ciclo. En secundaria, alumnado que permanece durante un año 
más en el mismo curso. 

Profesionales y 
funciones 

En primaria, el equipo de ciclo  fijará los aprendizajes imprescindibles para 
seguir aprendiendo y diseñarán instrumentos para la evaluación del alumnado 
con respecto a dichos aprendizajes. Los tutores/as  diseñan un plan de trabajo 
individualizado para ese alumno/a, realizan el seguimiento del proceso de 
aprendizaje de este alumnado y mantienen informada a la familia. 
En secundaria, los departamentos  fijarán en sus programaciones los 
aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán instrumentos 
para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes. El 
profesorado , tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que 
recoja las dificultades del alumno/a para superar los objetivos de la materia y 
fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de 
superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso, se diseñará un plan de trabajo individualizado para el 
alumno/a que repite curso. 
El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno/a a lo 
largo del curso y asesorado por el departamento de orientación  propone, 
cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den 
respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado. 
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo y promueven 
la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Gestión de la medida  En primaria, el tutor/a gestiona la medida a partir de la propuesta del 
profesorado de área, oído el equipo educativo y el orientador /a. Es necesario la 
elaboración de un informe de competencia curricular elaborado por el 
profesorado de las áreas. 
En secundaria, el tutor/a gestiona la medida a partir de la propuesta del 
profesorado de las materias, oído el equipo docente y el orientador/a. 

Seguimiento y 
evaluación 

En primaria, el tutor/a se encargará del seguimiento y evaluación del plan de 
trabajo individualizado (plan específico de refuerzo) elaborado para cada 
alumno/a; contará con la colaboración del profesorado de otras áreas y del 
orientador/a. En secundaria, el profesorado que interviene en esta medida 
realizará el seguimiento y evaluación del alumnado y de la propia medida, 
coordinados por el tutor/a; estableciendo para ello los procedimientos e 
indicadores oportunos. 
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Denominación  PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. Capítulo III. Art. 27 
R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.11. 
Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia,  por la 
que se regulan los Programas de Diversificación curricular en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Descripción  Consiste en una organización de contenidos, actividades prácticas y de 
materias, diferente a la establecida con carácter general y con una metodología 
específica. 

Su finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias básicas 
de la etapa y obtengan el Título de Graduado/a en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Destinatarios  Alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su 
causa o naturaleza, en tal grado que le haya impedido alcanzar las capacidades 
y competencias previstas para el curso correspondiente y que se encuentre en 
riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y las competencias básicas de la 
etapa cursando el currículo ordinario. 

Accede a estos programas el alumnado desde tercer curso o quienes, una vez 
cursado segundo y previa repetición en la etapa, no esté en condiciones de 
promocionar a tercero. 

Profesionales y 
funciones 

Los departamentos didácticos  y el departamento de Orientación ,  elaboran y 
realizan el seguimiento del programa. 
El profesorado  concreta las dificultades de aprendizaje del alumnado en las 
distintas materias y el grado de competencia curricular alcanzado, las medidas 
de atención a la diversidad adoptadas con anterioridad y los motivos por los que 
se recomienda su incorporación a un Programa de diversificación curricular. 
Los tutores/as  redactan un informe que incluya la información anterior e 
informan al alumnado y su familia sobre las características del programa. 
El orientador/a  realiza el informe psicopedagógico y, junto con el tutor/a, 
informará al alumnado y su familia sobre las características del programa. 
Los Departamentos de coordinación didáctica cuyas materias se integren en los 
ámbitos serán los responsables de la elaboración de la Programación didáctica. 
La dirección del centro  eleva la propuesta al Servicio de Inspección y lleva a 
cabo las medidas organizativas necesarias para el desarrollo del programa. 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida el Servicio de inspección educativa. 
Se requiere informe educativo del equipo docente, informe de evaluación 
psicopedagógico y opinión de la familia. 

Seguimiento y 
evaluación 

El profesorado que interviene en el programa realizará el seguimiento y 
evaluación de la propia medida, estableciendo los procedimientos e indicadores 
oportunos. 
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Denominación  PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo).  
ACCIÓN: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO (Primaria). 
PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo). 
ACCIÓN: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN 
SECUNDARIA. (Secundaria). 

Referencia normativa  Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9.5 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.6. 

Descripción  Se trata de un conjunto de actividades de apoyo y refuerzo, organizado en 
horario extraescolar, para la adquisición de destrezas básicas, la mejora en el 
hábito lector y la incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. 
La finalidad consiste en mejorar las perspectivas académicas del alumnado con 
dificultades en la primaria y en la educación secundaria obligatoria. 

Destinatarios  En primaria, alumnado de 5º y 6º, en secundaria al alumnado de 1º, 2º y 3º de 
ESO con dificultades o retraso de aprendizaje en las áreas instrumentales 
básicas, ausencia de hábitos de estudios, escasez de motivación por los 
estudios, retraso en el proceso de maduración personal, pobre integración en el 
grupo y en el centro y/o desventaja social. 

Profesionales y 
funciones 

En primaria el equipo de ciclo  y en secundaria los departamentos didácticos 
participan en la elaboración de criterios para la incorporación del alumnado al 
programa y en el diseño del mismo a través de la CCP. 
El profesorado realiza las propuestas de alumnado para la participación en el 
programa y el seguimiento en la evaluación de su aprendizaje. 
Los tutores/as  coordinan el proceso de aprendizaje del alumnado que participa 
en el programa, contribuyendo a canalizar la información entre el profesorado de 
las diferentes materias y los monitores o profesores que realizan las sesiones de 
acompañamiento. 
El programa se incluirá dentro del Proyecto Educativo. 
El coordinador/a del PROA se responsabiliza del funcionamiento del programa 
en el centro. 
Los monitores y profesorado  que desarrolla las sesiones de acompañamiento 
realizan con el alumnado las actividades de acompañamiento. 
El profesorado técnico de servicios a la comunidad colabora con el coordinador 
del programa y con el tutor/a del alumnado en la relación con las familias y en la 
coordinación con otros servicios. 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida la Delegación de Educación y Ciencia de su 
provincia. 
Los centros preseleccionados por la Consejería de Educación presentarán el 
proyecto a la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica. 
El Programa de acompañamiento debe incluir la previsión de alumnado 
susceptible de participar en el mismo, la propuesta de profesor/a del centro 
coordinador del programa y el profesorado o institución interesada en desarrollar 
las sesiones de acompañamiento. 

Seguimiento y 
evaluación 

Al finalizar se elaborará una memoria en la que se incluya la valoración de las 
actuaciones realizadas, el logro de los objetivos y las mejoras que se puedan 
incorporar para el curso siguiente. Una copia de dicha memoria se enviará al 
Servicio de Inspección.  
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Denominación  AULAS HOSPITALARIAS (Primaria y Secundaria)  

Referencia normativa  Orden de 30 – 03 – 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se regula la atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente 
escolarizado en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos, se crean los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria 
en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

Descripción  Consiste en una serie de medidas de coordinación y colaboración entre el 
centro docente y la unidad hospitalaria con la que se pretende facilitar el 
proceso educativo del alumnado, que por motivos graves de salud tenga que 
interrumpir la asistencia a las clases. 

Destinatarios  Alumnado en edad de escolaridad obligatoria con graves problemas de salud 
que haya estado hospitalizado y los informes médicos prevean una 
convalecencia superior a un mes y medio. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado de las áreas o materias  elaborará un plan de trabajo 
organizado que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo 
y diseñarán actividades que faciliten el desarrollo de dicho plan. 
Los tutores/as  coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del 
profesorado de apoyo. 
El orientador  en primaria y el departamento de orientación en secundaria 
asesora al equipo docente en el diseño del plan de trabajo y colabora con los 
tutores/as en la coordinación de todos los implicados e implicadas. 
El profesorado de aulas hospitalarias  colabora con el profesorado de las 
materias en la elaboración del plan de trabajo, acompaña al alumnado en sus 
aprendizajes y actúan como mediadores en el proceso de evaluación.  

Gestión de la medida  Gestiona la medida la Dirección del centro donde se encuentra matriculado. Los 
padres, madres o tutores legales del alumnado solicitarán a la Dirección del 
centro docente la prestación del servicio de apoyo educativo, el director 
entonces pondrá en conocimiento de la Delegación de Educación y Ciencia de 
su provincia y del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de 
su área sanitaria las necesidades educativas del alumnado para que se integre 
en las acciones formativas. La inspección de Educación, supervisará la 
propuesta de intervención. 
Se necesita informe médico con previsión del periodo de hospitalización y/o 
convalecencia, autorización familiar para realizar la intervención domiciliaria y 
plan de trabajo para el alumno/a. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todo el profesorado implicado en este programa, tanto el profesorado del centro 
docente, como el profesorado del aula hospitalaria, realizará el seguimiento y 
evaluación del mismo, estableciendo para ello los procedimientos  e indicadores 
oportunos. 
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Denominación  PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (P.C.P.I)  

Referencia normativa  Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. Artículo 14 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.15 
Orden de 04 – 06 – 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se regulan los Programas de Cualificación profesional inicial en la Comunidad 
Autónoma de Castilla – La Mancha. 

Descripción  La finalidad de los programas de cualificación profesional inicial es que todo el 
alumnado que los curse alcance competencia profesionales propias de una 
cualificación de Nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, creado por la Ley 5/ 2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como que tenga la posibilidad 
de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas 
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 

Destinatarios  Jóvenes que cumplan 16 años antes del 31 de siembre del año en el que inician 
el programa, que se encuentren en grave riesgo de abandono escolar, sin 
titulación y/o con historial de absentismo escolar. 
Excepcionalmente podrá acceder alumnado con 15 años cuando, una vez 
cursado segundo de ESO, no estén en condiciones de promocionar a tercero y 
hayan repetido ya una vez en la etapa. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado  identifica las necesidades educativas del alumnado, 
concretando el desfase curricular y las competencias básicas que necesita 
desarrollar. Además de recoger las medidas de atención a la diversidad 
previamente adoptadas y los resultados obtenidos con su aplicación. 
El equipo docente  hace la propuesta razonada de los motivos por los que 
considera que la incorporación al Programa es la medida más conveniente para 
el alumno/a. 
El orientador/a  elabora un informe en el que se recojan los datos de 
escolarización e historial académico del alumno/a, las materias en las que 
presenta mayores dificultades, el desfase curricular y las medidas previamente 
adoptadas, las competencias básicas que necesita desarrollar y el nivel de 
absentismo en el último curso, además de la propuesta razonada del equipo 
docente. Cuando se trate de un alumno/a menor de 16 años, elabora un informe 
que recoja la valoración del grave riesgo de abandono escolar. 
El orientador/a elabora la evaluación psicopedagógica, para el alumnado de 15 
años y el informe del Departamento de orientación, cuando se trate de un 
alumno/a de 16 años o más. 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida el Servicio de inspección educativa. 
La dirección del centro remite al Servicio de inspección educativa la relación 
nominal del alumnado propuesto y acompañada de la siguiente documentación: 
informe del tutor, informe del departamento de orientación, conformidad del 
alumnado y la familia. En el caso de que se trate de un alumno/a menor de 16 
años se añadirá el informe de evaluación psicopedagógica, el informe de 
valoración del grave riesgo de abandono del sistema educativo y alto grado de 
absentismo (debidamente documentado) y el compromiso del alumno/a de 
cursar los módulos que conducen a la obtención del Título de Graduado /a en 
ESO. 

Seguimiento y 
evaluación 

El profesorado que interviene en el programa realizará el seguimiento y 
evaluación del mismo, estableciendo para ello los procedimientos e indicadores 
oportunos. 
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Denominación  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) PARA EL ALUMNADO C ON 
DESCONOCIMIENTO DEL CASTELLANO (Primaria y Secundaria) 

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 79. 
Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9.5. 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.5 

Descripción  Medidas y actuaciones destinadas a facilitar la integración escolar del alumno 
extranjero así como la recuperación del desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. 

Destinatarios  Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo presentando 
graves carencias en la lengua castellana. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado de área  en primaria y de las distintas materias en secundaria 
realiza una evaluación inicial para conocer el nivel de competencia comunicativa 
y curricular. 
Los profesores de área y de las distintas materias  coordinados por el tutor/a  y 
con el asesoramiento de la persona responsable en orientación , integrarán en 
el plan de trabajo individualizado las medidas simultáneas a la escolarización 
como puede ser la programación de aprendizaje de español en cuanto a niveles 
básicos de comunicación (Marco de Referencia europeo), todo ello para 
conseguir una integración social y educativa desde el principio educativo de 
inclusión. 

Gestión de la medida  En primaria, el tutor/a se encargará del seguimiento y evaluación del plan de 
trabajo individualizado elaborado para cada alumno/a con desconocimiento del 
castellano; contará con la colaboración del profesorado de otras áreas y del 
orientador/a. 
En secundaria, el tutor/a gestiona la medida a partir de la propuesta del 
profesorado de las materias, oído el equipo docente y el orientador/a. 

Seguimiento de la 
medida 

En primaria, el tutor/a se encargará del seguimiento y evaluación del plan de 
trabajo individualizado elaborado para cada alumno/a con desconocimiento del 
castellano; contará con la colaboración del profesorado de otras áreas y del 
orientador/a. 
 
En secundaria, el profesorado que interviene en esta medida realizará el 
seguimiento y evaluación del alumnado y de la propia medida, coordinados por 
el tutor/a; estableciendo para ello los procedimientos e indicadores oportunos. 
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Denominación  FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA 
ALUMNADO CON INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 
(Primaria y Secundaria). 

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 78.2 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. Artículo 12.6 

Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9.4. 

Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.4. 

Descripción  Se trata de la escolarización en uno o dos cursos inferiores al que 
correspondería por edad, siempre y cuando dicha escolarización permita al 
alumno/a completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter 
general. 

Tiene como finalidad facilitar la integración escolar y la recuperación de su 
desfase curricular. 

Destinatarios  Alumnado de ESO que se incorpora tardíamente al sistema educativo y que 
presenta un desfase curricular de dos o más años. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado  realiza la evaluación inicial de las competencias básicas, 
concreta el nivel de competencia curricular, hace la propuesta de flexibilización y 
toma las oportunas medidas de refuerzo educativo para la atención de este 
alumnado. 

Los tutores/as, a partir de la información recogida en las juntas de evaluación, 
elaboran el informe justificando la medida y especificando el nivel de 
competencia curricular del alumnado. 

El orientador/a  elabora el informe de evaluación psicopedagógica y propone las 
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 
recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento sus 
estudios. 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida el Servicio de inspección educativa.  

La dirección del centro remite al Servicio de inspección educativa la siguiente 
documentación: informe del tutor o tutora especificando el nivel de competencia 
curricular, informe psicopedagógico actualizado y conformidad de la familia. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales implicados en esta medida realizarán el seguimiento y 
la evaluación de la misma, aplicada a cada alumno/a, fijando los procedimientos 
e indicadores oportunos. 
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Denominación  APOYO ESPECIALIZADO (Primaria y Secundaria)  

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 20.4 
R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de Educación Primaria. Art.13 
R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Art. 12.3 
Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9.2.. 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.2. 

Descripción  Consiste en la constitución de grupos reducidos, dentro o fuera del aula, para el 
refuerzo de aprendizajes instrumentales que requieren de la intervención de 
profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje. 
Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 
Castellana. 
Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 
competencia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Destinatarios  Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que presentan un 
desfase curricular significativo. 

Profesionales y 
funciones 

En Primaria el equipo de ciclo  incorpora las adaptaciones del currículo a la 
programación didáctica 
En Secundaria, los departamentos incorporan las adaptaciones del currículo a la 
programación didáctica. 
El profesorado de área , en primaria, así como el profesorado de la materia  
en secundaria elabora la adaptación del currículo, con la colaboración de los 
especialistas, profesorado de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje. 
Todo esto se verá reflejado en un plan de trabajo individualizado. El profesorado 
es el responsable del proceso de aprendizaje y evaluación del alumnado. 
El profesorado de pedagogía terapéutica y/o audición  y lenguaje  colabora 
con los tutores en el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado 
y en la información a la familia. 
Los tutores/as realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este 
alumnado y mantiene informada a la familia sobre las adaptaciones del currículo 
realizadas y la evolución en el proceso de aprendizaje. 

Gestión de la medida  Gestiona la medida la jefatura de estudios. 
Se requiere informe de evaluación psicopedagógica, informe de competencia 
curricular del profesorado de área y de materia (en secundaria) y plan de trabajo 
individualizado. 
El plan de trabajo individualizado contemplará las competencias que el alumno/a 
debe alcanzar en las distintas áreas de conocimiento, los contenidos, la 
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de 
evaluación.  
Es necesario que el alumno tenga Dictamen de escolarización. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que intervienen en esta medida realizarán el 
seguimiento y evaluación de la misma coordinados por el tutor/a, con la 
supervisión de la jefatura de estudios y del orientador/a en primaria y el 
departamento de orientación en secundaria, estableciendo los procedimientos e 
indicadores oportunos.  
La evaluación de este alumnado tomará como referente los objetivos y criterios 
de evaluación señalados en su PTI y  en los documentos de evaluación las 
calificaciones irán acompañadas de un asterisco. 
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Denominación  FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA 
ALUMNADO CON NEE  (Infantil, Primaria y Secundaria). 

Referencia normativa  Ley Orgánica 272006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 74.1 

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria. Art. 13.4. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. Artículo 12.5 

Descripción  Consiste en la permanencia extraordinaria un año más en la etapa de 
Educación infantil y/o primaria; sin perjuicio de la repetición ordinaria de un 
curso más en un mismo ciclo de primaria. Tiene como finalidad favorecer la 
integración social y educativa del alumnado con NEE: 

En Secundaria, consiste en la permanencia extraordinaria un año más en la 
etapa de Educación secundaria obligatoria, sin perjuicio de la repetición 
ordinaria un curso más en la etapa. 

Tiene como finalidad favorecer la obtención del título de Graduado en 
Educación secundaria obligatoria de este alumnado cuando tenga posibilidades 
de alcanzarlo. 

Destinatarios  Alumnado escolarizado en Educación Infantil y primaria que presente 
necesidades educativas especiales. 

Alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en la etapa de 
ESO. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado hace la propuesta de flexibilización y concreta el nivel de 
competencia curricular del alumnado. 

El orientador/a  elabora el informe de evaluación psicopedagógica. 

El director/a  realiza la solicitud al servicio de Inspección 

Gestión de la medida  Gestiona y autoriza la medida  

El director/a, en el tercer trimestre del curso, realiza la solicitud al Inspector, 
adjuntando informe del tutor o tutora especificando el nivel de competencia 
curricular, informe psicopedagógico actualizado y conformidad de la familia. 

Seguimiento y 
evaluación  

Todos los profesionales implicados en esta medida realizarán el seguimiento y 
la evaluación de la misma, aplicada a cada alumno/a, fijando los procedimientos 
e indicadores oportunos. 
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Denominación  FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES (Primaria y Secundaria) 

Referencia normativa  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Título II, capítulo I, artículos 
71, 72, 76 y 77. 
Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla La Mancha. Art. 9.6. 
Decreto 69/2007, de 29-5-2007, por el que se establece y ordena el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla La Mancha. 
Art.10.7. 
Orden de 15 – 12 – 2003, de la Consejería de Educación, por la que se 
determinan los criterios y el procedimiento para flexibilizar la respuesta 
educativa al alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a 
condiciones personales de superdotación intelectual. 

Descripción  Consiste en la anticipación de la incorporación del alumnado a la etapa o la 
reducción de la duración de la misma. 
Pretende favorecer el desarrollo del equilibrio personal y socialización del 
alumnado o facilitar su acceso al currículo. 

Destinatarios  Alumnado considerado con altas capacidades mediante la correspondiente 
evaluación psicopedagógica realizada por los servicios de orientación. 

Profesionales y 
funciones 

El profesorado  realiza la evaluación inicial, concreta el nivel de competencia 
curricular, hace la propuesta de flexibilización y toma las oportunas medidas 
específicas para la atención de este alumnado. 
En primaria, los tutores/as , a partir de la información recogida en las reuniones 
del equipo docente, elabora el informe proponiendo esta medida. 
En Secundaria el tutor/a, a partir de la información recogida en las juntas de 
evaluación y/o reuniones de equipos docentes, elabora el informe para proponer 
esta medida. 
El orientador/a  realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado y elabora el 
informe correspondiente, proponiendo la flexibilización como la medida más 
adecuada, añadiendo las oportunas orientaciones para el profesorado. 
El director/a  realiza la solicitud al servicio de Inspección. 

Gestión de la medida  El Inspector se encarga de autorizar esta medida. 

El director/a remitirá la solicitud con la documentación correspondiente al 
Servicio de Inspección, durante el tercer trimestre del curso, proponiendo la 
medida para el curso siguiente. 

Se necesita informe del tutor/a con las medidas educativas adoptadas hasta la 
fecha, informe psicopedagógico actualizado y conformidad de la familia. 

Seguimiento y 
evaluación 

Todos los profesionales que intervienen con este alumnado realizarán el 
seguimiento y evaluación de esta medida aplicada al alumno/a concreto, 
coordinados por el tutor/a. 
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DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

CAPÍTULO 6 
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6.1 INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

En este capítulo se describe el 

proceso llevado a cabo para realizar esta investigación, con la pretensión de ofrecer 

una visión de conjunto del marco metodológico y las teorías del conocimiento que han 

guiado el estudio que aquí se detalla. 

Según Balluerka y Vergara (2002, 6) el diseño garantiza “un plan estructurado de 

acción, elaborado en función de unos objetivos básicos y que se orienta a la obtención 

de datos relevantes para resolver el problema planteado”.  

Por lo tanto para explicar el proceso de investigación se identifican los objetivos del 

estudio, se hará alusión a la metodología empleada así como el plan de actuación que 

se ha llevado a cabo. 

“Toda la investigación cualitativa, incluyendo la evaluación cualitativa, es y 

debe ser    guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del 

investigador” (Pitman y Maxwell, 1992, 753). 

El proceso de investigación que se ha seguido corresponde con el proceso de 

investigación cualitativa propuesto por Rodríguez, Gil y García (1996, 64). (Figura 1). 

En la fase inicial, la preparatoria , se diferencian dos etapas: reflexiva y diseño. En la 

primera etapa se ha intentado cimentar y establecer el marco teórico – conceptual 

teniendo en cuenta nuestra formación investigadora y experiencia docente. 

En el diseño se han planificado las actividades que se ejecutarán en fases posteriores 

que, entre otras, son:  

1) cuestiones de investigación,  

2) objeto de estudio,  

3) método de investigación,  

La investigación educativa se entiende como el conjunto 

de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la 

afirmación, diseño y producción de nuevos valores, 

modelos, teorías, medios y evaluaciones. 

(Jacques Delors, 1999). 
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4) técnicas e instrumentos de recogida de datos,  

5) análisis de datos. 

Previo a todas las determinaciones, realizamos una petición a los Servicios Periféricos 

de la provincia de Cuenca, solicitando la aprobación del Coordinador Provincial de los 

Servicios Periféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas de la investigación cualitativa. Adaptado Rodríguez, Gil y García (1996, 64). 

 

PREPARATORIA : 

Proyecto de investigación 

A: Reflexiva 
B: Diseño 

TRABAJO DE CAMPO : 

Acumulación de datos 

A: Acceso al campo 
B: Recogida productiva de 
datos 

INFORMATIVA: 

Informe 

A: Informe 
B: Resultados y conclusiones 

ANALÍTICA : 

Resultados 

A: Reducción de datos 
B: Disposición / transformación 
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En la segunda fase, trabajo de campo , de acuerdo con Rodríguez, Gil y García 

(1986) el acceso al campo se entiende como un proceso por el cual el investigador va 

accediendo a la información fundamental para su estudio. En primer momento, indican 

estos autores, implica simplemente un permiso para poder realizar la investigación.  

En esta investigación para tener acceso al campo concertamos una cita con cada uno 

de los directores de los centros educativos de San Clemente. En la reunión se 

expusieron los objetivos y propósitos de la investigación, se explicó el proceso 

metodológico que se desarrollaría y se despejaron las dudas que surgieron. Todos los 

centros accedieron a colaborar con la investigación incluso con satisfacción por 

participar en la misma. Los directores se ofrecieron a ser ellos mismos quienes harían 

llegar los cuestionarios a cada uno de los maestros/as, profesores/as de enseñanza 

secundaria y profesores técnicos de formación profesional de sus centros. 

Ya en la tercera fase, analítica , el análisis de los datos en una investigación cualitativa 

es el conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que se realizan sobre los datos con el fin de extraer significados 

relevantes en relación con el problema de investigación. (Rodríguez, Gil y García, 

1996). Este proceso no sigue un patrón lineal, conforme a los autores citados, sino que 

se realiza de manera simultánea con otras tareas, tales como la recogida de datos o la 

redacción del informe. 

El análisis de los datos en la fase cualitativa de esta investigación se realizará 

siguiendo el modelo de Miles y Huberman (1994), cuyo esquema general se 

representa en la siguiente figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tareas implicadas en el análisis de datos (Miles y Huberman, 1994). 

 

Reducción de datos 

Disposición de datos 

Extracción / Verificación 
de conclusiones 

Recogida de datos 
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En la última fase, informativa , se ha elaborado el informe, en él se muestran y 

difunden los resultados. Se presentan las conclusiones finales y las nuevas 

perspectivas y líneas de futuro respecto a la investigación. 

Siguiendo a López López (2001), la metodología cualitativa puede asumir la 

singularidad de cada situación, preocupándose no por la búsqueda de la explicación 

causal de los hechos, sino por desvelar el significado otorgado por los individuos a los 

acontecimientos de la vida social. 

 

6.2 OBJETIVOS. 

 

 En la cultura de algunos centros educativos, el concepto de diversidad a menudo es 

tomado como sinónimo de problemas de origen étnico o ligado al concepto de 

discapacidad. Otros piensan que este concepto hace referencia a una gama mucho 

más amplia de las características humanas. 

 

Consideramos el concepto de Atención a la Diversidad como “cualquier acción 

educativa diseñada sistemáticamente para aquellos estudiantes que presentan 

diferencias (individuales o grupales) asociadas a los resultados educativos, con objeto 

de asegurar la equidad educativa”. (García García et al., 2007).  

 

Entendemos que la diversidad hace referencia al impacto de las diferencias de cada 

ser humano en el centro educativo. No se trata de ser hombre o mujer, de tener un 

determinado grupo étnico o religión, es la respuesta de los demás ante esas 

diferencias (Lumby y Coleman, 2010). 

 

Así que, existen diferencias entre diversos enfoques que suponen una forma diferente 

de enfrentarse a la diversidad (seleccionándola o integrándola), de priorizar las metas 

educativas a lograr (de equidad o de desarrollo de la individualidad), de plantear los 

tratamientos educativos (específicos, compensatorios, variados), que se sitúan a lo 

largo de la dimensión Atención a la Diversidad. (Biencito – López, 2009). 

 

En un polo estarán aquellos centros que identifican las diferencias de los estudiantes 

para separarles, diseñando planes ajustados dirigidos a grupos identificados de 

estudiantes. En el otro polo, los que identifican las diferencias para atenderlas 

educativamente; es decir, los que diseñan planes ajustados a las diferencias 
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individuales de todos y cada uno de los estudiantes que están en el aula para 

ayudarles a conseguir los objetivos a la vez que desarrollan sus aptitudes. (Essomba 

2006). 

 

Los objetivos que la investigación pretende conseguir se centran en: 

 

1. Analizar la población susceptible de recibir atención a la Diversidad en San 

Clemente. 

 

2. Analizar los recursos personales existentes para Atender a la Diversidad en San 

Clemente. 

 

3. Analizar los recursos materiales y funcionales existentes para Atender a la 

Diversidad en San Clemente. 

 

4. Analizar la intervención ofertada en los centros educativos de San Clemente. 

 

5. Analizar las valoraciones de distintos profesionales en activo en cuanto a la atención 

a la atención a la diversidad. 

6. Conocer / profundizar en las opiniones de los profesionales sobre distintos aspectos 

relacionados con la atención a la diversidad. 

 

6.3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

Hacer investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, sistemático y 

empírico que sigue el método científico para comprender, conocer y explicar la 

realidad educativa, como base para construir la ciencia y desarrollar el conocimiento 

científico de la educación. (Bisquerra, 2004). 

 

La investigación educativa estudia fenómenos complejos, que no son directamente 

observables (Latorre; Del Rincón y Arnal, 2003), por ello y en función de los objetivos 

planteados nuestro estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo aunque en 

algunos casos hemos utilizado datos cuantitativos como el número de alumnos/as por 

centro, número de profesores por centro, etc. 
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De esta forma podríamos decir que se utiliza una combinación de métodos 

cuantitativos y cualitativos. Flick (2004) admite que “la investigación cualitativa y 

cuantitativa no son opuestos incompatibles que no se deban combinar”.  

Los modelos cualitativos en educación son aquellos estudios que desarrollan objetivos 

de comprensión de diversos fenómenos socioeducativos y de transformación de la 

realidad, por tanto la investigación puede dirigirse a la comprensión, transformación, 

cambio y tomas de decisión (Sandín, 2003).  

En la actualidad es clara la preferencia a realizar estudios cuanti – cualitativos, 

rompiendo esa práctica partidista de un enfoque determinado. Entre los investigadores 

que intentan superar el enfrentamiento entre los métodos cualitativos y cuantitativos 

están Cook y Reichardt, defendiendo un enfoque interparadigmático: 

La elección de métodos no debe hallarse determinada por la adhesión a un 

paradigma arbitrario. Y ello es así tanto porque un paradigma no se halla 

inherentemente ligado a una serie de métodos, como porque las 

características del entorno específico de la investigación cobran la misma 

importancia que los atributos de un paradigma a la hora de escoger un 

método.(…) Un investigador no tiene por qué adherirse ciegamente a uno de 

los paradigmas polarizados que han recibido las denominaciones de 

“cualitativo” y “cuantitativo”, sino que puede elegir libremente una mezcla de 

atributos de ambos paradigmas para atender mejor las exigencias del 

problema de investigación con que se enfrenta. Parece entonces que no 

existe tampoco razón para elegir entre métodos cualitativos y cuantitativos. 

Los evaluadores obrarán sabiamente si emplean cualesquiera métodos que 

resulten más adecuados a las necesidades de la investigación, sin atender a 

las afiliaciones tradicionales de los métodos. (Cook y Reichardt, 2000, 41). 

Afines a estos autores, McMillan y Schumacher, declaran que en los diferentes tipos 

de investigación - básica, aplicada y evaluativa – los investigadores utilizan distintos 

tipos de diseños y métodos.  

El criterio para determinar la calidad de un estudio está relacionado con el 

diseño y los procedimientos. Puede haber investigaciones básicas mal 

diseñadas y excelentes estudios aplicados. La investigación-acción y el 

análisis político a pequeña escala pueden estar bien diseñados; al mismo 

tiempo, estudios evaluativos a gran escala pueden proporcionar información 
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cuestionable a causa de dificultades de procedimiento. (McMillan y 

Schumacher, 2005, 26). 

La investigación cualitativa tiene una específica relevancia en el estudio de las 

relaciones sociales, puesto que se orienta en el análisis de “casos concretos en su 

particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las 

personas en sus contexto locales” (Flick, 2004, 27). 

 

Conforme a Moral Santaella (2006) y siguiendo a Denzin y Lincoln (2000) la 

investigación cualitativa radica en una serie de prácticas interpretativas que plasman el 

mundo en una serie de representaciones textuales a partir de los datos cogidos en el 

campo mediante observaciones, entrevistas, conversaciones, fotografías, etc. La 

información recogida es filtrada, interpretada y representada por el investigador. Este 

elemento “interpretativo” hace que la investigación cualitativa sea de gran complejidad, 

pues al realizar esta práctica interpretativa podemos transformar el mundo en una 

serie de representaciones personales y sesgadas. 

Así, los investigadores cualitativos se plantean su papel en el estudio de los 

fenómenos sociales y el procedimiento que siguen para dar sentido e interpretar los 

fenómenos que observan sin introducir ningún sesgo en la interpretación. (Davinson, 

2006). 

 

Para resolver el problema del elemento interpretativo, la práctica más habitual 

es la que realiza la recogida de una gran variedad de materiales empíricos 

para describir el fenómeno que quieren estudiar, a la vez que una recogida de 

los significados particulares que la gente da al fenómeno estudiado desde 

distintas perspectivas y posiciones. (Moral Santaella, 2006, 149). 

 

Una combinación de prácticas metodológicamente múltiples, materiales empíricos, 

perspectivas y observadores, permite que un estudio particular sea mejor comprendido 

y que tenga mayor rigor, profundidad y riqueza. (Denzín, 2008). 

 

Así, para asegurar la validez interna de nuestra investigación de enfoque cualitativo 

hemos adoptado por el método más utilizado: la triangulación. Entendida como un 

procedimiento que consiste en el uso de diferentes fuentes de datos e interpretaciones 

para evitar los sesgos que puedan introducirse por parte del investigador/a. Además 

nos permite contrastar datos, recoger otros nuevos y debatir colectivamente sobre los 

mismos. (Fernández Sierra, 1996). 
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Según Sandín (2004), las principales tradiciones de investigación cualitativ a que 

pueden desarrollarse en las investigaciones educativas son: 

 

- Investigación Narrativo – Biográfica: su objetivo es describir la narrativa vital 

de una persona. 

 

- Estudios Fenomenológicos: intentan capturar la forma en que las personas en 

contextos naturales experimentan sus vidas y los significados que les 

atribuyen. 

 

- La Teoría Fundamentada: para el desarrollo de la teoría que se construye 

sobre una recogida y análisis de datos sistemáticos. 

 

- Investigación Etnográfica: a través de ella se aprende el modo de vida de 

algún grupo y se realiza un escrito etnográfico o retrato de ese modo de vida. 

Según Goetz y LeCompte (1984, 41); “el objeto de la etnografía educativa es 

aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de 

los participantes en los escenarios educativos”. 

 

- La Investigación – Acción: el problema a investigar se estudia in – situ, en el 

momento en que ocurre. 

Es una forma de acción, el análisis de la realidad es un modo de intervención 

que tiene la finalidad expresa de modificar la realidad desde dentro por la 

propia población, que ya no es considerada solo como objeto de estudio, sino 

sujeto activo. Se parte del interés de la población, pues son los que mejor 

conocen sus problemas y pueden elegir mejor las propuestas que los 

beneficien. (Mejía, 2004). 

 

- El Estudio de Casos: es el examen intensivo, en sus múltiples características, 

de un fenómeno particular. Puede ser una persona, comunidad, familia, región, 

programa de intervención, evento, organización o barrio; cualquier objeto de la 

realidad social puede constituirse, por su importancia, en un caso de estudio. 

Lo que interesa es rescatar la complejidad de un caso, se analiza no solo el 

detalle del estado actual de la unidad, sino también el proceso evolutivo y la 

interacción con los contextos. (Mejía, 2004). 
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Los rasgos característicos de los estudios de casos son (Pérez Serrano, 1994, 

91): 

 

● Particularista: los estudios de casos se centran en una situación, evento, 

programa o fenómeno particular. 

● Descriptivo: el producto final de un estudio de casos es una descripción rica y 

“densa” del fenómeno objeto de estudio.  

● Heurístico: los estudios de casos iluminan la comprensión del lector del 

fenómeno objeto de estudio. Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos 

significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que ya se sabe. 

Pueden aparecer relaciones y variables no conocidas anteriormente que 

provoquen un replanteamiento del fenómeno. 

● Inductivo: en su mayoría se basan en el razonamiento inductivo. Las 

generalizaciones, los conceptos o hipótesis surgen de un examen de los datos 

fundados en el contexto mismo. Ocasionalmente, se pueden tener hipótesis de 

trabajo tentativas al inicio del estudio. El descubrimiento de nuevas relaciones y 

conceptos, más que la verificación de hipótesis predeterminadas, caracteriza al 

estudio de casos cualitativos. 

 

- La Investigación Evaluativa: La investigación sobre evaluación de programas 

educativos. Según Latorre et al (1996), la investigación evaluativa es decisiva 

para la toma de decisiones y está orientada a determinar la eficacia de 

organizaciones y programas educativos. 

 

El objeto de nuestro estudio  no es otro que analizar la atención a la diversidad de 

todos los centros educativos de una localidad. Queremos conocer el nivel de 

importancia, predisposición y conocimiento que existe sobre esta temática en los 

centros educativos de San Clemente y así poder realizar una descripción de la 

atención a la diversidad. Por todo ello, se ha elegido el estudio de caso múltiple como 

alternativa para el desarrollo de nuestra investigación, dado que la muestra sobre la 

que trabajaremos consta de profesionales de distintos centros educativos, los datos 

provienen de diferentes fuentes de información y de la aplicación de varios 

instrumentos de recogida. 

 

La selección de los casos se hizo con el criterio que apunta el Grupo LACE (1999, 8) 

de la Universidad de Cádiz: “Sea cual sea el caso que seleccionemos, en última 
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instancia, lo importante es que consigamos acceso al mismo. Esto significa que no 

podemos obligar a ningún centro a que nos admita en él y participe en el proceso. 

Dicho de otra manera, tenemos que optar por un centro que admita nuestra presencia 

y su participación voluntariamente”.  

 

En nuestro caso todos los centros educativos de la localidad han accedido a participar 

en nuestro estudio. 

 

 

6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMAC IÓN. 

 

Fox (1981) nos recuerda que la calidad de la investigación viene condicionada 

expresamente por la calidad de los métodos empleados para recoger y analizar los 

datos. Por tanto, los instrumentos de recogida de datos deben cumplir una serie de 

requisitos que hagan posible la expresión cuantitativa o cualitativa de un rasgo, 

característica o variable, lo cual nos ofrecerá una serie de datos de calidad sobre los 

sujetos objeto de estudio. 

 

La recogida de información se puede abordar, bien desde lo que Tejedor (1990) 

denomina datos tipo encuesta, referentes a hechos, actitudes y opiniones de las 

personas implicadas, recurriendo para ello al empleo de cuestionarios, entrevista, 

observación, bien desde la perspectiva de los indicadores sociales y procesos que 

afectan al grupo, lo que exige reuniones en grupos de trabajo y discusión, talleres y 

diversas técnicas sociométricas de investigación.  

 

A partir de los objetivos de nuestro trabajo de investigación, nos hemos decantado por 

el cuestionario, la entrevista y los grupos de discusión. 

 

Siguiendo a Fernández Sierra y Santos Guerra (1992) hemos puesto en práctica la 

triangulación de técnicas, de fuentes de información y de sujetos. 

En cuanto a las técnicas y para la recogida de datos se han utilizado dos de los 

instrumentos de medida que se aconsejan en la literatura especializada para la 

investigación educativa: el cuestionario y la entrevista. (Best, 1982, Leon y Montero, 

2002).  
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En lo que se refiere a las fuentes de información, hemos preguntado a diversos 

agentes: inspectores, directores, orientadores y profesorado. 

 

 6.4.1. DISEÑO DE CUESTIONARIOS. 

 

Siguiendo a Padilla y otros, (1998, 116) consideramos cuestionario como “documento 

que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta”. Su finalidad principal es conseguir la máxima fiabilidad en la 

información. (Argimón Pallás y Jiménez Villa, 1994, 155). 

 

Algunas de las razones prácticas que nos han llevado a la elección del cuestionario 

como uno de los instrumentos de recogida de datos son: 

 

• Su naturaleza impersonal. De forma que de mayor confianza a los profesores 

de los centros a quienes se aplicará. Así, se consigue que éstos permanezcan 

en el anonimato, además de elevar su cota de sinceridad en las respuestas. 

 

• Por utilizar en su redacción un vocabulario estandarizado, idéntico orden en las 

preguntas e instrucciones comunes para su contestación, nos permite 

garantizar una cierta uniformidad en las sucesivas aplicaciones que se realicen. 

 

• Permite a los sujetos considerar cada uno de los ítems de manera cuidadosa, 

pues no les obliga a dar una respuesta inmediata que se viera influenciada por 

una primera impresión personal. 

 

• Puede contar con apoyos externos para su aplicación. 

 

Tanto la naturaleza de las preguntas como el modo en el que son respondidas son 

extremadamente importantes en la investigación por encuesta. 

A través de ellas se recogen las opiniones, actitudes o conocimientos que posee el 

sujeto sobre un tema concreto. 

 

Habiendo revisado la bibliografía existente se ha comprobado la existencia de un 

cuestionario que puede responder a nuestros objetivos. 
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El instrumento elegido para obtener la información ha de servir a los objetivos 

especificados al inicio del estudio empírico y debe facilitar al mismo tiempo el análisis 

de los datos.  

 

El cuestionario elegido es “CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO DIMENSIÓN EDUCATIVA E N LAS 

INSTITUCIONES ESCOLARES”.   

Sus autores son; Biencinto – López, González – Barbera, García – García, Sánchez – 

Delgado, Madrid – Vivar, (2009). 

 

Permite medir los enfoques ante la atención a la diversidad de distintas audiencias: 

directores, inspectores, orientadores y profesorado. 

 

Cada uno de los instrumentos diferenciados por audiencia está compuesto por una 

fase inicial de preguntas referidas a datos personales y profesionales. Tras esta fase, 

los cuestionarios están organizados por dimensiones. Las dimensiones comunes y 

diferenciadas para cada una de las audiencias son: 

 
 RECURSOS CENTRO DIVERSIDAD INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICO CURRICULUM RENDIMIENTO 

INSPECTOR  X X     

DIRECTOR  X X X  X  

ORIENTADOR X  X X X X  

DOCENTE X X X   X X 

Tabla 4: Dimensiones diferenciadas por audiencia 

 

Todas las dimensiones están valoradas desde dos perspectivas con la idea de valorar 

la coherencia en la percepción sobre la diversidad que valora respecto de sí mismo/a y 

la que percibe en el centro donde trabaja.  

 

De esta forma para la dimensión de recursos  en los 44 ítems dedicados se plasmarán 

la existencia o no de distintos recursos en el centro así como el grado de utilización del 

mismo. La frecuencia de uso de los mismos se valorará con una escala numérica, el 

número de valores de la escala es seis.  

 

En la dimensión relativa al centro  de los 16 ítems, 8 expresan la opinión personal de 

cada una de las afirmaciones y 8 ítems harán referencia a la perspectiva del centro 

donde trabaja el encuestado/a. En la valoración de los diferentes ítems se contempla 

la escala numérica con seis números de valores. 
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En la dimensión sobre el concepto de diversidad , 4 ítems reflejan la opinión personal 

y 4 ítems la perspectiva de centro. En la valoración de estos ítems se utiliza la escala 

numérica con seis números de valores. 

 

En la dimensión de intervención  hay 4 ítems, 7 ítems sobre diagnóstico  de los 

alumnos, 6 ítems sobre currículo y 6 ítems sobre el rendimiento de los alumnos . 

Como antes se ha apuntado todas las dimensiones están valoradas desde las dos 

perspectivas mencionadas anteriormente. 

 

Las dimensiones incluidas en los distintos instrumentos tiene la misma longitud, es 

decir el mismo número de ítems. 

 

Para estudiar la fiabilidad se ha calculado el estadístico alpha de Cronbach (1951), 

teniendo como referencia para su interpretación el baremo que establece Nunnelly 

(1978).  

La fiabilidad del conjunto de los ítems del cuestionario de profesores es 0,920. En 

función del baremo propuesto, se trata de un valor muy bueno para el estadístico de 

Cronbach, y por tanto podemos hablar de un instrumento excelente. 

 

DIMENSIONES RECURSOS CENTRO CONCEPTO DE 
DIVERSIDAD 

CURRICULUM NIVEL DE 
RENDIMIENTO 

Alpha de 
Cronbach 

0,849 0,876 0,890 0,762 0,632 

Tabla 5: Fiabilidad por dimensiones del cuestionario para docentes. 

Fuente: Diseño y propiedades psicométricas del AVACO – EVADIE. Cuestionario para la evaluación de la atención a la 
diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares. RELIEVE. V. 15, n. 1, 1, 36. 

 

La fiabilidad del cuestionario de orientadores es 0,919. La fiabilidad de cada una de las 

dimensiones es: 

 

DIMENSIONES RECURSOS CENTRO CONCEPTO 
DE 

DIVERSIDAD 

INTERVENCIÓN DIAGNÓSTICO CURRÍCULUM 

Alpha de 
Cronbach 

0,874 0,867 0,856 0,691 0,800 0,705 

Tabla 6: Fiabilidad por dimensiones del cuestionario para orientadores. 

Fuente: Diseño y propiedades psicométricas del AVACO – EVADIE. Cuestionario para la evaluación de la atención a la 
diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares. RELIEVE. V. 15, n. 1, 1, 36. 

 

Se puede asumir que todas las dimensiones de esta escala presentan una 

consistencia interna entre buena y aceptable. 
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En el caso del cuestionario de directores la fiabilidad es 0,885. La fiabilidad de cada 

una de las dimensiones: 

 

DIMENSIONES CENTRO CONCEPTO DE 

DIVERSIDAD 

INTERVENCIÓN CURRICULUM 

Alpha de Cronbach 0,872 0,818 0,706 0,560 

Tabla 7: Fiabilidad por dimensiones del cuestionario para directores. 

Fuente: Diseño y propiedades psicométricas del AVACO – EVADIE. Cuestionario para la evaluación de la atención a la 
diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares. RELIEVE. V. 15, n. 1, 1, 36. 

 

Tanto la fiabilidad total como por dimensiones, se encuentra entre valores buenos y 

aceptables, a excepción de la escala Currículum que en este caso presenta una 

consistencia interna baja.  

 

La fiabilidad del cuestionario para inspectores es 0,953.  

 

DIMENSIONES CENTRO CONCEPTO DE 

DIVERSIDAD 

CURRICULUM 

Alpha de Cronbach 0,930 0,802 0,794 

Tabla 8: Fiabilidad por dimensiones del cuestionario para inspectores. 

Fuente: Diseño y propiedades psicométricas del AVACO – EVADIE. Cuestionario para la evaluación de la atención a la 
diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares. RELIEVE. V. 15, n. 1, 1, 36. 

 

Observamos que presenta una consistencia excelente, así como la dimensión de 

Centro, mientras que las restantes dimensiones presenta una consistencia buena pero 

algo menor. 

 

En resumen, podemos afirmar que los cuestionarios tienen una consistencia entre 

buena y muy buena en su conjunto. Sin embargo algunas de las dimensiones, en 

concreto, Currículum en directores y Nivel de Rendimiento en docentes, carecen aún 

de la consistencia interna suficiente para hacer claramente fiables sus resultados. 

 

Tras un estudio pormenorizado de cada uno de los ítems que componen el 

cuestionario se introdujeron pequeñas modificaciones en el instrumento de recogida 

de datos en lo referente a la redacción de algunos ítems. 

 

En el cuestionario de docentes, el ítem 40: La comunidad educativa asume la atención 

a los alumnos con discapacidad, contemplándose en el proyecto educativo y curricular 

del centro.  
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Su nueva redacción sería: La comunidad educativa asume la atención a los alumnos 

con discapacidad, contemplándose en el proyecto educativo del centro. 

 

En el cuestionario de orientadores y directores, en modalidades de Atención a la 

Diversidad el cuestionario contenía: 

 

- Diversificación curricular. 

- Educación compensatoria. 

- Integración escolar. 

- Garantía social. 

- Aulas de apoyo. 

- Otras. 

 

En la nueva redacción se han añadido las modalidades de atención a la diversidad que 

según la legislación autonómica de Castilla La Mancha se pueden llevar a cabo: 

 

- Agrupamientos flexibles. 

- Apoyo a grupos ordinarios. 

- Desdoblamiento de grupo. 

- Oferta en materias optativas. 

- Medidas de refuerzo. 

- Adaptaciones del currículo. 

- Integración de materias en ámbitos. 

- Programas de diversificación Curricular. 

- Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

- Programas específicos para el alumnado procedente del exterior. 

- Flexibilización por alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Se han planteado tres tipos de preguntas: 

 

� Abiertas: diseñadas como cuadros o espacios en blanco para que consten las 

preferencias de opinión. 

 

� Cerradas: (Componen la mayor parte de las preguntas). Escalas de Likert.  
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Se presentan diversas afirmaciones ante las cuales debe manifestarse el grado 

de Acuerdo – Desacuerdo con las mismas. 

Mediante una escala del 1 al 6 el sujeto deberá elegir uno de los valores 

entendiendo que elegir 1 sería manifestar un radical desacuerdo con la 

afirmación mientras que elegir 6 implicaría estar completamente de acuerdo 

con la misma.  

 

� Se incluye un espacio en blanco con la intención de ofrecer un sitio abierto 

para que los profesionales expresen aquellos comentarios o sugerencias que 

les parezcan pertinentes. 

 

Los datos que nos interesaban hacían referencia a la situación personal y contextual 

de los profesores, a sus opiniones y valoraciones, no consideramos necesaria la 

identificación personal de los profesionales de la muestra. Así pues, éstos podían 

responder con total sinceridad, pues se les informó que los datos iban a ser utilizados 

a efectos de investigación y no como proceso de control de su propia tarea como 

profesores. Ello permite una mayor naturalidad en las respuestas. 

 

En cuanto a la modalidad de aplicación se optó por la aplicación presencial lo que 

implica la presencia del investigador en todos y cada uno de los lugares seleccionados 

para la muestra. Así fueron necesarios contactos diversos con los distintos 

profesionales. 

 

 

 6.4.2. DISEÑO DE ENTREVISTAS. 

 

El procedimiento seguido para la realización de las entrevistas ha sido mediante 

invitación directa a cada uno de los directores de los centros educativos ya que son 

personas que considerábamos nos podían ofrecer información significativa en relación 

a las cuestiones que surgían en nuestra investigación, ofreciéndonos sus puntos de 

vista o explicaciones sobre determinados hechos y acontecimientos. 

 

Comprobada la buena disposición para la colaboración, se concretaron los espacios 

posibles y se acordaron las citas. 

Se aclaró que lo más significativo de las entrevistas quedaría recogido en un 

documento una vez ajustadas y concretadas las respuestas. 



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

152 
 

Se insistió en la importancia de no sentirse examinado y de hablar con toda libertad. 

 

Se han realizado entrevistas formales para las que previamente diseñamos un guión, 

permitiéndonos centrar las conversaciones, adquiriendo la característica de 

semiestructuradas.  

 

Según Best (1982,159), “La entrevista es, en cierto sentido, un tipo verbal de 

cuestionario. En lugar de escribir las respuestas, el sujeto proporciona la información 

necesaria verbalmente en una relación personal”. 

 

Taylor y Bogdan (1986, 100) distinguen en la entrevista unas ventajas singulares: 

 

A través de esta técnica de recogida de datos se puede extraer información 

muy útil que, además de permitir comprobar el grado de veracidad de la 

información al compararlo con otras respuestas recogidas, posibilita la 

observación de determinadas actitudes: sensibilidades, grado de 

concienciación, quejas ante la falta de recursos, valoraciones o jerarquías en 

las necesidades, prioridad en los recursos, comparación con otras 

situaciones, etc, así como la cultura del centro, la acogida favorable o 

desfavorable del entrevistador y el clima que se palpa en el ambiente. 

 

En consonancia con Colás e Iglesias (2006) entre las ventajas que hemos podido 

experimentar destacan: la flexibilidad para ser aplicada, la empatía que puede surgir 

entre el investigador y los encuestados, la ayuda que el investigador puede suministrar 

en aquellas preguntas que puedan resultar complicadas o ambiguas para los 

encuestados.  

Como inconvenientes podemos señalar el tiempo que precisa, desde su planificación 

hasta su realización de forma individual, no es posible mantener el anonimato de los 

encuestados, así como el riesgo de desvirtuar las respuestas del entrevistado por la 

subjetividad en su interpretación. 

 

Alonso (1994) expone que la entrevista se construye como un discurso enunciado 

principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 

entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado 

contrato de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren. 
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Otro experto Sierra (1998) quien asegura que la entrevista es un instrumento eficaz y 

de gran precisión, puesto que se fundamenta en la investigación humana, aunque 

cuenta con un problema de delimitación por su uso extendido en las diversas áreas de 

conocimiento.  

 

Según Zorrilla (1989), (citado por Barrantes, 1999), las entrevistas se desarrollarán 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

• Abordar gradualmente al entrevistado creando identificación y cordialidad. 

• Ayudar a que el entrevistado se sienta seguro y locuaz. 

• Dejarle concluir el relato y ayudar a completarlo con fechas y hechos. 

• Preguntas fáciles de comprender y no embarazosas. 

• Actuar espontánea y francamente. 

• Escuchar tranquilamente, con paciencia y comprensión. 

• Evitar los roles de “personaje” o “autoridad”. 

• No dar consejos ni valoraciones morales. 

• No discutir ni rebatir al entrevistado. 

• Prestar atención a lo que aclara y dice pero también a lo que no quiere decir. 

• Dar tiempo, no apremiar. 

• No discutir sobre las consecuencias de las respuestas. 

 

Como instrumento utilizado para la recopilación de la información nos hemos servido 

de la grabadora del teléfono móvil, con la que se grabaron todas las entrevistas, previa 

autorización de los entrevistados, esto ha permitido obtener un material más completo 

y que el entrevistador no estuviera pendiente de las notas y pudiera interactuar más 

con el entrevistado.  

 

Las entrevistas fueron diseñadas en función del análisis, de los aspectos más 

relevantes, de los cuestionarios pasados a los directores. Se trata de una entrevista en 

profundidad, con la que “pretendemos obtener una información no superficial, que 

ahonde en los temas relevantes y que sea persistente en el propósito de interrogar con 

exhaustividad” (Tójar, 2006, 248). 

Se siguió un guión, pero dentro de un ambiente distendido y con posibilidad de alterar 

el orden de las preguntas, es decir, se permitió cierta flexibilidad para poder obtener 

información nueva, adaptando así el guión a las características del entrevistado y de la 

situación.  
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Las razones por las cuales se decidió entrevistar en profundidad a todos los directores 

de los centros educativos son, por una parte, como demuestran otros estudios, gran 

parte de las actuaciones educativas orientadas a la atención a la diversidad surgen 

desde la dirección del centro. Y otra, porque estos agentes educativos son al mismo 

tiempo docentes del centro, por lo que aportan una doble perspectiva a las entrevistas, 

es decir, sobre las orientaciones del centro en la atención a la diversidad y su propia 

experiencia como docentes.  

 

 6.4.3. GRUPOS DE DISCUSIÓN. 

 

Con el fin de que la información resultante del estudio resulte adecuada a la realidad a 

explorar, se establecen los siguientes criterios: 

- Según categoría profesional: se forman distintos grupos de discusión. 

Un grupo de orientadores formado por tres orientadores, cinco grupos de profesores. 

- Número de participantes en cada grupo: se propone cuatro participantes en cada 

grupo.  

- Composición del grupo: se busca heterogeneidad en variables de edad, sexo, años 

de experiencia. 

- Duración del encuentro: el tiempo establecido para cada reunión es de cuarenta y 

cinco minutos. 

- El papel del moderador: se opta por la neutralidad, expresada por la mínima 

participación del mismo en la discusión del grupo.  

Se fórmula una pregunta inicial abierta y se permite al grupo debatir libremente. 

Cuando la discusión declina, el moderador interviene reformulando o resumiendo el 

discurso previo del grupo. 

Las sesiones se realizan en diferentes tardes entre el mes de abril del curso 2013 – 

2014.  

Son grabadas, bajo el permiso de los participantes, y transcritas posteriormente para 

analizar su contenido.  
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El guión de los grupos de discusión es el mismo para todos los grupos ya que se 

busca verificar las diferencias (percepciones y actuaciones) respecto a la misma 

realidad. 

Se opta por formular unas preguntas iniciales abiertas, de carácter general, que actúan 

como motivadoras. 

 

6.5. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El contexto es clave en la investigación, por lo que explicaremos el entorno que rodea 

a los distintos centros objeto de nuestro estudio. Según Stake (1998, 64), “para 

desarrollar una experiencia vicaria para el lector, para que tenga la sensación de 

«estar ahí», hay que describir bien el entorno físico. El entorno físico es fundamental 

para alcanzar los significados”. 

Para comprender mejor nuestro objeto de estudio analizaremos las características 

principales de la población de San Clemente. Describiremos a grandes rasgos la 

realidad socieconómica y cultural del pueblo en el que están ubicados los centros 

educativos. Para Antúnez (1994) el contexto es el conjunto de variables que son 

ajenas a la estructura organizativa del centro pero inciden en él. 

Stake (1998, 63), por otra parte, considera que “la atención que se debe prestar a los 

contextos es proporcional a lo intrínseco que sea el estudio”.  

 

6.5.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO. 

 

San Clemente es una localidad de la provincia manchega de Cuenca, situada al sur a 

unos 110 kilómetros de la capital; cuya extensión es de 27.000 Hectáreas (277,5 

Kilómetros Cuadrados) y que limita con los municipios de la Alberca de Záncara al 

norte, Vara de Rey y Casas de Fernando Alonso al este, El Provencio al oeste y 

Villarrobledo junto con Casas de los Pinos al sur.  

Este municipio se encuentra situado en plena llanura manchega con las mismas 

características peculiares de la misma. Cuenta con una población de 7.518 habitantes 

(censo 2012). 

La siguiente gráfica muestra la pirámide de población de los habitantes de San 

Clemente. (Instituto de Estadística de Castilla La Mancha, 2012) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística Padrón Municipal 2012. 

 

Como parte del territorio manchego la comarca que nos ocupa es un espacio 

esencialmente agrario. La agricultura es la principal fuente de riqueza. En este 

momento dos cultivos se erigen en importantes fuentes de riqueza para las comarcas 

manchegas de la provincia de Cuenca: el ajo y el champiñón. Estos cultivos se 

convierten en la alternativa al viñedo y al girasol, y conjuntamente con las históricas 

cooperativas vitícolas de la Mancha Baja dan lugar a pujantes entes de economía 

social dedicados a la manipulación y envasado de ajos (Mota del Cuervo, Las 

Pedroñeras, El Provencio, San Clemente y Santa María del Campo Rus) y champiñón 

(Casasimarro y Quintanar del Rey). Esta actividad refuerza la base económica de los 

núcleos citados y potencia su papel de pequeñas agrociudades, en especial el ajo que 

se convierte en uno de los productos estandarte de la provincia de Cuenca. (López 

González, 2002, 379). 

Así, San Clemente es un importante centro agropecuario, donde residen muchos 

agricultores y cuya producción se convierte en la riqueza básica del municipio, su 

historia, su papel de partido judicial y la importancia y tradición de sus mercados la 

asemejan mucho a las clásicas cabeceras comarcales presentes en otros territorios 

más propicios a su desarrollo. (Pillet Capdepón, 2001). 
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También es conocida la producción vitivinícola de la actual comarca conquense de la 

Mancha, que se corresponde con un amplio territorio del Partido de San Clemente. 

(Vallejo Ponsada, 2008). 
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 6.5.2. CONTEXTO ESCOLAR.   

 

San Clemente recibe alumnado de otros municipios aledaños como son Casas de los 

Pinos , Casas de Fernando Alonso  y Casas de Haro . 

 

� CENTROS OBJETO DEL ESTUDIO  

 

 

 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Diego Torrente Pérez” acoge a 605 alumnos de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos y Programa 

de Cualificación Profesional Inicial (PCPI); la franja de edad es a partir de los 12 en 

adelante lo cual supone una mezcla de intereses y problemáticas bien diferenciados.  

El alumnado es el reflejo de la sociedad multicultural en la que vivimos: hay diez 

nacionalidades diferentes con un 12% de alumnos de otros países en Educación 

Secundaria Obligatoria, un 2% en Bachillerato, un 16% en PCPI y un 3% en los Ciclos 

Formativos. 

ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO  

 

 CURSO Nº DE ALUMNOS 

ESO 

1º ESO 110 

2º ESO 106 

3º ESO 82 

4º ESO 67 

BACHILLERATO 

1º BTO. CIENCIAS 36 

1º BTO. HUMANIDADES 35 

2º BTO. CIENCIAS 50 

2º BTO. HUMANIDADES 36 

CICLO FORMATIVO 

DE GRADO MEDIO 

1º CFGM 29 

21 CFGM 31 

CFGM MODULAR 4 

PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

INICIAL 

PCPI 19 

TOTAL ALUMNOS EN EL CENTRO  605 

Tabla 9: Alumnos del IES Diego Torrente Pérez 
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Colegio de Educación Infantil y Primaria con un total de 447 alumnos.  

El número de profesores es 29. El 96% del profesorado es definitivo, fijo desde hace 

años. Lo que fluctúa es el personal como funcionario de carrera, recién aprobada la 

oposición, que luego pide otro destino y las interinidades son justo cuando hay una 

jubilación o una sustitución. 

Otros profesionales que están en el centro son un Auxiliar Técnico Educativo (A.T.E.) y 

un fisioterapeuta. 

 

ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO  

 

 NUMERO DE ALUMNOS 

INFANTIL  148 

PRIMARIA 299 

TOTAL 447 

 Tabla 10: Alumnos del CIP Rafael López de Haro 

 

 

 

Colegio concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con un total de 330 

alumnos. 

 

ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO  

 

 NÚMERO DE ALUMNOS 

INFANTIL  74 

PRIMARIA 150 

SECUNDARIA 106 

TOTAL  330 

 Tabla 11: Alumnos del CC Ntra. Sra. Del Remedio 
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Centro concertado de Educación Especial con 25 alumnos/as. 

 

ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO  

 

 NUMERO DE ALUMNOS 

INFANTIL  6 

EBO 12 

TVA 7 

TOTAL  25 

 Tabla 12: Alumnos del CEE Jêrome Léjeune 
 

E.B.O.: Educación básica obligatoria para niños con necesidades educativas especiales. 
T.V.A.: Transición a la vida adulta. 

 

 

 

Centro que atiende a un total de 763 alumnos. El número total de profesores en toda la 

zona es 15. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CAMPOS DEL ZÁNCARA  
SEDE CENTRAL AULAS DE EPA  ZONA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS 
Localidad : San 
Clemente  
 

 Mesas (Las)  
 Mota del Cuervo  
 Pedroñeras (Las)  
 Provencio (El)  
 

Alberca de Záncara (La), Almarcha (La), 
Atalaya del Cañavate, Belmonte, Cañada 
Juncosa, Cañavate (El), Carrascosa de Haro, 
Casas de Benítez, Casas de Fernando 
Alonso, Casas de Guijarro, Casas de Haro, 
Casas de los Pinos, Castillo de Garcimuñoz, 
Hinojosa (La), Honrubia, Mesas (Las), 
Monreal del Llano, Montalbanejo, Mota del 
Cuervo, Pedernoso (El), Pedroñeras (Las), 
Picazo (El), Pinarejo, Pozoamargo, Provencio 
(El), Rada de Haro, San Clemente, Santa 
María de los Llanos, Santa María del Campo 
Rus, Sisante, Tébar, Vara del Rey, 
Villaescusa de Haro, Villalgordo del 
Marquesado y Villar de la Encina.  

Tabla 13: Aulas del CEPA Campos del Záncara 

 

Se ofrece una enseñanza para mayores de 18 años, solo se matriculan personas 

menores si tienen un contrato de trabajo, lógicamente esos son muy pocos. 

La Enseñanza secundaria que se oferta es a distancia. 
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ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO  

 

 NUMERO DE ALUMNOS 

ESO 
PRIMER CUATRIMESTRE 232 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 190 

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN SOCIAL 
Orientada al desarrollo 
personal y comunitario.  

Cursos no formales de 

tecnologías de la información 

y comunicación. 

43 

Cursos de inglés 22 

INGLÉS, NIVEL BÁSICO   80 

COMPETENCIAS BÁSICAS   89 

CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO. OFERTA 
MODULAR 

 
33 

CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓ INFANTIL 

 
22 

PREPARACIÓN DE 

PRUEBAS DE ACCESO 

GRADO MEDIO  29 

GRADO SUPERIOR 23 

TOTAL   763 

Tabla 14: Alumnos del CEPA Campos del Záncara 

  



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

162 
 

6.6. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA.  

 

 6.6.1. POBLACIÓN DE LA MUESTRA. 

La presente investigación, realizada en la población de San Clemente, se refiere a la 

población en activo de: 

 

� Maestros de Educación Infantil. 

� Maestros de Educación Primaria. 

� Maestros de Educación Básica Obligatoria para alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

� Profesores de Enseñanza Secundaria. 

� Profesores técnicos de Formación Profesional. 

 

La razón que justificaría la elección de esta población es que los docentes en activo de 

la localidad van a proporcionar información muy valiosa en torno a la capacitación y 

recursos existentes y necesarios. 

 

Con el fin de conocer el espacio poblacional se acudió a: 

 

ENSEÑANZAS MEDIAS (EEMM) 

Orden de 25/01/2013,  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,  por la 

que se publica la plantilla orgánica de los centros  docentes  dependientes de la 

misma, donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria , Profesores 

Técnicos de Formación Profesional , Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 

Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

Maestros en Institutos de Enseñanza Secundaria. (IE S) 

Orden de 25/01/2013 , de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes , por la 

que se publica la plantilla orgánica de Maestros en  Institutos  y Secciones de 

Educación Secundaria. 
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Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas (C EPA) 

Orden de 25/01/2013 , de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes , por la 

que se publican las plantillas orgánicas de los Cen tros y Aulas de Educación de 

Personas Adultas dependientes de la misma. 

 

Colegios de Educación Infantil y Primaria, Colegios  Rurales Agrupados y 

Centros de Educación Especial (CIP, CRA, CEE) 

Orden de 25/01/2013 , de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes , por la 

que se publica la plantilla, la composición de unid ades y otros datos de 

determinados Colegios de Educación Infantil y Prima ria , Colegios Rurales 

Agrupados y Centros de Educación Especial. 

 

 

Nº NOMBRE C. Público  C. Concertado  

1 

2 

3 

4 

5 

CIP Rafael López de Haro 

CC Ntra. Sra. De los Remedios 

CEPA Campos del Záncara 

CEE Jêrome Lejeune 

IES Diego Torrente Pérez 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Tabla 15: Nº Total de Centros Educativos de San Clemente. 

 

 

 

 6.6.2. MUESTRA. 

 

En nuestra investigación pretendíamos abarcar todos los centros de San Clemente por 

lo que las unidades de análisis han sido todos centros de enseñanza sostenida con 

fondos públicos del municipio de San Clemente, tanto de titularidad pública como 

concertada.  

La muestra estaría compuesta por todos los profesionales que desempeñan su 

docencia en estos centros educativos. En este caso la muestra coincide con la 

población. 
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Plantilla Orgánica de Catedráticos y Profesores de Ed. Secundaria 

 

 IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 
 BG CS CT DI EC EF FI FQ FR GE IN LA LC MA MU OE TC 
PLANTILLA 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 4 1 3 3 1 1 3 
OCUPADA 3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 6 1 3 3 1 1 3 
TOTALES 36 

 
 
BG: Biología y Geología 
CC: Cultura Clásica 
CS: Apoyo Al Area De Lengua Y Ciencias Sociales 
CT: Apoyo al Área de Ciencias o Tecnología 
DI: Dibujo 
EC: Economía 
EF: Educación Física 
FI: Filosofía 
FQ: Física y Química 

FR: Francés 
GE: Geografía e Historia 
IN: Inglés 
LA: Latín 
LC: Lengua Castellana y Literatura 
MA: Matemáticas 
MU: Música 
OE: Orientación Educativa 
TC: Tecnología 

 
 

Plantilla Orgánica de Maestros en los Institutos 

 

 IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 
 AL MAL MCN MEF MFR MGH MIN MLL MMA MMU MPT 
ORDINARIO   1 1  1  2 1 1 1 
ITINERANTE            
TOTALES 8 
 

AL: Educación Especial, Audición Y Lenguaje 
MAL: Educación Especial, Audición Y Lenguaje 
MCN: Ciencias de la Naturaleza 
MEF: Educación Física 
MFR: Lengua Extranjera: Francés 
 

MGH: Ciencias Sociales: Geografía e Historia 
MIN: Lengua Extranjera: Inglés 
MLL: Lengua Castellana y Literatura 
MMA: Matemáticas 
MMU: Música 
MPT: Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 

 

Plantilla Orgánica de Maestros 

 

 CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO  
 INF. PRIM. FI EF MU PT AL 
ORDINARIO 6 11 3 2 1 1  
ITINERANTE       1 
TOTAL 25 
 

Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

INF. = Infantil 
PRIM. = Primaria 
FI = Inglés 
EF = Educación Física 
MU = Música 
PT = Pedagogía Terapéutica 
AL = Audición y Lenguaje. 
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Plantilla Orgánica de Maestros 
 

 CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO  
 INF. PRIM. FI EF MU PT AL 
ORDINARIO 3 6 1 1 1 1  
ITINERANTE        
TOTAL 13 
 

Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

INF. = Infantil 
PRIM. = Primaria 
FI = Inglés 
EF = Educación Física 
MU = Música 
PT = Pedagogía Terapéutica 
AL = Audición y Lenguaje. 
 

Plantilla Orgánica de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria 

 

 CC. NTRA. SRA. DEL REMEDIO  
BG CS CT DI EC EF FI FQ FR GE IN LA LC MA MU OE TEC 

ORDINARIO  1  1  1  1   1  1 1  1  
ITINERANTE                  
TOTALES 8 
 
Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

 
BG: Biología y Geología 
CS: Apoyo Al Área De Lengua Y Ciencias Sociales 
CT: Apoyo al Área de Ciencias o Tecnología 
DI: Dibujo 
EC: Economía 
EF: Educación Física 
FI: Filosofía 
FQ: Física y Química 
FR: Francés 

GE: Geografía e Historia 
IN: Inglés 
LA: Latín 
LC: Lengua Castellana y Literatura 
MA: Matemáticas 
MU: Música 
OE: Orientación Educativa 
TC: Tecnología 
 

 
 

Plantilla Orgánica de Maestros en Centros de Educación Especial 

 

 CEE JÊROME LÉJEUNE  
 INFANTIL E.B.O. T.V.A. 
ORDINARIO 1 2 1 
ITINERANTE    
TOTALES 4 
 

Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

E.B.O.: Educación básica obligatoria para niños con necesidades educativas especiales. 
T.V.A.: Transición a la vida adulta. 



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

166 
 

Plantilla Orgánica de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria en Centros 

Públicos de Educación de Personas Adultas 

 

 CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA  
ACI ACL ACS ACT FQ GE IN OE TC 

ORDINARIO          
ITINERANTE 1  1 1    1  
TOTALES 4 
 

Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

ACI: Ámbito de Comunicación: Inglés 
ACL: Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura 
ACS: Ámbito de Conocimiento Social 
ACT: Ámbito Científico-Tecnológico 
FQ: Física y Química 
GE: Geografía e Historia 
IN: Inglés 
OE: Orientación Educativa 
TC: Tecnología 
 

Plantilla Orgánica de Maestros en Centros Públicos de Educación de Personas 

Adultas 

 

 AEPA LAS MESAS  
 PRI FI 
ORDINARIO 1  
ITINERANTE   
TOTALES 1 
 

 AEPA LAS PEDROÑERAS 

 PRI FI 
ORDINARIO  1 
ITINERANTE   
TOTALES  1 
 

 AEPA MOTA DEL CUERVO 

 PRI FI 
ORDINARIO 1  
ITINERANTE   
TOTALES 1 
 

Siglas utilizadas en las especialidades o funciones: 

PRI: Educación de Adultos 
FI: E.P.A.: Inglés 
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ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN  
DE LOS 
RESULTADOS 

CAPÍTULO 7 
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7.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

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, hipótesis de trabajo, valoraciones, además de garantizar una mayor 

validez científica a nuestras afirmaciones futuras. (García Llamas, 2004, 200).  

Teniendo en cuenta los diferentes procedimientos de recogida de datos utilizados y de 

la pluralidad de sus características, ha sido necesario efectuar el análisis desde una 

doble perspectiva; el Análisis cuantitativo y el Análisis cualitativo. 

• Análisis Cuantitativo: 

Para efectuar el análisis cuantitativo de datos, se procedió a la informatización de los 

mismos.  

Los principales análisis efectuados fueron: 

- Análisis descriptivo de datos, nos permiten conocer el comportamiento global de la 

muestra objeto de estudio. Este tipo de análisis nos facilita datos sobre: 

� Frecuencias absolutas de cada una de las categorías o valoraciones 

contempladas en los diferentes ítems del cuestionario. 

 

� Frecuencias relativas expresadas de forma porcentual para cada una de 

esas categorías o grupos. 

- Comparación de medias 

� Estadísticas de grupo para conocer los valores centrales o de 

dispersión. En este caso nos interesa de forma especial la media, en los 

ítems donde se recogen las valoraciones otorgadas por los 

profesionales a las distintas cuestiones planteadas en el cuestionario. 

 

Dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, 
 involúcrame y lo aprendo. 

 
Benjamín Franklin 
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� Representaciones gráficas, que nos facilitan la interpretación inmediata 

de los valores de los ítems, mediante una simple visión de los datos. 

Son muy clarificadoras en los estudios descriptivos. En nuestro caso 

recogemos gráficos de columnas, sectores y otras figuras geométricas. 

 

• Análisis Cualitativo: 

Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que aunque 

muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es 

muy grande (Álvarez-Gayou, 2005). Hay multiplicidad de fuentes y formas de datos.  

De acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), el análisis de los datos en una 

investigación cualitativa es el conjunto de manipulaciones, transformaciones, 

operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizan sobre los datos con el fin de 

extraer significados relevantes en relación con el problema de investigación. Según 

estos autores el análisis de los datos de una investigación cualitativa no sigue un 

patrón lineal, sino que se realiza de manera simultánea con otras tareas como la 

recogida de datos o la redacción del informe. 

Autores como Taylor y Bogdan, (1986); Del Rincón et al., (1995), consideran la 

recogida de datos como: 

Una forma primitiva de análisis de los datos en una investigación cualitativa, 

ya que representa algún tipo de elaboración de la realidad. Y esto se 

demuestra cuando en la investigación cualitativa los investigadores/as suelen 

unir a las notas de campo sus comentarios, observaciones, juicios, 

sospechas, dudas, reflexiones e interpretaciones. 

 

El análisis de datos cualitativos debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden. 

Siguiendo a Miles y Huberman, (1994); Rubin y Rubin, (1995); Álvarez – Gayou, 2005; 

el proceso o fases que hemos seguido es: 

1. Obtener información: a través de entrevistas personales, cuestionarios y grupos de 

discusión.  

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: Los medios utilizados para capturar la 

información han sido a través de un registro electrónico (grabación en formato digital) 
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en el caso de las entrevistas personales y grupos de discusión. En el caso de los 

cuestionarios a través de la recolección de los mismos. 

3. Codificar la información: es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador/a. 

Rodríguez, Gil y García (1996, 208), precisan que codificar: 

No es más que la operación concreta por la cual 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.  

En esta investigación la codificación se realizó asignando un color a cada centro 

educativo. 

4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre 

sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. Con los datos se sigue un 

proceso de dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de 

cada categoría. Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, 

buscando los vínculos que puedan existir entre ellas. 

 

Por análisis de datos cualitativos entendemos el proceso mediante el cual se organiza 

y manipula la información recogida por los investigadores, para establecer relaciones, 

interpretar, extraer significados y sacar conclusiones. (Spradley, 1980). 

Así, según manifiesta Gutiérrez, (1997,15) el proceso de análisis de datos cualitativos 

se caracteriza por su forma cíclica, frente a la posición lineal al que adoptan los 

análisis de datos cuantitativos.  

“La estructura lineal ha sido fuertemente criticada ya que la investigación interpretativa 

está sujeta, por naturaleza, a una estructura circular y recurrente, en la que los análisis 

exigen volver de nuevo a los datos”. 

 

Gracias a estos tratamientos circulares el investigador/a, casi sin darse cuenta, puede 

descubrir que las categorías se solapan, o que no contemplan aspectos relevantes. De 
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manera que es necesario volver nuevamente al campo a recoger más datos o retornar 

a revisar los textos bajo nuevos criterios de codificación. 

 

Por lo tanto podemos afirmar que:  

El análisis de datos cualitativos no es una etapa precisa y temporalmente 

determinada en una fase concreta de la investigación, como ocurre en los 

análisis cuantitativos. Opera por ciclos, tiene lugar a lo largo de todo el 

proceso de investigación, es concurrente a la recogida de datos y trabaja con 

los datos de forma exhaustiva. (Buendía, Colás y Hernández, 1998, 289). 

La interpretación de los datos no ha sido tarea fácil, concretamente encontrar el 

equilibrio entre la descripción y la interpretación, decidir dónde poner los límites de lo 

que se debe contar o no a veces ha resultado arriesgado. 

Goetz y LeCompte (1998, 201) nos hablan de esa dificultad de la siguiente manera:  

Si el encuentro con una montaña de datos podía intimidar al investigador, 

interpretarlos le hace sentir que se desliza hacia una actitud peligrosamente 

arrogante. Establecer la significación de un estudio exige cierta dosis de 

audacia, por lo que son numerosos los que no sobrepasan los límites de la 

mera descripción, con ello no hace justicia a sus propios datos, dejando a 

otros que extraigan las conclusiones, el investigador corre el riesgo de que 

sus resultados sean mal interpretados, o bien trivializados por los lectores 

incapaces de darse cuenta de las conexiones que han quedado implícitas.  

Una vez recogidos los datos, se procedió a su codificación informática, con la ayuda 

del ordenador para poder actuar sobre ellos y efectuar las operaciones oportunas con 

los mismos; este proceso de introducción de datos se realizó de forma paralela a la 

recepción de los cuestionarios. 

 

 7.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

 

El primer análisis de datos se corresponde con la estadística descriptiva relativa a las 

características de la muestra (N = 107). Estos datos se recogen en los gráficos 

siguientes, siguiendo casi el mismo orden que figura en el cuestionario.  
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El análisis ha consistido en el estudio de frecuencias en las respuestas.  

Primeramente vamos a analizar la participación en cada centro para después pasar a 

las características socio profesionales: edad, género, titulación académica, experiencia 

profesional y situación profesional en el centro, así como formación en Atención a la 

Diversidad. Terminaremos analizando las distintas dimensiones del cuestionario, 

recursos, centro, concepto de diversidad, currículum, nivel de rendimiento de los 

alumnos, intervención del centro frente a la diversidad y diagnóstico. 

Tanto en la participación como en las características socio-profesionales se han 

contabilizado todos los cuestionarios recogidos, sin distinguir por separado entre 

docentes, directores y orientadores, pues estas preguntas estaban presentes en todos 

los cuestionarios. 

Como observación, matizar que en las variables datos personales y profesionales en 

primer lugar se comentarán los datos de forma global, es decir, todos los centros 

educativos (públicos y concertados) en conjunto, para posteriormente ir analizando por 

separado cada uno de los distintos centros. 

 

1. PARTICIPACIÓN.  

Los cuestionarios cumplimentados por los docentes que forman los cinco centros 

educativos que han participado, han sido 107. 

 

  CENTROS PÚBLICOS 
CENTRO Nº TOTAL PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 29 21 72,41% 
IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 48 51 106,25% 
CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA 14 9 64,29% 

Tabla 16: Porcentaje de participación de los centros públicos 

 

  CENTROS CONCERTADOS 
CENTRO Nº TOTAL PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 

CEE JÊROME LÉJEUNE 6 6 100,00% 
CC. NTRA. SRA. DEL REMEDIO 
(PRIMARIA Y SECUNDARIA) 20 20 100,00% 

Tabla 17: Porcentaje de participación de los centros concertados 
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Como se puede comprobar, en este estudio, el nivel de participación ha sido muy alto, 

pues el porcentaje de los profesores participantes ha sido, en todos los casos, superior 

al 50%, llegando incluso al 100% en dos de los centros. 

 

El número de cuestionarios cumplimentados en el IES supera el número de profesores 

del centro pues también se han recogido cuestionarios de profesores que han 

comparecido como sustitutos durante un período de tiempo coincidiendo en la fase de 

recogida de información, es decir, durante el curso 2013 – 2014. 
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2. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES  

2.1.- DATOS PERSONALES 
 

� EDAD 

Al analizar la variable edad comprobamos que 3 docentes no han contestado sobre 

esta variable (2,80% de no respuesta), por lo que, en este caso, nuestra muestra 

queda reducida a 104 cuestionarios. 

En la población de San Clemente existen profesionales de la educación con edades 

comprendidas entre los 24 a los 59 años. 

 
GRÁFICO 1. EDAD DE LOS SUJETOS 

 

En el histograma presentado observamos que el intervalo de edad que presenta mayor 

frecuencia es el de 36 – 40 años, seguido por el de 31 – 35 años; por lo que podemos 

decir que la edad del profesorado que trabaja en San Clemente tiene una media de 31 

a 40 años (48,6%). 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Y mayor 12 11,21% 

De 51 - 55 8 7,48% 

De 46 - 50 14 13,08% 

De 41- 45 12 11,21% 

De 36 - 40 32 29,91% 

De 31 - 35 20 18,69% 

De 26 - 30 6 5,61% 

De 20 - 25 0 0,00% 

No contesta 3 2,80% 

TOTAL 107 100,00% 
Tabla 18: Distribución de los integrantes de la muestra por edad 
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Tras un análisis de cada uno de los centros, (ver Anexo I) queremos reseñar que el 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Rafael López de Haro tiene el profesorado 

con más edad, siendo un 38,10% que oscila entre los 55 y 60 años. 
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� GÉNERO 

 

De acuerdo con la División de Estadística de las Naciones Unidas (2009), las mujeres, 

predominan en la profesión docente en la enseñanza primaria salvo en varias regiones 

de África. 

Como muestra el siguiente cuadro, la proporción de mujeres docentes disminuye a 

medida que el nivel educativo es superior.  

 

Región del mundo  Profesoras  
Enseñanza 

primaria 

Profesoras 
Enseñanza 
secundaria  

Profesoras 
Enseñanza 

terciaria  
África  44,80% 28,00% 20,00% 
Asia  70,50% 54,90% 38,50% 
Europa  85,80% 65,70% 42,30% 
América del Norte  79,70% 60,40% 46,00% 
Oceanía  63,40% 51,10% 38,80% 
América del Sur  79,30% 61,70% 41,00% 
Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas sobre la base de datos publicados por el Instituto de Estadística de la 

UNESCO: Personal docente por cada nivel de la CINE (Diciembre de 2009) 

 

 

Podríamos decir que nuestros resultados coinciden con las distintas investigaciones 

realizadas que han comprobado cómo la enseñanza es una profesión monopolizada 

por la presencia femenina, sobre todo en Educación Infantil y Primaria, y conforme se 

va ascendiendo en el sistema educativo se va reduciendo el porcentaje de profesoras 

en la enseñanza. (Cáceres; Trujillo, Hinojo, Aznar; García, 2012). 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de docentes encuestados responde al 

sexo femenino, un 62,62%, seguidos del 34,58% del sexo masculino. 

 

TODOS LOS CENTROS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Femenino 67 62,62% 

Masculino 37 34,58% 

No contesta 3 2,80% 

Total 107 100% 
Tabla 19: Distribución de integrantes de la muestra por sexo. 
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Gráfico 2: Distribución de los integrantes de la muestra por sexo. 

 

 

Tras el estudio realizado por centros (ver anexo II), destacamos el IES Diego Torrente 

Pérez por ser el centro que presenta una distribución paritaria con un 49,02% de 

profesorado femenino y un 47,06% masculino; y por el contrario el CEE Jêrome 

Léjeune solo tiene mujeres como docentes 
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� TITULACIÓN ACADÉMICA  

 

En cuanto a la titulación académica hay una mayoría (53,27%) que son licenciados, 

frente a un 43,93% que provienen de diplomaturas. (Ver anexo III). 

TODOS LOS CENTROS 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Diplomatura 47 43,93% 

Licenciatura 57 53,27% 

Doctorado 1 0,93% 

Técn. Superior 1 0,93% 

No contesta 1 0,93% 

Total 107 100% 
Tabla 20: Distribución de los integrantes de la muestra según la titulación académica. 

No sorprende que el mayor número de los licenciados están en el IES Diego Torrente 

Pérez, conformando el 82,35% de la plantilla, pues es requisito para este tipo de 

centros. Es aquí donde también hay un docente con el Doctorado y otro que es 

Técnico Superior. 

IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

 
Frecuencia Porcentaje 

Diplomatura 7 13,73% 

Licenciatura 42 82,35% 

Doctorado 1 1,96% 

Téc. Superior 1 1,96% 

No contesta 0 0,00% 

TOTAL 51 100,00% 
Tabla 21: Distribución de los encuestados según la titulación Académica 
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� EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Podemos afirmar que el profesorado encuestado es un profesorado experimentado, 

pues el 61,68% de los encuestados afirma tener una experiencia profesional superior a 

los 11 años, seguidos de un 31,78% que ha trabajado entre 5 y 10 años y un 6,54% 

posee una experiencia profesional de menos de 5 años. 

 

TODOS LOS CENTROS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Más de 11 años 66 61,68% 

De 5 - 10 años 34 31,78% 

Menos de 5 años 7 6,54% 

No contesta 0 0,00% 

Total 107 100% 
Tabla 22: Distribución de los profesores de la muestra según la experiencia profesional 
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� SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL CENTRO  

Sobre la variable situación profesional en el centro, los datos obtenidos son: 

� Cada centro cuenta con un director. 

 

� Salvo en el IES Diego Torrente Pérez que tiene dos, en todos los centros hay 

un orientador. 

 

� En el caso de los tutores del centro de Educación Especial, todos son 

especialistas en pedagogía terapéutica (P.T.), considerados como recurso 

personal especializado para la atención educativa al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo según el Decreto 66/2013, por el 

que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

 

� En todos los centros se hace distinción entre profesores tutores y profesores 

especialistas de otras áreas o materias. 

 

CENTROS DIRECTOR ORIENTADOR TUTOR OTRO 
TOTAL 

CENTRO 

IES Diego Torrente Pérez 1 2 27 21 51 

CIP Rafael López de 
Haro 

1 1 18 1 21 

CC Ntra. Sra. De los 
Remedios 

1 1 14 4 20 

CEE Jêrome Léjeune 1 1 4 - 6 

CEPA Campos del 
Záncara 

1 1 3 4 9 

TOTAL 5 6 66 30 107 

 

[Ver anexo V] 
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� FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Por último para finalizar las características socio
resultados obtenidos sobre la formación recibida en Atención a la Diversidad. 

En este caso, destacamos cada uno de los centros por separado.

 

IES DIEGO TORRENTE PÉR

SI 

NO 

NO CONTESTA 

TOTAL 
Tabla 23: Distribución de profesionales según la formación

 
 
Un 60% de los encuestados admite haber recibido algún tipo de formación en atención 

a la diversidad, frente a un 40% que 

 

Gráfico 3: Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

 
 
De aquellos que si tienen formación en atención a la diversidad, es la capacidad socio 

– cultural la que admiten más profesores estar formados, seguida de la capacidad 

cognitiva y la capacidad socio
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FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Por último para finalizar las características socio-profesionales queremos presentar los 
resultados obtenidos sobre la formación recibida en Atención a la Diversidad. 

En este caso, destacamos cada uno de los centros por separado. 

 

IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

30 60,00% 

20 40,00% 

0 0,00% 

50 100,00% 
: Distribución de profesionales según la formación 

Un 60% de los encuestados admite haber recibido algún tipo de formación en atención 

a la diversidad, frente a un 40% que dice no haber recibido esta formación.

Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

De aquellos que si tienen formación en atención a la diversidad, es la capacidad socio 

cultural la que admiten más profesores estar formados, seguida de la capacidad 

cognitiva y la capacidad socio-afectiva.   
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FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

profesionales queremos presentar los 
resultados obtenidos sobre la formación recibida en Atención a la Diversidad.  

Un 60% de los encuestados admite haber recibido algún tipo de formación en atención 

dice no haber recibido esta formación. 

 
Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad 

De aquellos que si tienen formación en atención a la diversidad, es la capacidad socio 

cultural la que admiten más profesores estar formados, seguida de la capacidad 
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CP RAFAEL LÓPEZ DE HARO

SI 8 

NO 13 

NO CONTESTA 0 

TOTAL 21 
Tabla 24: Distribución de profesionales según la formación

 

Se observa que más de la mitad del profesorado encuestado admite no haber recibido 
formación en atención a la diversidad. 

 

Gráfico 4: Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

 
Las capacidades en las que más formación tienen los profesores son: capacidad 

cognitiva, capacidad socio 

auditiva, la capacidad socio 

que no tienen formación ningún profesor de los encuestados son: capacidad motórica 

y capacidad visual. 
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CP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 

38,10% 

61,90% 

0,00% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según la formación 

Se observa que más de la mitad del profesorado encuestado admite no haber recibido 
formación en atención a la diversidad.  

Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

Las capacidades en las que más formación tienen los profesores son: capacidad 

cognitiva, capacidad socio – cultural y capacidad lingüística. Seguidas de la capacidad 

auditiva, la capacidad socio - afectiva y la capacidad sensorial. Las capacidades de las 

que no tienen formación ningún profesor de los encuestados son: capacidad motórica 
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Se observa que más de la mitad del profesorado encuestado admite no haber recibido 

 
Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad 

Las capacidades en las que más formación tienen los profesores son: capacidad 

cultural y capacidad lingüística. Seguidas de la capacidad 

afectiva y la capacidad sensorial. Las capacidades de las 

que no tienen formación ningún profesor de los encuestados son: capacidad motórica 
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CC NTRA SRA DEL REMEDIO

SI 13 

NO 6 

NO CONTESTA 1 

TOTAL 20 
Tabla 25: Distribución de profesionales según la formación

 

De los 20 profesionales que desarrollan la labor docente en el centro un 30% admite 

no haber recibido formación en atención a la diversidad.

Gráfico 5: Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

 
De todos aquellos profesores que reconocen tener formación en atención a la 

diversidad, perciben que están más formados en capacidad cognitiva, capacidad socio 

– afectiva y capacidad lingüística, seguida de capacidad socio 

motórica, capacidad visul y capacidad sensorial.
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CC NTRA SRA DEL REMEDIO 

65,00% 

30,00% 

5,00% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según la formación 

De los 20 profesionales que desarrollan la labor docente en el centro un 30% admite 

no haber recibido formación en atención a la diversidad. 

Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

De todos aquellos profesores que reconocen tener formación en atención a la 

diversidad, perciben que están más formados en capacidad cognitiva, capacidad socio 

capacidad lingüística, seguida de capacidad socio – cultural, capacidad 

motórica, capacidad visul y capacidad sensorial. 
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De los 20 profesionales que desarrollan la labor docente en el centro un 30% admite 

 
Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad 

De todos aquellos profesores que reconocen tener formación en atención a la 

diversidad, perciben que están más formados en capacidad cognitiva, capacidad socio 

cultural, capacidad 
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CEE JÊROME LÉJEUNE

SI 5 

NO 0 

NO CONTESTA 0 

TOTAL 5 
Tabla 26: Distribución de profesionales según 

 
Lógicamente, en el centro de educación especial todos los profesores tienen formación 
en las distintas capacidades: capacidades cognitivas, capacidad auditiva, capacidad 
visual, capacidad socio –
capacidad motórica y capacidad lingüística.
 

CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA

SI 4 

NO 4 

NO CONTESTA 0 

TOTAL 8 
Tabla 27: Distribución de profesionales según la formación

 

De todos los profesionales encuestados en el 

formación en atención a la diversidad y la otra mitad no la ha recibido.

Gráfico 6: Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

 

Aquella capacidad en la que consideran estar más formados es la capacidad cognitiva, 

seguida de la capacidad sensorial, capacidad motórica, capacidad lingüística y 

capacidad socio – afectiva. 

Las capacidades en las que menos están formados los profesores 

capacidad auditiva, capacidad socio 
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CEE JÊROME LÉJEUNE 

100,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según la formación 

Lógicamente, en el centro de educación especial todos los profesores tienen formación 
en las distintas capacidades: capacidades cognitivas, capacidad auditiva, capacidad 

– cultural, capacidad socio afectiva, capacidad 
capacidad motórica y capacidad lingüística. 

 

CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA 

50,00% 

50,00% 

0,00% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según la formación 

De todos los profesionales encuestados en el centro la mitad de ellos han recibido 

formación en atención a la diversidad y la otra mitad no la ha recibido. 

Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad

Aquella capacidad en la que consideran estar más formados es la capacidad cognitiva, 

seguida de la capacidad sensorial, capacidad motórica, capacidad lingüística y 

afectiva.  

Las capacidades en las que menos están formados los profesores 

capacidad auditiva, capacidad socio – cultural y capacidad visual. 
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Lógicamente, en el centro de educación especial todos los profesores tienen formación 
en las distintas capacidades: capacidades cognitivas, capacidad auditiva, capacidad 

cultural, capacidad socio afectiva, capacidad sensorial, 

centro la mitad de ellos han recibido 

 

 
Distribución de los profesionales según la formación en atención a la diversidad 

Aquella capacidad en la que consideran estar más formados es la capacidad cognitiva, 

seguida de la capacidad sensorial, capacidad motórica, capacidad lingüística y 

Las capacidades en las que menos están formados los profesores del centro son: 
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3. DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO 

 

Para describir las dimensiones estudiadas presentamos los resultados que surgen del 

análisis del cuestionario y que se expresan en porcentajes de personas que han 

elegido cada una de las diferentes alternativas preguntadas.  

Para una mejor interpretación de los datos conviene tener en cuenta que las distintas 

dimensiones han sido contrastadas entre distintas audiencias del siguiente modo: 

 

ENCUESTADOS RE. CE. DIV. CU. REN. INTER. DIAG. 

DOCENTES X X X X X   

ORIENTADORES X X X X  X X 

DIRECTORES  X X X  X  

INSPECTORES  X X X    

 

 

RE.: RECURSOS 

CE.: CENTRO 

DIV..: CONCEPTO DE DIVERSIDAD 

CU.: CURRICULUM 

REN.: NIVEL DE RENDIMIENTO DEL ALUMNO 

INTER.: INTERVENCIÓN DEL CENTRO FRENTE A LA DIVERSIDAD 

DIAG.: DIAGNÓSTICO. 

 

 3.1 RECURSOS. 

 

En este apartado queremos saber el nivel de conocimiento de la realidad de cada 

centro por parte de los docentes en cuanto a recursos humanos, docentes y no 

docentes, así como estructuras organizativas e instrumentos técnicos pertinentes para 

la respuesta educativa a la diversidad. 

La línea de investigación pedagógica, agrupada bajo el movimiento de Eficacia 

Escolar, que está aportando la mejor información para optimizar los niveles de calidad 

y equidad educativas, ha permitido identificar algunos factores que tienen mayor 

incidencia en la calidad educativa. (Murillo, 2008). 
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Entre esos factores están: 

- La Cultura de la Escuela. 

- El Proyecto Educativo. 

- Liderazgo y desarrollo profesional. 

- Gestión curricular. 

- Modalidades y recursos de apoyo al aprendizaje. 

 

En la organización de un centro educativo es muy importante proveer y organizar 

adecuadamente los recursos humanos, materiales y las distintas estructuras 

organizativas o programas de apoyo al aprendizaje y asegurar su adecuada utilización. 

 

Es central aprovechar al máximo los distintos recursos disponibles y adoptar 

decisiones en conjunto sobre distintos aspectos para atender la diversidad de 

necesidades y apoyar el aprendizaje del alumnado. (Hineni, 2008). De ahí la 

importancia de tener un conocimiento claro de todos los recursos (personales, 

materiales, programas, medidas especializadas…) que existen en el centro educativo. 

Las respuestas de los docentes se han contrastado con las respuestas de los 

orientadores de cada centro, al ser considerados éstos, como recursos personales 

especializados para la atención educativa al alumnado según el artículo 32.3 del 

Capítulo VI. Recursos y factores de calidad del Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el 

que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del 

alumnado de la Comunidad de Castilla – La Mancha. 

 

Además se incluyen anotaciones o comentarios de las distintas audiencias bien 

hechos junto a los ítems a lo largo del cuestionario o bien realizados en los grupos de 

discusión. Para su presentación se han intercalado en el texto con los datos 

correspondientes a las preguntas cerradas. Es necesario precisar que estas 

aportaciones eran voluntarias y libres.  

A continuación describiremos la información obtenida. Se estructura en forma de 

“informe” ya que nos permite seguir el discurso según un orden coherente y evitar 

confusiones que pudieran surgir como consecuencia de la gran cantidad de 

comentarios recibidos en las preguntas abiertas y en los grupos de discusión. 
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Según los datos obtenidos sobre la existencia de recursos personales, materiales y 

funcionales en los centros para atender a la diversidad y tras el análisis de los 

porcentajes obtenidos (ver anexo VI) podemos decir que: 

1. En todos los centros desconocen la no existencia de la figura de profesionales 

como: monitores de apoyo al alumnado inmigrante, educadores de calle y 

mediadores interculturales. 

 

PROFESIONALES IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

CC. NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

Monitores de apoyo al 

alumnado inmigrante 
14% 10% 0% 

Educadores de calle como 

apoyo al alumnado dentro 

y fuera del centro escolar. 

10% 10% 0% 

Mediadores interculturales 

que realizan tareas de 

enlace entre la familia 

inmigrante y el centro. 

14% 5% 5,6% 

 

2. Aunque muchos docentes conocen la figura del profesor de apoyo en el aula 

para alumnos con dificultades en alguna asignatura concreta, en algunos 

centros advierten que hacen poco uso del mismo. 

 

PROFESIONALES IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

CC. NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

Profesor de apoyo en el 

aula para alumnos con 

dificultades en alguna 

asignatura concreta. 

50% 78,9% 50% 

Apoyo al profesorado para 

la atención al alumno 

inmigrante. 

54% 50% 44,4% 

Apoyo del profesor en el 

aula para alumnos con 

dificultades en alguna 

asignatura concreta. 

64% 85% 38,9% 
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RE. 1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 

 

GRÁFICO 7: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ. (Respuestas 42)

 
 

GRAFICO 8: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

GRAFICO 9: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

 

Estos datos son similares cuando se les pregunta por el “Apoyo del profesor en el aula 

para alumnos con dificultade

conoce la existencia de este recurso pero solo hace uso en pocas ocasiones. (69,05%, 

26,67%, 66,67%). 
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RE. 1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ. (Respuestas 42)

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL CIP RAFAÉL LÓPEZ DE HARO. (Respuestas 15)

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL CC. NTRA. SRA. DEL REMEDIO (Respuestas 9)

Estos datos son similares cuando se les pregunta por el “Apoyo del profesor en el aula 

para alumnos con dificultades en alguna asignatura concreta”, pues una mayoría 

conoce la existencia de este recurso pero solo hace uso en pocas ocasiones. (69,05%, 
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RE. 1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 

 
: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ. (Respuestas 42) 

 
DEL CIP RAFAÉL LÓPEZ DE HARO. (Respuestas 15) 

 
NTRA. SRA. DEL REMEDIO (Respuestas 9) 
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GRÁFICO 10: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

GRAFICO 11: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

GRAFICO 12: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 
“ Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en a

asignatura concreta,

lengua y matemáticas, pero yo, en la clase de educación física nunca he 

recibido apoyo, ya me gustaría tener un profesor que me apoyara, sobre todo 

en algunas clases que son muy 

física). 

 

3. Todos los docentes son conocedores de tener en el centro profesionales 

especializados que intervienen con los alumnos con discapacidad. De nuevo, 

nos transmiten que hacen poco uso de la colaboración con esto

salvo en el CEE Jêrome Léjeune que por su especialidad tienen claro los 

recursos personales que hay en el centro y advierten su uso siempre.
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: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ (Respuestas 42)

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO. (Respuestas  15)

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DEL CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO (Respuestas 6) 

Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en a

asignatura concreta, sé que hay una profesora que apoya a los alumnos en 

máticas, pero yo, en la clase de educación física nunca he 

recibido apoyo, ya me gustaría tener un profesor que me apoyara, sobre todo 

en algunas clases que son muy numerosas”. (E. Profesora de educación 

Todos los docentes son conocedores de tener en el centro profesionales 

especializados que intervienen con los alumnos con discapacidad. De nuevo, 

nos transmiten que hacen poco uso de la colaboración con esto

salvo en el CEE Jêrome Léjeune que por su especialidad tienen claro los 

recursos personales que hay en el centro y advierten su uso siempre.

5

8

5

5

3

3

1

1

1

 
DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ (Respuestas 42) 

 
DEL CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO. (Respuestas  15) 

 
NTRA. SRA. DEL REMEDIO (Respuestas 6)  

Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna 

que hay una profesora que apoya a los alumnos en 

máticas, pero yo, en la clase de educación física nunca he 

recibido apoyo, ya me gustaría tener un profesor que me apoyara, sobre todo 

numerosas”. (E. Profesora de educación 

Todos los docentes son conocedores de tener en el centro profesionales 

especializados que intervienen con los alumnos con discapacidad. De nuevo, 

nos transmiten que hacen poco uso de la colaboración con estos compañeros 

salvo en el CEE Jêrome Léjeune que por su especialidad tienen claro los 

recursos personales que hay en el centro y advierten su uso siempre. 
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4. En cuanto a los recursos materiales y funcionales como: aulas de 

compensación educativa, desdoble de grupos en función de los distintos 

niveles de rendimiento, el discurso sigue siendo parecido al de los recursos 

personales, una minoría desconoce la no existencia de dichos recursos en el 

centro. 

 

PROFESIONALES IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

CC. NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

Aulas de compensación 

educativa 
28% 0% 11,1% 

Desdoble de grupos en 

función de los distintos 

niveles de rendimiento 

0% 15,8% 0% 

 

“Aula de compensación educativa, bueno yo se que algunos de los alumnos 

que tengo en clase salen a apoyo con la especialista de pedagogía terapéutica, 

supongo que esa clase en la que dan apoyo será el aula de compensación 

educativa”. (S. Profesor de latín y griego). 

 

5. Tras el análisis realizado se observa que, algunos programas de los que 

disponen los centros son conocidos y utilizados, como es el caso de: 

 

PROFESIONALES IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

CC. NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

Programas de acogida, grupos 

de acogida o planes de acogida 
44% 40% 55,6% 

Programas de absentismo 

escolar 
86% 85% 83,3% 

Programas de optatividad: 

específicos para el desarrollo de 

competencias e intereses 

52% 50% 44,4% 

 

El uso de estos programas difiere mucho entre los centros, así podemos observar 

como: 
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a) En el IES Diego Torrente Pérez:

 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.

36). 

 

GRÁFICO 13: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE. 14 Programas de absentismo 

 

GRÁFICO 14: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 

intereses. (Respuestas 40).

 

GRÁFICO 15: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

1 Nada/Nunca

2 Muy poco/Casi nunca

3 Algo/pocas veces

4 Bastante/Con frecuencia

5 Mucho/Muchas veces

6 Totalmente/Siempre
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5 Mucho/Muchas veces
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2
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4 Bastante/Con frecuencia
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6 Totalmente/Siempre
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a) En el IES Diego Torrente Pérez: 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE. 14 Programas de absentismo escolar. (Respuestas 43). 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 

intereses. (Respuestas 40). 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 
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RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. (Respuestas 

 

 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 

 

22

16



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL

 

 

b) En el CIP Rafael López de Haro:

 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.

(Respuestas 7). 

 

GRAFICO 16: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE. 14 Programas de absentismo escolar. (Respuestas 17).

 

GRAFICO 17: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 

intereses. (Respuestas 10).

 

GRAFICO 18: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS
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6 Totalmente/Siempre

0

0

1 Nada/Nunca

2 Muy poco/Casi nunca

3 Algo/pocas veces

4 Bastante/Con frecuencia

5 Mucho/Muchas veces

6 Totalmente/Siempre

0

1

1

1 Nada/Nunca

2 Muy poco/Casi nunca

3 Algo/pocas veces

4 Bastante/Con frecuencia

5 Mucho/Muchas veces

6 Totalmente/Siempre

0

1

0

1

0

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

192 

ez de Haro: 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE. 14 Programas de absentismo escolar. (Respuestas 17). 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 

intereses. (Respuestas 10). 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 
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RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.  

 

 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 
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c) En el CC Ntra. Sra. Del Remedio:

 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de

(Respuestas 9). 

 

GRAFICO 19: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE. 14 Programas de absentismo escolar. (Respuestas 16).

 

GRAFICO 20: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 

intereses. (Respuestas 8). 

 

GRAFICO 21: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS
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Ntra. Sra. Del Remedio: 

RE. 12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida.

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE. 14 Programas de absentismo escolar. (Respuestas 16). 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

RE.16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 

 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 
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6. Sobre la formación continua las opiniones son muy dispares pues: 

 

a) En el IES Diego Torrente Pérez el 52% de los docentes desconocen su existencia 

aunque consideran que: 

 

“Es necesaria la formación sobre problemáticas concretas: autismo, 

hiperactividad…” (L. Profesora de matemáticas). 

 

“Creo que a la formación respondemos bien si se realiza dentro del horario de 

trabajo”. (Profesora de lengua). 

 

“No tenemos tiempo para formarnos, los cursos online no sirven de nada, no 

hay centro de profesores y los cursos online no sirven para ayudarnos. 

También hay que tener en cuenta que muchas veces la persona que viene a 

dar el curso, no sabe lo que está pasando dentro del centro, si te viene y 

empieza a hablar a nivel teórico, pero después cómo adaptas eso a tu día a día 

y al trabajo diario”. (A. Profesora de dibujo). 

 

 En cuanto al tema de si el profesorado tiene una formación inicial para afrontar 

la atención a la diversidad: 

 

“Los profesores que damos clase en secundaria no estamos formados para dar 

clase cuando salimos de la universidad. Con la práctica y con el día a día es 

como mejor se forma un profesor. No se nos enseña a cómo dar clase.” (A 

Profesora de dibujo). 

 

“En primaria el profesorado está mejor preparado. Otro hándicap de secundaria 

es que cada hora tienes un grupo, mientras que en primaria estás más horas 

con el mismo grupo y así se ven muchas aptitudes en los alumnos a lo largo de 

distintas actividades. Se dan casos incluso, en secundaria, que hay tutores que 

no ven a su grupo nada más que la hora de tutoría”. (M.L. Profesora de 

lengua). 

 

“El estar con los mismos alumnos durante más tiempo te permite conocerlos 

más y permite atenderlos mejor”. (P. Profesor de inglés). 
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“Se trabaja mejor con tu grupo de tutoría, se crea una confianza mayor que con 

los otros grupos”  (G. Profesor de Educación Física).

 

 

b) En el CIP Rafael López de Haro el 20% conoce la existencia de este recurso, 

aunque solo dos profesores piensan que satisface sus necesidades. 

 

GRAFICO 22: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 

c) Por último, en el CC Ntra. Sra. Del Remedio, el 77,8% del profesorado reconoce la 

existencia del recurso. El 50% de los profesores considera que hace uso del recurso 

pocas veces. El 28,57% de los profesores considera que usa el recurso con frecuencia 

y el 14,29% de los profesores que lo usan muchas veces.

 

GRAFICO 23: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS

 
 

7. Queremos hacer mención aparte para los dos centros específicos, el CEE 

Jêrome Léjeune y el CEPA Campos del Záncara. En el primero, todos los 

profesores tienen claro aquellos re

llevan a cabo en el centro para atender a la diversidad. Todos los profesores 

admiten hacer uso siempre de estos recursos. 

 Se evidencia una clara coincidencia entre todos los profesores del centro. 
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“Se trabaja mejor con tu grupo de tutoría, se crea una confianza mayor que con 

los otros grupos”  (G. Profesor de Educación Física). 

b) En el CIP Rafael López de Haro el 20% conoce la existencia de este recurso, 

aunque solo dos profesores piensan que satisface sus necesidades.  

RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

Ntra. Sra. Del Remedio, el 77,8% del profesorado reconoce la 

existencia del recurso. El 50% de los profesores considera que hace uso del recurso 

pocas veces. El 28,57% de los profesores considera que usa el recurso con frecuencia 

ores que lo usan muchas veces. 

: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS 

Queremos hacer mención aparte para los dos centros específicos, el CEE 

Jêrome Léjeune y el CEPA Campos del Záncara. En el primero, todos los 

profesores tienen claro aquellos recursos o medidas institucionales que se 

llevan a cabo en el centro para atender a la diversidad. Todos los profesores 

admiten hacer uso siempre de estos recursos.  

Se evidencia una clara coincidencia entre todos los profesores del centro. 

1
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“Se trabaja mejor con tu grupo de tutoría, se crea una confianza mayor que con 

b) En el CIP Rafael López de Haro el 20% conoce la existencia de este recurso, 

 

Ntra. Sra. Del Remedio, el 77,8% del profesorado reconoce la 

existencia del recurso. El 50% de los profesores considera que hace uso del recurso 

pocas veces. El 28,57% de los profesores considera que usa el recurso con frecuencia 

 

Queremos hacer mención aparte para los dos centros específicos, el CEE 

Jêrome Léjeune y el CEPA Campos del Záncara. En el primero, todos los 

cursos o medidas institucionales que se 

llevan a cabo en el centro para atender a la diversidad. Todos los profesores 

Se evidencia una clara coincidencia entre todos los profesores del centro.  
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En cuanto a los recursos personales el centro cuenta con un fisioterapeuta, una 

cuidadora del centro, 2 cuidadoras del transporte (una por cada ruta) y una 

cuidadora del comedor. 

 

“Creo que el centro cuenta con los recursos humanos necesarios para 

realizar una propuesta curricular individualizada. Además existe una 

adecuada planificación y coordinación entre los distintos recursos 

humanos. La mayoría de los martes por la tarde las tutoras suelen 

coordinarse con los especialistas que dan los apoyos (fisio y A.L, o 

cuidadora cuando es requerida, orientadora), con otras tutoras para 

elaborar U. Didácticas y coordinar actividades”. (L. Directora). 

 

“Consideramos que los espacios no son los adecuados pues es un 

edificio con escaleras que no tiene ascensor y además se queda 

pequeño. Los equipamientos creemos que si son los adecuados para el 

trabajo diario con las necesidades actuales de nuestro alumnado pero 

siempre se pueden mejorar”. (A. Profesora A.L.) 

 

Se observa en el Centro de Educación de Personas Adultas que son pocos los 

programas o recursos que existen y no se ha podido contrastar con las 

respuestas del orientador/a ya que el cuestionario ha sido entregado rellenado 

con los datos identificativos y con el siguiente comentario: 

“Los ítems no se ajustan a la tipología de alumnado de este centro”. (M. 

J. Orientadora). 

Para tener una visión más clara se pedirán datos en la entrevista con el director 

del centro. 
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 3.2. CENTRO. 

 

Este ítem está analizado bajo la cuádruple perspectiva de docentes, directores, 

orientadores e inspectores. A su vez se les ha preguntado sobre su opinión personal y 

contrastarlo con lo que consideran que es la perspectiva del centro. Para enriquecer 

este análisis descriptivo hemos incluido algunos comentarios realizados en las 

entrevistas y en los grupos de discusión.  

 

A continuación se describe cada centro individualmente. 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-
educación 

8,33% 20,83% 16,67% 14,58% 
 

27,08% 
______ 

12,50% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 4,17% 16,67% 22,92% 

25.00% 
______ 

_______ 
20.83% 10,42% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 8,33% 8,33% 29,17% 

20,83% 
______ 18,75% 14,58% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 6,25% 12,50% 20,83% 
_______ 

41,67% 18,75% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje  

12,77% 8,51% 23,40% 21,28% 
______ 

23,40% 10,64% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

4,17% 4,17% 10,42% 22,92% 
______ 

37,50% 20,83% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los objetivos. 

15,56% 17,78% 11,11% 20,00% 24,44% 11,11% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante 

8,70% 15,22% 32,61% 
______ 21,74% 10,87% 10,87% 

_______  DIRECTORES      ________       ORIENTADORES   ________   INSPECTOR 

 
PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-
educación 8,33% 25,00% 12,50% 

20,83% 
_________ 25,00% 8,33% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 4,17% 14,58% 22,92% 27,08% 

______ 22,92% 8,33% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 

8,33% 8,33% 33,33% 12,50% 
______ 

22,92% 14,58% 

26. Trabajamos para proporcionar ocasiones 
a todos los alumnos para que logren los 
objetivos 

0,00% 6,25% 18,75% 20,83% 39,58% 14,58% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje  

15,22% 8,70% 21,74% 26,09% 
______ 21,74% 6,52% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

4,26% 8,51% 8,51% 23,40% 
_______ 36,17% 19,15% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los objetivos. 

12,50% 14,58% 14,58% 
_______ 27,08% 22,92% 8,33% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante 

8,33% 14,58% 33,33% 
______ 33,33% 6,25% 4,17% 

_______  DIRECTORES      ________       ORIENTADORES ________ INSPECTOR 
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CE. 23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-educa ción.  

 

En los últimos tiempos se habla de una educación que va más allá del desarrollo 

intelectual. La única manera de conseguirlo es llevar a cabo una tarea coeducativa, 

que desde “el desarrollo de los cinco aspectos que conforman la persona: mente, 

cuerpo, emocionalidad, ámbito social e identidad, nos ayudará a tener en cuenta el 

crecimiento integral y la forma global de entender a la persona (Ugarte, 2004).  

 

Un 54,16% del profesorado considera que está trabajando a favor de la igualdad de 

oportunidades entre los sexos; 

 

“Se promueve el rechazo a la discriminación de género en algunas actividades 

socioeducativas, que se llevan a cabo durante la hora de tutoría, al margen de 

estereotipos sexistas”. (D. Profesor de tecnología). 

 

 

Un 45,83% del profesorado, según su opinión personal, trabaja pocas veces (muy 

poco y nada) bajo la filosofía de la co-educación, pues algunos consideran que: 

 

“Hay ocasiones que por las actividades que se han realizado en clase se ha 

ensuciado el suelo y al terminar hay que barrer. Es asombroso como alumnos 

de 2º de ESO dicen no haber cogido nunca un cepillo o escoba y que no saben 

barrer. Por lo tanto también habría que concienciar a madres y padres de que 

todos podemos realizar las mismas actividades indistintamente del sexo que 

tengamos, especialmente en las tareas del hogar”. (M. Profesora de 

tecnología). 

 

No existe mucha variación entre la opinión personal y la perspectiva del centro, 

llegándose a dar casi los mismos resultados. 

 

“Es muy importante el conocer y tomar conciencia de la realidad del centro, la 

realidad escolar, puesto que es un fiel reflejo de la sociedad. He visto casos en 

los que los adolescentes discriminan a las chicas y por ello hay que tomar 

medidas necesarias para posibilitar a todas las personas la igualdad real”. (P. 

Profesora de inglés). 
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La opinión personal del director y del orientador coincide con el mayor porcentaje y 

asegura que esta práctica se realiza mucho o muchas veces. 

El inspector piensa que se trabaja bajo la filosofía de la coeducación con frecuencia. 

En la perspectiva del centro el director coincide con uno de los mayores porcentajes 

(25%), ésta práctica se lleva a cabo mucho, y para el orientador e inspector se lleva a 

cabo con frecuencia coincidiendo con el 20,83% de los docentes.  

 

CE. 24. Existen atenciones educativas diferenciadas .  

Para el 56,25% de los profesores existen atenciones educativas diferenciadas en 

función de las necesidades frente al 22,92% del profesorado que considera que estas 

atenciones suceden pocas veces; y lo explican en los grupos de discusión con 

sentencias como: 

 

“Sabes qué alumno necesita una segunda explicación y muchas veces vas y se 

la dices allí a su lado. Pero esto no significa que se haga siempre, depende de 

la situación que ocurre en la clase, si la clase ayudara, tú podrías dedicarte 

más tiempo a individualizar. Si además de tener un alumno que necesita más 

tiempo por parte del profesor, tienes una clase donde hay un tipo de gente que 

no quiere hacer nada, porque no quiere estudiar para nada y está allí liándola, 

pues probablemente a cuarta o a quinta hora o a sexta hora no haya atención a 

la diversidad. A primera a lo mejor, pero a quinta o a sexta no”. (A. Profesora 

de dibujo). 

 

“Para poder atender a todos los alumnos y así atender a la diversidad tienes 

que tener tiempo durante la clase para poder dejar a unos haciendo una cosa, 

a otros otra cosa. Pero la verdad es que cada año eso es más difícil, cada año 

necesito la clase mucho más dirigida porque los alumnos se portan peor”. (M. 

Profesora de lengua). 

 

Tanto el director como el inspector junto con la orientadora opinan que existen 

atenciones educativas diferenciadas con frecuencia coincidiendo con el mayor 

porcentaje del profesorado (25%), pero en la perspectiva del centro, la orientadora se 

posiciona en que existen pocas veces atenciones educativas diferenciadas. 

 

“Se intenta dar una educación lo más personalizada posible y que tenga en 

cuenta las necesidades de cada alumno”. (O. Profesora de matemáticas). 
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“Sabes que capacidades tiene cada alumno, sabes quién necesita una 

segunda explicación, quién necesita que estés más pendiente de él y quién va 

solo, aunque no esté escrito. En la organización de la clase quién se tiene que 

sentar delante, a quién le tienes que poner al lado de quién”. (P. profesor de 

inglés). 

 

Frente al 12,50% de los profesores que dice hacerlo algo y el 6,25% que lo hace muy 

poco. 

 

“Otra dificultad o problema grave; de los 25 que tenemos en clase ¿cuántos 

tienen la predisposición para aprender, cuando tú le enseñas algo adecuado a 

sus posibilidades? En una clase hay siete, ocho, diez, doce, pero el resto no 

quieren ni que les mires, quieren que pases olímpicamente de ellos y que les 

dejes ahí pensando en sus cosas”. (G. Profesor de educación física). 

 

El director tanto en opinión personal como en perspectiva del centro coincide con la 

mayor parte del profesorado, sobre que se realiza bastante o muchas veces. 

La orientadora opina que se lleva a cabo con frecuencia, coincidente con el 20,83% 

del profesorado y con la opinión del inspector. En la perspectiva del centro la 

orientadora cree que pocas veces coincide con el 18,75% del profesorado y el 

inspector cree que con frecuencia coincidiendo con el 20,83% del profesorado.  

 

CE. 27. En ocasiones flexibilizamos los grupos en f unción de la actividad o estilo 

de aprendizaje.  

Aunque el 55% del profesorado admite estar de acuerdo con esta afirmación; y el 

director y el inspector opinan que se realiza bastante (coincidiendo con un 21,28% del 

profesorado), la orientadora opina que se realiza pocas veces. Creemos que ella da 

una visión real de la situación pues tras los grupos de discusión hemos podido 

entender que desconocen el recurso de “flexibilizar los grupos” y por ello no lo aplican: 

 

“Se hacen actividades de pequeño grupo, individuales pero los alumnos no son 

independientes, no son autónomos, están muy dirigidos, muestran mucha 

inseguridad”. (M. Profesora de tecnología). 
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“Creo que en primaria acostumbramos al alumno a que dependa mucho de la 

figura del profesor, para cualquier trabajo de cuaderno preguntan 

constantemente ¿tengo esto bien?”. (M.L. Profesora de lengua). 

 

“De todas formas en secundaria también le damos todo super resumido, donde 

apenas es posible hacer un resumen de aquellos temas que les damos”. (G. 

Profesor de educación física). 

 

Solo hay algunos docentes que entienden que se debería utilizar como recurso y por 

eso considera que se realiza poco (8,51%) y nada (12,77%). 

 

“Existen problemas de espacios, en aulas más grandes se podrían organizar 

grupos diferentes, en un aula donde están todos apelotonados no. No los 

puedes organizar por grupos de trabajo porque no hay espacio. Cuando dices 

voy a organizar la clase por grupos compuestos por chicos que trabajen bien 

con otros que no trabajen bien, ¿cómo? Si no te caben en una mesa”. (A. 

Profesora de dibujo). 

 

CE. 28. Orientamos a los alumnos a opciones y/o aca démicas diferentes según 

su capacidad.  

Es interesante y muy positivo ver que el 81,25% del profesorado lleva a cabo 

orientación académico – profesional de sus alumnos, práctica que se corrobora con la 

opinión del director, inspector y orientadora. 

 

“Suelo dar información sobre las distintas opciones que se le puede plantear a 

un alumno al finalizar el curso y la etapa de secundaria”. (C. Profesora de física 

y química). 

 

“Creo que en general, los tutores orientan a los alumnos con respecto a: 

información sobre el mercado de trabajo, aspectos relativos a distintas carreras 

y posibilidades profesionales, retos actuales de algunas profesiones…” (E. 

Profesor de inglés). 
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“No solo orientamos a los alumnos también a los padres en cuanto a los 

problemas de sus hijos para buscar las posibles soluciones”. (A. Profesora de 

dibujo). 

 

“La orientación no solo es trabajo del orientador sino de todos los profesores, 

de una forma u otra todo el profesorado del centro ejercemos influencia en los 

alumnos, en todos, ofreciendo ayuda en problemas, aclarando dudas en sus 

proyecciones profesionales, deseos futuros…” (A. Profesor de historia). 

 

CE. 29. Todo el centro participa de un proyecto com ún y una organización 

inclusiva para que todos los alumnos logren los obj etivos.  

La opinión del inspector es que pocas veces se da esta afirmación (11,11%) 

coincidiendo con la orientadora y una parte del profesorado (14,58%). Si solo 

analizáramos cuantitativamente los resultados nos sorprendería con la afirmación del 

55,55% del profesorado (bastante, mucho y totalmente) según opinión personal y con 

el 58,33% según la perspectiva de centro; pero podríamos interpretar que en situación 

de evaluación (cumplimentar el cuestionario) han dado unas buenas respuestas y que 

sin embargo, han expresado lo que sienten en realidad en los grupos de discusión: 

 

“Hay que tener en cuenta que la atención a la diversidad, hasta hace muy 

pocos años, ha sido un tema novedoso. Este tema llego a los institutos con la 

LOGSE, podemos decir que llega al nuestro a finales de los 90 y hasta 

entonces la atención a la diversidad no había formado parte de la cultura del 

profesorado ni se tenía conciencia social”. (J.L.  Profesor de matemáticas). 

 
“En secundaria cada profesor se sumerge en su especialidad primando al 

grupo numeroso y el alumno con NEE queda a merced del P.T.”. (A. Profesor 

de lengua). 

 

“Pienso que en secundaria hay que cambiar muchas cosas y pensamientos 

para llegar a la escuela inclusiva”. (A. Profesora de dibujo). 

 

“Muchas veces la implicación con el alumnado de necesidades educativas 

especiales depende de la sensibilidad personal de los profesionales, aunque no 

debiera de ser así”. (M. Profesora de tecnología). 
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CE. 30. Los métodos y las estrategias educativas es tán adaptadas a cada 

estudiante.  

Poco más de la mitad del profesorado el 56,53% del profesorado cree que la 

metodología se adapta al alumnado nada (8,70%), muy poco (15,22%) y algo 

(32,61%). 

 

“Los profesores sabemos que incorporar las TIC en educación es una 

necesidad para que los jóvenes puedan desenvolverse sin problemas dentro de 

la nueva sociedad. Muchos profesores del instituto cuentan con un blog como 

medio de comunicación con los alumnos y como modelo pedagógico que 

pretende involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje intentando 

facilitar el trabajo independiente. Nos damos cuenta que los alumnos de los 

primeros cursos de ESO apenas lo utilizan, no hay visitas. El mantener el blog 

lleva tiempo por parte del profesor y si ves que no sirve de nada te desanimas y 

terminas, a veces, por abandonar. Menos mal que esto no ocurre con los 

cursos superiores, cuarto de ESO Y Bachillerato”. (C. Profesora de inglés). 

 

“También hay un factor desmotivante en la mayoría de los alumnos. Si tú 

preparas un material y el alumnado no te responde, un día, otro día, otro día, al 

final dices hasta aquí. En cambio en el caso contrario sí que es motivante, 

porque si que estás atendiendo a la diversidad de chicos que tienen un alto 

rendimiento, esos sí que siempre te responden, siempre que les preparas. Pero 

los chicos conflictivos que tienen algún tipo de problemática es muy difícil”. (A. 

Profesor de lengua). 

 

“La adecuación curricular no permite la atención a la diversidad, ni la 

adecuación horaria, ni profesional, ni recursos de ninguna clase. Faltan 

recursos personales y materiales”. (M. L. Profesora de lengua). 

 

Frente al 43,48% del profesorado que piensa que la metodología se ajusta al 

alumnado bastante (21,74%), mucho (10,87%) y totalmente (10,87%). 

No se dan variaciones en torno a los datos de opinión personal y perspectiva de 

centro. 

El director del centro opina que bastante o con frecuencia coincide con el 21,74% del 

profesorado, en perspectiva del centro coincide con el 33,33% del profesorado. 
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La orientadora  y el inspector opinan que algo o pocas veces, coinciden con el 32,61% 

del profesorado, en perspectiva del centro coinciden con el 33,33% del profesorado. 

 

En aquellos ítems del cuestionario del inspector que hacen referencia al centro y que 

no coinciden con el cuestionario de directores y orientadores podemos apreciar: 

OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

9. El equipo directivo es flexible para 
adaptarse a diferentes situaciones.  

  X    

10. Consideran que es sistema debe 
adaptarse al estudiante para compensar 
sus carencias. 

   
 X 

 

11. En la organización se contemplan 
tiempos comunes sin alumnos para la 
coordinación del profesorado. 

   
 X 

 

12. Los espacios se distribuyen según las 
necesidades concretas del aula. 

   
X  

 

13. Los recursos se distribuyen según las 
necesidades concretas del aula. 

   X  
 

 

Según la opinión del inspector: 

- Pocas veces el equipo directivo es flexible para adaptarse a diferentes situaciones, 

en el caso de este centro cree que se adapta a diferentes situaciones con frecuencia. 

Su opinión personal es que el sistema debe adaptarse al estudiante mucho y en el 

centro percibe que se lleva a cabo bastante o con frecuencia. 

- En el centro se contemplan tiempos comunes sin alumnos para la coordinación del 

profesorado, aspecto que choca con la opinión del profesorado siendo uno de los 

asuntos que más demanda y solicita. 

- Los espacios y los recursos se distribuyen según las necesidades concretas del aula 

con frecuencia. 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 Bastante 
Con 

frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

9. El equipo directivo es flexible para 
adaptarse a diferentes situaciones.     X   
10. Consideran que es sistema debe 
adaptarse al estudiante para compensar 
sus carencias. 

   X 
  

11. En la organización se contemplan 
tiempos comunes sin alumnos para la 
coordinación del profesorado. 

    X 
 

12. Los espacios se distribuyen según las 
necesidades concretas del aula.    X   
13. Los recursos se distribuyen según las 
necesidades concretas del aula.    X 
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Estos datos se repiten del mismo modo en todos los centros educativos por lo que no 

los vamos a ir repitiendo. A nivel general podemos decir que el inspector valora 

positivamente la labor de estos equipos directivos en cuanto a su flexibilidad frente a 

situaciones nuevas y cambios. 

 

 

 

 

OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofia de la co -
educación 0,00% 0,00% 5,26% 21,05% 42,11% 31,58% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 5,26% 0,00% 31,58% 31,58% 

_______ 26,32% 5,26% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 0,00% 5,26% 5,26% 31,58% 

______ 42,11% 15,79% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 22,22% 66,67% 

27. En ocasiones flexibilizamos los 
grupos en función de la actividad o estilo 
de aprendizaje 

0,00% 5,26% 21,05% 15,79% 36,84% 21,05% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

5,26% 10,53% 10,53% 57,89% 10,53% 5,26% 

29. Todo el centro participa de un 
proyecto común y una organización 
inclusiva para que todos los alumnos 
logren los objetivos. 

5,26% 0,00% 5,26% 47,37% 31,58% 10,53% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

0,00% 10,53% 15,79% 42,11% 21,05% 10,53% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR  _________   INSPECTOR 

 
PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofia de la  co-
educación 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% 50,00% 

__________ 33,33% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 5,56% 0,00% 16,67% 27,78% 44,44% 5,56% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 0,00% 0,00% 0,00% 

50,00% 
_______ 33,33% 16,67% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 5,26% 31,58% 
_______ 

31,58% 31,58% 

27. En ocasiones flexibilizamos los 
grupos en función de la actividad o estilo 
de aprendizaje 

0,00% 15,79% 21,05% 
______ 26,32% 31,58% 5,26% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

0,00% 10,53% 21,05% 57,89% 5,26% 5,26% 

29. Todo el centro participa de un 
proyecto común y una organización 
inclusiva para que todos los alumnos 
logren los objetivos. 

5,26% 0,00% 15,79% 47,37% 21,05% 10,53% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

5,26% 0,00% 
26,32% 
_______ 36,84% 21,05% 10,53% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________   INSPECTOR 
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CE. 23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-educa ción  

Tanto en la opinión personal (94,74%), como en la perspectiva del centro (94,44%) el 

profesorado asegura trabajar bajo la filosofía de la coeducación. 

 

“El fomento de la igualdad no debe darse solamente en actividades puntuales 

sino que debe formar parte de la rutina diaria. Cualquier actividad o juego 

puede ser el escenario perfecto para practicar la igualdad de oportunidades”. 

(S. Profesora de inglés). 

 

“Se realizan distintas actividades encaminadas a desarrollar una labor 

coeducativa desde infantil, como por ejemplo el celebrar el día internacional de 

las mujeres (8 de Marzo). (P. Profesora de infantil). 

 

Coinciden en esta opinión tanto la directora (31,58% siempre), la orientadora (muchas 

veces 42,11%) y el inspector (con frecuencia 21,05%). 

Según la perspectiva del centro, directora, orientadora y 50% del profesorado asegura 

que mucho o muchas veces y el inspector cree que bastante o con frecuencia.  

 

CE. 24. Existen atenciones educativas diferenciadas . 
 
Para el 63,16% del profesorado existen atenciones educativas diferenciadas; siempre 

(5,26%), muchas veces (26,32%) y bastante (31,58%).  

En cuanto a la perspectiva de centro el porcentaje aumenta en aquellos profesores 

que piensan que existen atenciones diferenciadas muchas veces (44,44%). 

 

“El tutor intenta dar respuesta a todos los alumnos, dependiendo de las 

dificultades o características del alumno, generalmente el tutor guía el trabajo 

dentro del aula, excepto en los casos en los que al alumno le resulte imposible 

realizar las tareas de clase. Entonces, el PT guía al alumno en todo momento, 

tanto dentro como fuera del aula ordinaria”. (G. tutora de 6º E.P.). 

 

Según opinión personal de la directora siempre existen atenciones educativas 

diferenciadas y según orientadora e inspector bastante/con frecuencia. En cuanto a la 

perspectiva del centro los datos varían pero no significativamente. 
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CE. 25. Los alumnos promocionan de manera diferente  en función de sus 

capacidades. 

El 89,48% del profesorado está de acuerdo con la promoción de los alumnos de 

manera diferente en función de sus capacidades; siempre (15,79%), muchas veces 

(42,11%) y con frecuencia (31,58%). Un 5,26% del profesorado cree que esto ocurre 

pocas veces (5,26%) y casi nunca (5,26%). En la perspectiva de centro aumenta el 

porcentaje del profesorado que piensa que esto ocurre con frecuencia. (Ver gráfico 

xx). 

 

 
GRÁFICO 24: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES  

 

La opinión personal de la directora coincide con el 42,11% del profesorado, mucho o 

muchas veces y la opinión de la orientadora y el inspector coinciden con el 31,58% del 

profesorado posicionándose en bastante o con frecuencia. 

En perspectiva del centro, la directora concuerda con el 33,33% del profesorado y 

orientadora e inspector con el 50% del profesorado. 

 

CE. 26. Trabajamos para proporcionar ocasiones a to dos los alumnos para que 

logren los objetivos. 

El 66,67% del profesorado asegura trabajar siempre para proporcionar ocasiones a 

todos los alumnos para que logren los objetivos y la opinión de la directora coincide 

con esta cifra. La orientadora se posiciona en mucho o muchas veces y concuerda con 

el 22,22% del profesorado y el inspector opina que con frecuencia coincidiendo con el 

11,11% del profesorado. 
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CE. 27. En ocasiones flexibilizamos los grupos en f unción de la actividad o estilo 

de aprendizaje. 

El 73,68% del profesorado calcula que se hacen grupos flexibles según la actividad o 

estilo de aprendizaje frente al 26,31% del profesorado cree que esta flexibilización de 

los grupos se hace pocas veces (21,05%) y casi nunca (5,26). 

En cuanto la perspectiva del centro el porcentaje varía inclinándose hacia los 

profesores que piensan que esta flexibilización se da casi nunca (15,79%) y bastante 

(26,32%). 

 

 
GRÁFICO 76: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

Según opinión de la directora se realiza mucho o muchas veces como el 36,84% del 

profesorado, pero orientadora considera que pocas veces o algo como el 21,05% del 

profesorado, y el inspector cree que con frecuencia como el 15,79% de los profesores. 

En perspectiva del centro, directora y orientadora coinciden con el 21,05% del 

profesorado en algo o pocas veces, mientras que el inspector cree que con frecuencia 

como el 26,32% de los profesores. 

 

CE. 28. Orientamos a los alumnos a opciones profesi onales y/o académicas 

diferentes según su capacidad. 

La mayor parte del profesorado junto con el inspector (57,89%), calcula que se orienta 

a los alumnos con frecuencia, muchas veces para el 10,53% del profesorado y 

siempre para el 5,26% del profesorado. En la perspectiva de centro se mantiene el 

mismo porcentaje del profesorado que se posiciona en bastante o con frecuencia y los 

que se posicionan en siempre. 

 

“La orientación profesional como tal, se hace más en secundaria que en 

primaria”. (S. Tutora de 6º E.P.). 
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“Como tutores de primaria ayudamos y orientamos a nuestros alumnos 

principalmente en actividades relacionadas con el aprendizaje. Les ayudamos 

en la resolución de sus tareas y les facilitamos la localización rápida de 

información”. (P. Tutora de 4º E.P.). 

 

CE. 29. Todo el centro participa de un proyecto com ún y una organización 

inclusiva para que todos los alumnos logren los obj etivos. 

“Pienso que la comunidad educativa es conocedora del proyecto educativo, 

bien por las tutorías iniciales de curso, además de la carta de convivencia que 

todo alumno que entra de nuevas al centro, sean de 3 añitos o de incorporación 

a otros cursos, siempre se les da. Incluso el AMPA ha puesto en marcha las 

agendas como método de comunicación donde aparecen tres hojas del 

proyecto educativo y en ellas se refleja la esencia del proyecto”. (B. Directora). 

 

El 89,48% del profesorado admite que el centro persigue una educación inclusiva; 

siempre (10,53%), mucho (31,58%) y bastante (47,37%).  

El 5,26% del profesorado cree que esto se da muy poco y el 5,26% del profesorado 

piensa que nada. 

En cuanto a la perspectiva del centro aumenta el porcentaje del profesorado que 

piensa que la afirmación se da pocas veces (15,79). 

 

 
GRÁFICO 25: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

La orientadora se posiciona en bastante y con frecuencia tanto en opinión como en 

perspectiva del centro coincidiendo con el 47,37% del profesorado en ambos sitios; y 

el inspector en opinión personal coincide con el 5,26% del profesorado en algo o 

pocas veces y en la perspectiva del centro en la misma posición coincide con el 

15,79% del profesorado. 
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CE. 30. Los métodos y las estrategias educativas es tán adaptadas a cada 

estudiante. 

“Pienso que sí hay adaptación metodológica, en algunas áreas que tienen más 

apoyo visual, más apoyo manipulativo de determinados temas, de 

determinadas actividades. Cuando es un trabajo de lápiz y papel es más 

individual, pero si quieres que se incorporen al grupo todos los alumnos tienes 

que hacer un cambio de metodología y sí que se hace”. (C. Tutora de 3º E.P.). 

El mayor porcentaje de los profesores tanto en opinión personal (42,11%) como en la 

perspectiva del centro (36,84%) admite que los métodos y estrategias educativas se 

adaptan al alumno con frecuencia. 

 
GRÁFICO 26: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

“El centro cuenta con recursos multimedia que se usan para poder atender a 

todo el alumnado. Prácticamente casi todas las aulas tienen pizarra digital, y 

hay un aula con una pizarra digital que se utiliza, a nivel general, para suplir 

aquellas otras aulas que todavía no la tienen o por si se quiere hacer una 

actividad conjunta”. (B. Directora).  

Coincide con el 21,05% del profesorado posicionándose en mucho o muchas veces 

tanto en opinión personal como en perspectiva del centro. 

La orientadora según su opinión personal, considera que bastante o con frecuencia 

como el 42,11% mientras que el inspector piensa que algo o pocas veces como el 

15,79% del profesorado. 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofí a de la co -
educación 0,00% 5,56% 16,67% 38,89% 16,67% 22,22% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 11,11% 5,56% 5,56% 22,22% 38,89% 16,67% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 5,56% 0,00% 5,56% 27,78% 33,33% 27,78% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 55,56% 22,22% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

5,56% 
______ 11,11% 22,22% 11,11% 38,89% 11,11% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

0,00% 5,56% 0,00% 33,33% 16,67% 
44,44% 
_______ 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

0,00% 5,56% 22,22% 16,67% 38,89% 
______ 

16,67% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

0,00% 0,00% 16,67% 61,11% 
11,11% 
_______ 11,11% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 
PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofí a de la co -
educación 0,00% 11,11% 11,11% 33,33% 

______ 27,78% 16,67% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 11,11% 5,56% 11,11% 22,22% 

_______ 
27,78% 22,22% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 5,56% 0,00% 5,56% 

27,78% 
______ 33,33% 27,78% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 16,67% 11,11% 50,00% 
______ 

22,22% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

5,56% 
______ 11,11% 27,78% 27,78% 22,22% 5,56% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

0,00% 5,56% 11,11% 33,33% 5,56% 44,44% 
_______ 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

0,00% 5,88% 23,53% 11,76% 47,06% 
_______ 

11,76% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 
33,33% 
_______ 11,11% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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CE. 23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-educa ción.  

El 77,78% del profesorado percibe que trabaja bajo esta filosofía y en cuanto a la 

perspectiva de centro se dan pocas variaciones; aumenta el porcentaje que considera 

que trabaja bajo esta filosofía muy poco (11,11%) y aquellos que afirman que muchas 

veces (27,78%). 

 
GRÁFICO 27: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES  

 

“Creo que no debemos olvidar que todos y todas aprendemos más con el 

ejemplo que vemos que con la teoría que nos cuentan, tanto niños como 

adultos. Así que, nosotros maestros somos un ejemplo vivo para nuestros 

alumnos, un reflejo de lo que ellos deben hacer”. (I. Profesora de música). 

 

La directora se posiciona en siempre, coincidiendo con el 22,22% del profesorado en 

opinión personal y con el 16,67% en perspectiva del centro. 

La orientadora en opinión personal coincide con el 16,67% del profesorado en mucho 

o muchas veces, y en perspectiva del centro con el 33,33% en bastante o con 

frecuencia.  

El inspector opina que con frecuencia como el 38,89% del profesorado y en 

perspectiva del centro coincide con la orientadora y con un 33,33% del profesorado. 

 

CE. 24. Existen atenciones educativas diferenciadas . 

El mayor porcentaje radica en aquellos que perciben atenciones educativas 

diferenciadas muchas veces siendo un 38,89% de los profesores, seguidos de 

aquellos que notan estas atenciones con frecuencia (22,22%). Frente a un 11,11% del 

profesorado que afirma no darse nunca estas atenciones. 
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GRÁFICO 28: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

En cuanto a las opiniones personales son diferentes, la orientadora (38,89% muchas 

veces) los del inspector (22,22% con frecuencia) y la directora (algo o pocas veces 

5,56%). 

 

CE. 25. Los alumnos promocionan de manera diferente  en función de sus 

capacidades. 

Los porcentajes coinciden en cuanto a la opinión personal y la perspectiva del centro: 

- Para un 33,33% del profesorado esta situación aparece muchas veces seguidos de 

un 22,78% de profesores que afirman que se da siempre y un 22,78% del profesorado 

que se da con frecuencia. 

- La percepción de la directora, en opinión personal y perspectiva del centro, es 

siempre coincidiendo con el 27,78% del profesorado. 

- La orientadora varía de opinión personal, mucho o muchas veces con el 33,33% 

como el profesorado a perspectiva del centro, bastante o con frecuencia igual que el 

27,78% del profesorado. 

- El inspector en opinión personal se posiciona en bastante, con frecuencia como el 

11,11% del profesorado. En perspectiva del centro coincide con la orientadora y con el 

27,78% del profesorado. 

 

CE. 26. Trabajamos para proporcionar ocasiones a to dos los alumnos para que 

logren los objetivos. 

El 88,89% del profesorado nota que esta afirmación es una realidad; siempre (22,22% 

junto con la orientadora), muchas veces (55,56% junto con la directora) y con 

frecuencia (11,11% junto con el inspector). Un 11,11% del profesorado opina que esta 

situación se da pocas veces. 
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En cuanto la perspectiva de centro la variación de porcentajes es poca, aumenta 

aquellos que opinan que se da pocas veces hasta el 16,67% y disminuye los que 

opinan que se da muchas veces al 50% (este es el caso también de directora y 

orientadora). 

 

CE. 27. En ocasiones flexibilizamos los grupos en f unción de la actividad o estilo 

de aprendizaje. 

 

“La formación inicial no es adecuada, en la universidad no te enseñan cómo 

trabajar en el aula con esa diversidad de alumnado”. (A. Tutora de 3º E.P.). 

 

A pesar de esta opinión un 38,89% del profesorado, flexibiliza al grupo mucho, 

seguidos de un 11,11% del profesorado que afirma hacerlo siempre y un 11,11% que 

lo flexibiliza con frecuencia.  

Como podemos observar en el gráfico en cuanto a la perspectiva de centro esos 

porcentajes varían, el 22,22% del profesorado comprende que se realiza muchas 

veces, el 27,78% del profesorado percibe que se realiza con frecuencia y el 5,56% del 

profesorado cree que se lleva a cabo siempre.  

 

 
GRÁFICO 29: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

Directora y orientadora coinciden en opinión personal y perspectiva de centro en 

nunca o nada junto con el 5,56% del profesorado. 

El inspector opina que con frecuencia como el 11,11% del profesorado y en 

perspectiva de centro se mantiene en bastante coincidiendo con el 27,78% del 

profesorado. 
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CE. 28. Orientamos a los alumnos a opciones profesi onales y/o académicas 

diferentes según su capacidad. 

 

“Podemos decir que una de las funciones principales del tutor es la de 

orientación, como aquella labor que realizamos con respecto a los métodos y 

procedimientos para que los alumnos puedan adquirir y procesar 

conocimientos”. (M. Profesora de lengua). 

La mayor parte del profesorado, un 94,44%, cree que se lleva a cabo esta orientación 

siempre (44,44%), muchas veces (16,67%) y con frecuencia (33,33%).  

 

“Creo que la mayoría de los profesores intentan ayudar a que los alumnos 

descubran sus intereses, identifiquen sus dificultades, definan su plan de 

vida…” (G. Tutor de 6º E.P.). 

 

En cuanto a la perspectiva del centro se mantiene la mayoría del profesorado, un 

83,33%, en que se lleva a cabo siempre (44,44%), muchas veces (5,56%) y con 

frecuencia (33,33%). Aumenta el porcentaje de profesores que cree que se lleva a 

cabo pocas veces, de 0 a 11,11%. 

 

 
GRÁFICO 30: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

“Es muy importante la orientación que hacemos al alumno en cuanto a los 

consejos que allanen el camino y contribuyan a superar las posibles 

dificultades que pudieran surgir en el estudio de una asignatura”. (A. Tutora de 

4º E.P.). 
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Directora y orientadora coinciden en que la orientación se lleva a cabo siempre junto 

con el 44,44%, tanto en opinión personal como en perspectiva del centro, mientras que 

el inspector en opinión personal y perspectiva del centro cree que se realiza una 

orientación con frecuencia coincidiendo con el 33,33% del profesorado. 

 

CE. 29. Todo el centro participa de un proyecto com ún y una organización 

inclusiva para que todos los alumnos logren los obj etivos. 

 

 
GRÁFICO 31: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

Como podemos observar tanto en la opinión personal como en la perspectiva del 

centro no existe variación significativa en los porcentajes del profesorado.  

 

“Yo creo que la integración si se da pero la inclusión es una aspiración”. (G. 

Tutor de 6º E.P.). 

El profesorado opina que esto ocurre siempre (72,23%) y que el centro también lo 

lleva a cabo siempre (70,58%). 

 

“En mi tutoría tengo una niña de escolarización compartida, creo que en un 

centro pequeño la interacción social de niños “normales” con los alumnos con 

NEE es más fácil que se dé”. (A. Tutora de 4º E.P.). 

 

Directora y orientadora coinciden en que se lleva a cabo una organización inclusiva 

mucho o muchas veces. En opinión personal coinciden con el 38,89% del profesorado, 

en perspectiva del centro coinciden con el 47,06% del profesorado. 

El inspector en opinión personal cree que esa organización inclusiva se da algo o 

pocas veces como el 22,22% del profesorado y en perspectiva del centro piensa que 

se da algo o pocas veces como el 23,53% del profesorado. 
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CE. 30. Los métodos y las estrategias educativas es tán adaptadas a cada 

estudiante. 

En ambos casos, opinión personal y perspectiva del centro, el 83,33% del profesorado 

piensa que esto sucede. En opinión personal el mayor porcentaje del profesorado se 

posiciona en bastante (61,11%) y en la perspectiva del centro el mayor porcentaje 

adquiere la misma posición pero desciende hasta el 38,89%. 

 

 
GRÁFICO 32: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

Directora y orientadora coinciden en mucho o muchas veces. En opinión personal 

como el 11,11% del profesorado en perspectiva del centro como el 33,33% del 

profesorado. 

El inspector en opinión personal y perspectiva del centro cree que algo o pocas veces 

como el 16,67% del profesorado. 

 

En cuanto a la utilización de metodologías distintas algunas de las opiniones obtenidas 

son: 

 

“Cada profesor utiliza su metodología, la que cree que es más conveniente con 

el grupo, porque todos los grupos no funcionan igual”. (J. Profesora de inglés). 

 

“Es bueno que los chicos se adapten a diferentes metodologías porque en el 

futuro, cuanto más maneras sepan de trabajar, más estrategias adquieren”: 

(M.D. Tutora 2º E.P.). 

 

“El profesor también se tiene que adaptar a los alumnos y saber cambiar”. (G. 

Tutor de 6º E.P.). 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 Nada/Nunca 2 Muy poco/Casi 

nunca

3 Algo/pocas veces 4 Bastante/Con 

frecuencia

5 Mucho/Muchas 

veces

6 

Totalmente/Siempre

OP. PERSONAL

PERSP. DEL CENTRO



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

219 
 

“Cuando hay un cambio de metodología, cuesta que el alumno se acostumbre 

a trabajar de forma diferente y a veces se pierde mucho tiempo, quizás sería 

bueno que todo el colegio o la mayoría de los profesores trabajasen de la 

misma forma, pero eso es muy difícil. Insisto se necesita más coordinación”. (g. 

Tutor 6º E.P.). 

 

 

 

OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosof ía de la co -
educación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

25,00% 
______ 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

______ 25,00% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 

______ 25,00% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 

_______ 100,00% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
50,00% 
_______ 50,00% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 
0,00% 
______ 50,00% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
_______ 100,00% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
_______ 

75,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofia de la co -
educación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

_______ 
24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

_______ 
50,00% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

75,00% 
_______ 25,00% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
______ 

100,00% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 
_______ 

50,00% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 
_______ 

50,00% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 

_______ 100,00% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
_______ 75,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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Puede observarse que todo el profesorado del centro, al igual que directora, 

orientadora e inspector, perciben como reales los enunciados. En casi todas las 

afirmaciones los profesores se posicionan en los ítems con valoraciones de mucho y 

totalmente. 

“Al ser un centro pequeño, todos somos como una gran familia. La comunidad 

escolar (padres, alumnos, profesores, personal técnico…), quizás por las 

características del alumnado, está muy implicada”. (L. Directora). 

 

“Se persigue favorecer el desarrollo social de todos los alumnos, se planifican 

actividades que se puedan realizar con otros centros educativos del pueblo y 

tenemos varios alumnos con escolaridad compartida”. (A. Profesora P.T.) 

 
“Curso tras curso, se revisa la situación escolar de cada alumno con el fin de 

valorar en cada momento evolutivo cuál es la situación escolar más adecuada, 

poniendo especial atención en aquellos alumnos de escolaridad compartida”. 

(A. Profesora P.T.) 

 

“En el centro hay alumnos y alumnas que por sus necesidades especiales y por 

los recursos tan específicos que necesitan, no puede ofrecérseles una 

respuesta educativa en un centro ordinario”. (M. Profesora P.T.). 
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 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofia de la co -
educación 28,57% 0,00% 14,29% 28,57% 28,57% 0,00% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 42,86% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 14,29% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 71,43% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

28,57% 14,29% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

57,14% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

28,57% 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 14,29% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

28,57% 14,29% 28,57% 14,29% 0,00% 14,29% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

42,86% 14,29% 42,86% 
_______ 

0,00% 0,00% 0,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

23. Trabajamos bajo la filosofia de la co -
educación 28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 28,57% 0,00% 

24. Existen atenciones educativas 
diferenciadas 57,14% 0,00% 14,29% 

______ 0,00% 14,29% 14,29% 

25. Los alumnos promocionan de manera 
diferente en función de sus capacidades 71,43% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 

26. Trabajamos para proporcionar 
ocasiones a todos los alumnos para que 
logren los objetivos 

28,57% 14,29% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 

27. En ocasiones flexibilizamos los grupos 
en función de la actividad o estilo de 
aprendizaje 

57,14% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 

28. Orientamos a los alumnos a opciones 
profesionales y/o académicas diferentes 
según su capacidad 

28,57% 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 

29. Todo el centro participa de un proyecto 
común y una organización inclusiva para 
que todos los alumnos logren los 
objetivos. 

28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

30. Los métodos y las estrategias 
educativas están adaptadas a cada 
estudiante. 

42,86% 14,29% 
28,57% 
_______ 14,29% 0,00% 0,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________ INSPECTOR 
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CE. 23. Trabajamos bajo la filosofía de la co-educa ción.  

 

Un 57% del profesorado encuestado piensa que se trabaja bajo la filosofía de la 

coeducación frente al 28,57% del profesorado opina que esta práctica se hace nunca o 

nada; no valoran positivamente este enunciado cuando se les pregunta desde la 

perspectiva del centro. Así un 28,57% del profesorado piensa que nada o nunca, un 

14,29% del profesorado piensa que muy poco o casi nunca y un 14,29% del 

profesorado piensa que pocas veces. 

La opinión del director es que se trabaja mucho bajo la filosofía de la coeducación, 

tanto en opinión personal como en perspectiva del centro difiriendo notablemente con 

el inspector que en opinión personal y perspectiva del centro, cree que se trabaja 

pocas veces bajo la filosofía de la coeducación. 

 

CE. 24. Existen atenciones educativas diferenciadas . 

 

Para el 71,44% del profesorado encuestado se dan atenciones educativas 

diferenciadas; nunca (42,86%), muy poco (14,29%) y pocas veces (14,29%) y en la 

perspectiva del centro son muy similares los porcentajes. 

El director piensa también que, tanto en opinión personal como en perspectiva del 

centro estas atenciones educativas diferenciadas se llevan a cabo pocas veces, 

máxime cuando interpreta que se refiere a profesorado y no al alumnado. 

 

 “Cuando falta un profesor no hay personal para sustituirlo. Hay que completar 

el horario completo del profesorado y cuando falta alguien no tenemos para 

cubrirlo”. (J.C. Director). 

 

CE. 25. Los alumnos promocionan de manera diferente  en función de sus 

capacidades. 

 

Los resultados obtenidos son muy dispares pues el 71,43% del profesorado opina que 

nunca, el director que pocas veces y el inspector cree que bastante o con frecuencia 

como el 28,57% del profesorado. 
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CE. 26. Trabajamos para proporcionar ocasiones a to dos los alumnos para que 

logren los objetivos. 

 

Se dan los mismos resultados en opinión personal y perspectiva del centro así: 

- El 14,25% del profesorado y el inspector considera que siempre. 

- El 28,57% del profesorado y el director cree que muchas veces. 

 

CE. 27. En ocasiones flexibilizamos los grupos en f unción de la actividad o estilo 

de aprendizaje. 

 

Para el 85,71% del profesorado encuestado y para el director esta medida no se da 

apenas.  

 

CE. 28. Orientamos a los alumnos a opciones profesi onales y/o académicas 

diferentes según su capacidad. 

 

“En el CEPA existe esta orientación académica y profesional por parte de la 

orientadora, de los profesores tutores, del equipo directivo y del resto del 

profesorado del centro”. (J.C. Director). 

 

Para el 71,43% del profesorado encuestado la orientación a los alumnos se realiza; 

siempre (14,29%), muchas veces (28,57%) y con frecuencia (28,57%), el restante 

28,57% del profesorado encuestado cree que nunca o nada.  

Para el inspector la orientación se realiza bastante o con frecuencia coincidiendo con 

el 28,57% del profesorado encuestado. 

 

CE. 29. Todo el centro participa de un proyecto com ún y una organización 

inclusiva para que todos los alumnos logren los obj etivos. 

 

Para el 71,43% del profesorado no resulta muy convincente la afirmación.  

 

“Es imprescindible que el equipo directivo con el que se trabaja sea sensible a 

la Atención a la Diversidad”. (F. Profesor de Ámbito. ESO). 

 

En cuanto a la perspectiva del centro el porcentaje agrupado de profesores que no 

están muy de acuerdo con la afirmación desciende hasta el 57,15%. 
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Según el director, tanto en opinión personal como la perspectiva del centro, esta 

afirmación se da con frecuencia, aunque el inspector opina que la organización 

inclusiva se da pocas veces coincidiendo con el 28,57% del profesorado encuestado.  

 

En cuanto a equipamientos, cantidad y calidad, creemos que alguna opinión recibida 

en los grupos de discusión, puede ilustrar mejor los sentimientos  

 

“Compartimos espacio con el instituto de secundaria y eso hace que estemos 

algo limitados. Si queremos hacer alguna oferta o alguna enseñanza por la 

mañana pues no podemos, porque como las aulas se comparten, por la 

mañana esta bachillerato. (J.C. Director). 

 

“En cuanto a equipamiento de las aulas, nosotros particularmente, está bien. 

Hay algunas aulas que están muy bien dotadas de material audiovisual”. (M.J. 

Profesora de inglés). 

 

CE. 30. Los métodos y las estrategias educativas es tán adaptadas a cada 

estudiante. 

 

“Existen variedad de metodologías, procedimientos o estrategias, pues desde 

la metodología clásica hasta trabajar con moddle y la pizarra digital. Si hay 

recursos multimedia y técnicas innovadoras”. (J.C. Director). 

 

Esta opinión nos sorprende cuando el propio director junto al inspector expresan que 

pocas veces los métodos y estrategias educativas están adaptadas a cada estudiante. 

 

“Si es cierto que, yo concretamente utilizo la plataforma moodle ya que 

considero que es un modelo pedagógico que involucra al estudiante en su 

proceso de aprendizaje y además facilita el trabajo independiente.  

¿Qué ocurre? que muchos, es sorprendente cuántos, no disponen de conexión 

a internet o incluso de ordenador en sus domicilios, otro inconveniente es la 

falta de hábito en el uso de este tipo de metodología, los alumnos/as están más 

acostumbrados a una metodología de tipo más expositivo. 

Estos inconvenientes te desaniman bastante, pues ya sabemos que tanto el 

diseño como la utilización de la plataforma supone un compromiso personal de 

dedicación, son muchas horas de dedicación. Mi intención es romper variables 
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tradicionales de espacio y tiempo entre profesores y estudiantes puesto que 

mucho de nuestro alumnado es trabajador y a veces cuesta someterse a un 

horario para asistir a las clases. (J.C. Director). 

 

 

El 100% de los profesores encuestados se desvían hacia opciones que no están a 

favor de la afirmación. El 42,86% del profesorado cree que nunca, el 14,29% del 

profesorado expresa casi nunca y el 42,86% del profesorado opina pocas veces. 

En cuanto a la perspectiva de centro el porcentaje agrupado de aquellos que no están 

a favor de la afirmación se ve rebajado al 85,72%. 

 

“Para titular en la ESPA (Educación Secundaria para personas adultas) no se 

admiten adaptaciones curriculares. El único profesional que presta un apoyo es 

la orientadora y lo suele realizar asesorando a los profesores y maestros que 

imparten la ESPA”. (Profesor de ámbito). 

“Al ser EPA (Educación de personas adultas) no nos identificamos en muchos 

aspectos. No hay adaptaciones. El alumno que no alcance los objetivos no 

titula”. (F. Profesor de inglés). 

 

 3.3. CONCEPTO DE DIVERSIDAD. 

 

Si se quiere analizar cómo se atiende a la diversidad en los centros educativos, un 

factor de nuestro cuestionario debía abordar directamente este concepto. 

 

DIV. 31. La diversidad es algo positivo y enriquece dor.  

 

Si consideramos positivo y enriquecedor la diversidad, los resultados obtenidos a esta 

cuestión serán “entendidos como positivos”. 

En los gráficos podemos observar que el porcentaje más elevado en todos los centros 

es aquel que considera, como opinión personal o como perspectiva del centro, mucho 

/ muchas veces 34,04% en el IES Diego Torrente Pérez, 47,37% en el CIP Rafael 

López de Haro y el 50% en el CC Ntra. Sra. Del Remedio. 
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GRÁFICO 33: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES EN EL IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

 

 
GRÁFICO 34: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES EN EL CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

 

 
GRÁFICO 35: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES EN  EL CC NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

 

 

En algunas ocasiones dirección, departamento de orientación e inspección difieren de 

lo dicho por los docentes a favor de la afirmación “siempre”. 

Como podemos observar los perfiles de los centros son diferentes, encontrando picos 

de altura en la consideración “muy poco / casi nunca” con un 19,15% en el IES Diego 

Torrente Pérez y en “algo / pocas veces” con un 36,84% en el CIP Rafael López de 

Haro. 
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“Creo que la atención a la diversidad, en el centro y en el aula es necesaria, 

pero muy difícil. No llegas a dedicarles el tiempo que necesitan. Lo más que 

puedo hacer es prepararle un libro de actividades que ellos van trabajando, 

pero tú no puedes sentarte con ellos porque no tienes tiempo”. (J. Profesora de 

inglés). 

“La actitud de profesor cuando tiene un alumno con necesidades educativas 

especiales es buena, positiva. De intentar sacarlo adelante con todos los 

medios que puedas o que estén a tu alcance. También de preocupación,  

- Madre mía, este chico, esta clase que tengo tres que no he podido trabajar 

hoy con ellos”. (T. Tutora infantil). 

 

DIV. 32. Los tipos de diversidad se crean en funció n de las necesidades 

educativas que presentan los alumnos.  

“Cada vez los medios se recortan más y más por lo que cada vez es más difícil 

actuar con carácter preventivo”. (B. Profesora de infantil). 

 

“Se dan bastantes problemas de actitud, de motivación y poco interés, y 

problemas de atención. Las necesidades de los alumnos/as van cambiando. 

También hay muchos alumnos/as con problemas emocionales que dificultan el 

éxito académico. A estos alumnos hay que tenerlos en cuenta a la hora de dar 

una respuesta adecuada”. (C. Profesora de inglés). 

 

“Nos preocupa la respuesta al alumnado inmigrante ya que presenta unas 

características diferenciadas y unas necesidades específicas en algunos casos. 

Algunos alumnos/as llegan al centro desconociendo totalmente el castellano y 

otros muchos se expresan de una forma confusa y tienen muchas dificultades 

para expresarse por escrito. En estos casos resulta imprescindible prestarles 

apoyo por parte de todos los profesores que le dan clase, que trabajen 

conjuntamente y coordinadamente.” (G. Profesor de Educación Física). 

 

Estas opiniones reflejan el sentir de los docentes sobre las necesidades que presentan 

los alumnos, por eso los porcentajes más elevados son aquellos que hacen referencia 

a calificar de forma positiva la afirmación: 84,22% en el CIP Rafael López de Haro, 

78,89% en el CC Ntra. Sra. Del Remedio y 70,21% en el IES Diego Torrente Pérez. 
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GRÁFICO 36: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL CC NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

 

 

 
GRÁFICO 37: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

 

 

 
GRÁFICO 38: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

 

En lo referente a la perspectiva del centro, aumenta el porcentaje de los profesores 

que valoran la afirmación como “nunca y pocas veces”. 

 

“Cada vez son más frecuentes los problemas conductuales, la falta de respeto 

a las normas… originándose a menudo situaciones disruptivas. Estos alumnos 

distorsionan los ambientes de aprendizaje originando alumnado con retraso 
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educativo. Es muy difícil motivar a estos alumnos/as y no sabemos qué hacer 

con ellos”. (A. Profesor de lengua). 

Igual que los perfiles encontrados, cada director considera esta afirmación diferente, 

así: en el IES Diego Torrente Pérez el director cree que la afirmación corresponde con 

bastante o con frecuencia como el 34,04% de sus docentes; en el CIP Rafael López 

de Haro considera que siempre como el 10,53% del profesorado y en el CC Ntra. Sra. 

Del Remedio, que muchas veces como el 33,33% de sus profesores. 

Tanto los orientadores como el inspector se posicionan entre mucho / muchas veces y 

bastante. 

 

DIV. 33. Las diferencias siempre son individuales.  

 

“Ante las diferencias individuales se intenta dar respuesta lo más rápido 

posible”. (C. Tutora de 1º E.P.). 

 

En este ítem nos movemos entre el 30,43% del profesorado del IES Diego Torrente 

Pérez que valora como “mucho / muchas veces”, el 33,33% de los docentes del CC 

Ntra. Sra. Del Remedio y el 55,56% de los del CIP Rafael López de Haro, que afirman 

que “bastante / con frecuencia”. 

 

“Todos los alumnos de la clase son diferentes, entonces tú tienes que 

adaptarte un poco a cada uno de ellos, dentro de la homogeneidad de que 

todos llevan el mismo nivel, los hay muy buenos y regulares y luego están los 

que no alcanzan el nivel y tienes que preparar un trabajo especial, luego la 

clase es diversa”. (J. Profesora de inglés). 

 

Pero un 13,08% del profesorado del IES Diego Torrente Pérez, un 38,89% del CC 

Ntra. Sra. Del Remedio y un 5,56% del CIP Rafael López de Haro admite que casi 

nunca o piensa que nunca. 

 

“A veces es tal el número de casos que se tienen que no se puede responder 

como se debería ya que los recursos personales son insuficientes”. (J.C. 

Profesor de Educación Física). 
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“Creo que desde el departamento de orientación se debe realizar un trabajo 

más exhaustivo y con todos los profesores que impartimos clase al grupo no 

solo el tutor que luego no tiene facilidad de juntarse con el resto de los 

profesores para poder tratar temas como particularidades de determinados 

alumnos, recursos o programas de los que nos podemos beneficiar para dar 

respuesta a la diversidad”. (A. Profesora de dibujo). 

 

Varios de los profesores se sienten muy incómodos con el comportamiento de 

alumnos/as en el aula ordinaria, llegando a plantear serios problemas a algunos  

profesores. 

“Es muy complicado trabajar con alumnos/as que no acatan las normas, que no 

se esfuerzan, que critican todo y que a veces se llevan mal entre ellos. Este 

tipo de alumnado aparece sobre todo en 1º y 2º de ESO. Con estos alumnos/as 

intentar obtener resultados pedagógicos es una tarea dificilísima y muchas 

veces la labor no es reconocida”. (M. Profesora de tecnología). 

 

Desde los departamentos de orientación se considera que las diferencias son siempre 

individuales, mientras que desde dirección e inspección el posicionamiento varía entre 

bastante o con frecuencia. 

 

DIV. 34. La escuela asume como propias las necesida des de sus alumnos.  

 

“Todos los alumnos tienen algún tipo de necesidad”. (C. Profesora de inglés). 
 

“Todavía queda mucho trabajo para que se dé una verdadera inclusión de 

niños con dificultades. La integración sí se tiene asumida, el alumno con 

necesidades educativas especiales recibe educación en el mismo lugar pero 

creo que todavía estamos centrados en las deficiencias y no en las 

potencialidades del alumno. ¿Conseguimos que todos los alumnos/as 

participen en la vida del aula?  (E. Tutora 3º E.P.). 

 

“No contamos con los recursos humanos necesarios para realizar una 

propuesta curricular individualizada. Para apoyos siempre estamos cojeando, 

haciendo encajes de bolillos. La especialista de audición y lenguaje que hace 
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falta en el centro a jornada completa, está compartida con otra población”. (B. 

Directora). 

 

“Yo creo que no tenemos tiempo para formarnos y luego en cierto modo se nos 

deja un poco solos, se nos informa de la problemática del niño pero no se nos 

dan muchas pautas. Entonces siempre te ves un poco solo en la realidad del 

aula con chicos que no son todos conflictivos, porque hay chicos muy buenos, 

que también hay que atenderlos, entonces barajar tantas posibilidades en tu 

aula es muy, muy difícil. Tendría que haber algún tipo de apoyo al profesor y 

tener menos alumnos en clase”. (P. Profesor de inglés). 

 

“La disposición del profesorado cuando tiene que enfrentarse ante alumnos con 

necesidades educativas especiales es buena, se intenta siempre ayudar al 

alumno. Pero dentro de esa buena disposición hay cierto miedo. ¿y con este 

chico qué hago? Ya no solo por falta de formación, a veces, sino por falta de 

tiempo, no saber de dónde sacar los materiales, no poder dedicarle el tiempo 

necesario.” (M.L. Profesora de lengua). 

 

Estas frases obtenidas en las entrevistas y grupos de discusión, contrastan con las 

respuestas obtenidas en los cuestionarios donde, como podemos ver en dos de los 

perfiles de los centros, los porcentajes más elevados están en las afirmaciones 

“bastante / con frecuencia”, “mucho / muchas veces” la escuela asume como propias 

las necesidades de sus alumnos. 

 

Como en el apartado anterior, hablamos individualmente de los centros específicos: el 

CEE Jêrome Léjeune y el CEPA Campos del Záncara. 

 

En el CEE Jêrome Léjeune  todos los ítems son valorados positivamente por los 

profesores, directora, orientadora e inspector. Los profesionales se posicionan entre 

bastante o con frecuencia y totalmente o siempre en los ítems, tanto en opinión 

personal como en perspectiva del centro.  

“Creo, a nivel personal, que los alumnos con NEE no consiguen la inclusión 

total entre sus iguales, pero existe un beneficio positivo para los demás 

alumnos el relacionarse y trabajar con este tipo de personas (autismo, 

síndrome de Down, Discapacidad motora, auditiva…). (A. Profesora P.T.). 
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“Para la definición de metas y objetivos (programación de medidas de atención 

a la diversidad) se tienen en cuenta recursos humanos, estructura organizativa, 

infraestructuras, relación con su contexto, puntos fuertes y débiles con relación 

a la atención a la diversidad…” (L. Directora). 

“Siempre a final de curso y analizando las propuestas de mejora del curso 

anterior, se intenta organizar teniendo en cuenta las mejoras en atención a la 

diversidad (en cuanto a horarios, apoyos, actividades, actuaciones y actitud del 

profesorado)”. (L. Directora). 

 

En el CEPA Campos del Záncara: 

 

DIV. 31. La diversidad es algo positivo y enriquece dor. 

El 100% de los profesores encuestados valoran como válida la afirmación, estos 

valores se repiten en la perspectiva del centro. 

El director y el inspector se posicionan en mucho o muchas veces coincidiendo con la 

mayoría del profesorado (42,86%). 

 

DIV. 32. Los tipos de diversidad se crean en funció n de las necesidades 

educativas que presentan los alumnos. 

El 85,72% del profesorado encuestado se inclina a favor de la afirmación, con 

frecuencia (42,86%), muchas veces (28,57%) y siempre (14,29%). 

En la perspectiva del centro el porcentaje agrupado del profesorado que ve como 

positiva la afirmación desciende al 71,43%. 

El director y el inspector se posicionan, en opinión personal y perspectiva del centro, 

en muchas veces o mucho junto al 28,57% del profesorado.  

 

DIV. 33. Las diferencias siempre son individuales. 

El 57,15% del profesorado encuestado estima positiva la afirmación; siempre 

(14,29%), muchas veces (28,57%) y con frecuencia (14,29%), coincidiendo ésta última 

con el posicionamiento del director y del inspector. 

 

DIV. 34. La escuela asume como propias las necesida des de sus alumnos. 

La mayor parte del profesorado opina pocas veces o algo (42,86%), el director opina 

que algo o pocas veces aunque el inspector en opinión personal y perspectiva del 

centro cree que bastante o con frecuencia coincidiendo con el 14,29% del profesorado. 
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 3.4. CURRICULUM. 

 

En la dimensión de curriculum se observa que profesorado, dirección, departamentos 

de orientación e inspección valoran positivamente en casi todos los enunciados. 

Al analizar cada ítem por separado, se observa con mayor precisión los puntos en 

común y las diferencias. 

 

CU. 35. El currículo es el mismo para todos incluye ndo las adaptaciones 

necesarias para obtener unos objetivos mínimos. 

 

Un currículo ordinario, flexible y que puede adaptarse a las diferencias personales. Se 

apuesta por una opinión en la que la escuela se acomoda a las diferencias y no al 

revés.  

 

- En el CIP Rafael López de Haro el 94,73% entiende como verdadera la afirmación, 

frente al 71,44% del profesorado del CEPA Campos del Záncara encuestado. 

 

- En el centro Ntra. Sra del Remedio, el 88,89% del centro afirma que esto ocurre 

siempre (27,78%), muchas veces (44,44%) y con frecuencia (16,67). Para el 11,11% 

del profesorado esto se da pocas veces. En cuanto a la perspectiva del centro es el 

94,44% del profesorado que entiende que esto se da siempre (22,22%), muchas veces 

(50%) y con frecuencia (22,22%). 

 

 
GRÁFICO 39: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

- El 81,81% de los profesores del IES Diego Torrente Pérez, está de acuerdo con la 

afirmación, el porcentaje quedaría desglosado en: siempre un 25% de los profesores, 

mucho un 20,45% de los profesores y bastante un 36,36% de los profesores. 

Tan sólo un 18,18% de los profesores no está de acuerdo con esta afirmación casi 

nunca (9,09%) y pocas veces (9,09%). 
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En cuanto a la perspectiva del centro aumenta el porcentaje de profesorado que está 

menos de acuerdo con esta afirmación llegando al 25,54% de los profesores. 

 

 
GRÁFICO 40: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

En cuanto a las opiniones de dirección y orientación varían de siempre (CC Ntra. Sra. 

Del Remedio) a mucho / muchas veces en el resto de los centros; en esta última 

opinión está de acuerdo inspección en todos los casos. 

 

CU. 36. El currículo tiene un núcleo central común para todos y permite mucha 

optatividad para crear diferente itinerarios. 

En esta afirmación no se dan apenas diferencias entre la opinión personal y la 

perspectiva del centro, en cuanto a la percepción de los profesores, en todos los 

centros: 

 

- 57,155 del CEPA Campos del Záncara con frecuencia o bastante (14,29) y mucho o 

muchas veces (42,86%). 

 

- 54,34% del IES Diego Torrente Pérez siempre es de 6,52% del profesorado, muchas 

veces el 17,39% del profesorado y con frecuencia el 30,43% del profesorado. 

 

- 47,37% del CIP Rafael López de Haro se da con frecuencia seguido del 31,58% del 

profesorado que piensa que ocurre pocas veces. 

 

- 44,44% del CC Ntra. Sra. Del Remedio. 

 

Desde inspección se considera que esta afirmación se da mucho / muchas veces en 

todos los centros. 

Queremos resaltar las opiniones de la orientadora del CIP Rafael López de Haro y del 

director del CEPA Campos del Záncara al posicionarse tanto en opinión personal 
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como en perspectiva del centro, en muy poco o casi nunca (la primera), en nada o 

nunca (el segundo). 

 

CU. 37. Los alumnos diferentes permanecen en el mis mo aula que el resto con 

apoyo especializado. 

 

Los perfiles obtenidos de cada centro ponen de relieve la variación de respuestas en 

esta afirmación.  

Así podemos ver como en el IES Diego Torrente Pérez, el profesorado se debate en 

todos las opciones, sin haber algún pico al alza destacable. 

 

 
GRÁFICO 41: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

“Los profesores de secundaria estamos acostumbrados a chicos que no 

trabajan, a otros que llevan desfase, pero cuando nos llegan alumnos con 

alguna problemática específica no sabemos cómo ayudarle. Por ejemplo este 

curso tenernos un par de autistas, que yo no sé cómo tratarlos”. (A. Profesora 

de dibujo). 

“Ahora no hay ningún profesor que pueda entrar en el aula o que se quede con 

un pequeño grupo y yo pueda trabajar con éste otro”. (M. Profesora de lengua). 

“No hay reuniones programadas del profesor de una materia con el especialista 

de pedagogía terapéutica, éstas se realizan sobre la marcha dada la escasa 

cantidad de tiempo del que disponemos”. (O. Profesora de matemáticas). 

“En ocasiones un encuentro en el pasillo o en la sala de profesores puede 

aportar más que una reunión programada”. (A. Profesor de lengua). 

“Creo que vamos tan ajustados de horario que no hay tiempo ni ganas para la 

coordinación muchas veces”. (P. Profesor de inglés). 
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En el CIP Rafael López de Haro, en opción personal, el 31,58% del profesorado 

considera que se realiza bastante / con frecuencia y el 26,32% mucho / muchas veces. 

 

 
GRÁFICO 42: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

“Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo permanecen en la 

misma clase que los demás, reciben apoyo por parte del especialista de 

pedagogía terapéutica o del especialista de audición y lenguaje según sus 

necesidades”. (J. Tutor de 5º E.P.) 

 

“Los contactos de los especialistas de P.T. (pedagogía terapéutica) y A.L. 

(audición y lenguaje) con los tutores la mayoría de las veces son informales 

debido a la escasez de tiempo y a la acumulación de tareas por parte del tutor”. 

(M.J. Profesora de P.T.). 

 

En el CC Ntra. Sra. Del Remedio, se obtienen tres picos al alza: 

 

• Con 27,78% en ambos casos, el profesorado opina que algo / pocas veces y 

bastante / con frecuencia. 

• Con 22,22% los docentes consideran que siempre. 

 

 
GRÁFICO 43: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 
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Por el contrario, en el CEPA Campos del Záncara el 42,86% del profesorado 

encuestado considera que esta afirmación se da nada o nunca. 

 

“Tenemos un caso específico en Pedroñeras, un chico parapléjico, solo mueve 

un poco la cabeza. Se le compró un ordenador especial, se le hacen exámenes 

especiales, va la orientadora a hacérselos. No estuvo escolarizado en el 

instituto. (J.C. Director). 

 

“En la organización del profesorado no se tiene en cuenta la atención a la 

diversidad. Estamos muy limitados, hay localidades en las que solo hay un 

maestro o una maestra, entonces lo que le caiga. Si tiene conocimientos, 

tiempo o medios, tiene que adaptarse a lo que haya”. (J.C. Director). 

 

En esta afirmación, nos “choca” las opiniones contrarias dadas tanto por la orientadora 

como por la directora del CC Ntra. Sra. Del Remedio pues: 

 

Directora en opinión personal se posiciona en muchas veces como el 5,56% del 

profesorado, en la perspectiva del centro se posiciona en nada o nunca como el 

11,11% del profesorado. 

Orientadora en opinión personal cree que siempre como el 22,22% del profesorado 

pero en perspectiva del centro piensa que nada o nunca como el 11,11% del 

profesorado y directora. 

 

CU. 38. Los alumnos diferentes se encuentran en aul as con personal 

especializado. 

 

El mayor número de los docentes, directores, orientadores e inspección cree que esta 

situación se produce nada, casi nunca y pocas veces: 

 

- 85,72% en el CEPA Campos del Záncara. 

- 69,56% en el IES Diego Torrente Pérez. 

- 63,16% en el CIP Rafael López de Haro. 

- 55,56% en el CC Ntra. Sra. Del Remedio. 

 

Queremos destacar, de nuevo, el contraste de opiniones de orientadora y directora del 

CC Ntra. Sra. Del Remedio  
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Directora en opinión personal se posiciona en algo o pocas veces como el 16,67% del 

profesorado. En perspectiva del centro mucho o muchas veces junto con el 22,22% del 

profesorado. 

La orientadora en opinión personal se posiciona en siempre como el 5,56% del 

profesorado y en perspectiva del centro en nada o nunca como el 22,22% del 

profesorado. 

 

CU. 39. Los currículos se adaptan a las necesidades  puntuales de las 

situaciones gracias al trabajo cooperativo de disti ntos profesionales. 

De nuevo, la variabilidad de resultados en esta afirmación nos proporciona algunos 

perfiles de cada centro específicos, que se enriquecen con las opiniones dichas en los 

grupos de discusión. 

 

- IES Diego Torrente Pérez: 

 

Un 52,17% del profesorado cree que el trabajo cooperativo se lleva a cabo nada 

(13,04%), muy poco (21,74%) y pocas veces (17,39%). Frente al 47,83% del 

profesorado que piensa que esto ocurre bastante (19,57%), muchas veces (21,74%) y 

siempre (6,52%). 

En lo que respecta a la perspectiva del centro aumenta el porcentaje de profesores 

que piensa que esta medida se lleva a cabo muy poco. 

 

 
GRÁFICO 44: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

Director e inspector opinan que muchas veces o mucho como el 21,74% del 

profesorado. En perspectiva del centro bastante o con frecuencia como el 23,40% del 

profesorado. 

La orientadora opina que bastante o con frecuencia como el 19,57% del profesorado. 

En perspectiva del centro piensa que pocas veces o algo como el 27,66% del 

profesorado. 
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Respecto a la pregunta que se centraba en la coordinación con otros profesionales y 

con otros profesores del centro: 

 

“No existe coordinación entre los profesores de distintas materias, quizás por 

falta de tiempo. Si se hiciera se facilitaría el trabajo y responderíamos mejor en 

el campo de atención a la diversidad”. (F. Profesor de matemáticas). 

 

“La coordinación con otros centros educativos es nula, antes existía el POZ. 

Nosotros en secundaria trabajamos de otra manera y sería conveniente esta 

coordinación”. (F. Profesora de lengua). 

 

“Las sesiones de coordinación tienen el riesgo de convertirse en una 

exposición de formas de trabajar. Así trabajamos nosotros, así nos va bien y no 

lo vamos a cambiar.  

Al final llegamos a la misma conclusión, es una discusión entre yo voy a hacer 

esto y no hay compromiso de cambio. Un ejemplo: en inglés, nosotros en la 

prueba inicial ponemos un texto, para nosotros no es principal que conozcan el 

significado de todas las palabras, sino que entiendan, por lo que no 

consideramos primordial el uso del diccionario, pero en primaria si es principal 

el uso del diccionario. Incluso la forma de presentar los exámenes, son muy 

distintos los del colegio al que nosotros presentamos”. (C. Profesora de inglés). 

 

“Si no hay disposición y si no hay alguien que esté coordinando esos grupos de 

personas no se va a sacar provecho a las reuniones de coordinación. Debería 

haber una figura tipo equipos directivos, que esté al tanto de que se aplique lo 

hablado en las sesiones de coordinación”. (P. Profesor de tecnología). 

 

 

- CIP Rafael López de Haro: 

 

El 84,22% del profesorado considera que la afirmación aparece; muchas veces 

(42,11%), con frecuencia (31,58%) y siempre (10,53%). Para el 15,79% del 

profesorado esta situación se da; nada (5,26%) y pocas veces (31,58%). 

En cuanto a la perspectiva del centro los porcentajes nos varían apenas. 
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La directora se posiciona en siempre, en opinión personal y perspectiva del centro 

coincidiendo con el 10,53% del profesorado en ambos casos. 

La orientadora se posiciona en bastante o con frecuencia y coincide en opinión 

personal con el 31,58% del profesorado y en perspectiva del centro con el 36,84% del 

profesorado. 

El inspector opina que mucho, muchas veces como el 42,11% del profesorado y en 

perspectiva del centro coincide con la orientadora y el 36,84% del profesorado. 

 

- CC Ntra. Sra. Del Remedio: 

 

El opinión personal el 77,78% de los profesores opina está a favor de la proposición; 

siempre (11,11%), muchas veces (27,78%) y con frecuencia (38,89%). 

En perspectiva del centro este porcentaje agrupado se eleva al 83,34% del 

profesorado, aumentando el número de profesores que afirma que esto se da con 

frecuencia (55,56%). 

 

 
GRÁFICO 45: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES 

 

La directora en opinión personal mucho o muchas veces como el 27,78% del 

profesorado. En perspectiva del centro bastante o con frecuencia como el 55,56% del 

profesorado. 

La orientadora en opinión personal apuesta por siempre como el 11,11% del 

profesorado. En perspectiva del centro nada o nunca, refleja una falta de trabajo 

cooperativo entre especialistas. 

El inspector en opinión personal cree muchas veces o mucho como el 27,78% del 

profesorado y en perspectiva del centro bastante o con frecuencia como el 55,56% del 

profesorado. 
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Algunos profesores apuntan que la problemática principal es la falta de coordinación: 

“No existe un trabajo colaborativo entre los distintos profesores del centro”. (G. 

Tutor 6º E.P.). 

“Si hubiese más coordinación, lo que sabe uno lo pone al servicio del otro. 

Todos vamos en el mismo barco y creo que nos tenemos que ayudar unos a 

otros como sea, yo pienso que falta el hablar y el coordinar. Pero para eso, ya 

estamos en lo de siempre, falta tiempo”. (M.L Tutora 2º E.P.). 

“Es necesaria una coordinación para mantener una misma línea, yo en sexto, el 

curso pasado hicieron muchas redacciones, pienso que trabajar la expresión 

escrita es muy importante, pero si eso solo se hace en un curso…” (J. 

Profesora inglés). 

 

- CEPA Campos del Záncara: 

 

El 71,43% del profesorado refleja, nada o nunca (57,14%) y pocas veces (14,29%). 

Para el 28,57% del profesorado esta afirmación se da muchas veces. 

Los resultados son similares en la perspectiva del centro. 

La opinión del director concuerda con la mayoría de los profesores, nada o nunca. 

La opinión del inspector es que gracias al trabajo cooperativo de distintos 

profesionales mucho o muchas veces los currículos se adaptan a las necesidades. En 

perspectiva del centro cree que esto ocurre algo o pocas veces como el 14,29% del 

profesorado. 

 

“Existe poca posibilidad de intercambio con el entorno, porque el horario no 

coincide con el horario del resto de centros educativos”. (M. Profesora de ciclo 

formativo). 

 

“No hay coordinación a nivel general en cuanto a oferta educativa en la zona y 

se duplica oferta. Por ejemplo la universidad popular oferta las mismas 

enseñanzas que nosotros. En Pedroñeras también ocurre lo mismo. Así, aquí 

tenemos la oferta de la escuela de idiomas en inglés y se nos fueron muchos 

alumnos porque existe otra oferta por parte del ayuntamiento, certificado de 

Cambrigne”. (J.C. Director). 
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En cuanto a la coordinación entre las materias de un mismo curso para evitar 

solapamientos, repeticiones o ausencias significativas: 

 

“No se da esta coordinación, la misma orden que regula la enseñanza, 

contempla ese solapamiento en secundaria en el ámbito científico tecnológico y 

social. Como hay que hacer las programaciones de acuerdo a la orden pues 

ahí se da el solapamiento”. (J.C. Director). 

 

“A la hora de abordarlos el profesorado es distinto, cada maestrillo tiene su 

librillo y ya se sabe”. (J.C. Director). 

 

CU. 40. La comunidad educativa asume la atención a los alumnos con 

discapacidad, contemplándose en el proyecto educati vo del centro. 

 

Para finalizar este apartado, hemos querido “quedarnos” con algunas opiniones 

vertidas en los grupos de discusión y que consideran “gráficamente” las puntuaciones 

obtenidas. A modo de ejemplo: 

 

- Maestra P.T. del CIP Rafael López de Haro: 

 

“Mi experiencia con mis compañeros/as siempre ha sido positiva, he observado 

la misma preocupación y responsabilidad por dar respuesta adecuada a las 

necesidades de nuestros alumnos/as. (M.J. Maestra P.T.). 

 

- Profesor matemáticas de CC Ntra. Sra. Del Remedio: 

 

“Hemos avanzado, toda la comunidad educativa se muestra sensible ante 

alumnos/as con discapacidad. Se va creando una escuela más abierta y más 

social”. (A. Profesor de matemáticas). 

 

- Frases del CEE Jêrome Léjeune: 

 

“Cuando se programa se intenta tener en cuenta el proyecto de vida del 

alumno; sus necesidades más inmediatas y funcionales, su entorno, sus 

preferencias e intereses”. (L. Directora). 
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 “El equipo docente intenta en todo momento estar formado para atender las 

necesidades que se le van planteando en su aula y en la realidad de sus 

alumnos”. (L. Directora). 

 

“En el desarrollo del currículo le damos mucha importancia a la buena 

definición de los indicadores de evaluación y a los criterios a seguir pues es lo 

que nos ayuda a trabajar día a día y tener claro lo que queremos que los 

alumnos consigan”. (M. Profesora P.T.). 

 

“En un centro de Adultos y en los ciclos formativos el alumnado es de 20 a 50 

años. Los estudios académicos son los establecidos, no hacemos planes 

individuales de trabajo. Pienso que este cuestionario está más orientado a la 

ESO o a Colegios”. (J. Profesor ciclo formativo). 

 

“El profesorado si conoce el proyecto educativo, pero creo que los alumnos no, 

aunque está publicado en la página web pero no hay mucho interés por 

conocerlo”. (J.C. Director). 

 

 

 3.5. NIVEL DE RENDIMIENTO. 

 

Dentro de este ámbito se analizan cinco items relacionados con necesidades, 

capacidades, competencias y objetivos; y los datos obtenidos muestran que cada 

centro es totalmente diferente. 

En un extremo el CEE Jêrome Léjeune que considera que todos las afirmaciones 

planteadas se dan siempre, o muchas veces; enriqueciendo con sus opiniones estos 

datos: 

 

“En el caso de los alumnos que tienen escolaridad compartida existe una 

coordinación, por parte del especialista de pedagogía terapéutica del centro 

ordinario y tutor del centro de educación especial, para decidir en conjunto 

todos aquellos aspectos que rodean a los alumnos y su proceso educativo: 

priorizar las áreas que hay que trabajar en los dos centros y elaborar las 

adaptaciones del currículo pertinentes para que el alumno pueda acceder al 

currículum que comparte con su grupo clase de referencia en el centro 

ordinario y en el centro especial, también se determinan los apoyos físicos y 
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humanos que necesitará (logopedia, fisioterapia, recursos informáticos…). (L. 

Directora). 

“Al ser un centro de Educación Especial cada alumno lleva su propio plan de 

trabajo individualizado donde todos los elementos (objetivos, competencias, 

contenidos, criterios de evaluación y metodología) están adaptados a las 

características y necesidades”. (E. Profesora P.T.). 

“Se llevan a cabo actividades dinámicas en la que los alumnos tengan que 

participar e involucrarse para interiorizar mejor lo que se quiere trabajar 

(atención, memoria, competencia emocional, competencia matemática, 

competencia lingüística…)”. (A. Profesora P.T.). 

“Los recursos multimedia forman parte de nuestro Centro, desde el uso del 

ordenador y proyector para trabajar las diferentes áreas hasta el uso de tablet 

como SAAC, herramientas de acceso…(carcasas para teclado, pulsadores…). 

Llevamos unos años en los que utilizamos el baile y el teatro como técnicas 

dinámicas e innovadoras para trabajar de manera motivadora las competencias 

del alumnado”. (A. Profesora A.L.). 

 

En el otro extremo, el CEPA Campos del Záncara que considera que en un 57,14% de 

las veces, nunca y casi nunca: 

 

- Nunca los niveles de logro se adaptan según las necesidades del grupo. 

 

- El rendimiento o progreso de cada alumno, está en función de las propias 

capacidades y del ajuste del programa a los mismos. 

 

- Existen diferencias entre las competencias adquiridas por diferentes vías, aunque 

todos titulen. 

 

- Existen objetivos básicos y comunes para todos así como objetivos individuales para 

cada alumno. 

 

Los otros tres centros varían notablemente, así: 
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a) En cuanto a que los niveles de logro se adaptan según las necesidades del 

grupo: 

 

El 94,74% de los docentes del CIP Rafael López de Haro admite como evidente esta 

situación. 

 

Como podemos observar en el gráfico del IES Diego Torrente Pérez las valoraciones 

oscilan entre el 36,17% de pocas veces, el 25,53% con frecuencia y el 27,66% de 

muchas veces, en opinión personal. 

 

 
GRÁFICO 46: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

 

En el CC Ntra. Sra. Del Remedio: 

 

El 83,34% del profesorado ante esta consigna opina que siempre (11,11%), muchas 

veces (55,56%) y con frecuencia (16,67%). Frente al 16,67% del profesorado que 

piensa que esto se da pocas veces. 

No hay variación de porcentajes destacable en cuanto a la perspectiva del centro. 

 

La mayoría de los profesores señalan la falta de autonomía del alumno en el trabajo: 

 

“En primaria, tercer ciclo, la mayoría de los alumnos, no saben trabajar solos. 

Algunos casos me dicen en la asignatura en inglés “pon el enunciado en 

español que mi madre no entiende el enunciado”. (J. Profesora inglés). 

“Esta falta de autonomía se da desde infantil, hay una sobreprotección. Se les 

da todo hecho y por lo tanto no tienen necesidad ninguna de nada. Hay niños 

que no saben abrir la mochila, porque se le da hecho todo en casa”. (M.J. 

Tutora infantil). 
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“Estrategias de trabajo ninguna”. (I. Profesora de música). 

“Los padres que hacen los deberes con ellos, se lo dicen todo”. 

Sobreprotegidos”. (T. Tutora de 3º E.P.) 

“Cada año llegan a infantil más inmaduros, mimosos, blandos”. (T. Tutora 

infantil). 

“Chicos que están acostumbrados a tener todo bien, se frustran, no saben 

afrontar una dificultad”. (G. Tutor 6º E.P.) 

“El rendimiento es proporcional a la creación de hábitos en primaria, cuando se 

tienen hábitos de trabajo al final saca, gente trabajadora al final saca”. (J. 

Profesora inglés). 

“La sociedad nos marca”. (T. Tutora infantil). 

“Y el sistema, quizás no deberíamos mandar deberes y trabajar más aquí”. (G. 

Tutor 6º E.P.). 

“Yo, en particular hay cursos en los que no mando deberes, porque se los 

hacen todos”. (J. Profesora inglés). 

 

b) Cuando se analiza si el progreso de cada alumno está en función de las 

capacidades propias y del ajuste del programa a ellos, todos los centros 

coinciden en afirmar que con frecuencia (IES Diego Torrente Pérez 29,79%; 

CIP Rafael López de Haro 47,37%; Nta. Sra. Del Remedio 50%). 

 

Detallándonos algunos aspectos en los grupos de discusión: 

 

“Resulta complicado trabajar con alumnos/as que precisan refuerzo educativo. 

No pueden seguir el ritmo de sus compañeros y aunque se realizan 

adaptaciones de materiales, metodológicos… muy difícilmente alcanzan al 

grupo o llegan a conseguir las competencias de la etapa”. (J.L. Profesor de 

matemáticas). 

“Con alumnos/as de la ESO que tienen grandes necesidades educativas 

especiales, estamos con cierto desconcierto ya que no puedes seguir el ritmo 

de la clase y el trabajo que se realiza en el aula no responde a las necesidades 
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de los alumnos/as. En estos casos plantearía trabajos que les fueran más útiles 

a ellos para su vida cotidiana”. (A. Profesor de lengua). 

 

“Hay veces que cuando nos planteamos objetivos con nuestros alumnos/as lo 

hacemos de manera negativa anticipando el fracaso, creyendo que va a ser 

muy difícil que logren esos objetivos. Pienso que esto es un gran error, no nos 

podemos rendir, si valorásemos el trabajo y el esfuerzo de manera más positiva 

conseguiríamos mucho más. Los alumnos que tienen necesidades educativas 

especiales son muy válidos y nos sorprenden con sus logros, hay que apostar 

por ellos hoy y siempre”. (B. Profesora de infantil). 

 

Cuando se contrastó este tema, además, algunos profesores aludieron al papel que 

juegan en el mismo la familia: 

 

“En el proceso en el que se busca la atención a la diversidad los padres de 

familia juegan un papel imprescindible pero en secundaria resulta que en muy 

pocos casos hay una participación activa de la familia”. (M. Profesora de 

lengua). 

 

“Generalmente, los padres no suelen hacer una participación activa, en 

primaria no ocurre lo mismo, la primaria es otra cosa, pero van al instituto y ya, 

los padres dicen no sé qué hacer con ellos”. (A. Profesora de dibujo). 

 

“La edad en la que están en primero y segundo de la ESO es complicada, los 

papás a veces no saben cómo actuar y la edad de 12 años los pilla 

descolocados”. (M.L. Profesora de lengua). 

 

“Depende de la familia, hay familias que no aparecen por aquí nunca, no 

vienen a recoger notas, no les compran el material necesario, no viene a 

recoger al niño…” (M.D. Tutora 1º E.P.). 

 

“Otras familias solo vienen si las llamas directamente para hablar de alguna 

cosa concreta pero si no, no hay más participación por parte de los padres en 

el centro”. (A. Tutora 4º E.P.). 
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c) Todos los docentes de los centros opinan que existen claras diferencias entre 

las competencias adquiridas por diferentes vías aunque todos titulen. 

 

 

 
GRÁFICO 47: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL IES DIEGO TORRENTE 

PÉREZ 

 

 

 
GRÁFICO 48: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL CIP RAFAEL LÓPEZ DE 

HARO 

 

 

 
GRÁFICO 49: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL CC NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 
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d) Ante la proposición “Los objetivos básicos a alcanzar son los mismos para 

todos los alumnos; los posicionamientos de los docentes variarán en cada 

situación. 

 

• En el IES Diego Torrente Pérez: 

 

El 71,74% del profesorado opina que es cierto este enunciado siempre 

(13,04%), muchas veces (29,79%) y bastante (25,53%), para el 28,28% 

del profesorado esta afirmación es verdad pocas veces (12,77%), casi 

nunca (12,77%) y nunca (4,35%). 

 No existen diferencias significativas en cuanto a la perspectiva de 

centro. 

 

 Muchos profesores distinguen dificultad en: 

 

“Hay un defecto en la enseñanza, quizás desde primaria, y es que lo 

que se deja un poco al margen son las estrategias generales. Por 

ejemplo resumir, hacer esquemas, organizarse el estudio, planificación 

diaria, semanal, trimestral de una asignatura. Tenemos una lacra desde 

infantil, nos centramos en los contenidos y no hacemos aprendizaje 

constructivo”. (H. Profesor de ciencias naturales y biología). 

 

“Existen muchos alumnos sin iniciativa, otros están acostumbrados a 

que se lo hagan sus padres. No tienen motivación por ellos mismos, no 

se ven capaces ni ellos ni tampoco confían que un compañero les 

pueda ayudar a trabajar en grupo para llevar a cabo ese proyecto”. (M. 

Profesora de tecnología). 

 

• En la opinión personal del CIP Rafael López de Haro, el 47,37% del 

profesorado siente que esta afirmación se da con bastante, en cuanto a 

la perspectiva del centro este porcentaje aumenta hasta el 52,63%.  
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GRÁFICO 50: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES DEL CIP RAFAEL 

LÓPEZ DE HARO 

 

 

• En el CC Ntra. Sra. Del Remedio los posicionamientos son, en opinión 

personal el 61,12% del profesorado se declina por; nada (27,78%), muy 

poco (5,56%) y pocas veces (27,78%). Frente al 38,89% del 

profesorado que opina que esta afirmación se da muchas veces 

(33,33%) y con frecuencia (5,56%).  

 En cuanto a perspectiva del centro el 55,55% piensa que el enunciado 

se verifica muchas veces (33,33%) y con frecuencia (22,22%). Frente al 

44,45% del profesorado que se desvía por nunca (22,22%), casi nunca 

(5,56%) y pocas veces (16,67%). 

 

 
GRÁFICO 51: RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS DE LOS PROFESORES EN EL CC NTRA. SRA. DEL 

REMEDIO 

 

“Hay que cumplir unos contenidos y quizás lo esencial lo estamos 

olvidando y es que el alumno sepa cómo trabajar al enfrentarse con un 

texto, como sacar la idea principal”. (G. Tutor 6º E.P.) 

 

“Pero son los padres y algunas veces nosotros, que decimos han 

comprado un libro de texto y yo lo tengo que terminar, sino los padres 
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se quejan porque se han dado casos en que el profesor del año 

siguiente dice: “ah, esto lo tenían que haber dado el curso pasado. Yo 

no puedo perder el tiempo en dar esto porque no podría cumplir con lo 

que debo dar yo”. (A. Tutora 4º E.P.). 

Presión de los padres para que se termine el temario: “Existen padres, 

que si te dejas fichas sin trabajar dicen que para qué lo hemos 

comprado”. (T. Tutora infantil). 

“Tienes que terminar lo que han comprado”, si no los padres creen que 

no has hecho nada”. (M.J. Tutora infantil). 

“El libro lo tienes que terminar, quieras o no”. (A. Tutora 4º E.P.). 

“Cuando tienen que estudiar, no saben cómo sacar lo más importante 

de aquello que tienen que estudiar”. (R. Profesor historia. ESO). 

“En aquellos exámenes en los que les pones un tema a desarrollar, 

tienen que saber hacer su guión y después desarrollar la pregunta, no 

saben hacer su esquema. Pero quizás no nos centremos en enseñar 

estrategias y por eso no saben”. (R. Profesor historia. ESO). 

“Un fallo importante es que nos ceñimos a los libros de texto, a lo mejor 

la solución es quitar los libros de texto”. (G. Tutor 6º E.P.). 

“No, no es necesario quitar los libros, también se necesitan unos 

contenidos, pero habría que seleccionar” (J. Profesora inglés). 

 

Por último, para finalizar este apartado, quisiéramos resaltar que todos los centros 

consideran que existen objetivos básicos y comunes para todos, así como objetivos 

individuales para cada alumno, variando entre el 72,34% del IES Diego Torrente Pérez 

y el 88,9% del CC Ntra. Sra. Del Remedio, e incluyendo en ese porcentaje las 

opiniones de siempre, muchas veces y con frecuencia. 
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 3.6. INTERVENCIÓN DEL CENTRO FRENTE A LA DIVERSIDAD . 

 

Esta cuestión se le ha preguntado exclusivamente a los directores y a los orientadores, 

y como viene siendo habitual tenemos dos extremos con el CEE Jêrome Léjeune y el 

CEPA Campos del Záncara y muna variación de posibilidades en los restantes, como 

vemos en las siguientes tablas: 

 

 

 

OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

   X X  

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

    X 
X 

 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

   X 
X 

  

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

    X 
X 

 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADORES 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

  X X   

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

    X 
X 

 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

  X X   

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

    X 
X 

 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADORES 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

 
X   X  

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

 

   X X 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

 

X 
  

X 
 

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

 
   X X 

X  DIRECTOR      X     ORIENTADOR 
 
PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

 
X 

  
X 

 

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

 

   
X 
X  

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

 

X  X   

38. Se intenta integrar a los alumnos  con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

 
   X X 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

X  
  

X 
 

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

  X 
  

X 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

X 
    

X 

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

     X 
X 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total - 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

X X     

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

  X   X 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

X 
X      

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

     X 
X 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total- 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

    X X 

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

   X 
 

X 

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

 
  

X 
 

X 

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

     X 
X 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-  
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

    X X 

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

   X 
X   

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

   X  X 

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

     
X 
X 

X  DIRECTOR      X       ORIENTADOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

X      

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

  X    

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

   X   

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

    X  

X  DIRECTOR       

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total 
Mente 

Siempre 

35. Una vez detectadas las diferencias, se 
agrupa a los estudiantes en función a las 
mismas 

X  
    

36. Una vez detectadas las diferencias, 
todos los alumnos permanecen en el 
mismo grupo contando con los apoyos y 
adaptaciones necesarias 

  X    

37. Una vez detectadas las diferencias, los 
alumnos se agrupan de manera flexible en 
función del objetivo de la actividad o nivel 
de estudiante; alternando grupos 
heterogéneos y homogéneos 

   X   

38. Se intenta integrar a los alumnos con 
NEE con el fin de adaptarlos al sistema 
educativo 

    X 
 

X  DIRECTOR       

 

Estos datos han sido enriquecidos con las opiniones que nos han ofrecido en las 

entrevistas realizadas tanto a los directores como en los grupos de discusión de los 

orientadores. 

 

Vemos que desde la dirección se es más conciso: 

 

• IES Diego Torrente Pérez: 

 

“Ante la presencia de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo 

que lleguen a Secundaria con una evaluación psicopedagógica, se intenta por 
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parte del centro una distribución equilibrada entre las diferentes clases”. (P. 

Orientadora). 

 

“Los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo permanecen en 

su aula ordinaria. Recibirán apoyo por parte del especialista de pedagogía 

terapéutica en algunas materias”. (J. Director). 

 

“El P.T. planifica el trabajo con el alumnado con necesidades educativas 

especiales, para esto juntos hacemos un estudio individualizado de las 

características personales tanto a nivel curricular como a nivel socio – afectivo. 

A partir de aquí se toman decisiones en cuanto a las agrupaciones más 

idóneas para llevarlas a cabo con el alumno/a”. (P. Orientadora). 

 

“En la ESO el alumnado con necesidades educativas especiales es parte del 

aula ordinaria a todos los efectos. En la mayoría de los casos, la diferencia 

curricular con sus compañeros es de dos o más cursos (incrementándose esta 

diferencia a medida que pasan los cursos). Esta realidad hace que en algunas 

materias, debido a su plan de trabajo individualizado, necesiten agrupaciones 

diferentes a la del grupo ordinario, por razones como (P. Orientadora): 

- La atención directa es más efectiva. 

- No se hace evidente la “incapacidad” delante del grupo. 

- Se dota al alumnado de protagonismo. 

- Se sienten seguros. 

- Se trabaja la autoestima. 

- Están contentos y aprenden. 

 

“Si es cierto, que se dan casos en los que el profesor de aula intenta derivan 

sus obligaciones al profesor de apoyo o P.T.” (P. Orientadora). 

 

“El trabajo del P.T. y los profesores en secundaria tiene muchas dificultades 

debido a la existencia de multitud de profesores por grupo y horarios diversos 

que dificultan las coordinaciones (que dependen de la buena voluntad de los 

profesores)”. (P. Orientadora). 
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• En el CIP Rafael López de Haro: 

 

“En la organización del profesorado se tiene en cuenta la atención a la 

diversidad”. (B. Directora). 

 

“Todos los alumnos/as se encuentran en el aula ordinaria, intentando dar 

respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, ritmos o estilos de 

aprendizaje y motivaciones”. (C.E. Orientadora). 

 

“Se establecen unos criterios claros de porqué se trabaja dentro o fuera del 

aula ordinaria y en individual o en pequeño grupo, por parte de algún 

profesional”. (C.E. Orientadora). 

 

“Es necesario que los tutores sepan claramente para qué alumnos/as es el 

P.T., ya que a veces se convierte en un profesor que da clases particulares, es 

decir, si un niño “no llega” porque es más “flojillo” se demanda la actuación del 

P.T., cuando en realidad es competencia del tutor”. (M.J., P.T.) 

 

• En el CC Ntra. Sra. Del Remedio: 

 

“Se intenta que todos los alumnos con necesidades educativas especiales 

estén bien atendidos en el centro”. (M. Directora). 

 

“Hay dificultades que pueden ser resueltas en el aula ordinaria y otras que 

requieren una intervención más específica”. (E. Orientadora). 

 

“La forma de intervención por parte del especialista de pedagogía terapéutica 

siempre es dependiendo del caso, bien en pequeño grupo en el aula de apoyo, 

trabajo individual en el aula de apoyo, trabajo individual en el aula ordinaria, 

pequeño grupo en el aula ordinaria o con el grupo de clase competo.  

Antes de decidirse por una u otra modalidad de trabajo, se realiza un análisis 

del caso y una toma de decisiones”. (E. Orientadora). 
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• En el CEE Jêrome Léjeune: 

 

“Existen actividades compartidas con algunos centros ordinarios en momentos 

puntuales pero casi siempre a petición nuestra”. (L. Orientadora). 

 

“Se mantiene relación e intercambio de conocimientos, inquietudes, 

formación… con otros centros de Educación Especial de la comunidad a través 

de reuniones que mantenemos en FEAPS”. (E. Orientadora). 

 

“Existe posibilidad de intercambio (social, cultural...) con el entorno, pues 

estamos cerca de lugares que contribuyen a cumplir con nuestro Proyecto 

Educativo (Ayuntamiento, auditorio, biblioteca, correos, bancos, comercios…). 

(E. Orientadora).  

 

• En el CEPA Campos del Záncara: 

 

“En adultos las circunstancias son muy diferentes, pero se intenta incluir a todo 

el mundo y atenderles de la forma más cercana aunque sea una educación a 

distancia”. (J. C. Director). 

 

 “Se presta atención individualizada al alumnado de toda la zona (presencial, 

telefónica, vía e-mail) y de todas las enseñanzas (secundaria, iniciales, 

castellano para extranjeros, cursos no formales, FP,…) (J.C. Director). 
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 3.7. DIAGNÓSTICO. 

 

Para finalizar el estudio, se ha querido conocer la tipología de alumnado con 

necesidades educativas especiales que hay en cada centro y el modo en que el 

diagnóstico puede facilitar una adecuada respuesta educativa. 

Los alumnos atendidos en San Clemente con necesidades educativas especiales son: 

 

 IES Diego 
Torrente 

Pérez 

CIP 
Rafael 
López 

de Haro  

CC Ntra. 
Sra. Del 
Remedio  

CEE 
Jêrome 
Léjeune 

CEPA 
Campos 

del 
Záncara  

TOTAL 

CAPACIDAD COGNITIVA 5 4 4 25  38 
CAPACIDAD AUDITIVA  1  2  3 
CAPACIDAD VISUAL  1 1 2  4 
CAPACIDAD COMUNICATIVA - 
LINGÜÍSTICA  2 5 7 1 15 

CAPACIDAD SOCIO - AFECTIVA   8   8 
AUTISMO Y TRASTORNOS GRAVES DE 
PERSONALIDAD 2 2  1  5 

PLURIDEFICIENCIA  1  8  9 
SUPERDOTADOS O DE ALTAS 
CAPACIDADES 

1     1 

 Tabla 28: Alumnos con necesidades educativas especiales en San Clemente 

 

No hay diferencias entre opinión personal y perspectiva del centro, por ese motivo, y 

para facilitar su visión, hemos aunado todos los datos cuantitativos en una única tabla. 

 

1 Nada 
Nunca 

2 Muy poco 
Casi nunca 

3 Algo 
pocas veces 

4 Bastante 
Con frecuencia 

5 Mucho 
Muchas veces 

6 Totalmente 
Siempre 

 

OPINION PERSONAL 
PERSPECTIVA DEL CENTRO 

IES DIEGO 
TORRENTE 

PÉREZ 

CIP RAFAEL 
LÓPEZ DE 

HARO 

CC NTRA. 
SRA. DEL 
REMEDIO 

CEE. 
JÊROME 
LÉJEUNE 

39. El diagnóstico de los alumnos se basa 
en sus capacidades cognitivas básicas 
para hacer grupos. 

2 2 1 6 

40. El diagnóstico de los alumnos se basa 
en sus necesidades cognitivas y 
actitudinales. 

3 3 5 6 

41. Es necesario identificar a los alumnos 
con el fin de asignarles la respuesta 
educativa más adecuada. 

5 5 6 6 

42. Es necesario identificar las aptitudes y 
estilos que permiten alcanzar los objetivos 
con el fin de utilizar estrategias docentes 
adecuadas.  

5 5 6 6 

43. Diagno sticar es fundamental para 
distinguir entre alumnos dentro de la 
norma y alumnos especiales. 

2 2 3 3 

44. El diagnóstico es fundamental para 
agrupar a los alumnos y de esta forma 
atender a sus necesidades educativas. 

3 4 6 3 

45. El diagnóstico es fundamental para 
identificar las diferencias y poder así 
ajustar la respuesta educativa 

5 6 6 3 
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La orientadora del IES Diego Torrente Pérez considera que: 

 

“El primero que debe analizar la situación ante un alumno con problemas en 

alguna asignatura es el profesor, qué hace, cómo trabaja con el alumno, qué 

metodología utiliza, que orientaciones le ha dado y una vez que se haya hecho 

esto y siga con dificultades se le hará un diagnóstico si es necesario”. (P. 

Orientadora). 

“Es habitual que el profesor llegue y diga – Orientadora, qué le pasa a este 

alumno”, sin analizar qué estoy haciendo yo como profesor para poder ayudar 

al alumno”. (P. Orientadora). 

“El hacer un buen diagnóstico no es una tarea sencilla. Aunque el alumno/a 

presente dificultades y síntomas evidentes, a veces no llegamos a saber con 

certeza ni su etiología, ni cuál sería el tratamiento óptimo, porque los 

instrumentos de los que disponemos son limitados”. (P. Orientadora). 

“A veces el nivel de ambigüedad y confusión de algunos diagnósticos afectan a 

las percepciones de los profesionales”. (P. Orientadora). 

“Con varios profesores hay que defender la inclusión, ya que algunos parece 

que no creen en ella o no realizan ningún tipo de cambio”. (P. Orientadora). 

“Muchos profesores de materias te piden soluciones mágicas, te “culpan” de no 

dar soluciones”. (P. Orientadora). 

 

La orientadora del CIP Rafael López de Haro nos comentó que: 

 

“Para dar respuesta a cualquier necesidad del alumno es necesario un 

diagnóstico de la situación; del alumno, del contexto escolar y del contexto de 

su grupo y es más dónde está el alumno, de la familia, del aula, del centro y 

qué respuesta tenemos. No solamente de qué le pasa al alumno, que le pasa al 

alumno en cuanto a la relación con sus compañeros, con su profesora, qué 

pasaba el curso pasado, qué está ocurriendo en casa, tiene apoyos o no por la 

tarde…. Un diagnóstico de la situación y sabiendo la situación podemos dar 

una respuesta ajustada”. (Orientadora 1). 
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Por su parte, la orientadora del CC Ntra. Sra. Del Remedio nos señaló que: 

 

“Se da un pequeño vacío en el centro, hay alumnos que necesitan refuerzo 

educativo y el P.T. no puede atender, debido a los recortes y a que no son 

propiamente necesidades educativas especiales. Esta problemática derivará en 

una necesidad educativa especial a largo plazo por no haber sido atendida a 

tiempo. En estos casos es donde juegan un papel principal los profesores de 

las distintas áreas o materias”. (E. Orientadora). 

“Del mismo modo hay niños “heridos emocionalmente” por cosas que 

desgraciadamente les toca vivir y no están contemplados desde la 

Administración como alumnos/as con necesidades educativas especiales, en 

estos casos es muy importante la colaboración con agentes externos y tutores”. 

(E. Orientadora). 

 

Y la orientadora del CEE Jêrome Léjeune nos explicó que: 

 

“El diagnóstico es importante porque con él se pretende conocer para 

intervenir, para ayudar. No un diagnóstico cómo mera constatación de lo que le 

pasa al alumno sino con consecuencias para la mejora”. (E. C. Orientadora). 

 

“Es muy importante realizar un diagnóstico preciso para que se pueda conocer 

exactamente qué tipo de necesidades presenta cada alumno/a y así poder 

programar las actividades específicas que requiere para poder alcanzar las 

competencias y objetivos adecuados”. (E. C. Orientadora). 

 

En el grupo de discusión de los orientadores  y respecto a la pregunta que se 

centraba en si hay coordinación entre las áreas de un mismo curso y entre las áreas o 

materias de diferentes cursos para evitar solapamientos o ausencias significativas, las 

respuestas fueron: 

“En primaria creo que no, aunque estemos en primaria y piensas que tiene que 

hacerse una educación más global y que tendríamos que ir a eso, porque 

efectivamente sería lo básico, estamos un curso y otro y otro, realmente dices 

pero si tampoco hemos avanzado tanto de un tema, no hay tantos datos 
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diferentes y, sin embargo se vuelve a partir de cero. ¿Qué está ocurriendo?” 

(Orientadora 2) 

 

“En secundaria no se ponen de acuerdo, lo que se da en una materia se da en 

otra y el alumno pregunta; vale y entonces cómo me lo vas a preguntar como 

me lo ha explicado X o como me lo ha explicado Y”. (Orientadora 1). 

 
“Para poder hacer un aprendizaje significativo deberíamos explicar que esto 

que das en matemáticas te va a servir en cono, y en lengua se expresa así, 

pero como se lo parcelamos tanto pues realmente se ve solo como clase de 

mate, en lengua me exigen ortografía y grafía, pero después en mate ya no me 

exigen ortografía o grafía, entonces no se qué concepto tenemos del 

aprendizaje o la educación”. (Orientadora 3). 

 

“¿Esto sería fácil? lleva su tiempo. Si se tuviese la formación y el tiempo y la 

decisión. Vamos a hacer un proyecto en el que hablemos de lo que sea, de los 

satélites, de cómo se hace una receta de cocina, qué áreas están implicadas 

(matemáticas, lengua, …) vamos a hacer un proyecto dónde se aúnen esos 

objetivos y la forma de trabajar y no tan parcelado porque hay chicos que no le 

encuentran sentido a lo que tienen que estudiar. No le encuentran sentido 

alumnos que tienen capacidad, imagina aquellos que tienen dificultades, para 

qué me sirve esto, qué hago yo aquí. Muchas veces es hacer un proyecto de 

determinados temas y eso llevarlos a distintas áreas y se trabajaría quince días 

o un mes, depende de la temporalización, que en definitiva son las sesiones 

que vas a utilizar en las distintas áreas”. (Orientadora 2). 

 

Tanteando la temática de la metodología, si se trabaja con una metodología que 

fomenta el aprendizaje independiente: 

“En la metodología, lo que se suele hacer es, mucho apoyo en el primer y 

segundo ciclo de primaria. (Orientadora 3). 

A partir del tercer ciclo y sobre todo en conocimiento del medio es necesario 

por parte del alumno mucha autonomía y necesitan que realmente venga 

adquirido la lectura comprensiva de primer ciclo. Aquel alumno que no la traiga 

adquirida va a tener problemas porque ya les están exigiendo esa autonomía, 

una independencia. (Orientadora 2). 
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Lo fomentas? Al menos se exige, si eso es fomentarlo. Si le has puesto las 

herramientas y le has dado las estrategias previas a exigírselo, pues eso ya no 

lo sé. Si le has enseñado la lectura comprensiva (utilizar el diccionario cuando 

no conoce una palabra, a subrayar, a diferenciar las palabras importantes de 

las que no lo son) antes de enfrentarte a un tema, decir qué se yo de este 

tema, algo sabré, algo habré visto yo, con lo cual ya despierta tu interés, tu 

curiosidad, qué voy a aprender nuevo, eso serían estrategias para que ese 

alumno tenga un aprendizaje independiente y motivador y que tenga emoción y 

curiosidad por aprender más de ese tema. Eso lo fomentamos, yo creo que no, 

nos centramos en los conocimientos”. (Orientadora 2). 

 
“En la era del conocimiento, donde tenemos tanta información, como no 

selecciones, no hay tiempo ni de saber ni de leer.  

Luego no fomentamos esa independencia, porque ya se lo damos hecho, el 

resumen. (Orientadora 2). 

Si el buscar el significado de las palabras, no lo pones como una práctica 

habitual de enriquecimiento, como algo natural, no tienen porque saberlo. Pero 

como es una cosa extraordinaria, que no lo aprendes nunca y el día que lo 

haces como no lo sabes no tienes rapidez es un rollo. Esto lleva tiempo porque 

no se buscar esas palabras y en todos los significados de esa palabra no sé 

cual encaja en esta frase”. (Orientadora 3). 

 

¿Dónde se debe trabajar este desarrollo de competencias? 

“Para mí primaria es fundamental, el trabajo de infantil son los pilares. 

Determinadas habilidades en primaria, es fundamental: razonamiento lógico, 

saber cómo funcionar, cómo tienes que trabajar, la lectura, la escritura. Es que 

todo esto serían horas y horas, si todo esto no lo lleva adquirido en sexto de 

primaria cuando pasa al  instituto ya son parches, pero realmente el trabajo de 

base se tiene que hacer en primaria”. (Orientadora 2). 

 

Respecto a la pregunta que se centraba en la coordinación entre primaria y 

secundaria: 

“Es bueno reconocer que es necesaria la coordinación entre etapas educativas, 

necesitamos un tiempo y un espacio y un documento que regule una actuación 
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(la que sea), porque si no todo se queda en el aire. El primer paso es 

conocernos, qué estás haciendo tú y qué hago yo, dónde está nuestro punto en 

común en dónde podemos colaborar. El paso siguiente hubiese sido el 

seguimiento, realmente eso que dices lo estás haciendo, realmente existe ese 

compromiso que hemos dicho que vas hacer. Ese acuerdo que dijimos y que 

quedó recogido en papel hemos hecho el seguimiento, se ha hecho en la 

práctica. Cualquier actuación, si tú solamente la estas reflejando, solo hay 

acuerdos verbales incluso acuerdos por escrito pero no hay un seguimiento, se 

queda todo en buenas voluntades. Y lo que dice mucha gente, el papel lo 

aguanta todo, pues esos acuerdos también los aguanta”. (Orientadora 2). 

 

“Esta fenomenal que los profesores señalen cual es el déficit, es el seguimiento 

a la coordinación que debe existir, pues vamos a hacerlo, es necesaria la 

coordinación, pues vamos a hacerla. Si no depende de nadie, depende de 

nosotros, de tener tiempo y tener voluntad. (Orientadora 1). 

 

“Bajo la autonomía de los centros podríamos llevarlo a cabo”. (Orientadora 3). 

“Depende de un compromiso personal, no debe haber obligación, que el 

profesor diga quiero coordinarme. Incluso ha habido casos en los que se 

presenta un proyecto muy bueno, pero por plantearlo quién lo plantea, vale, se 

hace el paripé pero realmente no hay un cambio, no hay un cambio de 

metodología, no hay cambio de nada”. (Orientadora 2). 

 

“Importancia de la predisposición, cuando se haga algo hay que creerlo. Si tú 

vas a una reunión de coordinación y tú no la sientes importante y necesaria es 

perder el tiempo y si tú vas a dar clase a tus alumnos y tú no lo ves importante 

ni necesario es perder el tiempo. Y cualquier cosa que tú no veas importante y 

necesaria y que puedes aportar es perder el tiempo. Entonces esas personas 

que van así lo mejor es que no vayan, a perder el tiempo que no vayan.” 

(Orientadora 3). 

 

En cuanto a si influye el liderazgo y el compromiso del equipo directivo en el 

aprendizaje de todos los alumnos: 

“El equipo directivo es el que dinamiza el centro. Depende de lo que el equipo 

directivo entienda educación es como va a funcionar el centro. Si el equipo 
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directivo dice tienen cabida en mi centro todos los alumnos sean como sean, 

hay que dar respuesta al alumnado, pues entonces les va a buscar los 

recursos, los momentos, las coordinaciones, la formación, lo que sea para dar 

respuesta a todos sus alumnos, si piensa que solamente tiene que trabajar 

para determinados profesores y determinados alumnos, la dinámica es otra, la 

filosofía de la educación es otra”. (Orientadora 2). 

“Y los orientadores lo sabemos, si el equipo directivo potencia la orientación y 

la atención a la diversidad. Cuando viene el presupuesto económico, si cree 

que la atención a la diversidad necesita unos recursos específicos le dará a 

orientación un dinero y si no es un dinero del centro”. (Orientadora 1). 

 

Al no cumplimentar el cuestionario el orientador del CEPA Campos del Záncara, el 

director del centro, en su entrevista, nos comentó sobre el diagnóstico: 

 

“Son escasas las veces que se han llevado a cabo en el CEPA el diagnóstico 

como tal, como evaluación psicopedagógica. La labor que desarrolla el 

orientador en los CEPAS son: temas relacionados con la adscripción del 

alumnado, sobre la metodología, sobre la evaluación, elaboración de proyectos 

europeos, nuevos programas ante nuevas necesidades”. (J.C. Director). 

 

“Se informa a todos el alumnado del centro sobre distintas ofertas educativas, 

becas, convocatorias de pruebas libres o de acceso, oposiciones...” (J. C. 

Director). 

 

“La orientadora colabora en el proceso de Valoración Inicial del Alumnado (VIA) 

en el momento de la matriculación”. (J.C. Director). 

 
“Se desarrolla al menos una sesión informativa sobre salidas educativas y 

profesionales con los grupos de Módulo IV de secundaria y enseñanzas 

orientadas al mundo laboral (FP no formales) al finalizar cada cuatrimestre o 

curso”. (J.C. Director). 
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8.1 INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

Las conclusiones supone interpretar los resultados, y como indica Cardona (2002,150) 

“la interpretación consiste en dotar de sentido a los datos”.  

Éstas en general, recogen la relación entre diferentes elementos o variables y, para 

conseguirlo, se suele utilizar la comparación, con el objetivo de analizar las 

semejanzas y similitudes. (Albert. 2006, 263). 

 

Este capítulo se dedica a presentar las principales conclusiones de la investigación 

que se propuso analizar, describir e interpretar la atención a la diversidad de 

todos los centros educativos de la localidad de San  Clemente . Se pretendía 

conocer el nivel de importancia, predisposición y conocimiento que existe sobre la 

atención a la diversidad en distintos centros educativos. 

Queremos dejar claro que nuestro trabajo intenta recoger la opinión de los profesores, 

directores, orientadores e inspectores y no tanto lo que los profesores hacen en el 

aula.  

Como cauce para recoger una amplia información se ha utilizado el cuestionario. La 

información extraída de los cuestionarios se contrastó con los datos obtenidos en las 

entrevistas y los grupos de discusión, para elaborar conclusiones basadas en la 

triangulación de diferentes instrumentos de investigación.  

Las entrevistas y los grupos de discusión no solo permitieron contrastar la información 

obtenida inicialmente a través de los cuestionarios, sino también profundizar en 

aquellos aspectos que resultaban ambiguos o que no estaban suficientemente claros. 

De ahí que buena parte de las preguntas de las entrevistas y de las cuestiones 

planteadas en los grupos de discusión se centrara en aquellos elementos que habían 

emergido de los resultados de los cuestionarios, con el fin de lograr una visión más 

cualitativa de la percepción de los participantes.  

  

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas 

amargas dificultades 

 
Miguel de Cervantes Saavedra 
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8.2. CONCLUSIONES GENERALES.  

 

Es imprescindible recordar que las relaciones que los centros educativos mantengan 

con sus entornos, las dinámicas relacionales que se desarrollen en el mismo, sus 

recursos o la capacidad para obtenerlos… y otros muchos aspectos singulares de los 

mismos, les confieren una singularidad que les convierten en únicos e irrepetibles. 

(Gómez – Hurtado, 2013). 

Por ese motivo y como principal conclusión general podemos afirmar que de igual 

manera que no hay dos personas iguales, no hay dos centros educativos semejantes, 

pues el contexto en el que ejercen su labor educativa, la dinámica de trabajo que se 

genera, su propia historia, el tipo de relaciones que se dan en el mismo y con su 

entorno, las expectativas para con él de los elementos que lo conforman, las 

problemáticas que se presentan, …etc le confieren una personalidad propia y diferente 

de todos los demás. 

Es imprescindible recordar que las relaciones que los centros educativos mantengan 

con sus entornos, las dinámicas relacionales que se desarrollen en el mismo, sus 

recursos o la capacidad para obtenerlos… y otros muchos aspectos singulares de los 

mismos, les confieren una singularidad que les convierten en únicos e irrepetibles. 

(Gómez – Hurtado, 2013). 
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8.2.1. CONCLUSIONES REFERIDAS A LA REVISIÓN DE LA L ITERATURA E 

INVESTIGACIONES. 

 

El tema de la atención a la diversidad es una de nuestras preocupaciones, ya que 

busca modelos y nuevas estrategias de acción educativa e intenta dar respuesta a las 

necesidades actuales que demandan los alumnos, los profesores y el centro escolar. 

Ha sido en el contexto real de los centros educativos y a través de las comunicaciones 

con los profesores, directores y orientadores donde se nos ha mostrado una realidad 

que cada vez es más heterogénea. En las últimas décadas se ha producido un 

incremento significativo de la diversidad en la población de las escuelas, lo cual 

representa un reto importante para la educación actual.  

En educación hemos ido evolucionando desde enfoques educativos de exclusión de la 

diversidad hasta enfoques adaptativos, pasando por periodos de integración del 

alumnado con necesidades educativas especiales. Hoy día existe una mayor 

conciencia social al manifestar la necesidad de luchar por el principio de igualdad de 

oportunidades de los niños, jóvenes y adultos en la enseñanza primaria, secundaria y 

superior. 

 

Las orientaciones de los organismos internacionales se dirigen a que sean los 

derechos humanos el fundamento de la educación, al tiempo que reclaman una 

educación para “todos”  a lo largo de la vida, basada en la libertad, la igualdad, el 

derecho a la aceptación y a la comprensión de las diferencias personales, la paz, la 

justicia y la tolerancia. (Declaración de Salamanca, 1994; Declaración de Madrid, 

2002). 

 

En centros educativos altamente heterogéneos, dar respuesta al derecho humano 

básico de recibir una educación de calidad se hace cada día más complejo, pero 

también más necesario. 

 

Para propiciar una pedagogía de la diversidad e inclusión social basada en el respeto, 

la tolerancia, la convivencia y la paz, el modelo inclusivo  lo consideramos 

especialmente apropiado para llevar a cabo una educación inclusiva para la justicia 

social. Es decir, trabajar por superar las barreras a todas las formas de marginación, 
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exclusión y de bajo rendimiento, independientemente de su origen (Ainscow, Booth, y 

Dyson, 2006). 

El enfoque de la educación inclusiva se ha centrado en exceso, seguramente por sus 

orígenes, en los niños y niñas con discapacidades (Murillo, 2006).  

El propósito de la educación inclusiva y, en particular, de una educación inclusiva para 

la justicia social, debe ser el de eliminar todo indicio de exclusión, ya sea por 

discapacidad, por la pertenencia a determinada clase social, etnia, religión, género, o 

bien por la orientación sexual, la lengua materna, la cultura de origen o la 

manifestación de ciertas habilidades (Kugelmass, 2003). 

 

El planteamiento de una educación inclusiva subraya la necesidad de que el sistema 

escolar globalmente considerado se transforme en cuanto a sus aspectos físicos, 

curriculares, las expectativas y los estilos de los docentes y los roles de los líderes de 

modo que sea posible ofrecer una educación para todos. (Ainscow, 2005). 

 

Siguiendo a Blanco (2008), el foco de la inclusión es más amplio que el de la 

integración. En la integración la finalidad principal es asegurar el derecho de las 

personas con necesidades educativas especiales, u otros grupos tradicionalmente 

excluidos, a educarse en las escuelas comunes. La inclusión aspira a ofrecer una 

educación de calidad para todos , ampliando el foco desde algunos grupos a todos 

los estudiantes.  

En la integración, los estudiantes que se incorporan a las escuelas comunes se tienen 

que “asimilar” a la escolarización disponible (currículo, métodos, valores y normas), 

independientemente de su lengua materna, su cultura, capacidades o situaciones de 

vida. Los sistemas educativos se mantienen inalterables y las acciones se centran más 

en la atención individualizada a “los alumnos integrados” (programas individuales, 

estrategias y materiales diferenciados, profesores especializados, etc.) que en 

modificar los factores del contexto y de la enseñanza que limitan el acceso, la 

participación y el aprendizaje de todos. En la inclusión, sin embargo, la principal 

preocupación es la transformación de los sistemas educativos y sus escuelas para que 

puedan acoger a todos los estudiantes de la comunidad y den respuesta a la 

diversidad de sus necesidades de aprendizaje.  

 

Esto significa avanzar hacia “diseños universales”, en los que la oferta 

educativa, los espacios de aprendizaje, el currículo, la enseñanza y la 

evaluación se diversifiquen y den cabida a las necesidades de todos los 



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

272 
 

estudiantes, en lugar de planificar pensando en “un inexistente alumno 

promedio” (en cuanto a capacidades, necesidades, cultura o lugar de 

residencia) y luego realizar acciones individualizadas o diseños especiales para 

dar respuesta a las necesidades de aquellos estudiantes o grupos que no han 

tenido cabida en una propuesta educativa que se inscribe en una lógica de la 

homogeneidad y no de la diversidad. (Blanco. 2008, 89). 

 

 

 8.2.2. CONCLUSIONES REFERIDAS AL ESTUDIO EMPÍRICO.  

 

Estas conclusiones parten del análisis e interpretación de los datos articulados en este 

informe. En la exposición de este apartado seguiremos el orden de las dimensiones 

presentadas anteriormente en el capítulo 7. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LOS DATOS PERSONALES Y PROFESION ALES DE 

LOS PROFESIONALES QUE HAN TOMADO PARTE EN LA INVEST IGACIÓN. 

 

El tamaño de los centros  es variado desde 25 alumnos/as que tiene el Centro de 

Educación Especial hasta los 763 alumnos/as que atiende el Centro de Educación de 

Personas Adultas, pasando por 330 alumnos/as del Colegio Nuestra Sra. Del 

Remedio, 447 alumnos/as el CIP Rafael López de Haro y 605 el Instituto de 

Enseñanza Secundaria Diego Torrente Pérez. 

 

La mayor parte de los profesionales trabajan en un centro público, un 76%, frente a un 

24% que trabaja en un centro concertado. 

 

Participan profesionales de todas las edades , el mayor porcentaje, 51,40% son 

profesionales entre los 30 y los 40 años, el 23,36% tiene una edad entre los 41 y 50 

años, el 16,82% son mayores de 50 años y el 5,61% son menores de 30 años. 

 

Cabe reseñar que desde el punto de vista del género se mantiene una mayoría de 

mujeres entre los docentes de los centros de San Clemente. 

 

En la formación académica inicial algo más de la mitad de los profesionales, el 

53,27%, alcanzan el grado de licenciado, el 43,27% llegan a la diplomatura siendo 
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fundamentalmente magisterio. Una persona alcanza el título de doctor y otra persona 

es técnico superior. 

 

En cuanto a los años de docencia  podemos decir que un alto porcentaje, el 61,68% 

de los profesionales, cuenta con más de 11 años de experiencia. El 31,78% de los 

profesionales tiene una experiencia de 5 a 10 años y el 6,54% de los profesionales con 

menos de 5 años de experiencia. Con lo cual en nuestra investigación es amplio el 

porcentaje de profesionales con experiencia. 

 

En lo referente a la situación profesional , un 62% de los profesionales que han 

participado en el estudio son tutores, entre la muestra se encuentran también cinco 

directores, cinco orientadores y el resto, un 28% de los profesionales, son profesores 

de otras asignaturas. 

Todos los docentes y, de forma especial los que ejercen la labor tutorial, se presentan 

como una pieza clave dentro de la atención a la diversidad. Los tutores además de 

desarrollar su actividad en el área o materia de su especialidad, deben realizar la 

orientación personal y escolar del grupo de alumnos y alumnas que se le ha 

encomendado.  

Según comentarios de los grupos de discusión, la acción tutorial  que se ofrece al 

alumno/a tiene matices distintos de acuerdo al tramo educativo de referencia. Así por 

ejemplo, en educación infantil y educación primaria los tutores se centran en la 

incorporación del niño/a a la vida escolar, en su adaptación inicial a la escuela, en la 

prevención de dificultades de aprendizaje y en la relación escuela – familia. En cambio 

en la enseñanza secundaria obligatoria adquiere importancia de manera progresiva la 

toma de decisiones relativas a la elección entre diferentes vías y opciones educativas, 

y las decisiones que van a afectar a la realización de estudios posteriores o al tránsito 

a la vida profesional, al igual que en las personas adultas. 

En educación especial el tutor regula las líneas comunes de acción con los demás 

profesionales (logopeda, A.T.E, fisioterapeuta…) y sobre todo mantiene estrecha 

relación con las familias. 

En todas las etapas educativas admiten que es el tutor quien coordina la actuación 

orientadora del profesorado del grupo y, en general, de todos los que intervienen en el 

proceso educativo. Del mismo modo, a excepción de los tutores del centro de 

educación de personas adultas, los tutores consideran de forma particular la 

intervención conjunta de la familia y el centro docente, favoreciendo la atención 

personal de cada alumno y alumna. 
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Podemos decir que más de la mitad de los encuestados son tutores, 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.   

 

En el sector de la formación en atención a la diversidad  los resultados obtenidos 

nos permiten concluir que un 40% de los profesionales encuestados considera no 

haber recibido una formación inicial en atención a la diversidad.  

Un 56% de los profesores encuestados admiten haber recibido formación inicial 

relacionada con la atención a la diversidad pero que esa formación la mayor parte de 

las veces es escasa por lo que han tenido que formarse posteriormente, bien por 

cursos, grupos de trabajo, seminarios o autodidacta, en cuanto a respuesta educativa 

al alumnado con necesidades educativas especiales, educación intercultural, 

competencias emocionales y sociales, tratamiento de los problemas de conducta, 

técnicas de motivación, etc. 

 

Son tres los ámbitos que señalan mayoritariamente, aquellos profesionales que han 

recibido formación en atención a la diversidad, en los que se encuentran más 

preparados; capacidad cognitiva (atención, memoria, razonamiento, planificación, 

organización…), capacidad socio-cultural (aspectos de la vida cotidiana, valores, 

creencias, lenguaje corporal, convenciones sociales…), capacidad socio-afectiva 

(reconocimiento, manejo y expresión de emociones, empatía, resolución pacífica de 

conflictos, diálogo y participación, toma de decisiones responsable…). Seguido de 

estos tres ámbitos apuntan la capacidad lingüística (gramática, ortografía, discurso…)y  

la capacidad motórica (flexibilidad, equilibrio, coordinación…). Serán la capacidad 

sensorial, la capacidad auditiva y la capacidad visual las menos marcadas. 

 

Se puede observar que los ámbitos más significativos para los profesionales 

encuestados son aquellos que más relación tienen con la función tutorial, aspectos 

que con el rodaje de los años se llega a adquirir un cierto dominio. 

 

No es nuevo decir que el papel de los profesionales de la educación está cambiando, 

de forma permanente escuchamos nuevas demandas al perfil del docente. Demandas 

influenciadas por distintos elementos como: un contexto marcado por lo intercultural, el 

aumento de la heterogeneidad del alumnado, una creciente importancia hacia el 

dominio de varios idiomas, el progresivo aumento de las dificultades de aprendizaje de 
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las materias o la inclusión de las nuevas tecnologías de la información. De este modo 

teniendo en cuenta la escuela y su papel social en cada momento histórico se hace 

necesaria reinventar la profesión docente.  

 

La formación del profesorado debe tener carácter polivalente, lo que no significa que 

los docentes sean capaces de hacerlo todo y hacerlo bien, sino que su formación 

académica y práctica sea tal que les permita desarrollar variados tipos de estrategias 

de intervención, dadas las múltiples situaciones que se les presentará en sus centros 

de trabajo. (Escarbajal Frutos, 2009).  

 

En una sociedad sometida a tan notables y continuos cambios, las funciones del 

profesor se han diversificado en un complejo abanico de responsabilidades. Quizás 

por ello, un objetivo irrenunciable de cualquier programa de formación del profesorado 

sea hacerles tomar conciencia del papel que les corresponde como agentes del 

cambio, lo cual implicará modificar sustancialmente la formación tradicional, que hace 

de los futuros docentes más eruditos que pedagogos. En este sentido, la formación 

inicial reclama la confluencia entre los saberes y los aprendizajes que proporcionan las 

instituciones universitarias y los aprendizajes y los saberes que se construyen en los 

centros escolares. (Latorre, 2005). 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE RECURSOS. 

 

Todos los centros cuentan con la presencia recursos personales especializados, éstos 

dependerán de las necesidades de los alumnos que estén escolarizados en el centro, 

como: 

  

- Orientador/a: figura presente en todos los centros de nuestro estudio. 

- Maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT); esta figura aparece en todos 

los centros de Educación Primaria y Secundaria de nuestra muestra, excepto en el 

Centro de Educación de Personas Adultas.  

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje (AL); presente en dos centros 

educativos de nuestra muestra, un centro de Educación Infantil y Primaria, aunque es 

un especialista compartido con otra población y el Centro de Educación Especial. 

- Fisioterapeuta; presente en el Centro de Educación Especial y en un centro de 

Educación Infantil y Primaria. 
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- Auxiliar Técnico Educativo (ATE); presente en el Centro de Educación Especial y en 

un centro de Educación Infantil y Primaria. 

 

1. Muchos profesores, a pesar de tener destino definitivo en el centro, desconocen 

las medidas de atención a la diversidad que se están desarrollando en el centro o 

que podrían desarrollarse incluyendo las actuaciones, procedimientos y responsables. 

 

La planificación de todas las medidas de atención a la diversidad se deben recoger en 

los documentos que elaboren los centros educativos. Será el Proyecto Educativo el 

documento que refleje la forma de atención a la diversidad del alumnado respetando el 

principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.  

A la vista de estos resultados podemos decir que no todos los profesores son 

conocedores del Proyecto Educativo, por lo que tampoco es conocedor real del 

contexto donde se desenvuelve el alumno y no podrá participar en la dinámica del 

centro.  

En algunos lugares el Proyecto Educativo existe como un papel administrativo y 

burocrático, como un papel formal y no como algo vivo y a utilizar.  

 

Esto contrasta con lo propuesto por Navarro Montaño (2008, 324) que considera que 

para que la participación sea real y efectiva y revierta de forma positiva en el 

funcionamiento del centro, debe ser voluntaria y llevada a cabo mediante el proyecto 

educativo que debe ser común y consensuado y promover la atención a la diversidad 

desde el gobierno del centro adaptándose a las características del centro. 

 

2. Un amplio grupo de opiniones hace referencia a los recortes personales sufridos 

en los últimos tiempos . Muchos profesores opinan que es necesaria la dotación de 

más medios personales, de esta forma la ratio profesor alumno podría ser menor y 

quizás la situación sería más positiva. 

Es evidente que hemos entrado en una fase de mayor escasez de recursos 

personales y de fuerte aumento de pugna por obtenerlos, pero a pesar de esto, no 

creemos que ésta sea la causa de los resultados obtenidos. 

 

3. Durante entrevistas y grupos de discusión algunos profesores demandaban 

aclaraciones en cuanto a educación inclusiva, alumnos ayudantes, programas de 

acogida y aulas de compensación educativa. Se percibe que en algunos casos hay 
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desconocimiento  y en otros no hay acuerdo en conceptos íntimamente 

relacionados con la atención a la diversidad . 

Creemos que es muy importante conocer la terminología, a la vez que habría que 

aclarar las distintas definiciones dadas a los mismos conceptos. Su precisión no 

solamente ayudará a mejorar la comunicación sino que también contribuirá a entender 

algunas prácticas. 

 

4. Los recursos y la organización del personal disponible en el centro educativo 

influyen fuertemente en las características del apo yo curricular. 

En todos los centros partícipes de nuestro estudio se organiza el apoyo curricular al 

alumnado partiendo de los medios de que se dispone y siempre eligiendo aquella 

modalidad más favorable para los alumnos. 

 

5. La etapa de educación infantil se encuentra dentro del período de cero a seis años, 

momento crucial que se caracteriza por tener un importante efecto sobre el desarrollo 

y futuros aprendizajes del niño. Es un periodo determinante para las etapas 

posteriores (Gutiez, 2005) pues es el momento de mayor expansión neurológica y 

psicológica.  

En algunos casos no es posible una prevención por parte del centro , sobre todo en 

educación infantil. 

Hacen falta recursos, un número suficiente de profesionales, bien formados, con un 

trabajo continuo y con recursos didácticos, para responder de forma adecuada a la 

demandas de ayuda los problemas no deben superar las posibilidades que existen 

para solucionarlos. 

 

CONCLUSIONES SOBRE CENTRO. 

 

1. La investigación revela que la coeducación no se trabaja de la misma forma. Al igual 

que cada persona es un ser único e irrepetible, con sus características y necesidades 

concretas, cada centro educativo es un ente que posee vida propia, único y diferente, 

inmerso en un contexto determinado y con unas peculiaridades y necesidades 

específicas. 

Podemos afirmar que la coeducación no se puede desarrollar de la misma forma 

en todos los centros educativos . 
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2. En todos los centros muchos profesores se preocupan para que todos los alumnos 

logren los objetivos, es decir, existen acciones cuyo principal objetivo es igualar las 

distancias curriculares. En este sentido podemos afirmar que prevalecen las 

iniciativas dirigidas hacia el principio de igualda d de oportunidades educativas .  

 

3 En todos los centros la atención a la diversidad se centra más en la activi dad 

dirigida a los alumnos/as y se presta menos atención a aspectos metodológicos u 

organizativos del centro. 

 

4. En todos los centros consideran la orientación educativa como un aspecto 

importante.  Se considera que el alumnado necesita orientación y demanda este 

servicio sobre todo en secundaria. 

Los profesores se consideran guías y asesores de los procesos de aprendizaje. Creen 

que la función de orientador es una actividad inherente de la acción educativa y es 

considerada como un proceso de ayuda dirigido al alumnado con el objetivo de 

prevenir dificultades y posibilitar el desarrollo personal y académico. 

La opinión general es que todo alumno necesita ser orientado y en diferentes 

aspectos: académico, profesional, personal y social. 

 

5. En cuanto a si los métodos y estrategias educativas están adaptadas a cada 

estudiante,  en los centros de primaria y el centro de educación especial más de la 

mitad del profesorado opina que si se realiza, pero en secundaria y en el CEPA la 

sensación general es que se lleva a cabo poco.  

Se observa una falta de coordinación entre los docentes de las dis tintas etapas 

educativas  pues el profesorado de secundaria da por hecho que los alumnos lleguen 

a esta etapa sabiendo utilizar determinadas estrategias y métodos de aprendizaje. 

 

La mayoría de las veces el trabajo en el aula consiste en explicar conceptos, en dar 

información, y en hacer ejercicios para comprobar si esos conceptos se entendieron. 

Muchas veces lo que no se explica ni se trabaja son las distintas estrategias o 

métodos que los alumnos/as pueden emplear para realizar un ejercicio o absorber una 

determinada información. 

Pocos de los profesores utilizan distintos métodos de enseñanza – aprendizaje como 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método 

de casos, las simulaciones dramatizadas o a través de las tecnologías, el método de 
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situación, las discusiones, las dinámicas de grupo y el aprendizaje cooperativo en el 

aula, entre otros.  

Los profesores son conscientes que practicar estrategias necesita tiempo, más que 

absorber conocimientos. Si un alumno lleva años utilizando una determinada 

estrategia no la va a cambiar de la noche a la mañana. Cuando trabajamos 

conocimientos podemos trabajar a corto plazo, pero las estrategias son normalmente 

un trabajo a medio o a largo plazo. El plazo que necesite el alumno para cambiar unas 

estrategias por otras dependerá de muchos factores entre ellos el estilo de 

aprendizaje. 

 

Los centros tienen que ser más autónomos e ir mejorando por sí mismos, al mismo 

tiempo, es importante observar las prácticas de los centros de alrededor, porque éstos, 

pueden ayudar a dirigir nuestro propio centro hacia las mejores respuestas para todo 

el alumnado de ella. (Ainscow, 2009). 

 

CONCLUSIONES SOBRE CONCEPTO DE DIVERSIDAD.  

 

1. Comprobamos entre los distintos profesionales que la diversidad es entendida de 

manera amplia y no asociada a deficiencias.  El primer paso está dado: nos lo 

hemos propuesto, queremos una escuela de todos y para todos.  

Es muy positivo que entre las intenciones de los distintos profesionales esté el dar 

respuesta lo más ajustada posible a cada uno.  

Honestamente algunos profesores afirman que su malestar no reside en la 

incapacidad de los alumnos/as sino en su propia falta de habilidad para resolver la 

atención a la diversidad, ya que aquellos alumnos/as que progresan desde el 

desconocimiento son los que nos ofrecen grandes gratificaciones. Estos profesores 

piensan que ni las ratios ni los recursos son el núcleo del problema sino más bien 

agravantes. 

 

2. Si pensamos en una respuesta a  la diversidad el principal punto de partida es 

el “ser conscientes de ella” . 

Todos los profesionales valoran la diversidad como algo positivo y enriquecedor. No 

basta con reconocer y aceptar los alumnos/as de diferentes capacidades, intereses, 

culturas, etc. sino que debemos ser conscientes del enorme valor de todos ellos para 

construir espacios de aprendizaje. 
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Los hombres son entre ellos tan iguales como desiguales. Son iguales en 

ciertos aspectos y desiguales en otros… Sin embargo la aparente contradicción 

de estas proposiciones, “los hombres son iguales”, “los hombres son 

desiguales”, depende únicamente del hecho de que, al observarlos, al juzgarlo 

y al sacar consecuencias prácticas, se ponga en acento sobre lo que tienen en 

común o, más bien, sobre lo que les distingue. (Bobbio, 1995, 145). 

 

Reconocer la diversidad y valorar positivamente las diferencias hace remitir a un 

nuevo marco cultural, flexible y amplio en el que se reconozcan, respeten y acepten 

las múltiples singularidades. Del mismo modo esta valoración debe influir en la forma 

de entender la respuesta educativa que se va a ofrecer a esa diversidad. Nos lleva a 

trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la eliminación de las 

desigualdades y la búsqueda de nuevas formas de enfocar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

3. La percepción general de los profesores es que la universidad ha sido incapaz de 

formarlos para atender la diversidad,  para dar respuesta al alumnado cada vez más 

heterogéneo que encuentran en las aulas.  

 

“Carecemos de habilidades, estrategias y actitudes necesarias e 

imprescindibles para trabajar en la diversidad”. (G.S. Profesor de E.F.) 

 

Por lo tanto, para la mayor parte del profesorado la atención a la diversidad exige una 

formación adicional que cuesta un esfuerzo suplementario, admiten que necesitan 

recursos, técnicas de intervención, motivación y conocimiento de otros casos prácticos 

para mejorar su labor docente y ser más eficientes, pero apenas tienen tiempo por 

razones varias, entre las que podemos apuntar: preparar las materias, evaluar de 

forma apropiada, actualizarse en nuevas tecnologías, adquirir competencias de 

idiomas y en general cumplir con las múltiples funciones que tienen asignadas, sobre 

todo los tutores. 

 

Ante el aumento de alumnos/as que precisan atención individualizada los profesores 

se van concienciando de la nueva realidad socio-educativa y desean responder a este 

reto. A esta evolución también deben contribuir los cambios en la formación inicial 

desde la universidad. 
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Los profesores señalan que no han recibido la formación necesaria para afrontar los 

problemas específicos que se les plantean. La mayoría de profesores, sobre todo en 

secundaria, obtienen la primera información respecto a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales (autismo, TDA-H,…) sus características y 

exigencias, cuando los encuentran por primera vez en sus clases.  

 

4. La mayoría de los profesores entienden que los alumnos/as pueden ser parecidos 

pero no idénticos unos a otros  y, con ello, las diferencias y necesidades son 

consideradas desde una perspectiva plural y diversa. 

 

5. En el CEPA según la opinión de más de la mitad de los profesores encuestados 

pocas veces el centro se adapta a las particularidades de los alumnos/as. Gran parte 

de las actuaciones del centro están orientadas a adaptar al estudiante al centro, a sus 

normas, a su currículum y a sus relaciones pedagógicas. 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE CURRÍCULUM.   

 

1. Los distintos profesionales, a nivel general, asumen la apertura que nos ofrece el 

currículum , pero no es aprovechada  por los profesores que han de desarrollarlo. 

En muchos casos los programas curriculares, que podrían ser abiertos, flexibles y 

diferentes en cada centro, se desarrollan de manera repetitiva y muy similar año tras 

año, incluso muy similar si comparamos unos centros con otros. 

La manera de trabajar en algunos centros es muy parecida, lo cual significa que los 

programas curriculares lejos de ser abiertos y flexibles, se adaptan perfectamente a 

las directrices que las editoriales marcan. 

En muchas ocasiones aceptamos como impuesto el currículum que nos marcan los 

libros de texto sin serlo, olvidándonos de la libertad que tenemos según la ley para 

desarrollar los programas curriculares.  

 

“Los profesores no nos damos cuenta de la libertad que tenemos y aceptamos 

como impuestas cosas porque se han hecho así desde siempre, asumiéndolas 

como obligatorias sin serlo”. (C.J. Profesor de lengua). 

 

2. Una de las trabas principales para desarrollar actividades flexibles y que señalan los 

profesores es la excesiva división de contenidos  en áreas o materias. De esta forma 
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se da mucha importancia a los contenidos y se dejan de lado aquellas competencias 

en cuanto a cuestiones sociales, ideológicas y valores.  

En secundaria sobre todo vemos como se da más peso a lo académico que a lo socio 

– afectivo. 

 

3. Es importante tener en cuenta que gran parte de los profesionales reconocen la 

importancia de la atención individualizada de los a lumnos/as , así como la 

idoneidad de trabajar dentro del aula ordinaria a partir de un plan de trabajo en el que 

se adapte el currículo y de los grupos flexibles. Sin embargo, los recursos con los que 

cuentan los centros no suelen permitir que haya más de un docente por aula o no el 

número de horas deseado, por lo que muchas veces no quede más remedio que 

organizar grupos flexibles fuera del grupo clase. 

 

4. La mayoría de los profesionales muestran su disconformidad con una ausencia de 

coordinación  entre los profesores del mismo centro y con instituciones externas.  

En otros casos donde las reuniones son habituales para algunos profesores, 

consideran que las reuniones, que podrían considerarse indispensables, no tienen la 

dedicación que necesitan. Un exceso de improvisación y un trabajo poco estructurado 

pueden resultar negativos en muchos casos. 

Según la opinión de los profesores varios aspectos afectan para la realización efectiva 

de la coordinación: falta de tiempo, actitudes, dinámica del centro educativo, excesivas 

responsabilidades de los tutores, sobrecarga de trabajo y falta de concienciación de la 

importancia de la labor en equipo. 

 

La coordinación fomentaría la autonomía de los centros. Ésta permite que las ideas y 

las prácticas individuales de los profesores de un centro tengan espacio para ser 

compartidas, lo cual posibilita enriquecerse con las aportaciones de los demás. 

También se facilita el debate y la reflexión de ideologías subyacentes a la práctica y el 

posible acercamiento de posturas alejadas. Trabajando así se pueden sacar adelante 

propuestas de centro. Además, permite consensuar principios educativos que 

caracterizasen a un centro particular.  

 

5. La gran mayoría del profesorado reconoce que la presencia de un alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo en su au la no ha representado 

apenas cambios a nivel curricular, organizativo y p edagógico.  
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En todos los centros la mayor parte del profesorado reconoce que el currículo es el 

mismo para todos incluyendo las adaptaciones necesarias para obtener unos objetivos 

mínimos pero según el análisis de los discursos de los profesores entrevistados nos 

permite afirmar que las adaptaciones del currículo que realizan son una reducción del 

currículum y que en muchos casos se realiza una enseñanza estrictamente de fichas 

individualizada.  

 

El profesor tiene la misión de contextualizar los diferentes componentes del marco 

curricular nacional que establece lo que deben aprender todos los alumnos en cada 

etapa de la escolaridad. 

Siguiendo a Blanco (2000), el profesor debe planificar la enseñanza para responder a 

la diversidad lo cual supone seleccionar y organizar las situaciones educativas de 

manera que sea posible individualizar las experiencias de aprendizaje comunes para 

lograr el mayor grado posible de participación y aprendizaje de todos los alumnos.  

Esto implica romper con el enfoque homogeneizador donde todos los alumnos realizan 

la misma actividad, de la misma forma, en el mismo tiempo y con los mismos 

materiales. 

 

CONCLUSIONES SOBRE RENDIMIENTO DEL ALUMNO.   

 

1. La mayoría de los profesionales entienden, igual que muchos autores entre los que 

están Delgado (1994), Fernández Enguita (1991), Marchesi y Hernandez (2003), que 

en el rendimiento inciden directamente otras variables y no solo el nivel de inteligencia; 

personalidad, motivación, intereses, hábitos de estudio, relación profesor – alumno, 

autoestima. Consideran también que el rendimiento escolar puede ser atribuible a otro 

factor que poco tienen que ver con los mencionados y no es otro que la implicación, 

sensibilización y relevancia en los procesos escola res de la familia   

Hay algunos alumnos/as en las clases que tienen un mal rendimiento escolar debido a 

factores como baja e insuficiente implicación familiar. Entre los casos más extremos se 

han dado casos en el que los docentes no conocen a los padres y éstos no conocen 

en qué curso están sus hijos/as.  

Hay profesores que dicen “este es un caso perdido”, se deduce que la institución 

educativa, en ciertos casos, “etiqueta” a determinados alumnos por no encontrar el 

apoyo de sus familias y no contemplar alternativas o estrategias que puedan cambiar 

la situación. Este desinterés familiar influye en el rendimiento, desmotivación, rebeldía, 

conductas disruptivas, etc. 
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2. Percepción general del profesorado de que el alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo va en au mento.  A medida que pasan 

los años en los centros educativos encontramos una población más heterogénea y ello 

implica que a nivel de organización se debe evolucionar para satisfacer unas 

necesidades sociales y de aprendizaje cada vez más diversificadas. Cambia el tipo de 

alumnado en un mundo cambiante. 

La diversidad es una realidad emergente en las escuelas (Lumby y Morrison, 2010). 

Cada día la escuela se enfrenta a una realidad más compleja, socialmente construida 

a través de los procesos de interacción que se desarrollan entre sus miembros y el 

contexto (Coronel, 2007).  

Aunque siempre hemos asistido a una escuela diversa en cuanto a que todo nuestro 

alumnado es único porque cada uno de ellos tiene características individuales y 

diferentes al resto (Jiménez y Vila, 1999), actualmente nos encontramos con una 

heterogeneidad cada vez mayor en algunas escuelas por la llegada de alumnado 

inmigrante, la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales, etc 

(Murillo y Hernández, 2011). 

 

3. La mayoría de los profesionales admiten que hay unos objetivos básicos para todos 

los alumnos. Muchos apuntan a que todavía hoy por hoy en muchos sitios el modelo 

dominante en los centros es el “tradicional” cuyo recurso didáctico fundamental es el 

libro de texto . Así, el libro de texto se convierte en el referente más potente de lo que 

“hay que dar” en determinado curso o nivel. Esta visión distorsionada de los 

contenidos lleva a convertir el curso académico en una carrera por terminar el libro, 

que deja en la cuneta cualquier buena intención de desa rrollar prácticas más 

acordes con los intereses y la motivación de los al umnos.  

 

Entre las razones que apuntan del por qué sigue siendo el libro de texto el principal 

recurso didáctica están: 

 

- porque responde a una tradición. El contexto social e histórico que justificó su 

aparición es distinto al actual, por lo que quizás habría que replantearse su 

función. 

- porque es cómodo, ayuda a establecer rutinas de trabajo y en ese sentido 

facilita la tarea del profesor.  
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- porque da seguridad al profesor/a, al acotar lo que “se debe saber”, da 

confianza al profesor que lo trabaja, o que lo ha usado en años anteriores, 

porque restringe el campo del conocimiento abordable en el aula a aspectos de 

la materia que domina, lo que le facilita mantener un grado de superioridad 

intelectual apropiado sobre sus alumnos y alejar el temor de verse en 

entredicho. 

- presión de los padres al ser un recurso socialmente aceptado, el llevar un 

libro de texto “es lo normal”. 

- presión de las editoriales para que éste se perpetúe en el sistema, para ellas 

no deja de ser un negocio redondo. 

 

El currículo escolar tiene que proporcionar oportunidades a los alumnos/as para que 

todos logren los aprendizajes necesarios y desarrollen al máximo sus capacidades. Lo 

que se enseña y aprende en la clase dependerá de las características personales de 

cada alumno, de sus experiencias previas, valores y bagaje escolar. (Arnáiz, 2003). 

Para hacer realidad un currículo de este tipo, éste debe alejarse de los planteamientos 

prescriptivos y rígidos, centrados en muchas ocasiones exclusivamente en el libro de 

texto. 

 

4. La mayor parte del profesorado admitió en el cuestionario que el rendimiento o 

progreso de cada alumno únicamente está en función de sus propias capacidades y 

del ajuste del programa a las mismas. En los grupos de discusión se llegó a la 

conclusión que las dificultades de aprendizaje no sólo provienen d el alumno, sino 

también del contexto escolar y del entorno social  de donde proceden y en el que 

viven. Por lo tanto, la atención a las diferencias no se debe centrar únicamente en las 

características individuales, sino en la interacción de éstas con las condiciones de 

enseñanza – aprendizaje que proporciona la escuela (condiciones organizativas, 

metodológicas, curriculares) y social que afectan a los alumnos/as. 

 

Según López Melero (1999), la perspectiva del docente tiene un carácter global, 

ideológico y ético que supera lo puramente didáctico; por ello, el maestro ha de 

sentirse comprometido con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria y ser consecuente con este compromiso dentro y fuera de la escuela.  
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CONCLUSIONES SOBRE INTERVENCIÓN DEL CENTRO FRENTE A  LA 

DIVERSIDAD. 

 

1. En todos los centros la práctica docente se centra más en la actividad d irigida a 

los alumnos/as  y se presta menos atención a aspectos metodológicos u organizativos 

del centro. 

Cuando un centro se enfrenta a la tarea de planificar la acción educativa y 

contextualizar el currículum a su propia realidad, la respuesta a la diversidad debe ser 

un eje central en la toma de decisiones tanto de aspectos curriculares como 

organizativos y de funcionamiento del centro. Las decisiones que se adopten deben 

ser el resultado de un proceso de reflexión y deben tomarse con la participación de 

quienes la llevarán a la práctica. La respuesta a la diversidad no debe ser una 

preocupación (aislada) de profesores aislados. (Blanco, 2000). 

 

2. Predomina el trabajo en el aula de apoyo,  y en menor medida, se presta el 

refuerzo en el aula ordinaria.  

Ante estas prácticas hay que tener cierta cautela pues como afirma Martínez (2005) 

existen ciertas medidas, prácticas o recursos que pueden acabar convirtiéndose en 

remedios susceptibles de generar itinerarios paralelos para determinados alumnos, y 

provocar, en algunos casos, lo que Young (2000) denomina como exclusión interna, 

alumnos juntos en los centros pero divididos por el currículo.  

Hay que estar alerta en cuanto a las opciones alternativas y a veces marginales 

dirigidas a los estudiantes que no van bien, que molestan en las clases ordinarias, que 

no dan el nivel. Según Escudero et al. (2009), estos alumnos serían aquellos que no 

se dejan del todo fuera, pero tampoco se le incluye de modo efectivo en un currículo y 

en una enseñanza de calidad que lo ayuden a lograr los aprendizajes necesarios. 

 

3. Muchos de los profesores ponen en cuestión la atención dentro del aula ordinaria 

por no considerarla la más idónea.  En general afirman que no es fácil determinar 

qué necesidades tienen y qué apoyos son útiles entr e los que se dispone.  

Cambiar las prácticas y concepciones pedagógicas de los docentes incluso del propio 

alumnado respecto de cómo se ha de dar respuesta a la diversidad es un proceso 

lento, que exige tiempo, formación, compromiso y voluntad.   

En los centros siempre hay profesores y alumnos motivados que intentan experimentar 

de forma permanente para lo que no necesitan grandes apoyos ni estímulos. Pero lo 

difícil es extender y generalizar la innovación pedagógica a toda la comunidad 
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educativa de manera que un nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje deje de ser 

una novedad y se convierta en una práctica habitual en el centro. He aquí un gran reto. 

 

4. Durante las entrevistas y grupos de discusión se ha observado poca unidad y 

cohesión entre los docentes que intervienen en los cursos de 6º E.P. y 1º ESO.   

De las distintas conversaciones con los profesores se ha podido entresacar que el 

problema de la bajada generalizada del rendimiento reside en el grupo o colectivo del 

que no forman parte. Así los maestros de primaria afirman que a los alumnos con 

necesidades no se les atiende debidamente en los centros de enseñanza secundaria, 

los docentes de secundaria advierten que los alumnos/as no llegan al centro 

suficientemente preparados. 

Ante esta ruptura entre grupos sería necesario un programa de colaboración conjunta 

y una coherencia en la atención al alumnado y la metodología para que esos saltos no 

sean tan acusados. 

En España el paso de la educación primaria a la secundaria es atravesado por una 

oposición de modelos pedagógicos, ritmos de aprendizaje y formas de evaluación 

diversos. Los estudios clásicos sobre el tema subrayan una oposición fundamental 

entre un ambiente cálido, familiar y personalizado en primaria, y otro burocrático, 

impersonal y competitivo, en secundaria. (Abrantes, 2009). 

Es cierto que en secundaria las clases, los horarios, las asignaturas, la metodología y 

ritmos de aprendizaje, se verán modificados respecto a primaria. Pensemos durante 

un momento ¿hacemos todo lo posible para aumentar o mantener el rendimiento 

académico?  

¿Por qué no nos ocupamos en prevenir posibles épocas o momentos donde los 

alumnos/as van a precisar ser un poco más acompañados y guiados para sentirse 

más ayudados, tanto por la comunidad educativa, como por las personas que se 

ubican en su contexto inmediato?. 

 

5. Se aprecia en algunos centros que prevalece una “cultura indiv idualista”.  

Es necesario sustituir la cultura individualista por la cultura de colaboración. Hay que 

asumir un nuevo papel de docente, no tengamos miedo ante un camino por recorrer y 

no tengamos miedo a la colaboración. La clave está en el centro como unidad de 

cambio. Huir de la fragmentación docente, la fragmentación y la privacidad no puede 

ser el marco adecuado para desarrollar procesos colaborativos. Como ya mencionaba 

Hargreaves (1994) en la conferencia que pronunció en la Universidad de Málaga, la 
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irracionalidad burocrática ha llevado al individualismo y a la balcanización , ha 

impedido la colaboración y ha enajenado a los profesores. (Gairín, 2002, 115). 

 

La balcanización se produce cuando los profesores se relacionan de forma más 

estrecha que en la cultura individualista, pero en grupos aislados unos de otros, 

prestando su lealtad y vinculando su identidad a esos colectivos concretos de 

colegas con los que trabajan de forma conjunta. Este tipo de colaboración 

desajustada facilita que los profesores se sientan antes miembros de su ciclo, 

grupo o departamento, que del centro, aunque lleven muchos años trabajando 

en el mismo. (López Hernández, 2007, 129). 

 

Hargreaves (2003) señala que la balcanización implica una organización de docentes 

en función de factores como el poder, la empatía, beneficios personales, etc. Su 

comprensión implica la observación cotidiana de las relaciones y los objetivos que 

persigue. 

 

La balcanización produce aislamiento y separación entre subgrupos, favoreciendo la 

lealtad con ellos y no facilitando la integración en un proyecto común. 

También hay que señalar que trabajar y asociarse en pequeños grupos con los 

compañeros no equivale a la balcanización. Existen formas de trabajo en subgrupos 

muy positivas, el problema viene dado por las pautas de actuación que adoptan estos 

colectivos, que suelen corresponderse con una visión particular y no con una de tipo 

general, así como por los efectos que dichas actuaciones ocasionan. (Vázquez Uceda, 

2011). 

La balcanización en nuestros centros educativos se da de distinta manera y en 

diferente grado en escuelas e institutos. En las escuelas la encontramos básicamente 

entre los niveles de infantil y primaria y entre los ciclos de esta última etapa. A veces, 

entre profesores especialistas y tutores se produce un cierto grado de balcanización. 

En los institutos la división en departamentos constituye la causa fundamental de su 

cultura balcanizada. En ambos casos este tipo de colaboración acarrea consecuencias 

negativas para el desarrollo de la enseñanza y la mejora de los centros, por lo que 

conviene establecer medidas para evitar este proceso o, al menos, paliar sus efectos. 

(López Hernández, 2007, 136). 
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CONCLUSIONES SOBRE DIAGNÓSTICO.  

 

Todos los centros tienen el mismo proceder a la hora de la identificación y seguimiento 

de las necesidades específicas del alumnado: el orientador del centro es quien 

realizará la evaluación psicopedagógica. El tutor coordina el proceso de valoración 

para determinar el nivel de competencia curricular alcanzado por el alumno y el resto 

de profesores colabora en la identificación de las necesidades aportando su valoración 

desde el área, materia o módulo que imparte.  

El orientador recogerá las aportaciones del resto de la comunidad y de otros agentes 

ajenos al centro para plasmar las conclusiones en el documento de evaluación 

psicopedagógica.  

 

1. Es necesario un buen diagnóstico  para que las orientaciones no sean erróneas.  

 

2. La valoración psicopedagógica no debe ser nunca defini tiva ni estática , pues 

una acción educativa eficaz produce modificaciones, por lo cual hay que revisarla 

periódicamente.  

 

3. La importancia de la atención temprana.  Cuanto antes se detecten los problemas 

y se intervenga, mejores serán los resultados de la actuación. La prevención exige 

concienciación por parte de orientadores y profesores y medios. 

 

“Si queremos que los alumnos vayan bien en la Educación Secundaria hemos 

de conseguir que vayan bien en la Educación Primaria”. (Tinajas Ruíz, 2008). 

 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto puede confirmarse que los centros estudiados se 

encuentran todavía lejos de lograr la verdadera inclusión, es decir centros que den 

respuesta cada día a la diversidad y que promuevan políticas para la inclusión.  

 

En esta investigación se pone de manifiesto que los profesionales de los centros de 

San Clemente están convencidos de que diversidad es sinónimo de enriquecimiento.  

También han dejado patente que dar una respuesta adecuada a la diversidad en los 

centros no es un proceso fácil o simple.  
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Serían necesarios una serie de cambios para la mejora de la escuela. Una gestión de 

la diversidad centrada en la concepción de la diversidad como valor de la escuela, 

llevando todo ello a través de la inclusión escolar, desde la cual todos tienen derecho a 

una educación de calidad y justa.  

 

En un centro inclusivo se presta especial atención a la creación de un buen clima de 

aula y centro, clima que comienza por la comunicación y el trabajo conjunto de los 

propios docentes y se percibe en los resultados de los alumnos y en la satisfacción del 

profesorado.  

En estos centros se da prioridad al cumplimiento de objetivos mínimos para todo el 

grupo. Las adaptaciones del currículo se realizan por arriba, más que por abajo. Esto 

facilita que el grupo pueda participar en actividades conjuntas sin que nadie se sienta 

excluido. Los objetivos son realistas y están adaptados al grupo, no se plantean 

previamente, sino a partir del conocimiento de este. Los contenidos quedan en 

segundo término, se prioriza el desarrollo de competencias.  
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8.2.3. LIMITACIONES.  

 

El trabajo realizado en la presente investigación no está exento de ciertas limitaciones, 

derivadas en algunos casos de la propia naturaleza del enfoque de investigación: 

a) Las técnicas de recogida de información son abiertas, subjetivas e inexactas, lo que 

supone estar permanentemente atentos para evitar divagaciones y atraer la 

información adecuada.  

La forma de sentir y de pensar de las personas es extremadamente subjetiva, lo que 

dificulta en ocasiones el acercamiento a los objetivos del estudio. 

b) La interpretación de los datos por parte del investigador supone una confrontación 

de formas de ver el mundo respecto a los sujetos de investigación, corriendo el peligro 

de distorsionar o mal interpretar la realidad dada. 

c) Número de centros participantes. 

d) Insistencia requerida para que los distintos profesionales cumplimentasen el 

cuestionario de la investigación. En principio se mandaron vía e – mail, a la vista de la 

poca participación se optó por imprimir en papel.  
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8.2.4. PROPUESTAS PARA EL FUTURO.  

 

Para alcanzar una educación de calidad es necesario la implicación de los centros , 

de los profesores, padres y todo el personal del centro para elaborar planes de 

actuación en pos de eliminar aquellas barreras que puedan dificultar la participación de 

los alumnos/as, impedir el desarrollo personal o negar la posibilidad de obtener 

provecho similar a los demás. 

Los cambios para vencer estas barreras que pueden aparecer habrán de llevarse a 

cabo de forma progresiva atendiendo a la realidad de cada centro. Así nos lo hace 

saber Susinos cuando afirma que todo cambio será siempre único, individual en cada 

centro, puesto que las prioridades han de ser establecidas internamente. (Susinos, 

2005). 

Imbermón (1999) hablaba de una trasformación de la institución educativa. Esta 

transformación de los centros educativos no puede nacer de imposiciones normativas 

sino que debe surgir del convencimiento de la asunción de la diversidad  como un 

dinamizador de la actividad docente, como un principio formador, como un valor que 

necesariamente va a requerir estructuras y planteamientos didácticos y formativos, 

alternativos y diferentes de la actividad docente. Supone buscar estilos nuevos de 

enseñanza – aprendizaje , nuevos conceptos de apoyo  tanto externos como 

interno, nuevos modelos de interacción en las aulas , proyectos de trabajo  que 

den respuesta a todos los alumnos, reclamar el papel activo de la familia  en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos/as y considerar la formación del 

profesorado como transformadora directa y creadora de un nuevo perfil 

educativo , de un nuevo modelo de ser profesional de la enseñanza. Entender que ser 

diferente no es un defecto sino un valor.  

El profesorado es un agente clave para la construcción de una escuela de calidad, ya 

que es la herramienta pedagógica por excelencia (Coulby, 2006). 

Es necesario un compromiso de la comunidad educativa, un compromiso que va más 

allá del compromiso profesional individual. Según Vázquez Uceda, (2011), un 

compromiso de manera que los integrantes del colectivo sientan la necesidad de dar 

solución a un determinado problema y trabajen para mejorar esa situación. Un 

compromiso con el cambio, para poder hacer cambios hay que estar comprometidos 

con lo que estamos haciendo. Si no estamos comprometidos no vamos a cambiar 

nada.  
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� Es urgente atender a la demanda de una mayor coordinación expresada por la 

mayor parte de los profesores si queremos evitar el aislamiento. Impulsar una 

coordinación efectiva y sistemática, no sólo a nivel de documentos sino 

también a nivel de equipos, proyectos, metodologías, normas, etc. 

 

� Salvar la “cultura del individualismo” y en algunos casos desbalcanizar los 

centros. Esto es difícil, sobre todo en centros grandes, donde la identidad 

general es más difícil de conseguir y en los que es más fácil que la 

identificación con subgrupos de tamaño reducido posea mucha fuerza. A pesar 

de esta dificultad, profesores, administración educativa y equipos directivos 

deben tratar de evitar, tomando medidas organizativas y de otro tipo, que se 

desarrolle en sus centros una cultura balcanizada que impida el desarrollo 

global del centro y sus finalidades. Mejorar la colaboración entre profesores es 

mejorar la educación. 

 

� Utilizar las energías de toda la comunidad educativa del centro en pensar, en 

indagar, en reflexionar, en reconsiderar, en repasar, en preocuparse, 

esperando que de ello surjan nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevas metas, 

nuevas actitudes, nuevas estrategias, nuevos medios. 

Asumir una perspectiva comunitaria en educación es una de las claves 

importantes para el cambio educativo, es la manera en que profesionales y 

agentes implicados en cada institución educativa, (profesores de apoyo, 

tutores, equipo directivo, alumnos, familias) aprendan y trabajen juntos para 

solucionar las dificultades que surgen en su contexto educativo. (Arnáiz, 

2003). 

Sería productivo participar en proyectos o concursos de Buenas Prácticas 

Educativas que convoque la Administración.  

 

� Conocer proyectos e iniciativas que desarrollan otros centros educativos al 

haber apostado por la calidad. Muchos centros en el uso de su autonomía 

pedagógica y su compromiso con los objetivos que se han propuesto llevan a 

cabo experiencias que pueden servir de modelo y orientación a todos 

aquellos centros que pretendan tener respuestas educativas de calidad. Así 

van creando unas señas de identidad propias.  
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� Buscar apoyos de otros sectores próximos a los centros educativos para 

trabajar juntos de forma coordinada y planificada ya que hay que tener en 

cuenta la influencia del entorno en que se mueve el alumnado. 

 

� Considero necesario continuar con esta línea de investigación con una 

muestra más amplia y en distintos contextos rurales y urbanos, con el fin de 

corroborar y mejorar los resultados obtenidos en nuestra investigación.  

 

� Abrir nuevas vías de investigación escuchando las voces de los alumnos/as y 

de las familias. 

 

� Explorar las distintas formas que utilizan los directores para promover la 

atención a la diversidad analizando si llevan a cabo un liderazgo inclusivo. 
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� EDAD 

 

 
GRÁFICO 52: EDAD DE LOS SUJETOS DEL IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

 

El Gráfico 3 refleja que en el centro existen profesionales cuyas edades están 

comprendidas desde los 25 a los 59 años. 

De los 51 cuestionarios recopilados del IES Diego Torrente Pérez todos han 

contestado al parámetro de la edad. 

 

 
GRÁFICO 53: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL IES POR EDAD 

 

La edad de los profesores que se presenta como mayoritaria fluctúa entre los 36 y 40 

años (35,29%). 

El 23,53% de los encuestados están comprendidos entre los 31 y 35 años. 

El 7,84% tienen más de 55 años.  
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GRAFICO 54. EDAD DE LOS SUJETOS DEL CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 

 

Entre los 20 profesionales que han contestado a la pregunta de la edad 8 de ellos 

están entre los 55 y los 59 años. 

 

 
GRÁFICO 55: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CIP POR EDAD. 

De los 21 cuestionarios recogidos, solo 1 docente no ha respondido a su edad.  

Todos los profesores de este centro son mayores de 35 años. 

El 38,10% de los encuestados son mayores de 55 años, el resto se reparte entre un 

9,52% de los profesores que tienen una edad de 36 a 40 años; el 19,02% de los 

profesores que tienen entre 41 y 45 años y el mismo porcentaje que tienen entre 46 a 

50 años. Es en el Colegio de Infantil y Primaria Rafael López de Haro donde 

encontramos la media de edad más alta, pues ocho profesionales se encuentran entre 

los 55 y los 60 años. 
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GRÁFICO 56. EDAD DE LOS SUJETOS DEL CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO 

 

Como se puede observar en el Gráfico 9 en el centro concertado Ntra. Sra. Del 

Remedio existen profesores cuyas edades se encuentran entre los 26 y los 55 años. 

 

 
GRÁFICO 57: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES NTRA. SRA. DEL REMERIO POR EDAD 

Se visualiza en el Gráfico 9 que el 25 % de los docentes del centro se tiene una edad 

comprendida entre los 36 y los 40 años. 

El 20% del profesorado tiene entre 31 y 35 años, seguidos de un 15 % de los 

profesores que tienen una edad entre 26 - 30 años y un 15% de los profesores entre 

41 y 45 años.  

De los encuestados el 10% pertenece a docentes entre 46 – 50 y otro 10% del 

profesorado tiene entre 51 y 55 años. 
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GRÁFICO 58. EDAD DE LOS SUJETOS DEL CEE JÊROME LÉJEUNE 

 

Los docentes del centro concertado de Educación Especial tienen edades 

comprendidas entre los 31 y 40 años. 

 

 
GRÁFICO 59: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES CEE JÊROME LÉJEUNE POR EDAD 

 

Como se puede observar el 50% de los docentes del centro se encuentran en el 

intervalo de edad de 31 a 35 años y el resto en el intervalo de 36 a 40 años. 
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GRÁFICO 60. EDAD DE LOS SUJETOS DEL CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA 

 

El Gráfico 11 expresa que en este centro existen profesores cuyas edades oscilan 

entre los 26 y los 55 años. 

 

 
GRÁFICO 61: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CEPA POR EDAD 

 

El 44,44% de los encuestados en el Centro de educación de personas adultas 

“Campos del Záncara” tienen una edad comprendida entre los 36 y los 40 años. 

 

En este centro también hay profesores con edades entre 26 y 35 años y con edades 

entre 41 y 45 años. Al igual que también existen profesores de más de 50 años. 
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ANEXO II 

 

 

GÉNERO 
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Si analizamos cada uno de los centros en cuanto al género podremos comprobar esta 

distribución desigual comentada. 

 

 

IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

 

Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 25 49,02% 

Masculino 24 47,06% 

No contesta 2 3,92% 

Total 51 100% 
Tabla 29: Distribución de los integrantes por sexo. 

 

 
 

 
 

 

En el caso del Instituto Diego Torrente Pérez el 49,02% de los encuestados 

pertenecen al sexo masculino frente al 47,06% que pertenecen al sexo femenino. 

 

 

CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 

 Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 18 85,71% 

Masculino 2 9,52% 

No contesta 1 4,76% 

Total 21 100% 

Tabla 30: Distribución de los integrantes por sexo. 

 

 

 

       Gráfico 63: Distribución de los integrantes  
       de la muestra por sexo. 

 

En el CIP. Rafael López de Haro el mayor porcentaje de docentes encuestados, 

85,71%, responde al sexo femenino frente al 9,52% del sexo masculino. 

 

Gráfico 62: Distribución de los integrantes del IES 
por sexo. 
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CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO  

 Frecuencia  Porcentaje  
Femenino 13 65,00% 
Masculino 6 30,00% 
No contesta 1 5,00% 
Total 20 100% 
Tabla 31: Distribución de los integrantes por sexo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 64: Distribución de los integrantes 
del centro por sexo. 

 

En el colegio concertado Ntra. Sra. Del Remedio predomina el sexo femenino con un 

65% frente al 30% de los encuestados que responden al sexo masculino. 

 

CEE. JÊROME LÉJEUNE 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 6 100,00% 

Masculino 0 0,00% 

No contesta 0 0,00% 

Total 6 100% 
Tabla 32: Distribución de los integrantes por sexo. 

 

 

 

 
Gráfico 65: Distribución de los integrantes 
del centro por sexo. 

 

Como se puede observar en el centro de Educación Especial Jêrome Léjeune todos 

los docentes responden al sexo femenino. 
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CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA  

 Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 5 55,56% 

Masculino 4 44,44% 

No contesta 0 0,00% 

Total 9 100% 

Tabla 33: Distribución de los integrantes por sexo. 

 

 

 
Gráfico 66: Distribución de los integrantes 
de la muestra por sexo. 
 

En el centro de educación de personas adultas el 55,56% de las personas 

encuestadas pertenecen al sexo femenino y el 44,44% de los encuestados pertenecen 

al sexo masculino. 
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ANEXO III 

 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA  
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ

 
Frecuencia

Diplomatura 7 

Licenciatura 42 

Doctorado 1 

Téc. Superior 1 

No contesta 0 

TOTAL 51 
Tabla 34: Distribución de los encuestados del IES según la titulación Académica

 

Gráfico 67: Distribución de los integrantes del IES según la titulación académica

 

En el instituto Diego Torrente Pérez el 82,35% de los encuestados poseen

licenciatura, el 13,73% tienen una diplomatura, el 1,96% posee el grado de doctor y el 

1.96% goza del título de Técnico Superior.
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

Frecuencia  Porcentaje  

13,73% 

82,35% 

1,96% 

1,96% 

0,00% 

100,00% 
: Distribución de los encuestados del IES según la titulación Académica 

: Distribución de los integrantes del IES según la titulación académica 

En el instituto Diego Torrente Pérez el 82,35% de los encuestados poseen

licenciatura, el 13,73% tienen una diplomatura, el 1,96% posee el grado de doctor y el 

1.96% goza del título de Técnico Superior. 

 

Porcentaje

Titulación Académica

Licenciatura Doctorado Técn. Superior No contesta
 

En el instituto Diego Torrente Pérez el 82,35% de los encuestados poseen una 

licenciatura, el 13,73% tienen una diplomatura, el 1,96% posee el grado de doctor y el 
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CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO

 
Frecuencia

Diplomatura 18

Licenciatura 3

Doctorado 0

Técn. Superior 0

No contesta 0

TOTAL 21
Tabla 35: Distribución de los integrantes del CIP según titulación académica

 

Gráfico 68: Distribución de los integrantes del CIP según titulación académica

 

El 85,71% de los encuestados tienen la titulación de diplomado. 

Tres de los docentes además de la diplomatura tienen una licenciatura lo que supone 

un 14,29% de los profesionales encuestados.
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CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO  

Frecuencia  Porcentaje 

18 85,71% 

3 14,29% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

21 100,00% 
: Distribución de los integrantes del CIP según titulación académica 

: Distribución de los integrantes del CIP según titulación académica 

El 85,71% de los encuestados tienen la titulación de diplomado.  

Tres de los docentes además de la diplomatura tienen una licenciatura lo que supone 

un 14,29% de los profesionales encuestados. 

 

Porcentaje

Titulación Académica

Licenciado Doctorado Técnico Superior No contesta
 

Tres de los docentes además de la diplomatura tienen una licenciatura lo que supone 
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CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO

 
Frecuencia

Diplomatura 

Licenciatura 

Doctorado 

Téc. Superior 

No contesta 

TOTAL 
Tabla 36: Distribución  de la muestra del colegio concertado según titulación académica

 

Gráfico 69: Distribución de la muestra

 
El 60% del profesorado del colegio Ntra. Sra. De los Remedios es diplomado/a y el 7% 

tiene una licenciatura como titulación académica.
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NTRA. SRA. DEL REMEDIO  

Frecuencia  Porcentaje 

12 60,00% 

7 35,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

1 5,00% 

20 100,00% 
: Distribución  de la muestra del colegio concertado según titulación académica

: Distribución de la muestra del colegio concertado según titulación académica

El 60% del profesorado del colegio Ntra. Sra. De los Remedios es diplomado/a y el 7% 

tiene una licenciatura como titulación académica. 

 

Porcentaje

Titulación Académica

Licenciatura Doctorado Técnico Superior No contesta

: Distribución  de la muestra del colegio concertado según titulación académica 

 
del colegio concertado según titulación académica 

El 60% del profesorado del colegio Ntra. Sra. De los Remedios es diplomado/a y el 7% 
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CEE JÊROME LÉJEUNE

 
Frecuencia

Diplomatura 4 

Licenciatura 2 

Doctorado 0 

Téc. Superior 0 

No contesta 0 

TOTAL 6 
Tabla 37: Distribución de los profesores según la titulación académica

 

Gráfico 70: Distribución de los profesores según la titulación 
 

El 66,67 % de los profesores del centro de educación especial posee una titulación de 

diplomatura.  

El 33,33 % tiene una titulación de licenciatura.
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CEE JÊROME LÉJEUNE  

Frecuencia  Porcentaje 

 66,67% 

 33,33% 

 0,00% 

 0,00% 

 0,00% 

 100,00% 
: Distribución de los profesores según la titulación académica 

: Distribución de los profesores según la titulación académica 

El 66,67 % de los profesores del centro de educación especial posee una titulación de 

El 33,33 % tiene una titulación de licenciatura. 

 

Porcentaje

Titulación Académica

Licenciatura Doctorado Técnico Superior No contesta
 

El 66,67 % de los profesores del centro de educación especial posee una titulación de 
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Tabla 38: Distribución según titulación académica

 

Gráfico 71: Distribución de profesores según titulación académica

 
 
Un 66,67% de los encuestados en el centro de 

la titulación de licenciado/a.

Un 33,33% de los encuestados son diplomados/as.
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TOTAL 
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: Distribución según titulación académica 

: Distribución de profesores según titulación académica 

Un 66,67% de los encuestados en el centro de educación de personas adultas poseen 

la titulación de licenciado/a. 

Un 33,33% de los encuestados son diplomados/as. 

 

Porcentaje

Titulación Académica

Licenciatura Doctorado Técnico Superior No contesta

CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA  

Frecuencia  Porcentaje 

6 66,67% 

3 33,33% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

9 100,00% 

 

educación de personas adultas poseen 
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ANEXO IV 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ

 
Frecuencia

Más de 11 años 27

De 5 - 10 años 20

Menos de 5 años 4

No contesta 0

TOTAL 51
Tabla 39: Distribución de los profesionales según la experiencia profesional

 

Gráfico 72: Distribución de los profesionales según la experiencia profesional

 
 

En el instituto Diego Torrente Pérez el 52,94% lleva más de 11 años desempeñando la 

función docente. 

El 39,22% lleva trabajando entre 5 y 10 años. El 7,84% de los profesores lleva menos 

de 5 años trabajando. 
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

Frecuencia  Porcentaje  

27 52,94% 

20 39,22% 

4 7,84% 

0 0,00% 

51 100,00% 
: Distribución de los profesionales según la experiencia profesional 

: Distribución de los profesionales según la experiencia profesional 

Torrente Pérez el 52,94% lleva más de 11 años desempeñando la 

El 39,22% lleva trabajando entre 5 y 10 años. El 7,84% de los profesores lleva menos 

 

Porcentaje

39,22%

7,84%
0,00%

Experiencia Profesional

De 5 - 10 años Menos de 5 años No contesta

 

Torrente Pérez el 52,94% lleva más de 11 años desempeñando la 

El 39,22% lleva trabajando entre 5 y 10 años. El 7,84% de los profesores lleva menos 
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CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO

 
Frecuencia

Más de 11 años 21

De 5 - 10 años 0

Menos de 5 años 0

No contesta 0

TOTAL 21
Tabla 40: Distribución de los profesores según la experiencia profesional

 

Gráfico 73: Distribución de los profesores según la experiencia profesional

 

El 100% de los profesores encuestados del colegio Rafael López de Haro son 

profesionales que llevan más de 11 años trabajando.
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CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO  

Frecuencia  Porcentaje  

21 100,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

21 100,00% 
: Distribución de los profesores según la experiencia profesional 

: Distribución de los profesores según la experiencia profesional 

El 100% de los profesores encuestados del colegio Rafael López de Haro son 

profesionales que llevan más de 11 años trabajando. 

 

Porcentaje

0,00% 0,00% 0,00%

Experiencia Profesional

De 5 - 10 años Menos de 5 años No contesta

 

El 100% de los profesores encuestados del colegio Rafael López de Haro son 
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CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO

 
Frecuencia

Más de 11 años 

De 5 - 10 años 

Menos de 5 años 

No contesta 

TOTAL 
Tabla 41: Distribución de los profesores según su experiencia profesional

 

Gráfico 74: Distribución de los profesores según su experiencia profesional

 
 

El 70% de los profesores de

profesional de más de 11 años.

El 20% de los profesores ha trabajado entre 5 y 10 años.

El 10% de los profesores ha trabajado menos de 5 años.
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NTRA. SRA. DEL REMEDIO  

Frecuencia  Porcentaje  

14 70,00% 

4 20,00% 

2 10,00% 

0 0,00% 

20 100,00% 
: Distribución de los profesores según su experiencia profesional 

: Distribución de los profesores según su experiencia profesional 

El 70% de los profesores del CC Ntra. Sra. Del Remedio tiene una experiencia 

profesional de más de 11 años. 

El 20% de los profesores ha trabajado entre 5 y 10 años. 

El 10% de los profesores ha trabajado menos de 5 años. 
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Ntra. Sra. Del Remedio tiene una experiencia 
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CEE JÊROME LÉJEUNE

 
Frecuencia

Más de 11 años 

De 5 - 10 años 

Menos de 5 años 

No contesta 

TOTAL 
Tabla 42: Distribución de los profesores según la experiencia profesional

 

Gráfico 75: Distribución de los profesores según la experiencia profesional

 

 

El 66,67% del profesorado del centro de educación especial Jêrome Léjeune tiene una 

experiencia profesional entre 5 y 10 años.

El 33,33% ha trabajado más de 11 años.

 

33,33%

Experiencia

Más de 11 años De 5 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

354 

 

CEE JÊROME LÉJEUNE  

Frecuencia  Porcentaje 

2 33,33% 

4 66,67% 

0 0,00% 

0 0,00% 

6 100,00% 
: Distribución de los profesores según la experiencia profesional 

: Distribución de los profesores según la experiencia profesional 

66,67% del profesorado del centro de educación especial Jêrome Léjeune tiene una 

experiencia profesional entre 5 y 10 años. 

El 33,33% ha trabajado más de 11 años. 

 

Porcentaje

66,67%
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Experiencia Profesional

De 5 - 10 años Menos de 5 años No contesta

 

66,67% del profesorado del centro de educación especial Jêrome Léjeune tiene una 
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CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA

 
Frecuencia

Más de 11 años 

De 5 - 10 años 

Menos de 5 años 

No contesta 

TOTAL 
Tabla 43: Distribución de los profesores según la experiencia profesional

 

Gráfico 76: Distribución de los profesores según su experiencia profesional

 

 

El 66,67% de los encuestados son profesionales que llevan entre 5 y 10 años 

trabajando.  

El 22,22% ha trabajado más de 11 años y el 11,11 % ha trabajado menos de 5 años.
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CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA  

Frecuencia  Porcentaje 

2 22,22% 

6 66,67% 

1 11,11% 

0 0,00% 

9 100,00% 
: Distribución de los profesores según la experiencia profesional 

: Distribución de los profesores según su experiencia profesional 

El 66,67% de los encuestados son profesionales que llevan entre 5 y 10 años 

El 22,22% ha trabajado más de 11 años y el 11,11 % ha trabajado menos de 5 años.

 

Porcentaje

66,67%

11,11%

0,00%

Experiencia Profesional

De 5 - 10 años Menos de 5 años No contesta

 

El 66,67% de los encuestados son profesionales que llevan entre 5 y 10 años 

El 22,22% ha trabajado más de 11 años y el 11,11 % ha trabajado menos de 5 años. 
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ANEXO V 

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL EN 
EL CENTRO 
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ
DIRECTOR 1 
TUTOR 27 
ORIENTADOR 2 
OTRO 21 
TOTAL 51 
Tabla 44: Distribución de profesionales según
situación profesional en el centro

 
 

 

 
 
 
Entre los profesionales encuestados se encuentran un director y dos orientadores. El 

53% de los profesionales son tutores y el 41% de los profesionales son especialistas 

de otras materias.  

 
 

 
 

CP RAFAEL LÓPEZ DE HARO
DIRECTOR 1 
TUTOR 18 
ORIENTADOR 1 
OTRO 1 
TOTAL 21 

Tabla 45: Distribución de profesionales según
situación profesional en el centro

 
 

 

 

 

La mayoría de los profesionales son tutores llegando a un 85% de los profesionales 
encuestados. Entre las encuestas se encuentra un director y un orientador.
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IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 
1,96% 

52,94% 
3,92% 

41,18% 
100,00% 

de profesionales según 
profesional en el centro 

Entre los profesionales encuestados se encuentran un director y dos orientadores. El 

53% de los profesionales son tutores y el 41% de los profesionales son especialistas 

 

CP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 
4,76% 
85,71% 
4,76% 
4,76% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según 

situación profesional en el centro 

La mayoría de los profesionales son tutores llegando a un 85% de los profesionales 
encuestados. Entre las encuestas se encuentra un director y un orientador.

Gráfico 77: Distribución de los profesionales según la 
situación profesional en el centro.
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Gráfico 78: Distribución de los profesionales según la 
situación profesional en el centro. 

5%

85%

5% 5%

SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL 
CENTRO

DIRECTOR TUTOR ORIENTADOR

Entre los profesionales encuestados se encuentran un director y dos orientadores. El 

53% de los profesionales son tutores y el 41% de los profesionales son especialistas 

La mayoría de los profesionales son tutores llegando a un 85% de los profesionales 
encuestados. Entre las encuestas se encuentra un director y un orientador. 

 

profesionales según la 
profesional en el centro. 

53%

SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL 

ORIENTADOR OTRO

 

Gráfico 78: Distribución de los profesionales según la  
 

SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL 

ORIENTADOR OTRO



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL

 

 

 

 

CC NTRA SRA DEL REMEDIO
DIRECTOR 1 
TUTOR 14 
ORIENTADOR 1 
OTRO 4 
TOTAL 20 

Tabla 46: Distribución de profesionales según
situación profesional en el centro

 
 

 

 

 

El 70% de las encuestas corresponden a profesores tutores y un 20% corresponde a 

especialistas de otras áreas o materias. Entre los encuestados hay un director y un 

orientador. 

 

 

CEE JÊROME LÉJEUNE
DIRECTOR 1 
TUTOR 4 
ORIENTADOR 1 
OTRO 0 
TOTAL 6 

Tabla 47: Distribución de los profesionales 
según situación profesional en el centro
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CC NTRA SRA DEL REMEDIO 
5,00% 
70,00% 
5,00% 
20,00% 

100,00% 
: Distribución de profesionales según 

situación profesional en el centro 

encuestas corresponden a profesores tutores y un 20% corresponde a 

especialistas de otras áreas o materias. Entre los encuestados hay un director y un 

 

CEE JÊROME LÉJEUNE 
16,67% 
66,67% 
16,67% 
0,00% 

100,00% 
: Distribución de los profesionales  

según situación profesional en el centro 

Gráfico 79: Distribución de los profesionales 
situación profesional en el centro
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Gráfico 80: Distribución de los profesionales según la 
situación profesional en el centro
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encuestas corresponden a profesores tutores y un 20% corresponde a 

especialistas de otras áreas o materias. Entre los encuestados hay un director y un 

 

Gráfico 79: Distribución de los profesionales según la 
situación profesional en el centro 
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Gráfico 80: Distribución de los profesionales según la 
centro 
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Entre los profesionales encuestados hay un 

profesionales son tutores. En el caso de los tutores del centro de educación especial 

todos son especialistas en pedagogía terapéutica (P.T.).

 

 

CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA
DIRECTOR 1 
TUTOR 3 
ORIENTADOR 1 
OTRO 4 
TOTAL 9 

Tabla 48: Distribución de profesionales según
situación profesional en el centro

 
 

 
 

 

 

Entre las encuestas hay un director y un orientador. El 33% de los profesionales 

encuestados son tutores y el 45% son profesores de otras asignaturas.
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Entre los profesionales encuestados hay un director y un orientador. El resto de 

profesionales son tutores. En el caso de los tutores del centro de educación especial 

todos son especialistas en pedagogía terapéutica (P.T.). 

 

CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA 
11,11% 
33,33% 
11,11% 
44,44% 
100,00% 

: Distribución de profesionales según 
profesional en el centro 

Entre las encuestas hay un director y un orientador. El 33% de los profesionales 

encuestados son tutores y el 45% son profesores de otras asignaturas.

 

Gráfico 81: Distribución de los profesionales según la 
situación profesional en el centro 
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director y un orientador. El resto de 

profesionales son tutores. En el caso de los tutores del centro de educación especial 

Entre las encuestas hay un director y un orientador. El 33% de los profesionales 

encuestados son tutores y el 45% son profesores de otras asignaturas. 
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RECURSOS. EXISTENCIA    IES DIEGO TORRENTE PÉREZ 

RECURSOS EXISTENCIA  
SI NO 

1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 50,0% 50,0% 

2. Aulas de compensación educativa.  28,0% 72,0% 

3. Desdoble de grupos en función de los distintos niveles de rendimiento. 0,0% 100,0% 

4. Planes de Acción Tutorial para acoger e integrar a los inmigrantes. 64,0% 36,0% 

5. Apoyo al profesorado para la atención al alumno inmigrante. 54,0% 46,0% 

6. Monitores de apoyo al alumnado inmigrante. 14,0% 86,0% 
7. Educadores de calle como apoyo al alumnado dentro y fuera del centro 
escolar.  10,0% 90,0% 

8. Mediador intercultural que realiza tareas de enlace entre la familia 
inmigrante y el centro.  

14,0% 86,0% 

9. Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 64,0% 36,0% 

10. Programa de apoyo al estudio para evitar el fracaso escolar realizado por 
monitores o por los profesores del centro. 40,0% 60,0% 

11. Alumnos - ayudantes, del mismo u otro curso. 8,0% 92,0% 

12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. 44,0% 56,0% 

13. Grupos de mediación. 0,0% 100,0% 

14. Programas de absentismo escolar. 86,0% 14,0% 

15. Programas de hábitos sociales y autonomía personal. 10,0% 90,0% 
16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 
competencias e intereses 52,0% 48,0% 

17. Programas de flexibilización: para alumnos con NEE por superdotación. 14,0% 86,0% 

18. Vinculación con Centros Externos de Recursos. 46,0% 54,0% 
19. Las plazas y vacantes de profesionales que intervienen con los alumnos 
con discapacidad están ocupadas por personal especializado. 82,0% 18,0% 

20. Profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o 
psicólogos. 96,0% 4,0% 

21. Proyectos de innovación financiados para atender a la diversidad. 2,0% 98,0% 

22. Formación que responda a las necesidades del profesorado. 48,0% 52,0% 
2 

  

                                                           
2 Los recursos que aparecen en color son de los que dispone el centro a juicio del orientador/a. 
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RECURSOS. EXISTENCIA    CIP RAFAEL LÓPEZ DE HARO 

RECURSOS EXISTENCIA  
SI NO 

1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 78,9% 21,1% 

2. Aulas de compensación educativa.  0,0% 100,0% 

3. Desdoble de grupos en función de los distintos niveles de rendimiento. 15,8% 84,2% 

4. Planes de Acción Tutorial para acoger e integrar a los inmigrantes. 50,0% 50,0% 

5. Apoyo al profesorado para la atención al alumno inmigrante. 50,0% 50,0% 

6. Monitores de apoyo al alumnado inmigrante. 10,0% 90,0% 
7. Educadores de calle como apoyo al alumnado dentro y fuera del centro 
escolar.  10,0% 90,0% 

8. Mediador intercultural que realiza tareas de enlace entre la familia 
inmigrante y el centro.  

5,0% 95,0% 

9. Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 85,0% 15,0% 

10. Programa de apoyo al estudio para evitar el fracaso escolar realizado 
por monitores o por los profesores del centro.  10,0% 90,0% 

11. Alumnos - ayudantes, del mismo u otro curso.  20,0% 80,0% 

12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. 40,0% 60,0% 

13. Grupos de mediación.  0,0% 100,0% 

14. Programas de absentismo escolar.  85,0% 15,0% 

15. Programas de hábitos sociales y autonomía personal. 35,0% 65,0% 
16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 
competencias e intereses  50,0% 50,0% 

17. Programas de flexibilización: para alumnos con NEE por 
superdotación. 50,0% 50,0% 

18. Vinculación con Centros Externos de Recursos. 90,0% 10,0% 
19. Las plazas y vacantes de profesionales que intervienen con los 
alumnos con discapacidad están ocupadas por personal especializado. 100,0% 0,0% 

20. Profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o 
psicólogos. 100,0% 0,0% 

21. Proyectos de innovación financiados para atender a la diversidad. 10,0% 90,0% 

22. Formación que responda a las necesidades del profesorado. 20,0% 80,0% 
3 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Los recursos que aparecen en color son de los que dispone el centro a juicio del orientador/a. 
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RECURSOS. EXISTENCIA    CC NTRA. SRA. DEL REMEDIO 

RECURSOS EXISTENCIA  
SI NO 

1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta.  50,0% 50,0% 

2. Aulas de compensación educativa.   11,1% 88,9% 

3. Desdoble de grupos en función de los distintos niveles de rendimiento. 0,0% 100,0% 

4. Planes de Acción Tutorial para acoger e integrar a los inmigrantes. 72,2% 27,8% 

5. Apoyo al profesorado para la atención al alumno inmigrante. 44,4% 55,6% 

6. Monitores de apoyo al alumnado inmigrante. 0,0% 100,0% 
7. Educadores de calle como apoyo al alumnado dentro y fuera del centro 
escolar.  0,0% 100,0% 
8. Mediador intercultural que realiza tareas de enlace entre la familia 
inmigrante y el centro.  5.6% 94,4% 
9. Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta.  38,9% 61,1% 
10. Programa de apoyo al estudio para evitar el fracaso escolar realizado 
por monitores o por los profesores del centro. 11,1% 88,9% 

11. Alumnos - ayudantes, del mismo u otro curso. 11,1% 88,9% 

12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. 55,6% 44,4% 

13. Grupos de mediación. 0,0% 100,0% 

14. Programas de absentismo escolar. 83,3% 16,7% 

15. Programas de hábitos sociales y autonomía personal. 16,7% 83,3% 
16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 
competencias e intereses 44,4% 55,6% 

17. Programas de flexibilización: para alumnos con NEE por superdotación. 0,0% 100,0% 

18. Vinculación con Centros Externos de Recursos. 72,2% 27,8% 
19. Las plazas y vacantes de profesionales que intervienen con los 
alumnos con discapacidad están ocupadas por personal especializado. 100,0% 0,0% 
20. Profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o 
psicólogos. 100,0% 0,0% 

21. Proyectos de innovación financiados para atender a la diversidad. 11,1% 88,9% 

22. Formación que responda a las necesidades del profesorado. 77,8% 22,2% 
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RECURSOS. EXISTENCIA     CEE JÊROME LÉJEUNE 

RECURSOS EXISTENCIA  
SI NO 

1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta.  50,0% 50,0% 

2. Aulas de compensación educativa.   0,0% 100,0% 

3. Desdoble de grupos en función de los distintos niveles de rendimiento. 0,0% 100,0% 

4. Planes de Acción Tutorial para acoger e integrar a los inmigrantes. 0,0% 100,0% 

5. Apoyo al profesorado para la atención al alumno inmigrante.  0,0% 100,0% 

6. Monitores de apoyo al alumnado inmigrante.  0,0% 100,0% 
7. Educadores de calle como apoyo al alumnado dentro y fuera del centro 
escolar.  0,0% 100,0% 
8. Mediador intercultural que realiza tareas de enlace entre la familia 
inmigrante y el centro.  0,0% 100,0% 
9. Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna 
asignatura concreta. 25,0% 75,0% 
10. Programa de apoyo al estudio para evitar el fracaso escolar realizado 
por monitores o por los profesores del centro.  0,0% 100,0% 

11. Alumnos - ayudantes, del mismo u otro curso. 0,0% 100,0% 

12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. 0,0% 100,0% 

13. Grupos de mediación.  0,0% 100,0% 

14. Programas de absentismo escolar. 0,0% 100,0% 

15. Programas de hábitos sociales y autonomía personal. 100,0% 0,0% 
16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de 
competencias e intereses  50,0% 50,0% 
17. Programas de flexibilización: para alumnos con NEE por 
superdotación.  0,0% 100,0% 

18. Vinculación con Centros Externos de Recursos. 100,0% 0,0% 
19. Las plazas y vacantes de profesionales que intervienen con los 
alumnos con discapacidad están ocupadas por personal especializado. 100,0% 0,0% 
20. Profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o 
psicólogos. 100,0% 0,0% 

21. Proyectos de innovación financiados para atender a la diversidad.  25,0% 75,0% 

22. Formación que responda a las necesidades del profesorado. 100,0% 0,0% 
5 

 

  

                                                           
5 Los recursos que aparecen en color son de los que dispone el centro a juicio del orientador/a. 
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RECURSOS. EXISTENCIA    CEPA CAMPOS DEL ZÁNCARA 

RECURSOS EXISTENCIA  
SI NO 

1. Profesor de apoyo en el aula para alumnos con dificultades en alguna asignatura 
concreta. 42,9% 57,1% 

2. Aulas de compensación educativa.  0,0% 100,0% 

3. Desdoble de grupos en función de los distintos niveles de rendimiento. 0,0% 100,0% 

4. Planes de Acción Tutorial para acoger e integrar a los inmigrantes. 0,0% 100,0% 

5. Apoyo al profesorado para la atención al alumno inmigrante. 28,6% 71,4% 

6. Monitores de apoyo al alumnado inmigrante. 0,0% 100,0% 

7. Educadores de calle como apoyo al alumnado dentro y fuera del centro escolar. 0,0% 100,0% 
8. Mediador intercultural que realiza tareas de enlace entre la familia inmigrante y el 
centro. 0,0% 100,0% 

9. Apoyo del profesor en el aula para alumnos con dificultades en alguna asignatura 
concreta. 0,0% 100,0% 

10. Programa de apoyo al estudio para evitar el fracaso escolar realizado por 
monitores o por los profesores del centro. 0,0% 100,0% 

11. Alumnos - ayudantes, del mismo u otro curso. 0,0% 100,0% 

12. Programas de acogida, grupos de acogida o planes de acogida. 0,0% 100,0% 

13. Grupos de mediación. 0,0% 100,0% 

14. Programas de absentismo escolar. 0,0% 100,0% 

15. Programas de hábitos sociales y autonomía personal. 0,0% 100,0% 
16. Programas de optatividad: específicos para el desarrollo de competencias e 
intereses 0,0% 100,0% 

17. Programas de flexibilización: para alumnos con NEE por superdotación. 0,0% 100,0% 

18. Vinculación con Centros Externos de Recursos. 0,0% 100,0% 
19. Las plazas y vacantes de profesionales que intervienen con los alumnos con 
discapacidad están ocupadas por personal especializado. 28,6% 71,4% 

20. Profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o psicólogos. 42,9% 57,1% 

21. Proyectos de innovación financiados para atender a la diversidad. 0,0% 100,0% 

22. Formación que responda a las necesidades del profesorado. 28,6% 71,4% 
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ANEXO VII 

 

 

CONCEPTO DE DIVERSIDAD 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 2,13% 10,64% 21,28% 34,04% 

______ 
31,91% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos 

2,13% 6,38% 21,28% 34,04% 25,53% 
_______ 10,64% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 4,35% 8,70% 23,91% 

23,91% 
______ 30,43% 8,70% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 6,38% 10,64% 21,28% 

31,91% 
_______ 
________ 

25,53% 4,26% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADORES    ________   INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 Bastante 
Con 

frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 4,26% 0,00% 19,15% 31,91% 

_______ 31,91% 12,77% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos 

4,26% 6,38% 25,53% 
36,17% 

_______ 
_______ 

21,28% 6,38% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 4,35% 10,87% 26,09% 34,78% 

______ 19,57% 4,35% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 4,26% 14,89% 25,53% 

31,91% 
_______ 
_______ 

19,15% 4,26% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADORES    ________   INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 10,53% 36,84% 5,26% 10,53% 36,84% 

_______ 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 15,79% 42,11% 
31,58% 
______ 10,53% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 0,00% 5,56% 55,56% 16,67% 22,22% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 15,79% 31,58% 36,84% 15,79% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 21,05% 5,26% 47,37% 26,32% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas que 
presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 21,05% 36,84% 26,32% 15,79% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 0,00% 15,79% 42,11% 26,32% 15,79% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 0,00% 52,63% 36,84% 10,53% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 50,00% 

22,22% 
______ 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 11,11% 27,78% 33,33% 
_______ 

27,78% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 11,11% 27,78% 33,33% 16,67% 11,11% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 16,67% 5,56% 72,22% 5,56% 

______ 
_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR    _________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 5,56% 16,67% 16,67% 50,00% 11,11% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas 
que presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 16,67% 27,78% 
44,44% 
_______ 11,11% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 5,56% 33,33% 16,67% 38,89% 

_______ 
5,56% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 

0,00% 
______ 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR      ________     INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas que 
presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

_______ 25,00% 50,00% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas que 
presentan los alumnos 

0,00% 0,00% 0,00% 
25,00% 
_______ 25,00% 50,00% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR 

  



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

371 
 

 

 

 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 

42,86% 
_______ 28,57% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas que 
presentan los alumnos 

0,00% 14,29% 0,00% 42,86% 28,57% 
_______ 

14,29% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 28,57% 0,00% 14,29% 14,29% 

_______ 28,57% 14,29% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 14,29% 0,00% 42,86% 14,29% 0,00% 28,57% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

31. La diversidad es algo positivo y 
enriquecedor 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 42,86% 28,57% 

32. Los tipos de diversidad se crean en 
función de las necesidades educativas que 
presentan los alumnos 

0,00% 28,57% 0,00% 28,57% 28,57% 14,29% 

33. Las diferencias siempre son 
individuales 28,57% 14,29% 0,00% 

14,29% 
_______ 28,57% 14,29% 

34. La escuela asume como propias las 
necesidades de sus alumnos 14,29% 0,00% 42,86% 14,29% 0,00% 28,57% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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ANEXO VIII 

 

 

CURRICULUM 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuenci

a 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 9,09% 9,09% 36,36% 
20,45% 

_______ 
______ 

25,00% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

4,35% 15,22% 26,09% 30,43% 17,39% 
______ 6,52% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

14,89% 21,28% 12,77% 
23,40% 

_______ 
_______ 

19,15% 8,51% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 23,91% 

23,91% 
______ 
______ 

21,74% 19,57% 8,70% 2,17% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

13,04% 21,74% 17,39% 19,57% 21,74% 
______ 

6,52% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

2,13% 12,77% 12,77% 21,28% 
38,30% 
______ 
______ 

12,77% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADORES    ________    INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 
Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

2,13% 10,64% 12,77% 31,91% 
27,66% 
______ 14,89% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

6,38% 14,89% 27,66% 29,79% 
17,02% 
______ 4,26% 

37. Los alumnos diferentes permanecen 
en el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

12,77% 25,53% 19,15% 
23,40% 

_______ 
_______ 

14,89% 4,26% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 23,40% 

14,89% 
_______ 
______ 

19,15% 23,40% 10,64% 2,13% 

39. Los currículos se adaptan a  las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

10,64% 19,15% 27,66% 23,40% 
_______ 14,89% 4,26% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

2,13% 12,77% 14,89% 29,79% 
27,66% 
______ 12,77% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADORES    _______   INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 5,26% 57,89% 21,05% 
_______ 15,79% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

0,00% 5,26% 31,58% 47,37% 10,53% 
_______ 5,26% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

5,26% 5,26% 10,53% 31,58% 26,32% 21,05% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 31,58% 10,53% 31,58% 15,79% 10,53% 0,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

5,26% 0,00% 10,53% 31,58% 42,11% 10,53% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

0,00% 0,00% 5,26% 15,79% 63,16% 
_______ 15,79% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 5,26% 52,63% 26,32% 
______ 15,79% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente 
itinerarios 

0,00% 5,26% 36,84% 42,11% 10,53% 5,26% 

37. Los alumnos diferentes permanecen 
en el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

5,26% 5,26% 21,05% 26,32% 26,32% 15,79% 

38. Los alumnos diferentes se 
encuentran en aulas con personal 
especializado 

31,58% 10,53% 36,84% 15,79% 5,26% 0,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de 
distintos profesionales 

5,26% 5,26% 5,26% 36,84% 
_______ 36,84% 10,53% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con 
discapacidad, contemplándose en el 
proyecto educativo del centro. 

0,00% 10,53% 0,00% 21,05% 
52,63% 
_______ 15,79% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 44,44% 27,78% 
_______ 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

0,00% 5,56% 16,67% 22,22% 
44,44% 

_______ 
_______ 

11,11% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

11,11% 5,56% 27,78% 27,78% 5,56% 22,22% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 22,22% 16,67% 16,67% 16,67% 22,22% 5,56% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

0,00% 5,56% 16,67% 38,89% 27,78% 
_______ 

11,11% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

5,56% 0,00% 22,22% 22,22% 44,44% 5,56% 
______ 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 5,56% 22,22% 50,00% 
22,22% 
_______ 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

0,00% 5,56% 11,11% 33,33% 44,44% 5,56% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

11,11% 
______ 5,56% 22,22% 27,78% 11,11% 22,22% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 22,22% 16,67% 11,11% 22,22% 22,22% 5,56% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

0,00% 5,56% 11,11% 55,56% 
_______ 27,78% 0,00% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

5,56% 0,00% 22,22% 27,78% 44,44% 0,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR      ________     INSPECTOR 

 

  



ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

 

376 
 

 

 

OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
50,00% 
______ 50,00% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
75,00% 
_______ 25,00% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

50,00% 
_______ 
_______ 

50,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 
_______ 66,67% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
25,00% 
_______ 75,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR   ________     INSPECTOR 

 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 
_______ 50,00% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 
_______ 25,00% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

50,00% 
______ 
______ 

50,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
_______ 

75,00% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 
_______ 75,00% 

_______  DIRECTORES      ________       ORIENTADOR   ________     INSPECTOR 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

14,29% 0,00% 14,29% 14,29% 42,86% 
_______ 14,29% 

36. El currículo tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 42,86% 0,00% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

42,86% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 71,43% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

57,14% 0,00% 14,29% 0,00% 28,57% 0,00% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

57,14% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

35. El currículo es el mismo para todos 
incluyendo las adaptaciones necesarias 
para obtener unos objetivos mínimos 

28,57% 0,00% 14,29% 14,29% 
28,57% 
______ 14,29% 

36. El currículo  tiene un núcleo central 
común para todos y permite mucha 
optatividad para crear diferente itinerarios 

14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 42,86% 0,00% 

37. Los alumnos diferentes permanecen en 
el mismo aula que el resto con apoyo 
especializado 

42,86% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 

38. Los alumnos diferentes se encuentran 
en aulas con personal especializado 71,43% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 

39. Los currículos se adaptan a las 
necesidades puntuales de las situaciones 
gracias al trabajo cooperativo de distintos 
profesionales 

57,14% 0,00% 14,29% 0,00% 28,57% 0,00% 

40. La comunidad educativa asume la 
atención a los alumnos con discapacidad, 
contemplándose en el proyecto educativo 
del centro. 

57,14% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 0,00% 

_______  DIRECTOR      ________       ORIENTADOR     ________     INSPECTOR 
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ANEXO IX 

 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO DEL 

ALUMNO 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 

Nunca 
2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los  niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 0,00% 6,38% 36,17% 25,53% 27,66% 4,26% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

4,26% 12,77% 25,53% 29,79% 19,15% 8,51% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

2,17% 8,70% 13,04% 26,09% 34,78% 15,22% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 4,35% 17,39% 6,52% 21,74% 36,96% 13,04% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

2,13% 12,77% 12,77% 25,53% 29,79% 17,02% 

 

PERSPECTIVA DE CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 2,13% 12,77% 31,91% 31,91% 17,02% 4,26% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

4,26% 12,77% 38,30% 17,02% 19,15% 8,51% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

4,26% 10,64% 25,53% 21,28% 27,66% 10,64% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 4,26% 17,02% 2,13% 25,53% 34,04% 14,89% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

0,00% 18,18% 25,00% 20,45% 20,45% 15,91% 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan 
según las necesidades del grupo 0,00% 0,00% 5,26% 57,89% 26,32% 10,53% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de 
sus propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

5,26% 0,00% 10,53% 47,37% 31,58% 5,26% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

0,00% 16,67% 33,33% 38,89% 5,56% 5,56% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 10,53% 0,00% 5,26% 47,37% 21,05% 15,79% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos 
individuales para cada alumno 

5,26% 5,26% 5,26% 42,11% 31,58% 10,53% 

 

PERSPECTIVA DE CENTO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 
Totalmente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan 
según las necesidades del grupo 0,00% 0,00% 5,26% 57,89% 26,32% 10,53% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de 
sus propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

5,26% 0,00% 10,53% 47,37% 26,32% 10,53% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

0,00% 16,67% 27,78% 44,44% 5,56% 5,56% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 10,53% 0,00% 0,00% 52,63% 21,05% 15,79% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos 
individuales para cada alumno 

5,26% 5,26% 10,53% 42,11% 26,32% 10,53% 
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OPINIÓN PERSONAL 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 
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OPINIÓN PERSONAL  1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 28,57% 28,57% 0,00% 28,57% 0,00% 14,29% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

14,29% 14,29% 28,57% 28,57% 14,29% 0,00% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

42,86% 0,00% 14,29% 28,57% 14,29% 0,00% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

42,86% 14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 

 

PERSPECTIVA DEL CENTRO 1 Nada 
Nunca 

2 Muy 
poco 
Casi 

nunca 

3 Algo 
pocas 
veces 

4 
Bastante 

Con 
frecuencia 

5 Mucho 
Muchas 
veces 

6 Total-
mente 

Siempre 

41. Los niveles de logro se adaptan según 
las necesidades del grupo 42,86% 14,29% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 

42. El rendimiento o progreso de cada 
alumno únicamente está en función de sus 
propias capacidades y del ajuste del 
programa a las mismas 

28,57% 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 0,00% 

43. Existen claras diferencias entre las 
competencias adquiridas por diferentes 
vías aunque todos titulen 

42,86% 0,00% 14,29% 42,86% 0,00% 0,00% 

44. Los objetivos básicos a alcanzar son 
los mismos para todos los alumnos 14,29% 14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 28,57% 

45. Existen objetivos básicos y comunes 
para todos así como objetivos individuales 
para cada alumno 

42,86% 14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 

 

 

 

 

 


