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Tabla 1. Términos de búsqueda 

Bases de datos electrónicas Referencias 

MEDLINE (Ovid) búsqueda avanzada por tesauro y término principal. 

(*Physical Therapy Modalities/) AND cerebral palsy Filters: Review, 

From 2000/01/01 to 2014/10/01 
168 

CINAHL avanzada 

MM "systematic review” AND “Physical Therapy” AND “cerebral palsy”  57 

SinceDirect. Búsqueda avanzada, combinado términos localizados en el título, 

resumen o como palabra clave. 

1999 and pub-date < 2015 and TITLE-ABSTR-KEY(Physical Therapy ) 

and TITLE-ABSTR-KEY(cerebral palsy). 
90 

PEDRO. Búsqueda básica. 

Cerebral palsy and systematic review 13 

Cochrane Reviews. Búsqueda avanzada 

"physical therapy" in Title, Abstract, Keywords and "cerebral palsy" 2 

Elaboración propia 

 

Tabla 2. Características de los estudios incluidos.  

Estudio Anttila 2008 

Método Revisión sistemática de ensayos primarios.  Estrategia de 

búsqueda estructurada (1990-2007) en bases de datos 

electrónicas: MEDLINE, CINAHL, Pedro, Cochrane Library. 

Criterios de inclusión: ECAS. Dos revisores independientes 

realizaron el proceso de selección de artículos así como la 

evaluación de calidad utilizando los criterios Van Tulder. 

Participantes Niños de 3 meses a 20 años con PCI. 

Intervención Intervenciones de fisioterapia. 

http://0-web.a.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/search?term=systematic%20review%20AND%20Physical%20Therapy%20AND%20cerebral%20palsy&sid=c919f44d-4a3b-453c-9a82-8bff296a58d7%40sessionmgr4005&vid=28
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Tipos de medidas 

de resultado 

Los resultados de los diferentes ensayos primarios fueron 

clasificados siguiendo cada uno de los componentes de la CIF. 

 

Estudio Martin 2010 

Método Revisión sistemática de ensayos primarios.  Estrategia de 

búsqueda estructurada (1995-2009) en bases de datos 

electrónicas: MEDLINE, CINAHL, Embase, Pedro, Cochrane 

Library. Criterios de inclusión: estudios científicos (clasificables 

por el sistema Oxford). Dos revisores independientes en la 

selección de artículos, la clasificación y la lectura crítica 

siguiendo los niveles de evidencia publicados por  CEBM de 

Oxford. Un tercer revisor a modo mediador. 

Participantes Niños de 4 a 20 años con PCI. 

Intervención Intervenciones frecuentes de fisioterapia (criterio no 

especificado). 

Tipos de medidas 

de resultado 

Clasificación según el nivel de recomendación de Oxford. 

Se referencia las mediciones evaluadas en cada investigación. 

 

Estudio Franki  2012 

Método Revisión sistemática de ensayos primarios.  Estrategia de 

búsqueda estructurada (1995-2009) en bases de datos 

electrónicas: MEDLINE, CINAHL, Pedro, Cochrane Library. 

Criterios de inclusión: ECA. La selección de artículos se 

realizó por el investigador principal, discutiendo las dudas con 

dos revisores. Tres revisores independientes evaluaron la 

fuerza de la evidencia recomendado por la AACPD. 

Participantes Niños de 0 a 18 años con PCI. 

Intervención Intervenciones de fisioterapia dirigidas a extremidades 

inferiores y tronco 
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Tipos de medidas 

de resultado 

Los resultados de los diferentes ensayos primarios fueron 

clasificados en función del nivel de evidencia AACPD, 

siguiendo cada uno de los componentes de la CIF. 

 

Estudio Novak et al., 2013 

Método Revisión sistemática de ensayos primarios y revisiones 

sistemáticas.  Estrategia de búsqueda estructurada hasta 

2012, en bases de datos electrónicas: CINAHL, Cochrane 

Library, DARE, EMBASE, Google Scholar, MEDLINE, 

OTSeeker, PEDro, PsycBITE, PsycINFO, speechBITE, 

OTSeeker. Criterios de inclusión: revisiones bibliografías y 

ECAS. Dos revisores independientes realizaron el proceso de 

selección de artículos así como la evaluación de calidad, 

clasificando los estudios incluidos en función de los  Niveles 

de evidencia OXFORD, GRADE, AlertTraffic Light System, 

CIF. 

Participantes La muestra debe contener un más del 25%  niños con PC 

Intervención Intervenciones médicas y de otros profesionales sanitarios en 

la PCI. 

Tipos de medidas 

de resultado 

Los resultados estudios incluidos fueron clasificados siguiendo 

los Niveles de evidencia OXFORD,GRADE, AlertTraffic Light 

Systey CIF. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Términos de búsqueda. 

MEDLINE (Ovid) búsqueda avanzada por tesauro, elección del término siguiendo una 

estructura ramificada de diferentes conceptos, también se ha utilizado la posibilidad de 

centrar la búsqueda por término principal. Y la posterior combinación de los términos.  
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Referencias. 

1 PhysicalTherapyModalities/ 

Termino tesauro, descripción del término como: modalidades 

terapéuticas, mediante la aplicación de terapia Física. Para 

promover, mantener restaurarla integridad física y el bienestar 

fisiológico de un individuo. 

22289 

2 *PhysicalTherapyModalities/

Termino asignado al encabezamiento del artículo. 

11215 

3 Education, Special/ 

La educación del individuo, significativamente diferente en áreas; 

intelectuales, físicas, sociales o emocionales, de lo que se 

considera normal (frecuente), 

7767 

4 *Education, Special/

Termino asignado al encabezamiento del artículo. 

4747 

8 1 and 3 97 

9 School Function Assessment.mp. 21 

CINAHL 

1 MM "Physical Education, Adapted") OR (MM "Education, Special"). 

Termino asignado al encabezamiento del artículo. 

1223 

2 MM " Physical Therapy " 

Termino asignado al encabezamiento del artículo. 

686 
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3 S1 Y S2 6 

SinceDirect. Búsqueda avanzada, combinado términos localizados en el titulo, resumen 

o como palabra clave.

1 TITLE-ABSTR-KEY(Education, Adapted OR Special) and TITLE-ABSTR-

KEY(Physical Therapy) 

32 

2 TITLE-ABSTR-KEY(Physical Therapy ) and TITLE-ABSTR-KEY(school 

settings) 

19 

PEDRO. Búsqueda básica. 

1 School settings 17 

Elaboración propia. 

Tabla 4. Características de los estudios incluidos. 

Estudio Cole et al.  1989 

Método Estudio descriptivo y analítico experimental aleatorio. Estudio 

descriptivo mediante acuestas a los maestros. Estudio 

experimental asignación aleatoria no cegada, seguimiento  de 

ocho semanas. 

Participantes 68 alumnos; entre estos 28 con retraso en el desarrollo (n=13 

fisioterapia o terapia ocupacional dentro del aula n=15 fuera) y 

33 sin retraso (n=14 dentro del aula n=19 fuera) 

Intervención Variable de estudio experimental: fisioterapia o terapia 

ocupacional dentro del aula versus fura del aula 

Tipos de medidas 

de resultado 

Estudio experimental evaluación de las habilidades motrices 

gruesas; Test battelle developmental scales, McCarthy Scales 
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of children’s habilities. 

Estudio observacional cuestionarios dirigidos a los maestros 

referentes a sus preferencias de intervención. 

 

Estudio Palisano  1989 

Método Estudio analítico experimental aleatorio. Asignación aleatoria 

no cegada, seguimiento  ocho meses. 

Participantes 34 alumnos; n=15 grupo de atención “indirecta”. N=19 grupo 

atención “directa” 

Intervención Atención “indirecta” asesoramiento integrado dentro del aula 

vs atención “directa” fuera del aula (sin asesoramiento). 

Tipos de medidas 

de resultado 

Evaluación de las habilidades motrices gruesas; Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency, Test of Visual-Perceptual 

Skills y Test visiual-motor skills 

 

Estudio Sekerak et al.  2003 

Método Estudio cualitativo por medio de Entrevistas semidirigidas. 

Participantes diez entrevistas semidirigidas a fisioterapeutas que trabajan en 

el entorno escolar en calorina del norte (Estados Unidos) 

Intervención Terapia integrada versus terapia aislada 

Tipos de medidas 

de resultado 

Análisis retrospectivo de la programación del fisioterapeuta y 

la consecución de los objetivos programados. 
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Estudio Kaminker et al. 2004 

Método Estudio observacional por medio de encuestas. Análisis 

estadístico descriptivo de los resultados. 

Participantes De las mil ciento cincuenta y cuatro entrevista enviadas 

Seiscientos veinticinco fisioterapeutas fueron completadas y 

analizadas 

Intervención Criterios establecidos en cuatro casos hipotéticos descritos 

Tipos de medidas 

de resultado 

Análisis de: el modelo, el entorno, la intensidad y la frecuencia 

de intervención descrita por los fisioterapeutas en los casos 

hipotéticos. 

 

Estudio Nolan et al. 2004 

Método Estudio descriptivo retrospectivo (Serie de casos) y 

cuestionario dirigido a fisioterapeutas.. 

Participantes Doscientos veinte cuestionarios enviados a fisioterapeutas que 

trabajan en el entorno escolar del estado de nueva york 

(Estados Unidos), de los cuales ciento siete (49%) fueron 

completados y analizados junto con los programas adjuntos. 

Intervención Terapia integrada versus terapia aislada 

Tipos de medidas 

de resultado 

Análisis retrospectivo de la programación del fisioterapeuta y 

la consecución de los objetivos programados. 

 

Estudio Fiss y Effgen 2007 

Método Estudio cualitativo, análisis de la bibliografía para su posterior 
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triangulación en grupos de discusión de expertos, método 

Delphi. 

Participantes Cuarenta i cuatro  expertos de fisioterapia en el entorno 

escolar 

Intervención competencias específicas del fisioterapeuta en el entorno 

educativo 

Tipos de medidas 

de resultado 

 Método delphi, Triangulación de las competencia localizadas 

en bibliográfica por medio de grupos de discusión de expertos 

en el área. 

Elaboración propia. 
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Entrevista corregida 
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Cuestiones demográficas, características del 

fisioterapeuta y de su zona de intervención. 

Análisis y corrección de las aportaciones realizadas por 

los revisores. 

1. Edad del fisioterapeuta.  

2. Genero del fisioterapeuta. Adopto la sugerencia de modificar el término “sexo” por 

“genero” 

3. Años de experiencia profesional como fisioterapeuta.  

4. Años de experiencia profesional como fisioterapeuta 

escolar. 

Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 

de las respuestas obtenidas. 

5. Situación laboral dentro de la administración. Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 

6. Número de horas de la Jornada laboral semana. Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

7. Número de centros atendidos en este momento. Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 

Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 

de las respuestas obtenidas. 

8. Distancia entre los centros Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

9. Número de horas de coordinación semanales. 

 

Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 
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Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 

de las respuestas obtenidas 

10. Número de alumnos que atendidos en este momento. Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 

Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 

de las respuestas 

11. Nivel educativo cursado por los alumnos. Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 

Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 

de las respuestas 

12. Tipo de escolarización. Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

13. Discapacidad o enfermedad que consta en el dictamen de 

escolarización o solicitud de fisioterapia 

Presunta introducida a sugerencia de un revisor 

14. Porcentaje o grado discapacidad. Matizo la pregunta tras varias correcciones por la 

ambigüedad de la misma. 

Un revisor sugiere categorizar las variables, el investigador a 

posteriori realizara las categorizaciones oportunas, en función 
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de las respuestas 

15. Número de intervenciones directas semanales de cada 

alumno 

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

16.  Tiempo medio semanal de las intervenciones directas 

(minutos).  

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

17. Numero de coordinaciones con otros profesionales. 

(formales/ no formales) 

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

18. Tiempo medio semanal de coordinación con otros 

profesionales  (formales/ no formales) 

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

19. Numero de coordinaciones con los familiares. (formales/ 

no formales) 

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

20. Tiempo medio semanal de coordinación con los familiares  

(formales/ no formales) 

Cuestión introducida por los investigadores en la revisión 

final. 

Otros aspectos sugeridos por los revisores para su inclusión en la entrevista: 

- Incluir variable zona urbana o rural 

- Porcentaje de calificación de discapacidad (grado de discapacidad) 

- Colegio público o concertado 
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Objetivo específico1.F Conocer y analizar el marco teórico, que fundamenta las actuaciones del fisioterapeuta que 

trabaja en centros educativos ordinarios de la CAIB. 

Sub-objetivo. Pregunta del entrevistador 

Análisis y corrección, a raíz de las 

aportaciones realizadas por los 

revisores o bien a título propio tras la 

reflexión final. 

1.1 F Conocer y analizar 

la concepción de 

salud del 

fisioterapeuta en el 

entorno educativo 

ordinario y su 

consecuente modelo 

de discapacidad. 

1.1.1. ¿Cuál cree que es el principal objetivo que 

debe perseguir la fisioterapia en el ámbito escolar? 

Modificación de la redacción, a raíz de las 

puntuaciones en claridad. Para facilitar la 

comprensión. 

¿Cuáles crees que serán las consecuencias de 

esta actuación en el alumno? 

Eliminación siguiendo la sugerencia de un 

revisor. 

1.1.2. ¿Qué paradigmas de discapacidad y de salud 

conoce? 

No modificada 

1.1.3. ¿Cómo afecta su concepción de discapacidad a  

su práctica diaria?  

Modificación de la redacción, a raíz de las 

puntuaciones en claridad. Para facilitar la 

comprensión. 

1.1.4. ¿Ha tenido alguna dificultad para intervenir bajo 

tu paradigma de salud y discapacidad? ¿cuál o 

cuáles? 

Sugerencia de un revisor 
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1.2 F Conocer y analizar 

los conocimientos en 

neurociencia, control 

y aprendizaje motor 

del fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno 

educativo ordinario. 

1.2.1 ¿Qué teorías y/o conocimientos en neurociencia 

y control motor conoce y aplica en el entorno 

escolar? Y ¿Por qué? 

No modificada 

1.2.2 ¿Qué teorías y/o conocimientos en 

neurociencia y control motor conoce y no aplica 

en el entorno escolar? Y ¿Por qué? 

No modificada 

1.3 F Conocer y analizar 

los conocimientos en 

la intervención 

basada en un marco 

de trabajo centrado 

en la familia del 

fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno 

educativo ordinario. 

. 

1.3.1 ¿Conoce el modelo de intervención centrado 

en la familia? 

Respuesta positiva 

i. ¿Lo aplica en el ámbito educativo? 

ii. ¿Qué dificultades tiene o ha tenido para 

aplicarlo? 

iii. ¿Está satisfecho con los resultados de dicha 

intervención? 

iv. ¿consideras que este modelo fomenta la 

participación del alumnado en la escuela? y 

¿Cómo? 

Modificación de la redacción. 

Otros aspectos 

sugeridos para su 

inclusión en la entrevista: 

Cuestiones relativas a la dificultad para intervenir 

desde el paradigma de salud propuesto por la CIF 

Sugerencia aceptada y planteada en la 

cuestión 1.1.4 
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Objetivo  Específico 2.F Conocer y analizar las prácticas y la metodología de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en 

el entorno escolar ordinario de la CAIB. 

Sub-objetivo Pregunta 

Análisis y corrección de las 

aportaciones realizadas por los 

revisores. 

2.1 F. Conocer y analizar, 

el tipo de intervención 

que realizan el 

fisioterapeuta en los 

centros educativos 

ordinarios. 

. 

 

2.1.1. ¿Cuál es el tipo de intervención que realiza con 

mayor frecuencia? ¿directa o indirecta? 

Modificación de la redacción, a raíz de las 

puntuaciones en claridad. 

2.1.2. ¿Dónde realiza la intervención? No modificación. 

2.1.3. ¿Atiende al alumno de forma individual?  ¿por 

qué? 

Nueva pregunta tras revisión final 

2.1.4. En conclusión tras responder las últimas tres 

preguntas ¿Cómo definiría tu modelo de 

intervención? 

Modificación de la redacción, a raíz de las 

puntuaciones en claridad. 

2.1.5. ¿interviene en alguna área o asignatura 

concreta? Si es así ¿Cuál? y ¿cómo? 

Modificación de la redacción, a raíz de las 

puntuaciones en claridad. 

¿Realizas intervención indirecta? Y ¿Cómo? Eliminación tras revisión final. 

2.1.6. ¿En su intervención influye sobre el entorno? Si 

es así ¿Cómo?  

No modificación. 
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¿con que frecuencia intervención influye sobre el 

entorno? 

Eliminación tras revisión final. 

2.1.7. ¿En su intervención modifica la tarea? Si es así 

¿de qué manera? 

No modificación. 

 

¿con que frecuencia En su intervención modifica la 

tarea? 

Eliminación tras revisión final. 

2.2 F. Conocer y analizar 

las características de 

la programación y 

planificación de los 

fisioterapeutas que 

desarrollan su 

actividad en los 

centros educativos 

ordinarios.1 

 

2.2.1¿¿Considera interesante programar y planificar la 

intervención del fisioterapeuta en la escuela? Y ¿Por 

qué?  

 

 

No modificación. 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Cuáles son los puntos que considera más 

importantes en la programación? 

 

Modificación de la redacción. 

 

2.2.3 ¿Cuándo se realiza la planificación o 

programación? 

Modificación de la redacción. 

 

2.2.4 ¿Se revisa durante el curso? Y si es así ¿Cómo 

y cuándo? 

 

Modificación de la redacción. 

 

2.2.5 ¿Diseñas un horario? No modificación. 

2.2.6 ¿Qué criterios establece para diseñar el horario? No modificación. 
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2.2.7 ¿Cómo establece la frecuencia y el tiempo de 

intervención? 

No modificación. 

2.2.8 ¿Qué aspectos son relevantes para diseñar los 

objetivos? 

 

No modificación. 

2.2.9 ¿Qué criterios establece para medir y/o analizar 

la consecución de los objetivos? 

 

No modificación. 

2.2.10 ¿Qué aspectos cree que se deben evaluar  

para una intervención adecuada? 

Un revisor sugiere que el término de 

valoración en el ámbito de la fisioterapia 

es un proceso diagnóstico. por ello el 

término adoptado será evaluación, 

haciendo referencia expresa a las 

características del entorno educativo. 

2.2.11 ¿Cuáles son los puntos más importantes de 

esta evaluación? 

Seguimos usando el término evaluación. 

2.2.12 ¿Cuándo se realiza la evaluación?  Modificación de la cuestión en la revisión 

final. 

2.2.13 ¿Realiza observaciones de la participación del 

alumno en las diferentes rutinas del aula? Y ¿por qué 

No modificación. 

2.2.14 ¿Realiza observaciones de la participación del No modificación. 
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alumno en los diferentes entornos del colegio o 

instituto (pasillos, aula, patio, etc.)? Y ¿por qué? 

2.2.15 ¿Usas  herramientas para evaluar la 

participación? ¿Cuáles? 

No modificación. 

2.3 F. Conocer y analizar 

la relación del 

fisioterapeuta escolar 

con el resto de 

profesionales del centro 

y la familia.1 

2.3.1 ¿Colaboran otros profesionales y/o familiares en 

la programación? 

 

 

No modificación. 

2.3.2 ¿Quién la realiza la evaluación? ¿Colaboran 

otros profesionales? 

 

No modificación. 

2.3.3 ¿En la programación de la intervención diseña 

usted objetivos? 

 

No modificación. 

2.3.4 ¿Con que profesionales del colegio y/o instituto 

se relaciona? Y ¿por qué? 

No modificación. 

¿Cómo es esta relación o interacción?  Eliminación de la pregunta por ser 

repetitiva. 

2.3.5 ¿Cuándo se produce esta relación? No modificación. 

2.3.6 ¿Dónde se reúnen? No modificación. 

2.3.7 ¿A qué acuerdos se llega? No modificación. 
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¿Se pactan objetivos, propósitos o líneas de trabajo 

comunes? 

Eliminación tras revisión final. 

¿utiliza pautas, estrategias, herramientas de otros 

profesionales en tu intervención? 

Eliminación tras revisión final. 

¿Cómo definiría esta relación o modelo de trabajo? Eliminación tras revisión final. 

1.Tras la reflexión y redacción del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-objetivos de los inicialmente planteados. Ello coincidió con el 
proceso de revisión de los cuestionarios, de manera que la restructuración de objetivos permitió reubicar todas las preguntas del entrevistador en un número menor 
objetivos específicos, facilitando la comprensión general del trabajo. 

 
 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 3.F- Conocer y analizar el grado de satisfacción del fisioterapeuta con el modelo de 

intervención implementado en los centros educativos ordinarios de la CAIB.1 

Pregunta 
Análisis y corrección de las aportaciones 

realizadas por los revisores. 

¿Estás satisfecho con el tipo de intervención que realizas? Eliminación tras revisión final 

3.1 ¿Está satisfecho con los resultados que obtiene?  

3.2 ¿Cree que el modelo o metodología que aplica es el mejor? Y 

¿Por qué? 

Modificación en la redacción. 

3.3 ¿Cree que es el único modelo que se puede aplicar en el 

entorno escolar? 

 

3.4 ¿En su opinión, cuál es la mayor ventaja del fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno escolar frente a los que trabajan en otros 

entornos? 

Modificación en la redacción. 
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3.5 ¿Cuál es el mayor inconveniente del fisioterapeuta que trabaja 

en el entorno escolar frente a los que trabajan en otros 

entornos? 

Modificación en la redacción. 

1. Tras la reflexión y redacción del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-objetivos de los inicialmente planteados. Ello coincidió con el 
proceso de revisión de los cuestionarios, de manera que la restructuración de objetivos permitió reubicar todas las preguntas del entrevistador en un número menor 
objetivos específicos, facilitando la comprensión general del trabajo. 
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Cuestiones demográficas,  

características del maestro/a y del aula. 

Análisis y corrección de las aportaciones realizadas por 

los revisores. 

1. Edad del maestro/a. No modificada. 

2. Sexo del  maestro/a. No modificada. 

3.Años de experiencia como a maestro/a  Pregunta añadida por sugerencia de un revisor. 

4. Años de experiencia como maestro/a tutor No modificada. 

5. Situación laboral. Sugerencia de proponer posibles respuestas, se realizara en 

la elaboración de la base de datos. 

6. Nivel del curso tutorizado actualmente. Modificación de la redacción a sugerencia del revisor. 

7.Numnero de estudiantes matriculados en el aula Modificación de la redacción a sugerencia del revisor. 

8. Cuantos cursos hace que recibe el apoyo de fisioterapia. Modificación de la redacción a sugerencia del revisor 

9. El alumno que recibe el apoyo de fisioterapia recibe otros apoyos 

de otros profesionales en el colegio. 

 

Pregunta añadida por sugerencia de un revisor. 

10. De que profesionales recibe el apoyo. Pregunta añadida por sugerencia de un revisor. 

9. ¿Ha realizado alguna formación relacionada con la educación 

inclusiva? 

Pregunta añadida por sugerencia de un revisor 
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Objetivo 1.T Conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en centros 

educativos ordinarios de la CAIB, desde la perspectiva del tutor. 

Sub-objetivos Pregunta 

Análisis y corrección de las 

aportaciones realizadas por los 

revisores. 

1.1.T Conocer y 

analizar los detalles 

de la intervención 

realizada por el 

fisioterapeuta, desde 

la perspectiva del 

tutor. 

 

 

1.1. ¿Dónde recibe el apoyo el alumno? (se puede marcar más de 

una opción) 

 Dentro del aula ordinaria realizado la misma actividad 

(adaptada) que el resto del grupo 

 Dentro de una aula habilitada para realizar fisioterapia, 

aislado de su compañeros. 

 Dentro de otras aulas o espacios del centro escolar realizado 

la misma actividad (adaptada) con los compañeros del aula 

 No sabe no contesta 

 Otras opciones (especificar). 

Modificación de aspectos relativos 

a la categorización y redacción de 

las variables. 

1.2. ¿El hecho de recibir el apoyo de fisioterapia, representa que el 

alumno deje de cursar el área? 

 Sí, siempre 

 No, nunca. 

 A veces. 

Cuestión introducida a sugerencia 

de un corrector. 
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1.3. ¿El fisioterapeuta realiza su intervención dentro de alguna área, 

con el fin de adaptarla a las necesidades del alumno y/o con el 

objetivo de facilitar el acceso al currículo? 

 Sí. 

 No. 

Si¿En qué área realiza la adaptación para facilitar el acceso? (se 

puede marcar más de una opción) 

 Educación física. 

 Área de lengua. 

 Área de matemáticas 

 Área de conocimiento del medio 

 Área religiosa/estudio 

 Tiempo de patio 

 Área artística 

 No sabe no contesta 

Si ¿Cómo realiza esta datación? (se puede señalar más de una 

opción) 

 Modificando la tarea asignada al alumno 

 Modificando las herramientas o el material utilizado en la 

actividad 

Modificación de aspectos relativos 

a la categorización y redacción de 

las variables. 



6 
 

 Modificando el entorno tanto del aula como del centro 

educativo (pasillos, baños)  

 Realizado un apoyo físico. 

 No sabe no contesta. 

1.4. ¿Cuántas horas a la semana recibe el apoyo de fisioterapia? 

 1 hora semana. 

 2 horas semanales. 

 3 horas semanales. 

 Mes de 3 horas semanales 

No modificado. 

1.2.T Conocer y 

analizar las 

características de la 

programación y 

planificación del 

fisioterapeuta, desde 

la perspectiva del 

tutor.1 

1.5. ¿Qué aspectos evalúa el fisioterapeuta?(se puede señalar más 

de una opción) 

 La participación y la actividad del alumno en el aula ordinaria. 

 La participación y la actividad del alumno en el área de 

educación física. 

 La participación y la actividad del alumno durante el patio. 

 Los desplazamientos dentro del centre. 

 La entrevista con el tutor para conocer las dificultades y 

necesidades del alumno. 

 Valoración de las capacidades motrices del alumno de  forma 

No modificado. 
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aislada. 

 No sabe no contesta. 

1.3.T Conocer y 

analizar la relación del 

fisioterapeuta con el 

tutor y el resto de 

profesionales del 

centro, desde la 

perspectiva del tutor.1 

 

 

 

 

 

1.6 ¿Conoce los objetivos que el fisioterapeuta está trabajando en 

ente momento? 

 Sí. 

 No. 

No modificado. 

1.7 ¿Estos objetivos han sido pactados con el resto de profesionales 

del centro? 

 Sí. 

 No. 

 No sabe no contesta. 

No modificado. 

1.8 ¿Con que profesionales han sido pactados los objetivos? (se 

puede marcar más de una opción) 

 Tutor/a. 

 Maestro de pedagogía terapéutica. 

 Maestro de Educación física. 

 Orientador del centre. 

 Maestre de audición y lenguaje. 

 No sabe no contesta. 

Modificación de aspectos relativos 

a la categorización y redacción 

de las variables. 
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 Otros 

 Semanalmente. 

 Trimestralmente. 

 En función de les necesidades. 

No modificado. 

1.10 Es frecuente hablar de aspectos referentes al alumno fuera 

de reuniones formales?  

 Sí. Antes del apoyo. 

 Sí. Cuando acaba el apoyo. 

 No. Esperamos a las reuniones formales. 

Pregunta introducida en la revisión 

final del cuestionario. 

1.11 ¿cree importe disponer de más reuniones formales para 

coordinar la intervención?  

 Sí. 

 No. 

Pregunta introducida en la revisión 

final del cuestionario. 

¿El fisioterapeuta ofrece herramientas  y/o estrategias para facilitar 

el acceso del alumno  al currículum? ¿Cuales? 

             Si. 

             No 

     Especificar. 

Eliminada por no adherir-se a los 

objetivos. 



9 
 

Otros aspectos 

sugeridos para su 

inclusión en el 

cuestionario 

Aspectos desarrollados en la coordinación. No introducida por imposibilidad en 

un cuestionario cerrado 

Dificultades en la coordinación. No introducida por imposibilidad en 

un cuestionario cerrado 

1. Tras la reflexión y redacción del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-objetivos de los inicialmente planteados. Ello coincidió con el proceso de 
revisión de los cuestionarios, de manera que la restructuración de objetivos permitió reubicar todas las preguntas del entrevistador en número menor objetivos específicos, 
facilitando la comprensión  general del trabajo. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.T- Comprender y analizar las demandas, necesidades y expectativas tutor en relación con el 

apoyo de fisioterapia, en centros educativos ordinarios de la CAIB.1 

Pregunta 
Análisis y corrección de las aportaciones 

realizadas por los revisores. 

2.1. ¿Dónde cree que debería desarrollarse el apoyo de fisioterapia? 

- Siempre dentro del aula ordinaria, realizando la misma actividad 

adaptada que sus compañeros 

- Siempre dentro de una aula para realizar fisioterapia, aislado de sus 

compañeros 

- Combinación de las dos opciones, en función de las necesidades y 

caracterices del alumno 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización y redacción de las variables. 
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¿Cada cuánto debería establecerse reuniones formales entre el fisioterapeuta y 

el tutor para coordinar la intervención? 

semanalmente 

Mensualmente. 

Trimestralmente. 

 En función de les necesidades. 

Eliminación tras revisión final 

2.2. ¿Qué criterios se deberían priorizar para diseñar los horarios del apoyo de 

fisioterapia? 

- Evitar interferir en les áreas instrumentales.  

- Evitar interferir en áreas artísticas. 

- Evitar interferir en educación física. 

- Realizar la intervención en áreas programadas. 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización y redacción de las variables. 

2.3. ¿Qué criterios se deberían priorizar determinar la frecuencia i el tiempo de 

la intervención del fisioterapeuta? 

- En función de la gravedad y dificultades motrices del alumno. 

- En función de las áreas académicas en que el alumno presenta 

dificultad. 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización y redacción de las variables. 

2.4. ¿En qué áreas necesita la adaptación del fisioterapeuta? 

Espacio a rellenar 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización y redacción de las variables. 

2.5. ¿Qué adaptaciones necesitaría recibir del fisioterapeuta, para facilitar el Modificación de aspectos relativos a la 
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aprendizaje de alumno? 

- Estrategias para modificar la actividad o la tarea. (ejemplo: 

herramientas, estrategias, asesoramiento para acceder al currículum 

mediante el teclado o uso de utensilios adaptados tipo tijeras, etc.) 

- Estrategias para modificar el entorno. (ejemplo: Adaptaciones de la 

mesa silla, Instalación de barandillas y otros apoyos de acceso al 

pasillos, baños, patios, etc.) 

- Realización de un apoyo físico. 

categorización, redacción de las variables y la 

Posibilidad de marcar más de una opción. 

2.6. ¿Qué tipo de adaptación o modificaciones de la actividad necesita?  

- Herramientas, estrategias, asesoramiento para acceder a los contenidos 

curriculares mediante teclado 

- Herramientas, estrategias, asesoramiento para acceder a los contenidos 

curriculares mediante sistemas alternativos aumentativos de la 

comunicación. 

- Otras propuesta, (espacio a rellenar) 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización, redacción de las variables y la 

Posibilidad de marcar más de una opción. 

2.7. ¿Qué tipo de adaptación del entorno necesita?  

- Adaptaciones en mesa y/o silla 

- Instalación de barandillas y otros soportes de acceso a los pasillos. 

- Instalación de barandillas y otros soportes de acceso a baños. 

- instalación de barandillas y otros soportes de acceso al patio 

Modificación de aspectos relativos a la 

categorización, redacción de las variables y la 

Posibilidad de marcar más de una opción. 
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- Otras propuesta, (espacio a rellenar) 

Otras cuestiones importantes para incluir en este apartado Cuestiones relativas a Educación Física. No procede 

cuestionario dirigido a tutores no a profesores o 

maestros de EF. 

 1. Tras la reflexión y redacción del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-objetivos de los inicialmente planteados. Ello coincidió con el proceso de 
revisión de los cuestionarios, de manera que la restructuración de objetivos permitió reubicar todas las preguntas del entrevistador en número menor objetivos específicos, 
facilitando la comprensión  general del trabajo. 
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Anexo 4 

Análisis estadístico y codificación de las entrevistas semiestructuradas. 
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3 

En este documento puede verificarse la codificación otorgada a cada entrevista 

en función de las preguntas del entrevistador. El documento sigue el orden 

establecido por los en objetivos. Para facilitar la comprensión se ha asignado 

un color de fuente, para cada uno de los códigos, esta información será 

detallada en los correspondientes recuadros informativos cuando proceda. Tras 

la codificación puede comprobarse el análisis estadístico descriptivo, 

desarrollado con el software spss, El carácter cualitativo de las variables 

analizadas, permite el análisis de los datos mediante tablas de frecuencia y 

gráficos, además ha sido calculada la moda como único estadístico capaz de 

aportar información significativa en las variables cualitativas. Con el objetivo 

final de validar los porcentajes expuestos en los resultados del capítulo 7. 

Tablas 1-24 y figuras 1-18. 

 

Categorías y códigos, SUB-OBJETIVO 1.1. 

C 

O 

D 

I 

G 

Ó 

S 

Biopsicosocial  

C 

A 

T 

E 

G 

O 

R 

Í 

A 

Objetivo argumentado por el fisioterapeuta. 

Intermedio Modelos teóricos conocidos por el fisioterapeuta 

Biomédico 
Repercusión de los distintos modelos en la practica 

Dificultades de implementación 

 

1.1.1. ¿Cuál cree que es el principal objetivo que debe perseguir la 

fisioterapia en el ámbito escolar?1 

                                                             
1
Las preguntas de entrevistador así como los comentarios y aportaciones realizadas por el 

entrevistador, están señaladas en negrita siguiendo los criterios de trascripción. 
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E.1) “Integrar al niño tanto dentro de la clase como de la escuela o instituto. 

Para evitar posibles problemas que puedan aparecer en el cole, si se 

queda atrás del programa lectivo o aparecen barreras en el cole. 

Integrarlo.” 

E.2) “Conseguir que el niño sea lo más autónomo y participativo posible 

dentro del ámbito escolar.” 

E.3) “Habilitación del alumno al entorno. ¿Qué entiendes por habilitar? 

Capacitar al alumno al acceso al centro y desarrollar su currículo de la 

forma más completa posible.” 

E.4) “La Adaptación de los niños con discapacidad al entorno, principalmente, 

ya sea aula, patio, cualquier situación que el niño va verse envuelto en su 

jornada escolar” 

E.5) “El niño al salir al colegio en su tiempo de ocio no tenga que desplazarse 

al hospital o cualquier otro centro a recibir terapia que lo pueda hacer 

dentro de su horario.” 

E.6) “No creo que haya uno hay varios. La rehabilitación propia de la 

problemática del niño. Hasta la adaptación tanto en su aula pero también la 

relación con los demás, en el patio…” 

E.7) “Integrar el alumno en todos los procesos educativos.” 

E.8) “Considero la integración del niño en la escuela, el niño pueda disfrutar 

de los mismo de sus compañeros” 

E.9) “Seguimiento de la intervención del niño complementaria a la 

intervención privada, como un complemento. Hasta que no empiezas a 

trabajar en esto no ves la realidad, muchos de mis alumno no reciben fisio 

fuera del colegio y la única fisio que reciben es la del cole.” 
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1.1.2. ¿Qué paradigmas de discapacidad y de salud conoce? 

E.1) “…..los niños del aula UECCO presentan un el nivel de discapacidad es 

más grande…no  queremos hablar de alumnos concretos si no de 

concepto amplio… yo la que conozco es que impide realizar ciertas 

actividades….¿tú la consideras una consecuencia de una enfermedad?, 

si, ¿te parece adecuada?, si de un déficit que tenga un niños que le 

produce esa discapacidad y esa discapacidad le impide que  pueda realizar  

ciertas actividades.” 

E.2) “Se puede diferencia entre rehabilitación y habilitación… ¿que sería una 

consecuencia ante un déficit, o sería una interacción compleja entre 

múltiples factores? Es una consecuencia de un hecho que ha ocurrido en 

un momento determinado por ejemplo en la parálisis cerebrales ha habido 

una lesión cuando el cerebro no era maduro y esta lesión conlleva unas 

consecuencias, estas consecuencias depende pueden producir una 

discapacidad depende del entorno. ¿cómo crees que el entorno pueda 

modificar la discapacidad? Mucho evidentemente el entorno es capaz de 

producir discapacidad a una persona.” 

E.3) “Todas las alteraciones dentro de las habilidades normales que se 

esperan en un niño de una determinada edad, que no se llevan a cabo de 

forma normal, o de lo que se suele esperar, ya sea por  patología o la razón 

que sea. ¿Conoces algún otro paradigma?...ahora no lo recuerdo.” 

E.4) “Una diferencia de actividad o de cómo cada persona o cada niño va a 

poder hacer ciertas cosas, en este caso son niños, como una persona con 

lo que tienen con sus capacidades como va a poder hacer las funciones que 

normalmente hace una persona.” 

E.5) “Limitación, que tienen una persona para realizar las actividades de la 

vida diaria.” 
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E.6) “La dificultad en poder realizar ciertas tareas de manera estándar, no 

puedo decir normal, el no ser independiente en las tareas.” 

E.7) “Yo lo veo como un bloqueo, intentar ver como ese bloqueo se puede ir 

abriendo, a nivel físico a lo mejor el niño gatea como rana, quizás tiene 

prisa, pero aunque vaya más lento que gatear disociando cinturas el mismo 

está creando su propia discapacidad, o por ejemplo tiene miedo a caerse y 

ellos mismos se limitan. ¿Cuál es el origen? No hay uno. desde el genético 

al <<no puedo>> no <<no puedo>>, <<no quiero>>.” 

E.8) “A día de hoy se ve como una traba un obstáculo en la sociedad aunque 

se intenta mejorar la vida de la personas con discapacitada sigue habiendo 

muchas trabas, en el ámbito escolar todavía no se está consiguiendo la 

integración. ¿Cuál es el origen? Depende de si el niño ha nacido con esa 

discapacidad depende de varias cosas.” 

E.9) “Es la presencia de deficiencias metales o psicomotores que pueden 

llevar a aislarte de la sociedad o impedir desarrollarte socialmente de 

manera normal. ¿Esta definición hablamos de un déficit un patología y 

eso produce una limitación de la actividad social, esto es más una 

definición médica, hay nuevas definiciones publicada por la OMS la 

CIF, La conoces? No que yo recuerde.” 

 

1.1.3. ¿Cómo afecta su concepción de discapacidad a su práctica diaria?  

E.1) “Adaptar el tratamiento a sobrellevar esa discapacidad, hacerle más fácil 

la vida con la discapacidad que tienen, adaptado ejercicios, materiales, 

enseñarle otro tipo de forma para realizar una actividad, una adaptación 

con materiales y ejercicios a sus necesidades, ¿estás de acuerdo?. Si.” 

E.2) “Sí, yo también soy entorno para el niño.” 
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E.3) “…no le veo mayor importancia….” 

E.4) “Claro, ¿crees que existe otra concepción de discapacidad? Si” 

E.5) “No, no debería.” 

E.6) “Si. Que afecta, yo estoy haciendo un juicio de valor, que no tenga las 

capacidades normales es un juicio. Igual puedo hacerlo de otra manera o 

igual no es necesario que haga x, igual no es necesario que se ponga los 

pantalones, que si que es necesario pero.. igual que cortar las 

tijeras...incluso en lo que yo le voy a exigir a esa persona si no saber cortar 

bien, yo le estoy exigiendo que cumpla unos estándares de normalidad” 

E.7) “Si. A veces nos cerramos, esto es una incapacidad. No hay un 

problema y intentar ver cómo solucionarlo.” 

E.8) “No, para nada, les intento facilitar la vida al máximo ¿quizás tu 

consideras que tu función es facilitar tu vida al máximo si percibes así, 

ello implica que en tu intervención sí que afecta a tu práctica 

diaria?...para mí no.” 

E.9) “Sí. Valoro el niño veo que tiene deficiencias, limitaciones, mi trabajo va 

dirigido a que consiga mejorar esas deficiencias si es posible” 

 

1.1.4. ¿Ha tenido alguna dificultad para intervenir bajo tu paradigma de 

salud y discapacidad? ¿cuál o cuáles? 

E.1) Si el espacio, no tengo, son espacios compartidos y hay que adaptares a 

lo que hay así como el material. 

E.2) No en general….inspección solo valora el número de sesiones que se 

realizan, sin considerar el tiempo de coordinación. 
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E.3) No.  

E.4) No. 

E.5) No. 

E.6) Si, con otros profesionales, profesores que trabajan de forma rígida con 

un libro y seguir objetivos curriculares de lectura escritura y conceptos, 

quizás las posibilidades del alumno van más allá de eso a otro niveles, la 

educación en estos momento no da una salida a estos alumnos no van a 

llegar a cierto nivel pero si tiene otras aptitudes. Con los familiares no.  

E.7) No. Es impórtate que los padres vean eso que no es un problema 

cerrado, a veces estamos incapacitando a los niños, como tiene parálisis 

cerebral. 

E.8) No. Los profesionales y familiares son muy colabores, a veces hay 

familiares que rechazan lo que ha pasado a su hijo.. 

E.9) No. Quizás lo contrario a veces los padres son poco colaboradores, se 

podría trabajar con ellos para que conozcan que es la discapacidad, a 

veces los padres no ven que sus hijos puedan mejorarla 

 

Tabla 1. Estadísticos para cada categoría 

 

Objetivo 

argumento 

Modelos 

teóricos 

conocidos 

Repercusión del 

modelo en la 

practica 

Dificultades en 

su 

implementación 

N Válido 9 8 7 8 

Perdidos 0 1 2 1 

Moda Intermedio múltiples modos Biomédico Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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1. Objetivo argumentado ante la cuestión directa. 

Tabla 2. de frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 3 33,3 33,3 33,3 

Intermedio 5 55,6 55,6 88,9 

Biopsicosocial 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 1. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

2. Modelos teóricos conocidos por el fisioterapeuta 

Tabla 3. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 3 33,3 37,5 37,5 

Intermedio 3 33,3 37,5 75,0 

Biopsicosocial 2 22,2 25,0 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   
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Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 2. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

3. Repercusión de la concepción en la practica 

Tabla 4. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 4 44,4 57,1 57,1 

Biopsicosocial 3 33,3 42,9 100,0 

Total 7 77,8 100,0  

Perdidos 9 2 22,2   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 3. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

4. Dificultades en su implementación 

 

Tabla 5. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 7 77,8 87,5 87,5 

Biopsicosocial 1 11,1 12,5 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Figura 4. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Categorías y códigos, SUB-OBJETIVO 1.2 

C 

O 

D 

I 

G 

Ó 

S 

Teorías 

Ecológicas 

C 

A 

T 

E 

G 

O 

R 

Í 

A 

Conocimientos implementados por el 
fisioterapeuta 

Teorías cognitivas 

Desconocimiento 
Conocimientos descartados para su 

implementación 

 

Tabla 6. Estadísticos para cada categoría 

 Conocimientos 

implementados 

Conocimientos 

descartados 

N Válido 9 9 

Perdidos 0 0 

Moda Desconocimient

o 
Cognitivo  

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

1.2.1. ¿Qué teorías y/o conocimientos en neurociencia y control motor 

conoce y aplica en el entorno escolar? Y ¿Por qué? 

E.1) …bobath… 

E.2) Yo me he formado en Bobath…y ellos que conceptos te han 

implantado de control motor, que genera la motricidad.... Primero 

aprendes el movimiento normal, a partir de analizar el movimiento normal 

eres capaz de hacer una valoración de los aspectos a trabajar con el niño, 

la lesión en el sistema nervioso central hace que tenga otros patrones de 
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movimiento, te ayuda a hacer una valoración y a partir de allí poder trabajar 

hacia una sitio otro 

E.3) En esto momento no recuerdo ninguna. 

E.4) Sí que tiene importancia, la formación que he recibido es con Lourdes 

Macias y Joaquin Fageda nos han dirigido a la neurociencia… ¿pero no 

conoces ninguna teoría concreta? No…Uso cosas de Bobaht, no 

siempre trabajo con lo mismo porque me dirijo al juego. 

E.5) No, la verdad es que no.  

E.6) Ahora mismo no sé muy bien. ¿Te refieres a una técnica de fisio, 

Bobath? No necesariamente. Hay uno… sistemas dinámicos…(el tono del 

participantes es interrogativo, desde ahí el entrevistador decide participar) 

¿teoría de sistemas dinámicos? Todo está influenciado no es solo un 

tema motor esta la educación, está la motivación el aprendizaje ¿el 

entorno juega un papel fundamental en el control motor? Si. También 

la plasticidad, y la conciencia del propio cuerpo.  

E.7) No 

E.8) No 

E.9) Bobaht …(el tono del participantes es interrogativo, desde ahí el 

entrevistador decide participar) bueno Bobaht es una metodología que 

se basa en algunas teorías de control motor ¿es eso lo que quieres 

decir? Si. 

 

1.2.2. ¿Qué teorías y/o conocimientos en neurociencia y control motor 

conoce y no aplica en el entorno escolar? Y ¿Por qué? 

E.1) ….perfectti, no me gusta… 
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E.2) Por ejemplo voita no me convence 

E.3) (el entrevistado se muestra incomodo ante estas preguntas y el 

entrevistador entiende que obtendrá la misma respuesta que la anterior (no 

recuerdo ninguna), no la efectúa, con el objetivo de preservar un clima 

distendido y conciliador.) 

E.4) No soy muy partidaria de usar voita. 

E.5) No 

E.6) voita. 

E.7) No 

E.8) No 

E.9) No…también no tengo mucha experiencia en pediatría y no conozco 

muchas técnicas. …(el tono del participantes es interrogativo, desde ahí el 

entrevistador decide participar) Al final las técnicas son metodologías no 

tiene por qué estar basadas en conocimientos científicos, pero los 

fisioterapeutas tenemos muy asociados ¿no sé porque? Yo hice el 

último año de diplomatura y todo lo que es evidencia científica no se toca, 

te enseñan técnicas pero no te dan artículos ¿ni te enseñan a leerlos? es 

una gran deficiencia de las antiguas diplomaturas, esto se corrige en 

los masters y ahora en los grados, en la diplomatura te enseñan 

técnicas y al final es lo que los fisioterapeutas aprenden. Así es. 

 

1. Conocimientos implementados por el fisioterapeuta 
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Tabla 7. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cognitivas 3 33,3 33,3 33,3 

Ecológicas 2 22,2 22,2 55,6 

Desconocimiento 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 5. Representación gráfica datos entrevista 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2. Conocimientos descartados para su implementación 

Tabla 8. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cognitivas 5 55,6 55,6 55,6 

Desconocimiento 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 6  Representación gráfica datos entrevista 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Categorías Sub-objetivo 1.3.F 

código Categoría 

Respuesta 
afirmativa 

Conocimientos básicos en los preceptos de modelos de 

intervención centrados en la familia 
Desconocimiento 

 

Tabla 9. Estadísticos para cada categoría 

 Conocimientos básicos en los preceptos de 

modelos de intervención centrados en la familia 

N Válido 9 

Perdidos 0 

Moda Desconocimiento 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

1.3.1. ¿Conoce el modelo de intervención centrado en la familia? 

E.1) Lo he odio pero no lo conozco 

E.2) Si ¿Lo aplica en el ámbito educativo? Lo intento todo lo que puedo, la 

teoría está muy bien pero no es fácil de aplicar ¿Qué dificultades tiene o 
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ha tenido para aplicarlo? La familia está en momentos concretos pero no 

estas dentro del ámbito familiar voy si es necesario. ¿consideras que este 

modelo fomenta la participación del alumnado en la escuela? y 

¿Cómo? Si, haces participar a la familia con los objetivos que quieres 

conseguir es mucho más fácil. 

E.3) Sí. ¿crees que se puede aplicar en el ámbito educativo? Creo que se 

puede aplicar en el ámbito educativo ¿Qué dificultades crees que puede 

haber para aplicarlo en el sistema educativo? Supongo que la 

disponibilidad familiar, No se, aún no se aplica….el equipo escolar en el 

que me incluyo y las familias tendría que llegar a un acuerdo de las 

necesidades individuales del niño y la familia en casa, y como ellos mismos 

creen que es la solución con nuestro apoyo. ¿consideras que este 

modelo fomenta la participación del alumnado en la escuela? y 

¿Cómo? No lo sé, porque no. Haría más consciente al niño que es él, el 

que debe solucionar sus problemas y sacar su potencial. A veces hay un 

burbuja con el discapacidad vamos a protegerlo, yo he intentado explotar 

estas burbujas. Me estas respondiendo un pregunta anterior respecto si 

has tenido dificultades para aplicar tu modelo de discapacidad. 

E.4) Sí, no asistido a ninguna conferencia, pero lo visto cosas por interned 

¿crees que se puede aplicar en el ámbito educativo? Por lo que dices 

no lo aplicas pero ¿crees que podría existir alguna dificultad para 

aplicarlo? Creo que se podría hacer. ¿Qué dificultades crees que puede 

haber para aplicarlo en el sistema educativo? Por lo que dices no lo 

aplicas pero ¿crees que podría existir alguna dificultad para aplicarlo? 

siempre que introduces una nuevo modelo hay dificultades ¿consideras 

que este modelo podría fomentar la participación del alumnado en la 

escuela? y ¿Cómo?  
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E.5) sí. Me suena, pero no podría definirlo. Bueno si lo conocieras te 

preguntaría por su posible aplicación y dificultades pero no viene al 

caso ¿verdad? No. 

E.6) Si ¿crees que se puede aplicar en el ámbito educativo? Por lo que 

dices no lo aplicas pero ¿crees que podría existir alguna dificultad 

para aplicarlo? Si, si el modelo fuera en vez de centrado en la familia 

fuera centrado en los profesores y el alumno podría decir cuáles son sus 

necesidades. ¿Qué dificultades crees que puede haber para aplicarlo 

en el sistema educativo? Por lo que dices no lo aplicas pero ¿crees 

que podría existir alguna dificultad para aplicarlo? ¿lo has podido 

aplicar? En algunos casos si he preguntado al profesor cual serían sus 

necesidad o dificulta que ven ellos para yo poder trabajar, pero no siempre 

lo he podido aplicar. No habría ninguna dificultad .¿consideras que este 

modelo podría fomentar la participación del alumnado en la escuela? 

y ¿Cómo? sí. Se tendría que fomentar ese objetivo. Quizás el niño no sea 

capaz de conocer sus necesidades pero si 

E.7) He odio campanadas pero no. 

E.8) No…¿es un modelo donde los objetivos se basan los padres creen que 

el niño tiene que hacer? No exactamente, una parte, se basa identificar 

necesidades y partir de ahí establecer puntos fuertes…el resto de 

preguntas no como no lo conoces no procede hacerlas. 

E.9) No 

Tabla 10. Frecuencia datos entrevista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desconocimiento 5 55,6 55,6 55,6 

Conocimiento 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 7. Representación gráfica datos entrevista 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Categorías objetivo específico 2.F 

Códigos Sub-objetivo Categorías/indicadores 

Biomédico 

 

2.1.F Conocer y analizar, el tipo 

de intervención que realizan los 

fisioterapeutas en los centros 

educativos ordinarios. 

1. Objetivo 

2.Ubicación 

3.Modo de provisión 

(numero) 

4.Modificación del entorno 

Intermedio 

2.2.F Conocer y analizar, las 

características de la 

programación y planificación de 

los fisioterapeutas que 

desarrollan su actividad en los 

centros educativos ordinarios. 

5.Planificación  

6.Valoración 

Biopsicosocial 
2.3.F Conocer y analizar la 

relación del fisioterapeuta 

7. Colaboración con el resto 

de profesionales y/o 
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escolar con el resto de 

profesionales del centro y la 

familia. 

familiares 

8.Carácter de los acuerdos 

pactados 

 

Tabla 11. Estadísticos para cada categoría 

 

Objetivo 

subyacente a 

la intervención  

Ubicación 

donde se 

implementa  

Modo de 

provisión 

(Número) 

Modificación 

del entorno 

N Válido 8 9 9 9 

Perdidos 1 0 0 0 

Moda Biomédico Biomédico Biomédico Biopsicosocial 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

2.1.1 ¿Cuál es el tipo de intervención que realiza con mayor frecuencia? 

¿Directa o indirecta? Y ¿En qué consisten para usted la 

intervención directa e indirecta? 

E.1) “Directa la más frecuente.” 

E.2) “Es difícil de calcular, pero aproximadamente la mitad en aula de fisio y 

el resto en EF, PSICO, aula, hipoterapia.” 

E.3) “Las que desarrollas de forma directa con el niño ya sea de forma 

individual o en un entorno colectivo, ¿y una indirecta? aquella en la que 

trimestralmente semestralmente das una serie de pautas al tutor y 

posteriormente evalúas. Cuando puedes porque vas muy cargado hablas 

con el tutor, o bien le dices que cuando tenga algún aspecto a comentar me 

lo diga. Das unas pautas y vigilas intermitentemente evalúas el caso” 
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E.4) “Creo que directa. El modelo que se aplica con mayor frecuencia es el 

de atención directa. Aunque con todos los alumnos hay una parte de 

atención indirecta ya que en todos los centros se dan pautas de 

intervención con los niños.” 

E.5) “Creo que directa. Directa son los 45 minutos o la hora que estoy con el 

alumno. Indirecta cuando no tiene sesión pero me ven por el pasillo y me 

quieren preguntar algo. ¿y las adaptaciones en el alumno? Directo.” 

E.6) Más frecuentemente directa. Creo que directa son los alumnos que cojo 

cada semana. Y la indirecta cuando puedo. Incluyendo el trabajo con otros 

profesionales y la habilitación del espacio 

E.7) “Directa. Creo que directa es, con el niño trabajando un objetivo más de 

rehabilitación. Indirecta la coordinación con otros profesionales que tenga la 

pizarra en buena dirección que apoye los pies ¿Son estos acuerdos que 

antes hablábamos con otros profesionales? Si” 

E.8) “Directa una sesión individualizada fisioterapeuta niño. Indirecta cuando 

el fisio forma parte dentro de un área. ¿y las pautas con los otros 

profesionales? Directa. No hay consenso. ¿y en los grupos? Directa” 

E.9) “La intervención directa es la que el fisio trabaja directamente con el niño 

o lo moviliza o le hace estiramientos le hace terapia y el físio está en ese 

momento, de manera indirecta son pautas para el aula o casa. Con mayor 

frecuencia realizo directa.” 

2.1.2 ¿Dónde realiza la intervención? 

E.1) “Aula de psico…¿la intervención es en un espacio habilitado para 

fisioterapia? A veces no en el pasillo, escaleras ¿usas el espacio 

disponible para realizar la intervención de fisioterapia? depende en 

algunos sitio dispongo de una espacio en otros no.”¿Ha tenido alguna 



 

22 

dificultad para intervenir bajo tu paradigma de salud y discapacidad? 

¿Cuál o cuáles? Si el espacio,  

E.2) “Depende del caso, del día. Algunos niños están establecidos que de 

tres sesiones una es en el aula de fisio, otra en EF o psico y otra 

hipoterapia. También en el aula ordinaría en función de la actividad que se 

esté realizando en ese momento. También trabajo en el aula uecoo.” 

E.3)  “Por ejemplo en una aula que se denomina teatro, que estoy muy 

contento porque es un espacio muy grande, desde este espacio tan grande 

a una aula de infantil ¿con otros alumnos o cuando está vacía? A veces 

con otros alumno o solo con el alumno en cuestión, gimnasio, 

psicomotricidad.”  

E.4) “Depende, en cualquier espacio del centro, lo más habitual en gimnasio 

o salas de psicomotricidad, hay momentos en los que lo haces en pasillo, 

en el patio, baño…¿y cuando atiendes en un pasillo, que es lo que 

atiendes? Por ejemplo desplazamiento en el pasillo o algún ejercicio 

concreto para mejorar la marcha ¿y cuando trabajas en el aula de psico 

trabajas actividades propias de psico o no? Las dos cosas.” 

E.5) “Normalmente en el gimnasio… ¿es un aula que habilitas para 

trabajar tú y el niño? Sí.” 

E.6) “Depende del centro, hay centros que tengo un espacio de físio, en otros 

en una aula con unas colchonetas, gimnasio.” 

E.7) “En salas o en gimnasios, ¿adecuados para hacer fisio? Si.” 

E.8) “Salas de psico o aula que habilito para hacer fisio, si me dejan un aula 

me llevo una colchoneta.” 

E.9) “Hay centros donde tengo sala de fisio, en otros dispongo de la sala de 

psicomotricidad, o en una sala de gimnasio.” 
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2.1.3   ¿Atiende al alumno de forma individual? ¿Por qué? 

E.1) “Ahora sí, antes… Empecé… Por pareja pero no me gusta ¿porque no 

te gusta por pareja? Pierdes tiempo siempre vas a dedicar más tiempo a 

un, prefiero dedicarme al niño de forma individual” 

E.2) “La mayoría, si…En aula de fisio sí, pero en educación física intentamos 

que participe de todo, si voy a una aula depende de actividad que se realiza, 

no me pongo aparte con el niño. ¿Y en hipoterapia? Hay un trabajo 

conjunto a la bienvenida de saludar al caballo la monta es individual.” 

E.3) “Ambas, ¿cuándo hay otros alumno es porque coincide o porque 

están incluidos dentro del servicio? Depende del día, para ver cómo se 

desarrolla el niño con el tutor y para hablar con el tutor por las necesidades, 

me gusta observar con otros alumnos. Hay días que son de intervención 

pero en mi experiencia es que cuando intervine con otros alumnos es más 

complicado primero porque no estoy acostumbrado y otra es por el nivel de 

atención.” 

E.4) “Si, atiendo al alumno de forma individual. En algunos casos no lo hago 

individual a veces lo hago dentro de educación física, la mayoría de 

ocasiones son atenciones individuales, porque son niños que si están dentro 

de un grupo pierde la atención de lo que quieres trabajar con ellos.” 

E.5) “Algunas veces no, porque no se puede abarcar por horario o por 

espacio a más niños.” 

E.6) “Si en todos los casos, y lo saco del aula, dejando de cursar el área que 

cursan.” 

E.7) “Si.” 

E.8) “Es más frecuente individual…Depende del caso, una vez a las semana 

lo hago en grupo. a veces en grupo he descubierto en algunos alumnos 
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trabajan por la imitación, ¿y eso es una actividad para todo el grupo 

pueda realizar la misma actividad? Depende yo lo programo de diferentes 

maneras. Y si no lo hago mas es porque no encuentro un grupo de alumnos 

para hacer eso o no tengo tiempo ¿el centro estaría de acuerdo? Si” 

E.9) “Si, no siempre, a veces en el aula UECO trabajo en un rincón de la sala 

¿pero tú lo atiendes de forma individual, aunque los niños pasen por 

ahí te enfocas a atender a un niño? Si ¿Por qué? No lo sé, por tema de 

atención, de interés o por hacer movilizaciones pasivas cambios postura.” 

 

2.1.4 En conclusión tras responder las últimas tres preguntas ¿Cómo 

definiría tu modelo de intervención? 

E.1) “Directa… individual…en un espacio determinado ¿aislada? 

Depende…me interesa habla de esto, ¿qué entiendes por un 

intervención aislada?En un espacio no dentro de la clase, ¿Qué objetivo 

trabajarías en un entorno aislado? Objetivo más específico ¿por ejemplo 

una intervención no aislada como la entiendes? Dentro de la clase¿qué 

objetivo trabajarías? No tan especifico ¿tipo académico? No, más tipo 

postura, la escritura.” 

E.2) “…yo creo que no es un modelo aislado, como en una fisio hospitalaria. 

Hay momentos que es individual y en otros no. Combinado directo e 

indirecto, hay mucho trabajo indirecto para elaborar material, pautas.” 

E.3) “En este momento hay sesión que hay más de un niño pero sobretodo 

voy modificando poco a poco de momento en estos momentos la atención 

individual lo que más desarrollo, pero intento en casos leves optar por…en 

casos con características autistas esto es más complicado, para evitar 

interacciones saco el alumno del aula y en ese momento el alumno trabajo 

como toca y me presta más atención. “ 
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E.4) “Generalmente es directa y individualizada con el niño, sí que trabajas 

con el resto de profesionales para coordinar la intervención. O cuando estas 

dentro del aula para modificar la actividad.”  

E.5) “Directo, separado o aislado, individual si mayoritariamente el 90% de 

las veces. ¿Por lo que has comentado cuando atiendes de forma 

individual era por dificulta de horario o de tiempo? Si, si  no es por 

elección.” 

E.6) “Directa individual y aislada.” 

E.7) “Directa, separado, aislado del grupo.” 

E.8) “Directa, individual, aislado en un espacio habilitado para hacer fisio.” 

E.9) “Individualizada en un lugar privado de manera directa.” 

 

2.1.5 ¿En su intervención influye sobre el entorno? Si es así ¿Cómo?  

E.1) “Si, con las pautas a los profesores o otros profesionales, sí que siguen 

esos consejos ¿algún tipo de material? No uso material, no uso férulas 

¿tipo sillas, mesas, bipedestador? Eso sí.” 

E.2) “Sí. Las pautas de control postural, sedestacion, de bipe, de marcha de 

desplazamiento. ¿Con adaptaciones técnicas? Si” 

E.3) “Sí. Modificando lo anteriormente dicho. ¿y en otros entornos del 

centro? Por ejemplo en el aseo personal colocar un adaptador de wáter 

puede ayudar. Para los desplazamientos un ejemplo hablas con las AT no 

realizar tanto apoyo para desplazar” 

E.4) “Sí. Estas trabajando con los niños pero alrededor el resto del alumnado 

se incluye con este niño se relacionan.” 

E.5) “No.” 

E.6) “Sí. El mobiliario los recursos necesarios para el alumno, asesorar como 

adaptar un baño, controlar que se eliminen las barreras arquitectónicas.” 

E.7) “Sí...” 
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E.8) “Sí. De forma positiva es un especialista más del centro y ayuda a la 

integración del niño, ayudando y facilitando que esté en clase, trabajando su 

autonomía.” 

E.9) “Sí, valoro el entorno y lo modifico. En todos los colegios donde estoy yo 

disponen de ascensor, eso facilita la movilidad de los niños para las otras 

cosas realmente no he tenido que intervenir en nada, No ha sido necesario.” 

 

2.1.6 ¿Interviene en alguna área o asignatura concreta? Si es así ¿Cuál? 

y ¿cómo? 

E.1) “Si, concedió en una clase de inglés ¿y atiendes dentro de inglés? 

Para guiar el tema de postura, escritura observar las deficiencias, lo he 

hecho poco ¿otras áreas? EF, psico. ¿y en estas áreas como 

intervienes? Observo, a lo mejor doy mi punto de vista al profesional, 

alguna pauta.” 

E.2) “EF, pscico, plástica, taller de cocina, en infantil aprovecho los rincones 

de construcción o cuando hacen alguna actividad tipo plástica, para trabajar 

la manipulación control postural depende del caso.” 

E.3) “EF, mirar de adaptar el contenido curricular de la asignatura, pues le 

expreso en función de las capacidades como podría hacerlo el niño. 

También en plástica, habilitando el niño dentro del entorno la ubicación 

dentro del aula que este en el centro a la vista de todos, poner una 

superficie antideslizamiento delante del niño para que no se le escapen las 

cosas” 

E.4) “Si EF, depende del centro y de los docentes, a veces dentro de un 

grupo reducido o con el alumno adaptando la actividad, depende de lo que 

estén haciendo en EF a veces se puede adaptar e incluir al niño dentro del 
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grupo pero a veces por la actividad no pueden intervenir, y en ese caso mi 

atención es más individual o bien en pequeño grupo.” 

E.5) “No, la verdad es que no.” 

E.6) “Si EF y plástica, en dos alumnos entro dentro de ef y soy un apoyo, las 

actividades que no pueden hacer que plantea el profesor las hacen con 

migo a parte o yo les ayudo o planteo otro ejercicio paralelos al profesor ¿y 

eso lo hacéis durante la sesión, os funciona bien? sí. Un alumno me lo 

pide. En plástica entro en la sesión y adaptamos lo que hacen en ese 

momento, quizás lo hacemos en la pizarra...” 

E.7) “A ver, hacer una observación a intervenir como tal no. ¿Estas 

observaciones son semanales? No hay niños que ya ni voy porque ya los 

conozco y no hay necesidad.” 

E.8) “No.” 

E.9) “No.” 

 

2.1.7 ¿En su intervención modifica la tarea? Si es así ¿de qué manera? 

E.1) “¿Si se modifica, como realiza la tarea?..¿El tipo, el tiempo, la 

dificultad de tarea?...La dificultad si,… el tiempo a veces.” 

E.2) “Si, sobretodo en educación física, donde puede haber dificultades si se 

modifica. En plástica y pintar también puedes modificar.” 

E.3) “Por ejemplo poniendo una superficie para que no se desplace el papel.” 

E.4) “A veces sí. La posición del niño, la ubicación, materiales, para que no 

se deslice el papel, la inclinación de la mesa, en algunas actividades el tipo 

de tijera, en lugar de lápices de colores pintura de dedos o cosa de este tipo 

¿y la dificultad y el nivel de exigencia? Si muchas veces” 
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E.5) “Ehh..No se…..¿si sus compañeros hacen un tarea y él tiene 

dificultad para seguirla, se modifica esta tarea? ¿Cuándo esta con el 

grupo? Si, por ejemplo Como suelen ser cosas que yo no veo, me 

comentan los profesores entonces se dan pautas ¿antes cuando 

hablábamos de las pautas te referías a eso?  Si eso, el tutor o los 

profesores ven más el día a día y surgen duda” 

E.6) “A veces sí.” 

E.7) “Si, por ejemplo estamos programando para el curso que vine 

actividades para plástica para este niño ¿tu vas a entrar en el aula? si no 

es necesario no. También a veces para la comunicación modificamos.” 

E.8) “Si, en educación física adaptar la actividad o el juego mediante pautas, 

en plástica ¿mediante pautas, no dispones de tiempo para ir al aula? Si 

mediante pautas” 

E.9) “No, todos los alumnos, por ejemplo un alumno que esta en UECO 

combina con EF, cuando no puede integrase con sus compañeros es el 

profesor de EF decide cómo se modifica. ...¿en tu intervención haces una 

intervención directa, individual en un lugar privado pero luego en las 

otras actividades del colegio no intervienes en otra asignatura no 

modificas..?¿no se te da no lo haces? No.” 

 

1.  El objetivo que subyace bajo la intervención más implementada. 

 

Tabla 11. Frecuencia datos entrevista. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 7 77,8 87,5 87,5 

Intermedio 1 11,1 12,5 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   

Total 9 100,0   
 

     Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 8. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2. ubicación 

Tabla 12. Frecuencia datos entrevista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 8 88,9 88,9 88,9 

Intermedio 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
 

Figura 9. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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3. Modo de provisión (número). 

Tabla 13. Frecuencia datos entrevista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 8 88,9 88,9 88,9 

Intermedio 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
 

Figura 10. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

3. Modificación del entorno.  

Tabla 14. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biopsicosocial 8 88,9 88,9 88,9 

Biomédico 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 11. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Tabla 15. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 4 44,4 44,4 44,4 

Biopsicosocial 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 
Figura 12. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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4.1 Adaptación de una tarea 

Tabla 16. Frecuencia datos entrevista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 1 11,1 11,1 11,1 

Biopsicosocial 8 88,9 88,9 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 13. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2.2.F Conocer y analizar, las características de la programación y planificación 

de los fisioterapeutas que desarrollan su actividad en los centros educativos 

ordinarios. 

 

Tabla 17. Estadísticos para cada categoría 

 Planificación Valoración 

N Válido 9 8 

Perdidos 0 1 

Moda Biomédico Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 
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2.2.1 ¿Considera interesante programar y planificar la intervención del 

fisioterapeuta en la escuela? Y ¿Por qué?  

E.1) “Si, se ahorra tiempo es más organizado. Es más fácil adaptarse a los 

recursos “ 

E.2) “Si, planificar y programar orienta hacia dónde ir, también surgen cosas 

durante el curso hay que mantenerse receptivo y modificar si es necesario.” 

E.3) “Te puede ayudar si hay plan de actuación del curso anterior…si que es 

útil…” 

E.4) “Sí, claro. Si está planificada puede establecer unos objeticos a 

conseguir las sesiones son más estructuradas los niños tienen unas 

actividades programadas.” 

E.5) “Sí, para no romper la rutina del trabajo de los profesores y los niños 

sepan que día tienen fisio.¿..? Establecer objetivos, para hacer los informes 

de navidad, que es lo que se debe continuar trabajando” 

E.6) “Sí, en los objetivos que quieres conseguir, yo no temporalizo los 

objetivos, pienso que podría ser interésate plantear objetivos por trimestre, 

pero yo no lo hago, porque son objetivos globales, sería interesante 

concretar mejor los objetivos.” 

E.7) “Sí, el PAI son las funciones…programar y planificar en el sentido 

más amplio hay diferentes modelos, sin conocer el niño no tiene mucho 

sentido, solo el tema de las funciones, luego te das cuentas de cosas que 

no se pueden programar. Pero la manera de programar en este momento 

creo que son las funciones.” 

E.8) “Sí es muy impórtate. Para llegar a los objetivos a final de curso marcar 

objetivos de corto o medio plazo, eso es difícil porque por contrato no 

acabamos el curso a veces son 4 meses” 
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E.9) “Si deberíamos planificar, sobre todo cuando hay un cambio de fisio 

conocer que se ha hecho antes o si hay una evolución.” 

 

2.2.2 ¿Cuáles son los puntos que considera más importantes en la 

programación? 

E.1) Objetivos, metodología el tratamiento, la revaluación de los objetivos 

E.2) Primero la valoración del niño, partir de esta valoración te planificas los 

objetivos tu o bien conjuntamente con la familia o a niños si el caso o con 

otros profesionales, partir de aquí diseñas el plan de actuación para 

conseguir los objetivos...si trabajaras cosas especificas o trabajaras más en 

educación física 

E.3) Los objetivos, la valoración previa, no siempre lo incluyes en el plan de 

actuación a veces en un registro propio detallas más lo que quieres trabajar. 

E.4) Planificación de objetivos, el seguimiento ¿Qué quieres decir? Cada 

cierto tiempo observar cómo ha ido cambiando por si hay que cambiar o 

planificar nuevos objetivos…la creación de informes. 

E.5) Hacer una correcta valoración y marcar los objetivos. 

E.6) En la valoración inicial. 

E.7) Todos son importes es un ser humano, también puedes trabajar la rabia 

y la frustración y puede pensar esto que tiene que ver con migo, pero si es 

un persona y….no sabes que van a pasar en el futuro me cuesta 

programarlo. ¿Tu lo que quieres decir es? En tu experiencia es más 

impórtate ir revisando que hacer una programación si cerrada. Sí, es 

difícil no son “botes de tomates” son personas, no hay un niño con pci 

estándar, cada uno es un mundo no es lo mismo y programar eso difícil. Si 

por ejemplo el niño tiene mal equilibrio eso lo puedes programar. 



 

35 

E.8) La integración del niño en la escuela sea lo mejor posible, su estancia en 

el cole sea lo mejor posible. 

E.9) Cada niño y cada patología es un mundo, hay niños que tienen objetivos 

más fácil de conseguir otros es más mantenimiento...¿queremos 

establecer puntos importantes para programar? Que el niño este lo más 

integrado posible en el colegio y a partir de ahi estableceríamos unos 

objetivos. 

2.2.3 ¿Cuándo se realiza la planificación o programación? 

E.1) Inicio y final de cursos 

E.2) A principio de curso, durante el curso valoras la intervención 

E.3) A principio de curso o de contracto. Yo no he podido hacerla a principio 

de curso. 

E.4) A principio de curso, se reevalúa 

E.5) A principio de curso, si entra nuevo fisio durante el curso también se 

puede hacer una pequeña valoración, ¿si inicias el curso la haces al 

principio, pero si por tema de contrato empiezas a mitad de curso 

vuelves hacer la evaluación? Depende a veces 

E.6) En el primer trimestre, principios del segundo 

E.7) En el primer de curso con los que has trabajado con ellos 

E.8) A principio de curso o en su defecto en los cambios de contrato sigues 

un poco lo que ha hecho el anterior pero vuelves a planificar 

E.9) A principio de curso seria lo suyo. Yo empezado a mitad de curso, 

¿Cómo sería más adecuado? En mi caso al no tener experiencia conocer 

los objetivos de la fiso anterior ha sido más fácil como punto de partida. 
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2.2.4 ¿Se revisa durante el curso? Y si es así ¿Cómo y cuándo? 

E.1) A veces tampoco tengo mucho tiempo, si el niño ha avanzado en algún 

objetivo lo reviso 

E.2) Si, en función de necesidades, hay curso que planifico intervenir en EF y 

luengo el maestro no colabora y reevaluó.  

E.3) Si, se suele, conviene hacerlo…a veces durante el curso debes 

modificar.  

E.4) Si. 

E.5) Si, cada trimestre. 

E.6) No, falta de organización y previsión en mi trabajo.  

E.7) Si, en los caso con pci la evolución es lenta, yo siempre me propongo el 

niño va a caminar, se lo planteo a  los padres yo voy intentar que el niño 

camine, es uno objetivo que siempre tengo.  

E.8) Si, o cuando empiezas en el contrato o en periodos de vacaciones.  

E.9) Según he visto yo se valora el primer y el tercer trimestre, yo he valorado 

el tercer trimestre.. ¿a partir de aquí se hace la revisión? si se ha 

cumplido los objetivos cuales se han completado si no han mejorado para el 

curos que viene 

2.2.5 ¿Diseñas usted el horario? 

a) Si 

b) Si 
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c) En este caso hay parte que sí y parte que no. ¿Consideras que es mejor? 

Si. Hay centros que funcionan que lo hace el equipo directivo, y no hay 

mayor problema. 

d) Si 

e) Si ¿y si no empiezas a principio de curso? No así no. 

f) Sí.  

g) Sí, tengo muchos problemas para diseñarlo, nos juntamos con los 

diferentes profesionales para acordarlo 

h) Sí, empiezo a principio de curso, si no me adapto. 

i) En realidad al empezar a mitad de curso, en mi caso que no soy de Ibiza 

una ventaja. ¿a largo plazo es una ventaja? No, es mejor diseñar el 

horario, pero cambiar el horario a mitad de curso es muy complicado. 

 

2.2.6 ¿Qué criterios establece para diseñar el horario? 

E.1) Número de niños que hay que tratar, las patologías en función de eso se 

le pauta un tiempo  y número de sesiones 

E.2) Puede parecer que es el tipo de afectación pero no depende solo de ello. 

El número de alumnos es muy importante, si el alumno es de infantil y hace 

psicomotricidad y sé que puedo coordíname bien con el maestro de psico 

realizare más intervención indirecta. ¿Y la afectación de que manera? Los 

alumnos de eucco por un acuerdo en el centro son los que se benefician de 

hipoterapia también porque no tiene las mismas oportunidades de realizar 

actividades de este tipo. 

E.3) Afectación, ruta económica de forma kilométrica, número de alumnos. 

¿El espacio? No especialmente. 
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E.4) Que no interfiera en el ritmo habitual del centro o lo menos posible, o 

tener un espacio para trabajar con ellos. ¿Y del alumno? El grado de 

afectación, eso es lo primero.  

E.5) Que la sala que me ofrecen para hacer la fisio este vacía, básicamente. 

y los tutores me suelen decir las horas que preferían.  

E.6) Que el alumno no esté en una asignatura con mucho peso curricular, 

segun los itinerarios, que sean prácticos, las zonas el kilometraje que cada 

día sea una zona, si sé que un alumno a última hora o funciona bien los 

pongo a primera hora 

E.7) La intervención de otros profesionales (especialistas, no coincidir). Y la 

asignatura. Por ejemplo este curso un alumno que normalmente hace la 

sesión en EF este curso el niño no quería hacer EF. Me choco ha sido la 

primera vez que me pasa 

E.8) Cuadrar el kilometraje para poder realizar El mayor número de sesiones 

y que el tiempo sea apropiado, ¿y el área curriculares? Si también 

E.9) Alternar las sesiones dentro de la semana. Y agrupar por centros, 

cuando conoces el niño en función del rendimiento puedes poner a primera 

o ultima hora 

 

2.2.7 ¿Cómo establece la frecuencia y el tiempo de intervención? 

E.1) (Contestada anteriormente.) 

E.2) Hay alumnos que realizo sesiones de 30 minutos porque su tiempo de 

atención. 

E.3) Diagnostico el nivel de afectación, número de alumnos, la ruta. 
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E.4) El grado de afectación, y dependiendo los horarios del centro, y el 

volumen de trabajo, hay niños que atender y a veces les daría más 

sesiones pero no se pueden dar por que no hay tiempo. 

E.5) Casi todos los niños tenía una sesión no tenía mucha opción, intentaba 

seguir las recomendaciones del curso anterior. ¿si tuvieras más la 

posibilidad de ofrecer más de una sesión, como lo harías? La 

gravedad, el nivel de afectación 

E.6) Según la gravedad del caso, si es una afectación grave le doy más 

sesiones, también en función del número de pacientes que tenga, el alumno 

más grave que tengo le puedo dar dos sesiones y le daría tres. 

E.7) Depende de la deficiencia motora y el número de centro antes podía 

coger tres veces por semana ahora es impensable. 

E.8) Depende de la patología. 

E.9) La gravedad de la patología. 

 

2.2.8 ¿Qué aspectos son relevantes para diseñar los objetivos? 

E.1) Las necesidades del niño, la capacidad del alumno, y su patología. 

E.2) La valoración a nivel motriz del alumno también considerando otros 

aspecto: familiar, personal otras dificultades asociadas como el nivel 

cognitivo. Etapa educativa también es importante 

E.3) La afectación, nivel cognitivo, la motivación, evidentemente el entorno 

E.4) Observar las capacidades del niño, a partir de ahí poder programar que 

es lo que crees que puede conseguir ese niño. 

E.5) Favorecer al máximo la autonomía. 
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E.6) La valoración articular y  muscular, deformidades, los desplazamiento, 

los cambios posturales, la conciencia corporal, la función. 

E.7) Todos son importes, quizás te planteas trabajar el equilibrio y quizás es 

una cuestión de miedo como pones trabajar el medio en un objetivo. 

E.8) Las dificultades del niño, dificultades en su desarrollo motor, su patrón 

global, motricidad fina, gruesa. 

E.9) Principalmente el pronóstico del niño, si tiene un fisio externo intento 

coordinarme para ser complementaria. 

 

2.2.9 ¿Qué criterios establece para medir y/o analizar la consecución de 

los objetivos? 

E.1) Por escrito no 

E.2) No, es difícil medir todo…¿Qué tipo por ejemplo? que sea capaz de 

sentarse en una buen postura para comer, ¿Cómo podemos medir esto? 

Hablarlo con la AT. Por ejemplo un alumno es capaz sentarse de forma 

autónoma durante 15 minutos 5 veces por semana. ¿Esto se 

establece? Así no. ¿Se establece por escrito en los objetivos? No 

siempre, quizás falta escribirlo. 

E.3) No se establece generalmente, detalladamente, si a final de curso ha 

mejorado y mantiene el control cefálico unos segundos. 

E.4) Escalas. ¿y algo más sencillo, como un periodo de tiempo?   

Reanalizar al cabo de tanto tiempo…¿y por ejemplo, si se establece un 

criterio tipo que el alumno se desplace del aula habitual al baño, lo 

estableces crees que es positivo? No, y creo que cada niño necesita su 
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tiempo y no le marcaría un tiempo., para mí lo importe es que consiga el 

objetivo en un momento dado 

E.5) Escalas.  Tipo barthel. 

E.6) La escala GMF es a muy largo plazo, conseguir un objetivo no conlleva 

mejorar un patrón. 

E.7) No es difícil. 

E.8) Con escalas ¿quizás eso sea a largo plazo? Si, a corto plazo es un 

poco subjetivo 

E.9) no tiene por qué…. por ejemplo, si te programas trabajar el 

desplazamiento puedes establecer como criterio desplazarse por x 

lugar del centro x metros x tiempo, ¿esto se analiza? No. ¿y mediante 

escalas? No tampoco ¿se proponen objetivos pero no establecemos 

como valorar? A si es, se establecen objetivos generales como mejorar el 

equilibrio ¿bueno el equilibrio sin escala se puede valorar si se 

mantiene x segundos sobre un pie por ejemplo, pero eso ni se 

programa ni se evalúa? Así es 

 

2.2.10 ¿Qué aspectos cree que se deben evaluar para una intervención 

adecuada? 

E.1) Necesidades del niño, si tiene alguna deficiencia motórica, sensitiva 

¿Cómo lo evaluarías? La motoras algún test validado. ¿Otros aspectos 

aparte de deficiencia motora? Dificultades dentro del ámbito escolar, si 

necesita adaptación. 

E.2) Lo primero la motricidad, la capacidad cognitiva, la motivación hacia que 

tiene motivación, el aula donde está el alumno 
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E.3) El tono muscular, los arcos articulares, balance muscular, la 

espasticidad, el tono , el equilibrio, el nivel cognitivo, la comunicación 

E.4) Las capacidades del niño, que es lo que puede hacer y lo que no puede 

hacer, que necesidades tiene respecto a su sedestación. 

E.5) La autonomía, dificultades que pueda presentar ¿por ejemplo? de las 

actividades de clase de realizar actividad con los compañeros. 

E.6) Lo mismo que antes, la función las deformidades, las asimetrías. 

E.7) Depende del niño, cada niño es diferente, valorar a la persona al niño 

que dificultades tiene en su incapacidad. 

E.8) Todos los aspectos motores, la motricidad espontanea, dirigida, estática, 

dinámico, el tono. La autonomía con actividades de la vida diaria vestirse 

ponerse los zapatos ir al baño 

E.9) Una cosa que no está bien es que no tenemos acceso al historial 

médico, eso nos guía, para nuestra intervención. ¿A  parte de la historia 

clínica? El estado del niño. La autonomía, dependiendo de la enfermedad, 

la espasticidad si la hay, el grado de retraso madurativo el grado de 

desarrollo del niño, higiene postural  

 

2.2.11 ¿cuáles son los puntos más importantes de esta evaluación? 

E.1) Dificulta que pueda tener de adaptarse al ámbito escolar. 

E.2) No se puede evaluar un aspecto concreto. 

E.3) No te podría decir una más importante. 

E.4) Las capacidades del niño. 
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E.5) No todos son importantes. 

E.6) La autonomía. 

E.7) ….depende. 

E.8) Depende de la etapa educativa en EI se trabaja la autonomía en un 

alumno más mayor depende de la patología, buscar calidad de vida 

E.9) No conocer el historial del niño. 

 

2.2.12 ¿Cuándo se realiza la evaluación?  

E.1) Yo lo hago al principio y al final, en mi caso es al final de contrato de seis 

meses 

E.2) A principio de curso, y se va reevaluando. 

E.3) A principio de contracto o de curso. 

E.4) A principio curso siempre, y conforme avanza el curso vas evaluando. 

E.5) A principio ¿y si empiezas a mitad de curso? Depende del caso. 

E.6) Cuando se hace el PAI, a principio curso siempre. 

E.7) Durante la rehabilitación. 

E.8) A principio de curso o contrato. 

E.9) A principio de  curso, cuando empecé a mitad de curso todo es sesión, 

sesión, sesión la valoración la haces sobre la marcha. Cuando yo empecé 

hacía dos meses no tenían fisio y te esperan como agua de mayo y no 

puedes dedicar tiempo a valorar. ¿Si lo más lógico sería valorar a 

principio de cursos, programar y diseñar el horario? correcto. 
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2.2.13 ¿Realiza observaciones de la participación del alumno en las 

diferentes rutinas del aula? Y ¿por qué? 

E.1) Sí, no siempre no en todas las clases, en EF, PSICO, ¿Por qué no? No 

tengo tiempo, ¿Las que te interesan más? EF, PSICO, alguna clase 

lectiva para ver si tienen alguna dificultad para sentarse. 

E.2) Sí, porque si hemos dicho que el trabajo del fisio en el cole está dirigido 

hacia la funcionalidad la autonomía y la participación. 

E.3) Sí, durante bueno días, rincones, patio. 

E.4) Normalmente la evaluación de principio de curso intento estar un tiempo 

en el aula para observar cómo estás dentro del aula, cuando estoy dentro 

del aula vas observando al mismo tiempo que intervienes. 

E.5) Si el niño recibe fisioterapia en otro lugar intento coordinarme. 

E.6) Muy poco ¿por qué? Porque no lo programo, sencillamente. Pero 

debería. Hay alumnos que soy consientes que debería ir más a clase pero 

me traen el alumno a la sesión y no voy a clase. Tendría que programar ese 

día ir a clase, pero la rutina hace que yo vea en las sesiones. Sé que no lo 

hago todo lo bien. Me falta esa información, trabajas otras cosas ¿y por 

qué trabajas esas cosas? Si pudiera ver las necesidades de forma más 

global trabajaría otras cosas o  trabajaría la misma función dentro de una 

actividad dentro de una clase ¿eso podría ser interésate? Si mucho 

¿habría objeción? No habría objeción por parte de las tutores, tener 

tiempo para planificar.  

E.7) En EF, a veces entro en el aula disimulando, y miras los pies y eso.  

E.8) A mi gusta entrar en el aula, la fisioterapia en el cole también es ver qué 

pasa en el aula, se intenta adaptar si necesario ¿antes hemos dicho que 
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la intervención más frecuente era directa, individual? Si es la más 

frecuente pero si puedo voy al aula. 

E.9) He observado en educación física ¿por qué? En el aula valoras en 

sedestacion, pero en EF puedes tener más información. 

 

2.2.14 ¿Realiza observaciones de la participación del alumno en los 

diferentes entornos del colegio o instituto (pasillos, aula, patio, 

etc.)? Y ¿por qué? 

E.1) En aula de psico, aula ordinaria, las escalera como suben y bajan 

E.2) Si, sobre todo los desplazamiento, si en el patio juega o no juega, si hay 

juegos si los pueda usar, si es necesario voy al domicilio para saber cómo 

se mueve.  

E.3) Si, prefiero hacer la observación sin que sepa que estoy.  

E.4) Si, sobretodo de sus rutinas, como se maneja en su día a día.  

E.5) Normalmente pregunto el tiempo de patio si se relaciona como juega.  

E.6) Sí que intento hacerlo, lo que pasa que no con la frecuencia que me 

gustaría, todo el posicionamiento si que a principio de curso se revisa pero 

luego el aula de fiso no está cerca del aula y no voy 

E.7) En el patio, de lejos para que no te vean, en el pasillo suele ser AT.  

E.8) En el patio, si estoy por ahí o cuando hace traslados con la ate en el 

pasillo.  

E.9) No he tenido el caso, bueno si otros alumnos el profesor te preguntan 

¿Pero tu propio alumno? No tampoco coincide. 

 

2.2.15 ¿Usas herramientas para evaluar la participación? ¿cuáles? 
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E.1) No. Bueno si consideramos los test, deben ser específicos de 

participación, no 

E.2) No, porque no las conozco 

E.3) No. 

E.4) Escalas de activad de la vida diaria. Cada centro tiene sus registros de 

rutinas sobretodo en infantil, ¿así que tú también te nutre del de que crea 

otro profesional? Sí. 

E.5) No. 

E.6) No. 

E.7) No. 

E.8) No. 

E.9) No. 

 

4. Conocer las características de la planificación o programación de los 

fisioterapeutas. 

 

Tabla 18. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 8 88,9 88,9 88,9 

biopsicosocial 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 13.  Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

5. Valoración 

 

Tabla 19. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 4 44,4 50,0 50,0 

Intermedio 2 22,2 25,0 75,0 

Biopsicosocial 2 22,2 25,0 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

Figura 14. Representación gráfica datos entrevistas 
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Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2.3.F Conocer y analizar la relación del fisioterapeuta escolar con el resto de 

profesionales del centro y la familia. 

 

Tabla 20. Estadísticos para cada categoría 

 

Colaboración  

Carácter de los 

acuerdos 

pactados 

N Válido 9 8 

Perdidos 0 1 

Moda Biomédico Múltiples modos 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

2.3.1 ¿Colaboran otros profesionales y/o familiares en la programación? 

E.1) No participan en programar. 

E.2) Intento que sí. Algunos casos más. 

E.3) En la ejecución del plan de actuación no, la hago yo, pero sí que hay un 

feedback o reuniones se puede reflejar unos determinados datos o 

acuerdos. 

E.4) Con los familiares no siempre, en algunos casos hay un contacto mayor, 

si se hace más con los profesionales del centro. 

E.5) No. 

E.6) No, podría estar bien, a nivel de tutores las demandas que ellos me 

pidan. 
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E.7) No, les comento, pero no sé cómo podrían intervenir, nunca me lo había 

planteado...se hace de alguna manera por ejemplo vamos a intentar este 

curso trabajar algo...y yo desde aquí intento ayudarle. 

E.8) Otros profesionales del centro si, y si hay profesionales trabajando fuera 

como otros fisioterapeutas o médicos rehabilitadores ¿siempre? No en 

ocasiones ¿con familiares? Intento estar en contacto y si se puede hacer 

se hace. 

E.9) En principio no. 

 

2.3.2 ¿Quién la realiza la evaluación? ¿colaboran otros profesionales? 

E.1) La realizo yo y hablo si los demás profesionales han visto una evolución 

positiva o no han visto evolución. 

E.2) En principio la hago yo. Pero también tengo en cuenta otros 

profesionales y familia 

E.3) En principio la hago yo. Te puedes basar en información que te llegue 

del traumatólogo u otro sitio. 

E.4) Generalmente la realizamos nosotros, para las actividades de la vida 

diaria tienes contacto te informan de lo que hacen. 

E.5) Si el niño recibe fisioterapia en otro lugar intento coordinarme. 

E.6) El fisio, a veces puede colaborar la AT pero puntualmente. 

E.7) No. 

E.8) La realiza el fisio pero me gusta preguntar a otros profesional 

E.9) No, la hace la fisio. 

 

2.3.3 ¿En la programación de la intervención diseña usted objetivos? 
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E.1) Si.  

E.2) Si.  

E.3) Si.  

E.4) Si. ¿y si a mitad de curso tienes un nuevo contrato vuelves a 

diseñar los objetivos o no? Bueno si siempre puedes añadir algunos mas 

E.5) Si.  

E.6) Si, cuando me planteo trabajar el equilibrio 

E.7) Si, los diseño yo 

E.8) Si.  

E.9) Si.  

 

2.3.4 ¿Con que profesionales del colegio y/o instituto se relaciona? Y 

¿por qué? 

E.1) Con el tutor, a la hora de coger y sacar el niño. Con la pt con la at, ¿Qué 

tipo de información compartís? Información referente al alumno y al niño, 

como esta en clase como trabaja en educación física. 

E.2) Tutoras de la UECOO con las que más, con la AT, con las AL, las 

tutoras de primaria de infantil sobretodo que tengo alumnos en su aula, con 

maestros de EF y Psicomotricidad. ¿Por qué? ¿Hablas de temas relativos 

al alumno que tu atiendes?  Depende del alumno establecemos objetivos 

hacia dónde ir, o ellas me hacen demandas, doy pautas. ¿Ellas te 

preguntan dudas referentes la alumno? si 

E.3) PT, directores, jefe de estudios, profesores de EF, AT, Tutores, ¿Por 

qué con todos es la misma intervención varia de uno a otro? Siempre 

es alrededor del alumno que se atiende, en uno de los centros estamos 

intentados hacer un aula de fisioterapia, como hacerlo como encontramos 
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un espacio ¿y esto con quien se hace? Con equipo directivo ¿y con otros 

profesionales, Como PT, EF, AT? Hablamos de otros temas enfocados a 

la capacidades, pautas que se deberían seguir para realizar mejor su 

trabajo, incluso problemas emocionales, pautas de higiene postural, en un 

centro que de repente han tendido un caso donde la at no tenía experiencia 

al respecto, ayudar a aspectos básicos como la higiene y pautas de higiene 

para mantener la ergonomía del cuidador  

E.4) Docente como no docente, principalmente nos dirigimos a tutores, 

maestro o profesores de educación física, AT, ¿y para qué es esta 

interacción? Principiante cuales son capacidades del niño o sus 

necesidades para las diferentes actividades…en EF la intervención 

depende de las actividades que ellos hagan hacer una adaptación de esas 

actividades o modifícalas según las capacidades del niño. 

E.5) Con el tutor o el profesor de EF para establecer alguna pauta, ¿con el 

tutor? Que actitud tiene en clase, como esta en clase, cuando voy a 

recoger el niño o cuando lo llevo al aula. 

E.6) Tutora, con la AT y  equip de suport AL, PT. Ellos son los que trabajan 

con los alumnos ellos ven sus necesidades y saben su día a día. También 

de forma directa o indirecta para tramitar pautas, a veces la at me ayuda en 

la sesiones y puede trabajar aspectos motrices, para estableces directrices 

comunes, para trabajar por ejemplo la comunicación si la AL está trabando 

conceptos yo puedo participar 

E.7) Con todos, logopeda, Tutora, PT, EF. Porque depende, de la 

preocupación que tenga esa persona si la logopeda no consigue que no 

pronuncie la erre pues yo ayudo, el pt por la grafía. Los tutore tienen el 

miedo de no hacerlo bien, ayudarle... Claro ellos tienen 25 niños no es lo 

mismo trabajar con 1 que con 25. Con el ef a ver que le está pendiente al 

niño y que puede hacer el niño. A mí también me interesa que me den 
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información porque a veces no hacen todo lo que pueden, ellos se creen 

que no pueden y si pueden 

E.8) Sobre todo con la AT y el tutor, con el equipo de apoyo, con la 

orientadora es difícil porque no coincido. Como se comporta el niño en clase 

y con sus compañeros con el equipo de apoyo, y con los AT como se 

desvuelve el niño, los tutores depende del nivel educativo, no siempre 

tienen mucha información por ejemplo en el instituto. 

E.9) Normalmente con los profesores tutores y auxiliares, el jefe de estudios y 

el director. ¿Con los profesores que temas soléis hablar? Compartimos 

el trabajo que se realiza para ser complementario ¿y las auxiliares? Para 

saber cómo se encuentra el niño ya que son las que están más con ellos y 

también colaboran en las sesiones para movilizar u un niño mayor ¿y con 

dirección? Tema administrativo y kilometrajes, demandas, material 

 

2.3.5 ¿Cuándo se produce esta relación?  

E.1) Con los tutores muchas veces es informal cuando se puede. Con los 

padres se cita. 

E.2) A principio de curso es cuando hay más reuniones para organizar el 

trabajo, durante el curso depende si hago la sesión dentro del aula uecco o 

de EF…si trabajamos juntos con el alumno. Fuera de grabación, asistió a 

una reunión semanal del equipo de apoyo. 

E.3) Los dos tanto formal como informales. 

E.4) Generalmente a nivel informal. Cuando vamos a recoger el niño o a una 

sesión de EF. A principio de curso sí que nos solemos reunir con el equipo 

que trabaja con el niño y esta reunión es formal. 
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E.5) Si, cuando voy a recoger el niño o cuando lo llevo al alumno. 

E.6) Cuando voy a recoger el alumno. 

E.7) Al principio hay más demanda cuando empieza el niño, y si el profesor 

sigue es más ajustada más concretas al principio hay más preocupación y 

angustia ¿Qué voy hacer con este niño? Pues tranquilizarles, esto es en el 

pasillo. 

E.8) No dispongo de tiempo formal, cuando voy al centro para atender a los 

alumnos vas para una hora o menos y a veces no encuentras al profesional. 

E.9) En realidad en el centro donde estoy inscrita esto se produce en la 

reunión del equipo de apoyo pero en los otros centros vienes de fuera y si 

se producen de forma informal. 

2.3.6 ¿Dónde se reúnen? 

E.1) Normalmente Donde está la tutoría, a veces si no está disponible el aula 

de religión o el pasillo. En el aula, tiempo de patio en la sala de maestros. 

Depende. 

E.2) A veces en el aula, en el pasillo, en el patio, cualquier sitio. 

E.3) Pasillo, dentro del aula, en el patio en el gimnasio, en cualquier espacio 

del centro, ¿Dónde se da el momento? Sí. 

E.4) Las informales en el aula, Pasillo, dentro del aula, en el patio en el 

gimnasio. Las formales en un aula. 

E.5) Pasillo, dentro del aula, del centro. 

E.6) Pasillo, en el patio, en momentos de cambio de clase, con gente que 

llevas años trabajando. 

E.7) Pasillo, en la puerta del aula. 



 

54 

E.8) Las formales en un aula y las informales en las clases suelen acercarse 

a la puerta para hablar de forma más intima 

 

2.3.7 ¿A qué acuerdos se llega? 

E.1) Tanto como acuerdo, unos consejos. ¿Se pactan objetivos, propósitos 

o líneas de trabajo comunes? Con algunos, más como consejo para 

estimular la motricidad fina hacer que bote la pelota con una mano, como un 

consejo más que nada. 

E.2) Si, algún ejemplo objetivos funcionales que establecemos, las sesiones 

de hipoterapia…pautas posturales programa de cambios posturales, 

establecemos la silla la mesa los desplazamientos en el pasillo. ¿Los 

establecéis conjuntamente? quizás yo hago la propuesta y ellas dan su 

opinión  o también al revés 

E.3) Si, algún ejemplo inicialmente si, a veces no se traslada en la realidad, 

se acuerda en una reunión con diversos profesionales no coger del “bracito” 

al alumno, para promover la autonomía, después puede ser que observes 

que no se sigue la pauta, quizás porque el profesional en cuestión no 

estaba en la reunión y el resto no se lo ha comunicado. No sabes por qué 

razón pero no siempre se cumplen. 

E.4) Si, ¿por ejemplo? como hacer una cosa para que el niño la pueda 

hacer, como sentar el niño pautas o control de evolución, según el niño va 

evolucionado durante el curso ello nos lo tramiten o nosotros le trasmitimos 

a ello para mejorar o cambiar. 

E.5) A que te refieres ¿Cuándo nos reunimos? Por ejemplo, Un niño con 

bastes problemas de actitud nos reunimos con psicólogos externos y nos 

dieron muchas pautas ¿te fue útil? Bueno ya terminaba pero me hubiera 

sido útil. ¿la nueva persona que empezó tampoco tenía estas pautas? 

no 
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E.6) Si, antes hemos hablado de la comunicación, también alimentación, 

desplazamiento autonomía vestido higiene, todo lo que implique 

movimiento. 

E.7) Si…tú has comentado con ef como colocar el pie, ¿con la tutora? 

Muchas veces es como crear el interés. 

E.8) Si…pautas, adaptaciones en el aula, material o trabajar con él en los 

desplazamientos, por ejemplo que haga uso del caminador no lo lleven del 

brazo. 

E.9) Si, por ejemplo para acordar un día de reunión con los padres ¿y del 

alumno? Evitar según que posiciones, mantener la postura, sentarse bien, 

claro tú lo dices pero no sabes hasta qué punto esto se cumple 

 

6. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares 

Tabla 21. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 8 88,9 88,9 88,9 

intermedio 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15.  Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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7. Carácter de los acuerdos pactados 

Tabla 22. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 3 33,3 37,5 37,5 

Intermedio 3 33,3 37,5 75,0 

Biopsicosocial 2 22,2 25,0 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 16. Representación gráfica datos entrevistas 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.F- Conocer y analizar, el grado de satisfacción de 

los fisioterapeutas con el modelo de intervención implementado, en los centros 

educativos ordinarios de la CAIB. 

Categorías objetivo específico 3.F 

Códigos Objetivo especifico Categorías 

Biomédico 

3.F- Conocer y analizar, 

el grado de satisfacción 

de los fisioterapeutas 

Ventajas de trabajar en 

el entorno escolar 

Intermedio Inconvenientes de 
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Biopsicosocial 

con el modelo de 

intervención 

implementado, en los 

centros educativos 

ordinarios de la CAIB. 

trabajar en el entorno 

escolar 

 

Tabla 23. Estadísticos de la categoría 

 

Ventajas de 

trabajar en el 

entorno escolar 

Inconvenientes 

de trabajar en el 

entorno escolar 

N Válido 8 5 

Perdidos 1 4 

Moda Biopsicosocial Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

3.1 ¿Está satisfecho con los resultados que obtiene? 

E.1) Con algunos niños si con otros no. No hay tiempo real para la atención 

que se necesitaría, bajo mi punto de vista  

E.2) Depende, en general si siempre pienso que se puede hacer mejor. ¿en 

que se podría mejorar? Hay casos con los que estoy más satisfecha, 

como mejorarlo siguiendo estudiando. Con más recursos disminuyendo 

ratio, si quieres realizar una buena atención a un niño necesitas mucho 

tiempo  

E.3) Depende de caso 

E.4) En general sí. ¿Qué cosas que no se satisfacen? Para mi es 

importante y no se suele producir por las dificultades de horario y el 

volumen con los padres. 

E.5) No, me parece insuficiente. 
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E.6) No del todo, para mi son importantes los patrones de movimiento, son 

difíciles de corregir a parte de la función. Con la evolución a veces tiene que 

intervenir el niño en el instituto y tú te preguntas que podrías haber hecho. 

También ahí se da el caso de la falta de colaboración de la familia. 

¿Cuándo hablas de patrones, es algo similar a Bobaht? No si un niño 

está el día en rotación interna va a tener una anteversion de fémur que al 

final se va a intervenir. Que hay que hacer previo cuando el niño es 

pequeño para evitar la cascada de deformidades ¿tu insatisfacción se 

dirige a no poder hacer nada por el progreso de las deformidades? Si 

E.7) Sí, muy contenta. 

E.8) Sí. 

E.9) Yo había trabajado con adultos en trauma, con lo niño he tenido que 

cambiar el chip porque puedes corregir ciertos aspectos pero es complicado 

conseguir un 100% de efectividad que a ti te gustarías, ¿quizás sea una 

cuestión de expectativas? sí, creo que es necesario mi intervención, al 

menos para el mantenimiento, estar una o dos semanas sin fisio se les nota 

mucho. 

 

3.2¿Cree que el modelo o metodología que aplica es el mejor? Y ¿Por 

qué? 

E.1) Siempre se puede mejorar.  

E.2) Decir que es la mejor, no sé, a mí me función, tampoco uso un modelo 

concreto, si eres una persona curiosa vas haciendo cursos y diferentes 

cosas, coges cosas de diferentes modelos y conceptos, yo me he formado 

en Bobath pero no solo uso Bobath. 

E.3) Todo es mejorable, podría usar escalas de AVD, pero no las conozco. 

Nadie te las ha enseñado. No nadie. 
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E.4) No sé si es el mejor, simplemente es el que desde el principio hemos 

empezado a trabajar vamos aplicando según lo que disponemos...¿no te 

importa modificarlo en función si es necesario? No 

E.5) Creo que es el ideal pero no siempre se cumple. Quizás cada niño tiene 

una necesidad y debería adaptar a ello, depende del caso. 

E.6) Creo que es válido el mejor no lo sé, con una sesión a la semana no se 

pueden conseguir milagros. 

E.7) Creo que sí, no me imagino de otro a manera, en el aula no me lo 

imagino, a veces me han planteado dentro del aula pero no me lo imagino 

sería una distorsión, ¿y para el niño sería una distorsión? No lo sé quizás. 

E.8) Todo se pueda mejorar, no es el mejor, pero en ese momento he 

considerado que sí. 

E.9) Yo lo he conocido así, pero teniendo en cuenta el tiempo y recurso que 

dispongo creo que es el más correcto y mejor funciona. 

 

3.3 ¿Cree que es el único modelo que se puede aplicar en el entorno 

escolar? 

E.1) No supongo que no. 

E.2) No 

E.3) ¿Cuál el de intervención directa? Supongo que podría ser de otra 

manera, tampoco me lo he llegado a cuestionar, al final eres un mandado, 

te dicen esto es lo que tienes que hacer, tienes tantos alumnos y colegio y 

vas haciendo 

E.4) No me lo he planteado. 

E.5) Depende del caso 

E.6) No los se 
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E.7) Me imagino que hay otros pero no los conozco 

E.8) No, compartir más horas con el niño en clase y sus compañeros, en las 

rutinas. 

E.9) No, supongo que se podría hacer de otra manera, intervenir dentro del 

aula. ¿Crees que sería positivo? Si ¿estarías dispuesta a cambiar el 

modelo si demuestra? Sí. 

 

3.4 ¿En su opinión, cuál es la mayor ventaja del fisioterapeuta que trabaja 

en el entorno escolar frente a los que trabajan en otros entornos? 

E.1) Si vas a trabajar las dificultades en el ambiente escolar estas dentro. De 

lo que tú quieres trabajar, puedes ver sus dificultades puedes ver sus 

problemas… los que están fuera a lo mejor trabajan simplemente su 

patología por ejemplo en una parálisis braquial trabajan la parálisis del 

brazo. Y aquí puede trabajar sus dificultades en el día a día las actividades 

de la vida diaria en el cole van al baño comen. 

E.2) Trabajas en el entorno natural del alumno, aunque trabajes a veces en el 

aula de fisio es más fácil encontrar el equilibrio no estás en una clínica o 

hospital. ¿cuál es el mayor inconveniente del fisioterapeuta que 

trabaja en otros entornos? Para el niño es más difícil que sea funcional y 

que lo use, aquí también puede trabajar es difícil pero al menos estas en 

entorno. 

E.3) No me lo había planteado. El mejor es el familiar a casa se supone que 

tiene evidencia científica pero supongo que hay familias que podrían 

sentirse muy cargadas. Ventaja es que trabajas donde el niño debe 

atender las demandas que tú le dices, se supone que en el colegio deben 

hacer una serie de actividades y dentro de ellas tiene que realizar 
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fisioterapia, se supone que debes obedecer lo que te dicen, es la única 

ventaja que ahora mismo le veo. 

E.4) Trabajar con niños, es muy diferente a trabajar en hospital con niños 

¿Qué diferencia hay? Estas en el entorno propio del niño. 

E.5) Evitar desplazamiento, para que en su tiempo de ocio evitar desplazarse 

a un hospital  

E.6) La ventaja teórica es facilitar al niño no desplazarse no moverse de su 

entorno. 

E.7) Vives la realidad del niño, entiendes muchas cosas que pasan en el 

colegio. Cambia la concepción de fisioterapia yo era de protocolo pero… 

E.8) Conocer directamente cómo se comporta el niño en ese ambiente 

podemos actuar mejor. 

E.9) Es un ambiente distendido, no es estar en el hospital donde la gente 

está enferma los niños conocen las personas y saben dónde están está 

asociado a un concepto que es al colegio 

3.5 ¿Cuál es el mayor inconveniente del fisioterapeuta que trabaja en el 

entorno escolar frente a los que trabajan en otros entornos? 

E.1) Supongo que el espacio, hablo como fisio itinerante el espacio, muchos 

profesionales no están predispuestos a que les aconsejes, el tipo de 

contrato es un contrato de seis meses no prorrogables, el niño no tiene un 

seguimiento continuo no se termina el cursos, no puedes reevaluar tu 

intervención durante el curso. 

E.2) Tienes que formarte en la carrera no te enseñan, puedes haber tenido la 

suerte de haber hecho las prácticas en el cole, cuando llega un nuevo fisio 

que nunca ha trabajado en escuela tiene que aprender muchas cosas que 

no sabía. Y la falta de recursos, las ratios. 
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E.3) El limitado tiempo de contratación 

E.4) A mí me cuesta establecer coordinaciones con profesionales sanitarios 

fuera del centro, y muchas veces estas desinformado de cuestiones 

sanitarias, y el material que disponemos no siempre es completo.  

E.5) Instalaciones no son las apropiadas falta de material, muchos niños ¿un 

volumen de trabajo elevado? Si 

E.6) El desplazamiento, ¿tu apoyas desplazarte al centro que le toca 

cursar el alumno? Si ¿es más el volumen de alumnos que te obliga a 

hacer muchos desplazamientos? Si. 

E.7) Quizás pierden la rehabilitación en si en un hospital centrado en 

paralelas…me gustaría dar más sesiones. Otros profesores se quejan de 

que salen mucho del aula, bueno tienen que hacer un trabajo en grupo y les 

tocan fisio. 

E.8) El tiempo, disponemos de poco tiempo, el volumen de niños y escuelas 

es muy elevado. Falta tiempo para coordinar con otros profesionales. Yo 

llevo unos años en los mismos centros y ya conozco los casos pero si 

cambiara sería complicado. La duración del contrato no consigo acabar un 

curso 

E.9) La falta de medios, tener muchos pacientes y no poder ofrecer la 

atención que te gustaría, el tiempo de contrato cambiar el fisio es un 

proceso de adaptación muy largo. 
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1. Ventajas de trabajar en el entorno educativo 

Tabla 23. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 3 33,3 37,5 37,5 

biopsicosocial 5 55,6 62,5 100,0 

Total 8 88,9 100,0  

Perdidos 9 1 11,1   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

Figura 17. Representación gráfica 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2. Inconvenientes de trabajar en el entorno escolar. 

Tabla 24. Frecuencia datos entrevista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 5 55,6 100,0 100,0 

Perdidos 9 4 44,4   

Total 9 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 18. Representación gráfica datos  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Anexo 5 

Análisis y codificación del diario de campo. 
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Este documento representa parte relevante del análisis de resultados. En él se 

desarrolla la codificación del diario de campo. Tras la lectura minuciosa de los 

datos recabados en el diario de campo se ha desarrollado un informe que 

sintetiza los datos significativos para las distintas categorías analizadas en 

función de las distintas actuaciones desarrolladas por el fisioterapeuta.  

 

El informe está dividido en las veintiséis actuaciones observadas, en cada una 

de ellas se detalla las categorías analizadas y su codificación mediante el color 

de fuente concertado. 

 

Actuación 1.  

1. Objetivo. fomentar la participación en el área de educación física 

2. Ubicación. Aula regular de la asignatura (polideportivo y patio) y en 

ocasiones en un rincón del aula. 

3. Modo de provisión.Dividido de entre individual o con el grupo clase habitual. 

A petición del docente de forma individual, aun la insistencia y propuesta de 

actividades adaptadas por parte del fisioterapeuta a desarrollar con el resto 

del grupo. 

4. Modificación del entorno. El alumno requería de ayuda física para el 

desplazamiento y deambulación en los espacios del centro, para salvar 

barreras arquitectónicas y para la manipulación de algunos objetos básicos. 

por distintas circunstancias la ayuda era proporcionada por otra persona, no 

haciendo uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. A petición del docente realización de 

actividades de “fortalecicimiento” y habilidad motriz en 

emplazamiento aunque compartido desplazado de sus compañero. 

Por la insistencia por parte del fisioterapeuta realización de 

actividades adaptadas. 
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b. Adaptación de la tarea. Modificación de las actividades diseñadas 

adecuando el tiempo, el modo o el grado de dificultad o la disposición 

de ayuda por parte del adulto. 

5. Planificación.Programación dirigida a fomentar la participación en el área de 

educación física 

6. Valoración. Observación del desplazamiento dentro del centro educativo, 

entrevista con orientador y tutor con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aislada en la fase inicial de 

diseño de la programación y una vez programado valoración durante el 

desarrollo de la actividades de educación fisica. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso con orientador y tutor del centro. Programación de una 

reunión formal con el docente de educación física (aun programada en el 

horario del fisioterapeuta el docente no tiene programado de forma formal 

esta coordinación y raramente se produce o es muy breve) 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda con orientador y tutor 

fomentar la participación en el área de educación física. 

Observación: a pesar de la intención del fisioterapeuta, orientación y tutor. El 

docente de educación física presenta reticencias a modificar sustancialmente 

su área para permitir adatarla a las necesidades del alumno con movilidad 

reducida, impidiendo con esta actitud el correcto desarrollo del apoyo y la 

consolidación de los objetivos 

Actuación 2.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 
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4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se desarrollar 

fuera del aula.Además se determina la necesidad de actuaciones en el aula 

ordinaria para facilitar la participación. se delega en el fisioterapeuta como 

especialista en el área el diseño de los objetivos y métodos para abordar las 

restricciones en el movimiento. El resto de reuniones de carácter informa y 

breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participaciónaula ordinaria. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales. Se 

determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar sobre los 

déficits y otras (actuación 3, y) a fomentar la participación. Por tanto aunque 

esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la colaboración 

y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. Seleccionando 
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de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de actuación, aunque 

ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas exclusivamente a los 

compontes estructura y función. 

Actuación 3.  

1. Objetivo. fomentar la participación en las rutinas del aula. 

2. Ubicación. Aula regular del alumno. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de las 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el las 

rutina habituales del aula. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista conjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades regulares del aula. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el aula 

ordinara para modificar y adatar las actividades cuando sea necesario. Los 

criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta como especialista 

en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración entre el 

fisioterapeuta y el docente estableciendo pautasa desarrollar en ausencia 

del primero, estas pautas son reevaluadasperiódicamente durante la 

provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 
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8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir esta actuación a fomentar la participación en el aula regular, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas entre el fisioterapeuta y el tutor 

para fomentar la participación en las rutinas habituales del aula. También se 

pacta una actuación dirigida a revertir o paliar los déficits asociados a una 

patología 

Actuación 4.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aisladadurante el 

desarrollo de la atención directa. Estaúltima es el que más prevalece 

durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece que la necesidad de apoyo de 

fisioterapia se localiza en los déficits motores y se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones son de carácter informal y breve.  
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8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a revertir o paliar los déficits asociados a una 

patología. 

Observación: se producen algunas discrepancias entre el fisioterapeuta y el 

claustro referentes los criterios de inclusión de los alumnos candidatos a recibir 

el apoyo de fisioterapia.  

 

Actuación 5.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. El alumno requería de ayuda física para la 

deambulación y desplazamientos en los espacios del centro académico y 

para la manipulación de algunos objetos básicos. por distintas 

circunstancias la ayuda era proporcionada por otra persona, no haciendo 

uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistainformal con el tutor, 

lectura de informes educativos. Valoración del componente estructura y 

función de forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. 

Estaúltima es el que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. entrevista informal 

con el tutor. ya que debido a las características del contrato el 
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fisioterapeuta, este inicia su labor una vez iniciado el curos escolar, ello 

conlleva que este docente alegue no tener disponibilidad horaria para 

desarrollar una reunión formal con el fisioterapeuta. en la cita reunión 

informal el docente muestra preocupación exclusiva por la falta de 

deambulación y da por concluida la necesidad de reunión. El fisioterapeuta 

entiende que en opinión del tutor lanecesidad de apoyo de fisioterapia se 

localiza en los déficits motores argumentados. Establece de forma unilateral 

los objetivos y métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El 

resto de comunicación de carácter informal y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología. 

Observación: Debido a las características del contrato el fisioterapeuta, inicia 

su labor una vez iniciado el curso escolar, ello conlleva que este docente 

alegue no tener disponibilidad horaria para desarrollar una reunión formal con 

el fisioterapeuta. 

Actuación 6.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requiere el uso de ayudas técnicas 

específicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.Se establecen alunas pautas para facilitar la 

manipulación de diferentes utensilios. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 
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6. Valoración. fase inicial del diseño de la programación, Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistainformal con el tutor, 

lectura de informes educativos. Valoración del componente estructura y 

función de forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. 

Estaúltima es el que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. se repite el patrón 

de la actuación 5,entrevistainformal con el tutor. El docente muestra 

preocupación exclusiva por la dificultad en la deambulación y da por 

concluida la necesidad de reunión. El fisioterapeuta entiende que en opinión 

del tutor la necesidad de apoyo de fisioterapia se localiza en los déficits 

motores argumentados. Establece de forma unilateral los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

comunicación de carácter informal y breve. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología. Durante el desarrollo del curso el fisioterapeuta 

se muestra interesado por conocer si existen limitaciones en el manejo de 

utensilillospropios del aula y establece algunas pautas para facilitar su 

manipulación. Este último suceso es infrecuente. 

Observación: debido a las características del contrato el fisioterapeuta, este 

inicia su labor una vez iniciado el curos escolar, ello conlleva que este docente 

alegue no tener disponibilidad horaria para desarrollar una reunión formal con 

el fisioterapeuta. 

Actuación 7.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 
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4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas específicas 

si algunas consideraciones para la manipulación de objetos regulares en el 

entorno escolar. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Reunión con la familia. Valoración del componente estructura y función de 

forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. Estaúltima es el 

que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece que la necesidad de apoyo de 

fisioterapia dirigida a los déficits motores, esta se desarrollar fuera del 

aula.Además se determina la necesidad de actuaciones dentro del aula 

para facilitar la participación en sus rutinas.se delega en el fisioterapeuta 

como especialista en el área el diseño de los objetivos y métodos para 

abordar las restricciones en el movimiento. El resto de reuniones de 

carácter informa y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participación en las rutinas dela aula. 

Observación: existe una alta  implicación de todos los profesionales y de la 

familia. Se determinan dos tipos de actuaciones, esta primera dirigida actuar 

sobre los déficits y otra (actuación 20) a fomentar la participación. Por tanto 



12 
 

aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamentea los compontes estructura y función. 

Actuación 8.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, eran 

necesario la eliminación de barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el orientador con 

el objetivo de conocer las restricciones dentro del centro educativo y lectura 

de informes educativos. Valoración del componente estructura y función de 

forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. Estaúltima es el 

que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso con orientación donde se establecen las necesidades de 

apoyo del alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se 

desarrollar fuera del aula.Además se determina la necesidad de 

actuaciones dentro del área de Educación física para facilitar la 

participación en sus rutinas. se delega en el fisioterapeuta como 

especialista en el área el diseño de los objetivos y métodos para abordar las 
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restricciones en el movimiento. El resto de reuniones de carácter informa y 

breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participación en área de Educación Física. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales y de la 

familia. Se determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar 

sobre los déficits y otra (actuación x) a fomentar la participación. Por tanto 

aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a los compontes estructura y función. 

 

Actuación 9.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

9. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas 

específicas, si algunas consideraciones para la manipulación de objetos 

regulares en el entorno escolar y establecer precauciones para salvar 

barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

4. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 
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5. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyocon el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

6. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se desarrollar 

fuera del aula.Además se determina la necesidad de actuaciones dentro del 

área de Educación física para facilitar la participación. se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve.  

7. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participación en área de Educación Física. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales y de la 

familia. Se determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar 

sobre los déficits y otra (actuación 13) a fomentar la participación. Por tanto 

aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a los compontes estructura y función. 
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Actuación 10.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas específicas 

si algunas consideraciones para la manipulación de objetos regulares en el 

entorno escolar. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se desarrollar 

fuera del aula.Además se determina la necesidad de actuaciones en el aula 

ordinaria y psicomotricidad para facilitar la participación. se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 
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a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participaciónaula ordinaria y psicomotricidad. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales. Se 

determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar sobre los 

déficits y otras (actuación 12, y 22) a fomentar la participación. Por tanto 

aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a los compontes estructura y función. 

Actuación 11.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

10. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas específicas 

si algunas consideraciones para la manipulación de objetos regulares en el 

entorno escolar. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

4. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

5. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 
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atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

6. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se desarrollar 

fuera del aula.Además se determina la necesidad de actuaciones dentro 

aula ordinaria y psicomotricidad para facilitar la participación. se delega en 

el fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve.  

7. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participaciónaula ordinaria y psicomotricidad. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales y de la 

familia. Se determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar 

sobre los déficits y otra (actuación 12 y 22) a fomentar la participación. Por 

tanto aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a los compontes estructura y función. 

Actuación 12.  

1. Objetivo. Fomentar la participación en las rutinas del aula. 

2. Ubicación. Aula regular del alumno. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 
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9. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas específicas 

si algunas consideraciones para la manipulación de objetos regulares en el 

entorno escolar. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de las 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

4. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el las 

rutina habituales del aula. 

5. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades regulares del aula. 

6. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el aula 

ordinara para modificar y adatar las actividades cuando sea necesario. Los 

criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta como especialista 

en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración entre el 

fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en ausencia 

del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante la 

provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

7. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el aula regular, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas entre el fisioterapeuta y el tutor 

para fomentar la participación en las rutinas habituales del aula.también se 

acuerda una actuación dirigida a revertir o paliar los déficits asociados a una 

patología. 
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Observación: el apoyo se dirige a dos alumnos que comparten aula de forma 

habitual distribuyendo la atención del fisioterapeuta en función de las 

necesidades, esta distribución no supone una merma  en el apoyo recibido ya 

que se organiza correctamente las actividades. 

Actuación 13.  

1. Objetivo. Fomentar la participación en el área de Educación Física. 

2. Ubicación. Aula regular de la asignatura de EF (polideportivo y patio). 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas 

específicas, era necesario mantener algunas precauciones para salvar 

barreras arquitectónicas, así como para la manipulación de objetos 

regulares en el entorno escolar. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el área 

de educación física. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades durante el trascurso del área. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el área de 

Educación Física, para modificar y adatar las actividades cuando sea 

necesario. Los criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta 

como especialista en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración 
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entre el fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en 

ausencia del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante 

la provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 

fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: la escasa coordinación formal de los dos profesionales, por no 

disponer de asignación horaria para ello dificulta las adaptación, aun así la 

implicación de los profesionales, consigue un adaptación aceptable, 

probablemente mejorable si se dispusiera de tiempo forma de coordinación. 

Actuación 14.  

1. Objetivo. Fomentar la participación en el área de psicomotricidad. 

2. Ubicación. Aula regular de la asignatura, sala de psicomotricidad. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. Requiere el uso de ayudas técnicas específicas y 

apoyo de un adulto, para los desplazamientos, sedestación. También 

requiere apoyo de un alumno para la manipulación y actividades básicas. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en 

psicomotricidad. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

alumno en el  centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor y miembros 

del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las restricciones dentro del 

centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 
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componente estructura y función de forma aislada en la fase inicial de 

diseño de la programación y una vez programado valoración durante el 

desarrollo de la actividades durante el trascurso del área. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el área de 

psicomotricidad, para modificar y adatar las actividades cuando sea 

necesario. Los criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta 

como especialista en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración 

entre el fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en 

ausencia del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante 

la provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 

fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: el desarrollo del área de psicomotricidad de forma “libres” esta 

ampliamente arraigada en los centros educativos. En los alumnos con 

restriccionesseveras del movimiento, esta dinámica es limitada en cuanto a la 

posible modificación, finalmente el fisioterapeuta debe actuar como un 

elemento físico para permitir participar al alumno deformaprograma. 

Actuación 15.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requiere el uso de ayudas técnicas, si es 

necesario algunas precauciones para salvar barreras arquitectónicas. 
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a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aisladadurante el 

desarrollo de la atención directa. Estaúltima es el que más prevalece 

durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece que la necesidad de apoyo de 

fisioterapia se localiza en los déficits motores que presenta el alumno y se 

delega en el fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los 

objetivos y métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El 

resto de reuniones de carácter informa y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a revertir o paliar los déficits asociados a una 

patología. 

Actuación 16.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión. Individual. 

4. Modificación del entorno. El alumno requería de ayuda física para la 

deambulación y desplazamientos en los espacios del centro académico y 

para la manipulación de algunos objetos básicos. por distintas 
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circunstancias la ayuda era proporcionada por otra persona, no haciendo 

uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistainformal con el tutor, 

lectura de informes educativos. Valoración del componente estructura y 

función de forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. 

Estaúltima es el que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. entrevistainformal 

con el tutor, el docente muestra preocupación exclusiva por la falta de 

deambulación y da por concluida la necesidad de reunión. El fisioterapeuta 

entiende que en opinión del tutor la necesidad de apoyo de fisioterapia se 

localiza en los déficits motores argumentados. Establece de forma unilateral 

los objetivos y métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El 

resto de comunicación de carácter informal y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología. 

Observación: debido a las características del contrato el fisioterapeuta, este 

inicia su labor una vez iniciado el curos escolar, ello conlleva que este docente 

alegue no tener disponibilidad horaria para desarrollar una reunión formal con 

el fisioterapeuta. 

Actuación 17.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 
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2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No era necesario el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.Se establecen alunas pautas para facilitar la 

manipulación de diferentes utensilios. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

9. Valoración. fase inicial del diseño de la programación, Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistainformal con el tutor, el 

docente muestra preocupación exclusiva por la dificultad de deambulación y 

da por concluida la necesidad de reunión. El fisioterapeuta entiende que en 

opinión del tutor la necesidad de apoyo de fisioterapia se localiza en los 

déficits motores argumentados. Establece de forma unilateral los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

comunicación de carácter informal y breve.  

6. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. entrevistainformal 

con el tutor, el docente muestra preocupación exclusiva por la dificultad en 

la deambulación y da por concluida la necesidad de reunión. El 

fisioterapeuta entiende que en opinión del tutor la necesidad de apoyo de 

fisioterapia se localiza en los déficits motores argumentados. Establece de 

forma unilateral los objetivos y métodos para abordar las restricciones en el 

movimiento. El resto de comunicación de carácter informal y breve. 

7. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología. Durante el desarrollo del curso el fisioterapeuta 

se muestra interesado por conocer si existen limitaciones en el manejo de 

utensilillos propios del aula y establece algunas pautas para facilitar su 

manipulación. Este último suceso es infrecuente. 
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Observación: debido a las características del contrato el fisioterapeuta, este 

inicia su labor una vez iniciado el curos escolar, ello conlleva que este docente 

alegue no tener disponibilidad horaria para desarrollar una reunión formal con 

el fisioterapeuta. 

Actuación 18.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, eran 

necesario la eliminación de barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Por un lado dirigidas a los déficits motores, esta se desarrollar 

fuera del aula.Además se determina la necesidad de actuaciones dentro 

aula ordinaria y psicomotricidad para facilitar la participación. se delega en 

el fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 
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métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología, también se acuerda una actuación dirigida a fomentar la 

participaciónaula ordinaria. 

Observación: existe una alta implicación de todos los profesionales y de la 

familia. Se determinan dos tipos de actuaciones, la presente se dirigida actuar 

sobre los déficits y otra (actuación 19) a fomentar la participación. Por tanto 

aunque esta actuación en concreto se ubica en posiciones biomédicas, la 

colaboración y los acuerdos pactados se ubican en posiciones intermedias. 

Seleccionando de forma deliberada repartir el apoyo en los dos modelos de 

actuación, aunque ello conlleve una disminución de las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a los compontes estructura y función. 

Actuación 19.  

1. Objetivo. Fomentar la participación en el área de Educación Física. 

2. Ubicación. Aula regular de la asignatura (polideportivo y patio). 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, eran 

necesario la eliminación de barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de las 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el área 

de educación física. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 
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restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades durante el trascurso del área. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el área de 

Educación Física, para modificar y adatar las actividades cuando sea 

necesario. Los criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta 

como especialista en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración 

entre el fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en 

ausencia del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante 

la provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 

fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: la escasa coordinación formal de los dos profesionales, por no 

disponer de asignación horaria para ello dificulta las adaptación, aun así la 

implicación de los profesionales, consigue un adaptación aceptable, 

probablemente mejorable si se dispusiera de tiempo forma de coordinación. 

Actuación 20.  

1. Objetivo. Fomentar la participación en el área de psicomotricidad. 

2. Ubicación. Aula regular de la asignatura. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. No era necesario el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de 

actividades cuando es necesario. 
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b. Adaptación de la tarea. Modificación de la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en 

psicomotricidad. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

alumno en el  centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor y miembros 

del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las restricciones dentro del 

centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aislada en la fase inicial de 

diseño de la programación y una vez programado valoración durante el 

desarrollo de la actividades durante el trascurso del área. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el área de 

psicomotricidad, para modificar y adatar las actividades cuando sea 

necesario. Los criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta 

como especialista en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración 

entre el fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en 

ausencia del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante 

la provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 

fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: una correcta disposición de todos los implicados permite el 

desarrollo adecuado del apoyo. 

Actuación 21.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 
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2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, eran 

necesario precauciones para salvar barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tareaNo se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial del diseño de la programación, Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistaformal con el tutor, 

lectura de informes educativos. Valoración del componente estructura y 

función de forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. 

Estaúltima es el que más prevalece durante la observación de campo. 

9. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. entrevistaformal 

con el tutor, el docente muestra preocupación retraso psicomotor del 

alumno. , donde se establece que la necesidad de apoyo de fisioterapia se 

localiza en los déficits motores que presenta el alumno y se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve. . 

7. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología. Durante el desarrollo del curso el fisioterapeuta 

se muestra interesado por conocer si existen limitaciones en el manejo de 

utensilillos propios del aula y establece algunas pautas para facilitar su 

manipulación. Este último suceso es infrecuente. 

 

Actuación 22.  
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1. Objetivo. Fomentar la participación en psicomotricidad. 

2. Ubicación. Aula de psicomotricidad del centro. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, era 

preciso algunas consideraciones para la manipulación de objetos. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de las 

actividades cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación y propuesta de la tarea cuando 

es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el las 

rutina psicomotricidad si es necesario. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevistaconjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el aula 

ordinara para modificar y adatar las actividades cuando sea necesario. Los 

criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta como especialista 

en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración entre el 

fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en ausencia 

del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante la 

provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 
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fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: el apoyo se dirige a dos alumnos que comparten aula de forma 

habitual distribuyendo la atención del fisioterapeuta en función de las 

necesidades, esta distribución no supone una merma  en el apoyo recibido ya 

que se organiza correctamente las actividades. 

Actuación 23.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tareaNo se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial del diseño de la programación, Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistaformal con el 

orientador, este refiere un retraso del desarrollo general del alumno y por 

ello solicita el apoyo. lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. entrevistaformal 

con el tutor, el docente muestra preocupación retraso psicomotor del 

alumno. , donde se establece que la necesidad de apoyo de fisioterapia se 

localiza en los déficits motores que presenta el alumno y se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 
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métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones de carácter informa y breve. . 

8. Carácter de los acuerdos pactados. No hay acuerdo, se supone de forma 

previa que el fisioterapeuta dirigirá su actuación a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología.  

Actuación 24.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas, eran 

necesario precauciones para salvar barreras arquitectónicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tareaNo se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial del diseño de la programación, Observación del 

desplazamiento en el aula habitual y patio, entrevistaformal con el tutor, 

lectura de informes educativos. Valoración del componente estructura y 

función de forma aisladadurante el desarrollo de la atención directa. 

Estaúltima es el que más prevalece durante la observación de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Entrevistaformal 

con el tutor, el docente muestra preocupación retraso psicomotor del 

alumno, por ello muestra preferencia para establecer que la necesidad de 

apoyo de fisioterapia se localiza en los déficits motores que presenta el 

alumno y se delega en el fisioterapeuta como especialista en el área el 

diseño de los objetivos y métodos para abordar las restricciones en el 

movimiento. El resto de reuniones de carácter informa y breve. . 
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8. Carácter de los acuerdos pactados.No hay mutuo acuerdo en reuniones 

iníciales.Debido a criterios internos del centro, los alumnos de cierta 

modalidad educativa no cursan Educación Física. El fisioterapeuta se ofrece 

para adatar el área a las características del alumno. Este ofrecimiento es 

rechazado, el centro solicita el apoyo de fisioterapia aislado para atender los 

déficits presentes. 

Observación. Se producen algunas discrepancias entre el fisioterapeuta y el 

claustro referentes los criterios de prioridad del apoyo de fisioterapia. 

Actuación 25.  

1. Objetivo. Atención directa dirigida apaliar el déficit asociado a una patología. 

2. Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para realizar 

fisioterapia. 

3. Modo de provisión.Individual. 

4. Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

a. Adaptación de área académica. No se producen. 

b. Adaptación de la tarea.No se producen. 

5. Planificación. Programación dirigida apaliar el déficit asociado a una 

patología. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las restricciones 

dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. Valoración del 

componente estructura y función de forma aisladadurante el desarrollo de la 

atención directa. Estaúltima es el que más prevalece durante la observación 

de campo. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establecen las necesidades de apoyo del 

alumno. Se concluye que no presenta limitaciones ninguna área académica 
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por tanto se dirige la intervención exclusivamente a atender déficits 

motores, esta se desarrollar fuera del aula. se delega en el fisioterapeuta 

como especialista en el área el diseño de los objetivos y métodos para 

abordar las restricciones en el movimiento. El resto de reuniones de 

carácter informa y breve.  

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso que esta actuación se dirigirá a revertir o paliar los déficits asociados 

a una patología. 

Actuación 26.  

1. Objetivo.Fomentar la participación en las rutinas del aula. 

2. Ubicación. Aula regular del alumno. 

3. Modo de provisión.dentro del grupo de iguales. 

4. Modificación del entorno. Requiere el uso de ayudas técnicas específicas y 

apoyo de un adulto, para los desplazamientos, sedestación. También 

requiere apoyo de un alumno para la manipulación y actividades básicas. 

a. Adaptación de área académica. Modificación y proponer actividades 

cuando es necesario. 

b. Adaptación de la tarea. Modificación la tarea cuando es necesario. 

5. Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el las 

rutina habituales del aula. 

6. Valoración. fase inicial de diseño de la programación Observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista conjunta con el tutor 

y miembros del equipo de apoyo, con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes educativos. 

Valoración del componente estructura y función de forma aislada en la fase 

inicial de diseño de la programación y una vez programado valoración 

durante el desarrollo de la actividades regulares del aula. 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión formal a 

principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia en el aula 
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ordinara para modificar y adatar las actividades cuando sea necesario. Los 

criterios de adaptación corren a cargo de fisioterapeuta como especialista 

en el área. Durante el apoyo es frecuente la colaboración entre el 

fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a desarrollar en ausencia 

del primero, estas pautas son reevaluadas periódicamente durante la 

provisión regular del servicio de fisioterapia dentro del aula. 

8. Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el área, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas y adaptaciones entre el 

fisioterapeuta y el docente. También se acuerda una actuación dirigida a 

revertir o paliar los déficits asociados a una patología. 

Observación: una correcta disposición de todos los implicados permite el 

desarrollo adecuado del apoyo. 
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Actuación objetivo ubicación Modo de 

provisión 

Modificación 

del entorno 

planificación valoración colaboración Acuerdos 

pactados 

1 biopsicosocial Intermedio Intermedio Intermedio biopsicosocial biopsicosocial Intermedio biopsicosocial 

2 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

3 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

4 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

5 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

6 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

7 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

8 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

9 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

10 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

11 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

12 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

13 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

14 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

15 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

16 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

17 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

18 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica Intermedio Intermedio 

19 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

20 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

21 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

22 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 

23 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

24 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

25 biomédica biomédica biomédica Biomédica biomédica biomédica biomédica biomédica 

26 biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial biopsicosocial Intermedio 
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La tabla 1 muestra los datos extraídos del diario de campo para cada uno de los indicadores o categoría, Así como el estadístico 

correspondiente (moda). Las Tablas 2-8 y Figuras 1-7. Ilustran la estadística descriptiva para cada indicador o categoría. 

Tabla 1. Datos y estadísticos diario de campo, sub-objetivo 2.F 

 

Objetivo 

subyacente a la 

intervención 

Ubicación donde 

se implementa 

Modo de 

provisión 

(Número) 

Modificación del 

entorno 
Planificación Valoración 

Colaboración Acuerdos 

N Válido 26 26 26 26 26 26 26 26 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moda Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS

1. El objetivo que subyace bajo cada actuación 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación gráfica datos del diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Tabla 2. Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 65,4 65,4 65,4 

Biopsicosocial 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  



38 
 

2. Ubicación 

Tabla 3.  Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 3,8 65,4 65,4 

Intermedio 1 3,8 3,8 69,2 

Biopsicosocial 8 3,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

3. Modo de provisión 

Tabla 4. Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 65,4 65,4 65,4 

Intermedio 1 3,8 3,8 69,2 

Biopsicosocial 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de datos, diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 
Figura 3. Representación gráfica de datos, diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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4. Modificación del entorno 

Tabla 5.  Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 65,4 65,4 65,4 

Intermedio 1 3,8 3,8 69,2 

Biopsicosocial 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

5. Programación 

Tabla 6. Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 65,4 65,4 65,4 

Biopsicosocial 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de datos, diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 
Figura 5. Representación gráfica datos del diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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6. Valoración 

Tabla 7. Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 17 65,4 65,4 65,4 

Biopsicosocial 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

7. Colaboración 

Tabla 8. Frecuencia de datos, diario de campo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 11 42,3 42,3 42,3 

Intermedio 8 30,8 30,8 73,1 

Biopsicosocial 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 

 
Figura 6. Representación gráfica datos del diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

 

 

Figura 7. Representación gráfica datos del diario de campo 

Elaboración propia mediante el software SPSS®
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1 Anexo 6 

. Estadística descriptiva cuestionario 



 

2 
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OBJETIVO ESPECIFÍCO 1.T 

 

La tabla 1, 5, 7 muestra los datos extraídos de los cuestionarios para cada uno 

de los indicadores o categoría, Así como el estadístico correspondiente (moda) 

al tratarse de variables cualitativas. 

 

Tabla 1. Estadísticos de cada categoría 

 

Objetivo 

subyacentea la 

intervención  

Ubicación 

donde se 

implementa  

Modo de 

provisión 

(Número) 

Modificación 

del entorno 

N Válido 76 80 80 61 

Perdidos 35 31 31 50 

Moda Biomédico Biomédico Biomédico Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Tras la exposición de los datos analizados y su descripción estadista, 

procederemos al análisis detallado de los resultados para cada una de las 

categorías (Tabla 2-4 y Figuras 1-4). 

 

1. El objetivo que subyace bajo la intervención propuesta por el fisioterapeuta 

1.2 ¿El hecho de recibir el apoyo de fisioterapia, representa que el 

alumno deje de cursar el área? 

Tabla 2. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 71 64,0 93,4 93,4 

Biopsicosocial 5 4,5 6,6 100,0 

Total 76 68,5 100,0  
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Perdidos 9 35 31,5   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 1. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2. Ubicación y 3. Modo de provisión (numero) 

1.1 ¿Dónde recibe el apoyo el alumno? 

 
Tabla 3. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 75 67,6 93,8 93,8 

Biopsicosocial 5 4,5 6,3 100,0 

Total 80 72,1 100,0  

Perdidos 9 31 27,9   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 2. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

4. Modificación del entorno.  

1.3 ¿El fisioterapeuta realiza su intervención dentro de alguna área, con 

el fin de adaptarla a las necesidades del alumno y/o con el objetivo de 

facilitar el acceso al currículo? 

Tabla 4. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 48 43,2 78,7 78,7 

Biopsicosocial 13 11,7 21,3 100,0 

Total 61 55,0 100,0  

Perdidos 9 50 45,0   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 3. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

La tabla 5 muestra los datos extraídos de los cuestionarios para la categoría 

valoración y el estadístico correspondiente (moda). 

Tabla 5. Estadísticos 

 Planificación Valoración 

N Válido 

NO ANALIZADO 

40 

Perdidos 71 

Moda Intermedio 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

Tras la exposición de los datos analizados y su descripción estadista, 

procederemos al análisis detallado de los resultados para cada una de las 

categorías (Tabla 6 y Figura 4). 

 

7. Valoración 

1.5 ¿Qué aspectos evalúa el fisioterapeuta? 
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Tabla 6. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 6 5,4 15,0 15,0 

Intermedio 34 30,6 85,0 100,0 

Total 40 36,0 100,0  

Perdidos 9 71 64,0   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Figura 4. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

La tabla 7 muestra los datos extraídos de los cuestionarios para la categoría 

colaboración y el estadístico correspondiente (moda). 

 

Tabla 7. Estadísticos 

 

Colaboración  

Carácter de los 

acuerdos 

pactados 

N Válido 66 

NO ANALIZADO Perdidos 45 

Moda Biomédico 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Tras la exposición de los datos analizados y su descripción estadista, 

procederemos al análisis detallado de los resultados para cada una de las 

categorías (Tabla 8 y Figuras 5). 

 

7. Colaboración con el resto de profesionales 

1.6 ¿Conoce los objetivos que el fisioterapeuta está trabajando en ente 

momento? 

1.7 ¿Estos objetivos han sido pactados con el resto de profesionales del 

centro? 

Tabla 8. Frecuencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 45 40,2 68,2 68,2 

Biopsicosocial 21 18,8 31,8 100,0 

Total 66 58,9 100,0  

Perdidos 9 45 40,2   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 5. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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OBJETIVO ESPECIFÍCO 2.T 

 

La tabla 9 muestra los datos extraídos de los cuestionarios en cada categoría, 

Así como el estadístico correspondiente (moda). 

 

 

Tabla 9. Estadísticos 

 

Ubicación del 

apoyo 

Criterios de 

prioridad para 

establecer el 

apoyo 

Adaptaciones 

N Válido 68 80 76 

Perdidos 43 31 36 

Moda Intermedio Biomédico Biopsicosocial 

Elaboración propia mediante el software SPSS ® 

 

Tras la exposición de los datos analizados y su descripción estadista, 

procederemos al análisis detallado de los resultados para cada una de las 

categorías (Tabla 10-12 y Figura 6-8). 

 

1. Ubicación preferida por los tutores 

2.1 ¿Dónde cree que debería desarrollarse el apoyo de fisioterapia? 
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Tabla 10. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 12 10,8 17,6 17,6 

intermedio 51 45,9 75,0 92,6 

biopsicosocial 5 4,5 7,4 100,0 

Total 68 61,3 100,0  

Perdidos 9 43 38,7   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 
Figura 6. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

2. Criterios de prioridad 

2.3 ¿Qué criterios se deberían priorizar determinar la frecuencia i el tiempo 

de la intervención del fisioterapeuta? 

Tabla 11. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 69 62,2 86,3 86,3 

Biopsicosocial 11 9,9 13,8 100,0 

Total 80 72,1 100,0  
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Perdidos 9 31 27,9   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

Figura 7. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 

 

3. Tipos de adaptaciones. 

2.5 ¿Qué adaptaciones necesitaría recibir del fisioterapeuta, para facilitar 

el aprendizaje de alumno? 

2.6 ¿Qué tipo de adaptación o modificaciones de la actividad necesita? 

2.7 ¿Qué tipo de adaptación del entorno necesita? 

Tabla 12. Frecuencia de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biomédico 9 8,1 12,0 12,0 

Biopsicosocial 66 59,5 88,0 100,0 

Total 75 67,6 100,0  

Perdidos 9 36 32,4   

Total 111 100,0   

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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Figura 8. Representación gráfica datos cuestionarios 

Elaboración propia mediante el software SPSS® 
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1 Anexo 7 

Comunicación y plantilla, para la revisión de las entrevistas 

  



 

 

   



 

 

Estimado/estimada Sr/Sra: 

Me complace dirigirme a usted para solicitar su colaboración en la valoración 

del cuestionario adjunto. Este documento es una herramienta fundamental para 

la Tesis Doctoral en la que estoy trabajando dentro del programa de doctorado 

de Educación Inclusiva en la UIB, tutorizado por el Dr Joan Jordi Muntaner. 

El objetivo del trabajo es conocer las prácticas de fisioterapia desarrolladas con 

el alumnado con discapacidad en los centros educativos ordinarios.  

Este documento contiene la entrevista dirigida a los fisioterapeutas que 

trabajan en colegios, institutos ordinarios de las Islas Baleares. Está compuesto 

por diversas cuestiones ordenadas en función de los objetivos y sub-objetivos 

que persigue la investigación. El documento se presenta por medio de tablas, 

con el propósito de facilitar la evaluación de cada una de las cuestiones según 

diferentes aspectos, que se especifican a continuación: 

 Idoneidad del contenido. ¿Cree usted que el contenido de la cuestión se 

adapta al objetivo perseguido? 

 Claridad: ¿Cree usted que la cuestión está redactada de forma clara para 

los destinatarios a los que se dirige? 

 Adecuación. ¿Cree usted que el vocabulario y lenguaje utilizado es 

comprensible y adecuado a los destinatarios a los que se dirige? 

 

Le agradecería que evaluara estos aspectos en cada cuestión,  mediante una 

escala del 1 al 4. Siendo 1: nada de acuerdo o muy poco adecuado, Mientras 

que el valor 4 se asignara cuando la valoración sea completamente de acuerdo 

o muy adecuado. Si además lo desea puede realizar las observaciones o 

comentario que considere oportuno en cada cuestión. También  puede señalar 

otras cuestiones de especial relevancia para los objetivos planteados que eche 

en falta. 

Agradecer su disposición y valiosa aportación como experto/a en la temática.  

Saludos cordiales 



 

 

 

Otras cuestiones importantes para incluir en este apartado: 

Numero descripción 

  

  

  

 

Cuestiones demográficas, características del fisioterapeuta y de su 

zona de intervención. 

 

Valoración. 

Idoneidad Claridad Adecuación Observaciones 

1. Edad del fisioterapeuta.     

2. Sexo del fisioterapeuta.     

3. Años de experiencia como fisioterapeuta.     

4. Años de experiencia como fisioterapeuta escolar.     

5. Situación laboral.     

6. Número de centros que atiende.     

7. Número de alumnos.     

8. A que cursos pertenecen.     

9. Tipo de discapacidad que presentan.     

10. Número de horas de coordinación.     



 

 

Objetivo específico1. Conocer y analizar el marco teórico que fundamenta, las actuaciones del fisioterapeuta escolar. 

Sub-objetivo. Pregunta 

Valoración. 

Idoneidad Claridad Adecuación 
Observaciones o 

modificación 

1) Conocer y analizar el 

paradigma de 

discapacidad y de salud, 

en que basa la 

intervención el  

fisioterapeuta. 

1.1. ¿Cuál crees que es el principal objetivo que debería 

considerar la fisioterapia en el ámbito escolar? 

    

1.2. ¿Cuales crees que serán las consecuencias de esta 

actuación en el alumno? 

    

1.3. ¿Qué paradigmas de discapacidad y de salud 

conoces? 

    

1.4. ¿Cómo se ve afectada tu práctica diaria desde tu 

concepción de discapacidad?  

    

2) Conocer y analizar  los 

conocimientos en 

neurociencia y control 

motor del fisioterapeuta 

escolar. 

2.1. ¿Qué teorías y/o conocimientos en neurociencia y 

control motor conoces y aplicas en el entorno 

escolar? Y ¿Por qué? 

    

2.2. ¿Qué teorías y/o conocimientos en neurociencia y 

control motor conoces y no aplicas en el entorno 

escolar? Y ¿Por qué? 

    



 

 

3) Conocer y analizar los 

conocimientos del 

fisioterapeuta escolar, en 

la intervención basada en 

un marco de trabajo 

colaborativo. 

 

3.1. ¿Con que profesionales del colegio y/o instituto te 

relacionas? Y ¿por qué? 

    

3.2. ¿Cómo es esta relación o interacción?      

3.3. ¿Cuándo se produce esta relación?     

3.4. ¿Dónde os reunís?     

3.5. ¿A qué acuerdos se llega?     

3.6. ¿Se pactan objetivos, propósitos o líneas de trabajo 

comunes? 

    

3.7. ¿utilizas pautas, estrategias, herramientas de otros 

profesionales en tu intervención? 

    

3.8. ¿Cómo definirías esta relación o modelo de 

trabajo? 

    

4) Conocer y analizar los 

conocimientos del 

fisioterapeuta escolar en 

la intervención basada en 

un marco de trabajo 

centrado en la familia. 

 

4.1. ¿Conoces los modelos de intervención centrado en 

la familia? 

Respuesta positiva 

4.1.1. ¿Lo aplicas en el ámbito educativo? 

4.1.2. ¿Qué dificultades tienes o has tenido 

para aplicarlo? 

4.1.3. ¿Estas satisfecho con los resultados de 

dicha intervención? 

    



 

 

4.1.4. ¿consideras que este modelo fomenta la 

participación del alumnado en la escuela? y 

¿Cómo? 

 

Otras cuestiones importantes para incluir en este apartado: 

Numero descripción 

  

  

  

 

Objetivo Específico 2 
Conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo de los fisioterapeutas que trabajan en escuelas 

ordinarias de las Islas Baleares. 

Sub-objetivo Pregunta 

Valoración. 

Idoneidad Claridad Adecuación 
Observaciones o 

modificación 

5) Conocer y analizar, las 

características de la 

programación y 

planificación de los 

fisioterapeutas en los 

5.1. ¿Consideras interesante programar y planificar la 

intervención del fisioterapeuta en la escuela? Y ¿Por 

qué?  

     Respuesta positiva 

5.1.1. ¿Cuáles son los puntos más importantes 

    



 

 

colegios ordinarios. 

 

de esta programación? 

5.1.2. ¿Cuándo planificas la intervención de 

fisioterapia? 

5.1.3. ¿Se revisa durante el curso? ¿Cómo y 

cuándo? 

5.1.4. ¿Quién realiza esta planificación? 

¿Colaboran otros profesionales y/o familiares? 

Respuesta negativa 

5.1.5. ¿Qué ventajas e inconvenientes supone 

no programar la intervención? 

5.2. ¿Qué aspectos crees que se deben evaluar  para una 

intervención adecuada? 

    

5.3. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta 

valoración? 

    

5.4. ¿Cuándo se realiza esta valoración? y ¿Quiénes la 

realizan? 

    

5.5. ¿Realizas observaciones de la participación del 

alumno en las diferentes rutinas del aula? Y ¿por 

qué? 

    

5.6. ¿Realizas observaciones de la participación del     



 

 

alumno en los diferentes entornos del colegio o 

instituto (pasillos, aula, patio, etc.)? Y ¿por qué? 

5.7. ¿Usas  herramientas para evaluar la participación? 

¿cuáles? 

    

5.8. ¿Diseñas un horario?     

5.9. ¿Qué criterios estableces para diseñar el horario?     

5.10. ¿Cómo estableces la frecuencia y el tiempo de 

intervención? 

    

5.11. ¿En la programación de la intervención diseñas 

objetivos? 

        Respuesta positiva 

5.11.1. ¿Qué aspectos son relevantes para 

diseñar los objetivos? 

5.11.2. ¿Qué criterios estableces para medir y/o 

analizar la consecución de los objetivos? 

Respuesta negativa 

5.11.3. ¿Qué ventajas e inconvenientes supone 

no diseñar objetivos? 

    

6) Conocer y analizar, el 

tipo de intervención que 

6.1. ¿Qué tipos de intervención realizas? Y ¿Por qué?     

6.2. ¿Dónde realizas la intervención?     



 

 

realizan de los 

fisioterapeutas en los 

colegios ordinarios. 

 

6.3. ¿Cómo definirías tu modelo de intervención?     

6.4. ¿En qué  áreas y cómo, interviene el fisioterapeuta?     

6.5. ¿Realizas intervención indirecta? Y ¿Cómo?     

6.6. ¿En tu intervención modificas el entorno?  

6.6.1. ¿de qué manera? 

6.6.2. ¿con que frecuencia? 

    

6.7. ¿En tu intervención modificas la tarea? 

6.7.1. ¿de qué manera? 

6.7.2. ¿con que frecuencia? 

    

7) Conocer y analizar, el 

grado de satisfacción de 

los fisioterapeutas con el 

modelo de intervención 

implementado. 

 

7.1. ¿Estas satisfecho con el modelo de intervención que 

realizas? 

    

7.2. ¿Crees que el modelo que aplicas es el mejor? Y 

¿Por qué? 

    

7.3. ¿Crees que es el único modelo que se puede aplicar 

en el entorno escolar? 

    

7.4. ¿Estas satisfecho con los resultados que obtienes?     

7.5. ¿Cuál es la mayor ventaja del fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno escolar? 

    

7.6. ¿Cuál es el mayor inconveniente del fisioterapeuta 

que trabaja en el entorno escolar? 

    



 

 

Otras cuestiones importantes para incluir en este apartado: 

Numero descripción 

  

  

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Consentimiento informado 

  



 

 



 

Estimado (espacio a rellenar con el nombre del fisioterapeuta) 

Nos complace dirigirnos a usted como fisioterapeuta que trabaja en el entorno que 

educativo, para solicitar su colaboración en el proyecto de investigación que 

pretende examinar el apoyo de fisioterapia dentro del entorno educativo. Este 

proyecto está  desarrollando conjuntamente con la UIB, dentro del programa de 

doctorado de educación inclusiva, tutorizado por el Dr Joan Jordi Muntaner. 

Esta investigación de carácter cualitativo pretende examinar el apoyo de fisioterapia. 

A través de entrevistas a los principales actores, es decir a fisioterapeutas y 

maestros/profesores tutores. Para ello solicitamos su colaboración y consentimiento 

para realizar una entrevista semiestructurada, con cuestiones referentes al apoyo 

que presta así como su nivel de satisfacción. Dicha información será de carácter 

estrictamente anónimo y de uso exclusivo para fines científicos. La duración de la 

entrevista será de aproximadamente una hora. Para su realización, el entrevistador 

se desplazara a la ubicación acordada en la fecha y hora pactada. Será necesario el 

registro digital dela entrevista para su posterior análisis. 

Con el objeto de velar y mantener los preceptos ético y morales de la investigación 

solicitamos la firma del documento como testimonio del consentimiento informado 

del entrevistado. 

Rogamos y agradecemos su colaboración que sin duda es fundamental para 

establecer una evidencia científica que permita justificar y mejorar el apoyo de 

fisioterapia en el entorno educativo. 

 

 

 

 

Fdo: fisioterapeuta 

entrevistado. 

 

 

 

 

 

Fdo: entrevistadora e 

investigadora.             

. 

 

 

 

 

Fdo: director.   DR. 

Joan Jordi Muntaner 
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Anexo 9 

Comunicación y plantilla, para la revisión de los cuestionarios  



  

2 

 

 



Estimado/a señor/a: 

Me complace dirigirme a usted para pedirle su colaboración en la evaluación del 

cuestionario adjunto. Este documento es una herramienta fundamental para la Tesis 

Doctoral en educación inclusiva en la que estoy trabajando, tutelado por el Dr. Joan 

Jordi Muntaner. 

El objetivo del trabajo es conocer las prácticas de fisioterapia desarrolladas dentro 

de los centros educativos ordinarios de las Islas Baleares. 

Este documento contiene el cuestionario dirigido a los maestros y profesores tutores 

de alumnos que reciben o han recibido el apoyo de fisioterapia en el centro. El 

cuestionario permitirá varias opciones: múltiples respuestas cerradas o bien rellenar 

un espacio. Está ordenado en función de los objetivos y sub-objetivos que persigue 

la investigación. El documento se presenta mediante plantillas, con el propósito de 

evaluar las cuestiones en función de diferentes aspectos, que se especifican a 

continuación: 

 Idoneidad del contenido, ¿usted cree que el contenido de esta cuestión se 

adapta al objetivo perseguido? 

 Claridad, ¿usted cree que la cuestión está redactada claramente para los 

destinatarios? 

 Adecuación, ¿usted cree que el vocabulario y lenguaje empleado es 

comprensible y adecuado a los destinatarios? 

Agradecería evaluar cada uno de estos aspectos en cada una de las cuestiones, 

utilizando una escala del 1 al 4. Siendo 1: nada de acuerdo o muy insuficiente, 

mientras que el valor 4 se asigna cuando la evaluación es totalmente de acuerdo o 

muy apropiada. Puede hacer observaciones o comentarios cuando lo considere 

adecuado. 

Si además lo consideras necesario o interesante puede señalar otros temas de 

especial relevancia que falten para conseguir los objetivos señalados.  

 

Agradecer su disposición y valiosa contribución como experto/a en el tema. 

Reciba un saludo cordial. 
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Cuestiones demográficas 

características del maestro/a, profesor/a y del aula 

Valoración 

idoneidad claridad adecuación 
observaciones o 

modificaciones 

1. Edad del maestro/a o profesor/a.         

2. Genero del maestro/a o profesor/a.         

3. Años de experiencia como a maestro/a o 

profesor/ tutor/a. 

        

4. Situación laboral.         

5. Nivel del curso tutorizado.         

6. Número de estudiantes del aula         

7. Cursos recibiendo el apoyo de fisioterapia         

  

Otras cuestiones consideradas importantes para incluir en este apartado: 

Descripción 

  

  

  



  

Objetivo 1 
Comprender y analizar el grado de implicación del maestro/a, profesor/a tutor/a 

con el apoyo de fisioterapia. 

Sub-objetivo Pregunta 

Valoración. 

idoneid

ad 

clarida

d 

adecua

ción 

observacio

nes o 

modificaci

ones 

1. Conocer y analizar 

los detalles de la 

intervención realizada 

por el fisioterapeuta en 

el ámbito escolar desde 

la perspectiva del tutor.1 

1.1. ¿Dónde recibe el alumno el apoyo de 

fisioterapia? 

• Siempre dentro del aula ordinaria. 

• Siempre en un aula habilitada para realizar 

fisioterapia, aislado de sus compañeros. 

• Combinación de dos opciones. 

• No sabe, no contesta. 

• Otras opciones (especificar). 

        

1.2 ¿En qué áreas curriculares coincide este 

apoyo? 

• Espacio a cumplimentar 

        

1.3. ¿Cuántas horas a la semana recibe el apoyo 

de fisioterapia? 

• 1 hora semana. 

• 2 horas semanales. 

• 3 horas semanales. 
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• Más de 3 horas semanales 

1.4. ¿El fisioterapeuta realiza su intervención en 

alguna área, con el fin de adaptarla a las 

necesidades del alumno y/o con el objetivo de 

facilitar el acceso al currículo? 

• Si. 

• No 

• No sabe, no contesta. 

    

1.5 ¿En qué área, el fisioterapeuta realiza la 

adaptación para facilitar el acceso al alumno? 

• Espacio a cumplimentar 

        

1.6 ¿Cómo realiza esta adaptación el 

fisioterapeuta? 

• Modificando la tarea asignada al alumno. 

• Modificando el material utilizado o el entorno tanto 

de aula como del centro educativo. 

• Realizando un apoyo físico. 

• No sabe, no contesta. 

        

1.7 ¿Qué aspectos evalúa el fisioterapeuta? 

• La participación y actividad del alumno dentro del 

aula ordinaria. 

• La participación y actividad del alumno dentro del 

área de educación física. 

• La participación y actividad del alumno durante en 

el recreo. 

       



• Los desplazamientos dentro del centro. 

• La entrevista con el tutor para conocer las 

dificultades y necesidades de alumno. 

• Valoración de las capacidades motrices del 

alumno de una forma aislada. 

• No sabe, no contesta. 

1.8 ¿Cuándo realiza esta evaluación el 

fisioterapeuta? 

• A principio de curso. 

• Trimestralmente. 

• Cuando es necesario. 

• No sabe / no contesta. 

        

2. Conocer y analizar la 

relación del 

fisioterapeuta con el 

resto de profesionales 

del centro, desde la 

perspectiva del tutor1. 

2.1 ¿Conoce los objetivos que el fisioterapeuta está 

trabajando actualmente? 

• Si. 

• No. 

        

2.2 ¿Estos objetivos han sido pactados con el resto 

de profesionales del centro? 

• Si. 

• No. 

• No sabe, no contesta. 

        

2.3 ¿Con qué profesionales han sido pactados los 

objetivos? 

• Espacio a cumplimentar 
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2.4 ¿Cuándo se reúne formalmente con el 

fisioterapeuta para hablar del alumno? 

• Semanalmente. 

• Trimestralmente. 

• En función de las necesidades. 

• otras opciones, (espacio a cumplimentar) 

        

2.5 ¿El fisioterapeuta ofrece herramientas y/o 

estrategias para facilitar el acceso al currículo del 

alumno? 

• Si. 

• No 

• otras opciones, (espacio a cumplimentar) 

        

1. Sub-objetivo inicialmente planteado, tras  la revisión de los expertos y la reflexión del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-

objetivos de los inicialmente planteados. 

 

Otras cuestiones consideradas importantes para incluir en este apartado: 

Descripción 

  

  

  

 



Objetivo 2. 
Comprender y analizar las demandas, necesidades y expectativas del maestro/a, 

profesor/a tutor/a en relación con el apoyo de fisioterapia. 

Sub-objetivo Pregunta 

Valoración. 

idoneid

ad 

clarida

d 

adecua

ción 

observacion

es o 

modificacio

nes 

3. Conocer y analizar, 

las opiniones del tutor 

en relación al apoyo de 

fisioterapia en los 

centros educativos 

ordinario1. 

3.1 ¿Dónde cree que debería desarrollarse el 

apoyo de fisioterapia? 

• Siempre dentro del aula ordinaria. 

• Siempre dentro de un aula específica para 

realizar fisioterapia, aislado de sus compañeros. 

• Combinación de las dos opciones. 

• Otras opciones, (espacio a cumplimentar)  

        

3.2 ¿Cuando deberían establecerse reuniones 

formales, entre el fisioterapeuta y el tutor, para 

coordinar la intervención? 

• Semanalmente. 

• Trimestralmente. 

• En función de las necesidades. 

• otras opciones, (espacio a cumplimentar) 

        

3.3 ¿Qué criterios deberían priorizarse, para 

diseñar el horario de atención del fisioterapeuta? 

• No interferir en las áreas instrumentales. 
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• No interferir en áreas artísticas. 

• No interferir en la educación física. 

• Realizar la intervención dentro de las áreas 

programadas. 

• Otras propuestas, (espacio a cumplimentar) 

3.4 ¿Qué criterios deberían determinar la 

frecuencia y el tiempo de la intervención del 

fisioterapeuta? 

• En función de la gravedad y dificultades motrices 

del alumno. 

• En función de las áreas académicas que el 

alumno presente dificultades. 

•En función de la programación del grupo clase. 

•Otras (espacio a cumplimentar) 

        

4. Conocer y analizar 

las expectativas, las 

demandas y las 

necesidades de los 

tutores en relación al 

apoyo de fisioterapia1.  

4.1 ¿en qué área académica necesita la adaptación 

del fisioterapeuta? 

• Espacio a cumplimentar 

        

4.2 ¿Qué adaptaciones necesita recibir del 

fisioterapeuta, para facilitar los aprendizajes del 

alumno? 

• Estrategias para modificar la actividad. 

• Estrategias para modificar el entorno o el material. 

• Realización de un apoyo físico. 

• Otras propuestas, (espacio a cumplimentar) 

        



4.3 ¿Qué tipo de adaptaciones o modificaciones de 

la actividad necesitas recibir del fisioterapeuta? 

•Herramientas, estrategias, asesoramiento para 

acceder a los contenidos curriculares mediante 

teclado. 

•Herramientas, estrategias, asesoramiento para 

acceder sistemas alternativos aumentativos de la 

comunicación. 

•Otras propuestas (espacio a cumplimentar) 

    

4.4 ¿Qué tipo de adaptaciones del entorno 

necesitas recibir del fisioterapeuta? 

• Adaptaciones de la mesa y silla. 

• Instalación de barandillas en los pasillos. 

• Instalación de barandillas y apoyos de acceso en 

los baños. 

• Instalación de apoyos de acceso en el patio. 

• Otras adaptaciones (espacio a cumplimentar) 

        

1. Sub-objetivo inicialmente planteado, tras  la revisión de los expertos y la reflexión del cuerpo teórico, se consideró oportuno reestructurar algunos sub-

objetivos de los inicialmente planteados. 

 

Otras cuestiones consideradas importantes para incluir en este apartado: 

Descripción 
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