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Introducción 

Hace 11 años que soy maestra y 9 Licenciada en Psicopedagogía. Una vez que 

finalicé la carrera empecé a trabajar en un instituto de educación secundaria como 

maestra de apoyo y allí tuve la posibilidad de observar situaciones que me 

preocuparon y que viven los alumnos con alteraciones de comportamiento. 

Más tarde, durante un periodo de reflexión o por cosas del destino, fui a parar de 

nuevo a la Universidad para reprender mis estudios y así pude cubrir mis 

inquietudes realizando el doctorado y teniendo el punto de mira en la tesis. 

Tal y como he comentado con anterioridad, me preocupaba la situación que viven 

los alumnos con alteraciones de comportamiento en la ESO y qué intervenciones 

o alternativas educativas se les ofrece desde los institutos. Por ello inicié mi 

investigación sobre tres modalidades de intervención (Programas de Intervención 

Educativa- PIE, Programa de Intervención Socioeducativa- PISE y Apoyo 

Educativo), teniendo como marco la educación inclusiva, así, se iría conformando 

la temática de esta tesis. 

La decisión de llevar adelante la tesis doctoral me permitió adentrarme por un 

periodo de tiempo en tres aulas donde cursaban sus estudios alumnos con 

alteraciones de comportamiento. Pude observar de primera mano el 

funcionamiento de un PISE, de un PIE y cómo se llevaba a cabo el apoyo 

educativo en un aula ordinaria. 

Esta mirada cercana a las prácticas me estimuló a revisar referentes bibliográficos 

que me permitieran comprender y profundizar en las evidencias de las realidades 

estudiadas. Así como fui definiendo el tema objeto de estudio también la 

concreción de una serie de interrogantes que iban a guiar el trabajo de 

investigación. 

Convencida de que este trabajo podía aportar claridad y conocimientos en el 

campo de la investigación educativa, en un proceso de vaivenes, fui estructurando 

este estudio hasta llegar a su forma final. Estudio que está organizado en dos 

partes: Referentes teóricos y Metodología del estudio, análisis de resultados y 

conclusiones. 
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La primera parte se compone de tres capítulos: en el capítulo 1 se hace referencia 

a la etapa de la adolescencia; en el capítulo 2 se habla de la normativa y del paso 

de la integración a la inclusión y, para finalizar, en el capítulo 3 se expone todo lo 

que hace referencia a las diferentes modalidades de intervención para el 

alumnado con alteraciones de comportamiento, explicando cada uno de los 

distintos programas (PIE, PISE y Apoyo Educativo). 

En la segunda parte, se desarrolla la investigación propiamente dicha; en el 

capítulo 4 se detalla el planteamiento del estudio; el capitulo 5 está dedicado a la 

descripción del proceso y de los casos, remarcando las características de los 

centros; en el capítulo 6 se muestra el informe de investigación que representa la 

manera particular de representar el conjunto de informaciones recogidas durante 

el trabajo de campo y, por último, la discusión y las conclusiones se presentan en 

el capítulo 7. 

Este ha sido un camino arduo y largo, no exento de problemas, pero a la vez un 

recorrido cuya satisfacción principal ha sido el proceso de aprendizaje realizado.  
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Para poder delimitar las alteraciones de comportamiento, además de 

considerar el contexto del alumnado donde se producen, hay que tener en 

cuenta el periodo evolutivo en el que se encuentran. 

La adolescencia es una fase de la vida donde se producen modificaciones en 

todos los ámbitos: físico, cambio de pensamiento y transformación de las 

relaciones. En este sentido, para facilitar la comprensión de las posibles 

conductas, sean adaptadas o desadaptadas, es muy importante contemplar las 

características de cambio y de desarrollo del adolescente. 

De ahí que en este capítulo se verá, de manera esquemática y en primer lugar, 

las características de la etapa de la adolescencia, para pasar después a 

especificar las alteraciones de comportamiento que pueden presentarse en su 

transcurso. 

 

1.1. Rasgos y características de la adolescencia 

Según Moreno (2007, 13), la adolescencia: “constituye una etapa de cambios 

que, como nota diferencial respecto a otros estadios, presenta el hecho de 

conducirnos hacia la madurez”. 

Dicho con otras palabras, la adolescencia tiene como raíz latina, adolescere, 

cuyo significado es crecer y madurar, pero no todos los adolescentes lo hacen 

al mismo tiempo ni de la misma manera; es decir, puede ser que en algunos 

aspectos se madure más rápidamente que en otros. 

Coleman (1985) considera que este ciclo vital de la vida es una época sensible 

y agitada a causa del desarrollo emocional de los adolescentes, con sus 

contradicciones, y que finaliza cuando se consigue la madurez más 

característica de la etapa adulta. 

A propósito de la madurez, según el diccionario de la Real Academia Española, 

es la edad de la persona que ha llegado a su plenitud vital y todavía no ha 

llegado a la vejez; pero no sólo hace referencia a un periodo cronológico de la 
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vida sino que también se tiene que tener en cuenta la madurez emocional que 

posibilita la prudencia con la que una persona actúa utilizando su sensatez y 

posibilitando su desarrollo total, y hace referencia a diferentes esferas del 

desarrollo: la física y sexual, la del pensamiento y de la socialización.  

La adolescencia se suele iniciar a los 11-12 años hasta los 18-20. Está dividida 

en: la adolescencia temprana que va desde los 11 a los 14 años; la 

adolescencia mediana de los 14 a los 18 y la tardía que tienen lugar a partir de 

los 18 años; en el caso de las niñas se inicia de los 11 a los 13 años y en el 

caso de los niños de los 12 a los 14 años (Argemí, 1997). 

No obstante, es importante destacar que, en la actualidad, esta etapa del 

desarrollo humano se va alargando más en el tiempo, en el sentido que los 

jóvenes de hoy en día permanecen hasta más tarde en el hogar familiar, 

extendiéndose el proceso de dependencia que dificulta el camino hacia la vida 

adulta (Moreno, 2007). 

Como ya se ha comentado, esta transición de la adolescencia a la edad adulta 

genera una serie de cambios físicos, cognitivos y sociales. Según Urra (2007, 

233) el adolescente: “Vive cambios físicos, sociales, psicológicos y 

emocionales. Tiene nuevas sensaciones, se siente inseguro, se compara, se 

valora, expresa temor… se desprende de normas, cambia de pensamientos y 

creencias y aprende a ser el mismo”. 

Respecto al desarrollo físico y morfológico de los adolescentes se produce un 

aumento del peso y del tamaño del cuerpo, el llamado “estirón”; por otro lado, 

se produce el desarrollo de los órganos reproductores por lo que la 

adolescencia es comúnmente caracterizada.  

Pero la pubertad no es sinónimo de adolescencia ya que acaba mucho antes 

de que esta finalice, aunque es con ella que se inicia este periodo de 

desarrollo; así se puede definir la pubertad como “un periodo en el que se 

produce una maduración física rápida asociada a los cambios corporales y 

hormonales que tienen lugar durante la adolescencia temprana” (Santrock, 

2004, 56). 
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Los cambios cognitivos y aquellos que nacen en el ámbito de las relaciones 

sociales del adolescente tienen una gran relevancia para el tema de estudio, y 

es por esto que se van a tratar con más detalle a continuación. 

1.1.1. Aspectos cognitivos 

El progreso del razonamiento de los adolescentes pasa por un conjunto de 

fases descritas por Inhelder y Piaget (1985) dándole importancia al 

pensamiento de los adolescentes. 

Uno de los aspectos primordiales de esta etapa, denominada por Piaget de 

operaciones formales, es la capacidad de reflexionar más allá del momento 

actual, es decir, tomar como objeto de razonamiento situaciones que tal vez no 

hayan sucedido todavía en el presente; así, el adolescente construye 

realidades abstractas de aquello que es real y de aquello que es posible. Las 

características fundamentales del razonamiento del adolescente hacen 

referencia a (Moreno, 2007): 

 El futuro se contempla; ello facilita una mayor posibilidad de planificar y 

controlar el comportamiento a partir de reflexiones previas. 

 La capacidad de razonar delante de hipótesis sobre aquello que todavía 

no ha sucedido. 

 El protagonismo del lenguaje, que no tan solo ayuda a reflexionar ante 

realidades sino también ante razonamientos traducidos en proposiciones 

lingüísticas.  

Estas premisas, de Inhelder y Piaget (1985) respecto al pensamiento de los 

adolescentes, originaron diferentes interrogantes para posteriores 

investigaciones; por ejemplo: ¿Cómo era el progreso de los diferentes 

razonamientos formales? ¿Era el progreso constante, inmediato,…? ¿Cómo 

razonan sobre el mundo social los niños y adolescentes? (Flavel, Miller y Miller, 

2002). Investigaciones siguientes llegaron a la conclusión que esta evolución 

hacia el pensamiento formal es más progresiva y que a la hora de hacer 

generalizaciones se tiene que tener en cuenta una serie de constantes que 
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inciden en este pensamiento, tales como el contexto social y todas las variables 

que están relacionadas con él. 

Con la adolescencia los procesos cognitivos básicos alcanzan su maduración. 

Los adolescentes tienen una mayor capacidad de atención selectiva y dividida; 

de esta manera pueden seleccionar aquella información importante de la que 

no lo es y prestar atención a dos aspectos o informaciones a la vez. 

De este modo, y en palabras de Kimmel y Weimer (1998, 141), “los 

adolescentes se vuelven más hábiles que los niños en la atención selectiva; 

son más capaces de centrarse en los aspectos importantes”. 

Según Keating (1980; en Kimmel y Weimer, 1998) hay cinco características del 

pensamiento de los adolescentes que se diferencian del pensamiento de los 

niños: 

 Pensar sobre posibilidades: el adolescente es capaz de pensar ideas y 

cosas que están presentes de manera concreta, de establecer 

conexiones entre varias alternativas. 

 Pensar sobre hipótesis. 

 Pensamiento basado en la experiencia: al tener más experiencias y 

destrezas los adolescentes son capaces de resolver problemas similares 

a los que se habían enfrentado con anterioridad. Ello posibilita que a la 

hora de resolver un problema puedan contar con diferentes estrategias. 

 Atención: los adolescentes tratan de repartir su atención en diferentes 

tareas como escuchar música y hacer deberes. Tanto la memoria, como 

el aprendizaje y la inteligencia afectan a la atención y a la capacidad 

para ignorar la información no relevante. 

 Toma de decisiones: implica tener en cuenta los aspectos antes 

señalados además de los emocionales y el egocentrismo de los 

adolescentes ya que obstaculiza esta toma de decisiones. 
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Finalmente, destacar que durante esta etapa el desarrollo del pensamiento 

cualitativo y de las mayores destrezas matemáticas permite al adolescente 

enfocar los problemas desde una perspectiva diferente de la del niño (Kimmel y 

Weiner, 1998). 

1.1.2. Conocimiento y desarrollo de uno mismo 

El niño ahora ya es un adolescente pero ha vivido cambios tanto físicos como 

intelectuales. 

Estas variaciones físicas e intelectuales hacen que la identidad de la persona 

se tenga que ajustar a las nuevas características, a las de un adolescente, que 

cuando alcanza este punto se pregunta quién es ahora, para dar respuesta 

progresivamente a esta cuestión. 

Todo este desarrollo produce que el adolescente tenga la necesidad de 

cambiar la definición de si mismo y la que ofrece a los demás. 

Se creará, entonces, una nueva identidad que no únicamente se va 

desarrollando en esta etapa sino que desde la infancia ya tiene lugar y perdura 

en el tiempo, durante toda la vida (Moreno, 2007). 

Por otro lado, cabe subrayar que este proceso de desarrollo de la identidad se 

ve influenciado por una serie de variables que ayudan y facilitan su progreso, 

tanto sociales (amistades, familia) como culturales (valores). 

Un aspecto importante a remarcar, que tiene una incidencia notable en la 

situación que vive el adolescente cuando se encuentra en el centro educativo, 

es su autoestima y su autoconcepto; si estos son positivos y elevados facilitan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El autoconcepto, según Moreno (2007, 63), es “una teoría sobre uno mismo”. 

La autora considera que durante la adolescencia varía en dos puntos 

fundamentales: 

 Su definición ya no fija la atención tan solo en aspectos físicos sino 

también en aspectos que hacen referencia a características de la 

personalidad, creencias y valores. 



Primera parte  

 
 

22 

 

 El adolescente se da cuenta que puede actuar de manera diferente 

según el contexto, es decir, su yo tiene una calidad múltiple. También 

reflexiona sobre diferentes maneras de ser y de actuar formando un yo 

ideal. 

Dicho en otras palabras: “Se trata del conocimiento y de la conciencia de la 

propia forma de ser y comportarse” (Melero Zabal y Fuentes Rebollo, 1995, 

73), e, igualmente, cumple la función de permitir a las personas anticipar e 

interpretar comportamientos, programar y organizar su conducta, sus 

interacciones junto con los demás (García Madruga y Martín Cordero, 1987). 

Igualmente Sureda (1998) considera que el autoconcepto es la valoración que 

realizan los adolescentes sobre sí mismos y por lo tanto, un adolescente que 

tenga una autopercepción negativa tendrá un autoconcepto negativo. 

Por otro lado, la misma autora remarca que el autoconcepto es inseparable de 

la autoestima, y ésta, según Moreno (2007), junto con las percepciones y las 

valoraciones de uno mismo, se mantienen constantes durante toda la 

adolescencia, a pesar de que varía dependiendo de cada individuo. 

Para Notó (1998, 7): “La autoestima implica una valoración de los conceptos 

que se tienen sobre sí mismo y que se consigue comparando lo que se hace o 

como se es con algún criterio estándar propuesto por uno mismo o por otras 

personas”. 

Así, cuando un adolescente pretende conseguir un objetivo determinado al 

máximo nivel de sus posibilidades y lo consigue al mínimo nivel afecta a la 

autoestima. Pero aquel adolescente que no se proponía alcanzar el objetivo al 

máximo nivel, ya que para él era suficiente el mínimo exigido, si lo alcanza le 

aumenta la autoestima. 

Por consiguiente, la autoestima es una parte importante de la personalidad del 

adolescente y condiciona claramente su comportamiento: adolescentes con 

autoestima baja son indecisos, excesivamente sensibles, etc. Y si la autoestima 

es alta los comportamientos son inversos a los destacados con anterioridad 

(Notó, 1998). 

Para Moreno (2007), algunos estudios muestran que cuando comienzan los 

cambios físicos en los adolescentes tienen una autoestima elevada y va 
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aumentando; por el contrario, en las jóvenes adolescentes los cambios físicos 

hacen que su autoestima sea menor. 

1.1.3. Desarrollo social 

El proceso de cambio de la adolescencia y la formación de una identidad nueva 

por parte del adolescente, va acompañada de una ampliación de los ámbitos 

de relación en los que se mueve el adolescente, el número de amigos crece a 

través de diferentes canales y espacios de comunicación. 

A continuación, haré referencia a los contextos que tienen más efecto en el 

desarrollo del adolescente: la familia, el instituto y las amistades. 

1.1.3.1. La familia 

Uno de los objetivos de los adolescentes es llegar a una madurez y a una 

independencia de sus familiares, que a partir de los cambios que se producen 

en las relaciones éstos comienzan a adquirir una mayor autonomía y van 

tomando distancia de la familia (Alonso, 2005). 

Esta autonomía respecto a los adultos es cada vez más tardía en el tiempo y 

en muchas ocasiones no va acompañada de una desvinculación total de sus 

progenitores ya que emocionalmente existirá, en general, una relación estrecha 

hacia ellos. 

Según Musito, Estévez, Martínez y Jiménez (2006) los adolescentes se 

identificarán con sus progenitores y estarán influidos por ellos sobre todo en 

cuestiones de valores, educación y las perspectivas de futuro. 

El adolescente comenzará a ser independiente pero necesitará de la familia, 

sentirse querido e identificarse con el adulto, tener normas y su ayuda, así 

como sentirse orgulloso de la familia (Urra, 2007). 

Según López (1993; en Moreno, 2007) un 62% de los adolescentes menores 

de 15 años tienen a la madre como figura central de afecto; esto hace suponer 

que a pesar de que la adolescencia comporte un alejamiento de la familia, la 

figura de la madre se hace notablemente presente en el día a día de los 

adolescentes. 
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La relación que establece el adolescente con su padre y su madre ya no es 

igual que cuando éste era un niño, es decir, ya no les ve como personas 

sabias, omnipotentes, sino que pueden llegar a cuestionar su autoridad hasta 

incluso sus personalidades. Por ello, Nicolson y Ayers (2002) determinan que 

cuando los adolescentes tratan de crear su propia identidad y su autonomía, a 

veces, pueden producirse desacuerdos importantes, temporales o 

permanentes, con su familia. 

Es, pues, importante tener en cuenta las necesidades de los adolescentes 

respecto a ¿qué padres necesitan o desearían tener? Según Newman (1989; 

en Rice, 1999) los adolescentes necesitan que sus padres cuenten con las 

siguientes características: 

 Interés y disposición a ayudar cuando les necesiten. 

 Escucha y comprensión. 

 Amor y afecto positivo, saber que les quieren. 

 Aceptación y aprobación. 

 Confianza en ellos y esperar lo mejor de ellos. 

 Autonomía y trato como a adultos. 

 Guía y control. 

 Un ejemplo de personas felices y con buenas disposiciones, con buen 

humor y que creen un hogar feliz.  

Así, la mayor parte de los conflictos que se producen entre adolescentes y sus 

progenitores son causados por la falta de una incomprensión mutua 

ocasionada, normalmente, por el conocimiento y por la mala interpretación de 

las actitudes de los adolescentes que están pasando por un proceso de cambio 

y por los padres que han de adaptarse a esta nueva situación (Argemí, 1997). 

Cuando la relación que se lleva a cabo entre los diferentes miembros de la 

familia es democrática hace que las interacciones entre padres e hijos estén 

más impregnadas de afecto y de una comunicación más fluida porque se les 

trata como si fueran adultos, con respeto y con cariño. Por el contrario, cuando 

un adolescente se encuentra con una interacción familiar autoritaria, con pocas 

oportunidades para que el adolescente exprese sus ideas, hace que se dificulte 
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el progreso en el camino de la madurez y de su identidad personal única como 

futuro adulto, y puede llegar a convertirse en un adolescente sumiso y sin 

capacidad para adquirir responsabilidades (Hurlock, 1980). 

1.1.3.2. Las amistades 

La vida social del adolescente ya no se limita solamente a la familia sino que se 

amplía el círculo de amistades. Comienzan a realizar actividades con los 

amigos: ir al cine, salir y las relaciones con las personas del sexo contrario 

tiene otro valor. 

El número de amigos del adolescente se ve modificado pero el sentido de la 

amistad también. Según Gimeno Sacristán (1996, 87): “La amistad es un 

refugio, una necesidad vital, en este estadio de indefensión”. 

A lo largo de este periodo vital, el adolescente entiende la amistad de diferente 

manera. A la edad de 11 a 13 años, los amigos son aquellos individuos con los 

que se realizan actividades, la amistad está centrada más en la actividad que 

en los sentimientos y la interacción.  

Por el contrario, a los 14 años y hasta los 17 aproximadamente se produce la 

explosión de la amistad; ahora un amigo es aquella persona con la que puedes 

contar en cualquier momento y con la que se establece una relación de lealtad 

y confianza (Moreno, 2007). 

Así, el concepto de amigo en la adolescencia pasa a tener un significado 

amplio ya que puede hacer referencia a un grupo de iguales, sólo a una parte o 

a alguien con el que se pude mantener una relación especial (Martínez, 2012). 

Ahondando en el tema, la afiliación de grupo es una de las preocupaciones 

centrales de los adolescentes; todos los demás temas son secundarios ante la 

prioridad de pertenecer y ser aceptado por los compañeros de su misma edad 

y por los del sexo opuesto (Hargreaves, Earl y Ryan, 1998). 

Como ya se ha comentado con anterioridad, durante este periodo los 

adolescentes se inician en el hecho de pertenecer a un grupo de iguales, el 
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grupo es un ámbito de referencia para el establecimiento de la identidad 

todavía un tanto inestable (Gimeno Sacristán, 1996). 

Tal y como determina Martínez (2012), el grupo se hace necesario para el 

adolescente ya que es donde conocerá a aquellos que comparten vivencias 

con él, actitudes, valores, y con los que aprenderá a abrirse o a cerrarse 

consigo mismo. 

De la misma manera Medina (2006) remarca que los adolescentes necesitan 

formar parte de un grupo y sentirse identificados con él, para neutralizar 

sensaciones de vacío existencial, de abandono, y para poder enfrentarse con 

éxito al miedo del aislamiento social. 

Esta realidad los hace beneficiarios de una serie de aspectos positivos pero 

también de otros que se podrían considerar menos beneficiosos que los 

anteriores. 

La interacción y relación con los iguales ayuda al desarrollo social, a la 

resolución de conflictos, a la autonomía moral, a los aprendizajes y estrategias 

de interacción social así como al desarrollo de las competencias sociales y 

estimula la autorregulación, socializa la agresividad y la adquisición de las 

normas sociales (Moreno, 2007). 

También el grupo les permite encontrar una comprensión y una seguridad en 

aspectos que en otros contextos no los tienen y les posibilita expresarse con 

una totalidad libertad provocando así nuevas iniciativas, nuevos proyectos a 

realizar por el adolescente (Gimeno Sacristán, 1996). 

Por otro lado, como aspectos menos positivos del grupo de amigos, cabe 

destacar las presiones que puede realizar éste sobre los adolescentes en 

diferentes ámbitos: las actividades, la familia, las conductas, etc.  

Notó (1998) concreta lo que aporta el grupo a los adolescentes: 

 Conocerse a sí mismo y a los demás. 

 Contrastar lo que piensa y siente con los demás. 
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 Conocer qué dimensión tienen sus necesidades y problemas ya que 

ayuda a relativizarlos a partir de conocer los que tienen los demás. 

 Los demás le devuelven una imagen de sí mismo que le ayudará a la 

percepción personal. 

Para finalizar destacar, que cada grupo es único ya que las influencias, las 

experiencias y las interacciones que se producen en él están constituidas por 

unos adolescentes también únicos. Además hay que señalar aunque sea sólo 

de refilón que está cambiando el concepto de grupo de amigos; se ha ampliado 

enormemente por el efecto del uso de Internet y el móvil, difuminándose el 

propio concepto de amistad y los propios espacios de socialización, aunque 

cabe señalar, de acuerdo con Urra (2007, 246) que Internet es “una 

herramienta imprescindible de socialización y de entretenimiento para los 

jóvenes” en la actualidad. 

1.1.3.3. El centro educativo 

Juega un papel fundamental en la adquisición de conocimientos y en el 

desarrollo del adolescente. Por norma general se prioriza, en este contexto, el 

desarrollo intelectual pero se hace necesario potenciar y trabajar el desarrollo 

personal dando importancia a la autoestima y a las pautas de socialización. 

Es destacable, por otra parte, que los procesos que se ponen en marcha en los 

centros de secundaria contribuyen de manera notable en la socialización del 

adolescente (Perinat, 2003), a partir de las interacciones que se producen entre 

alumno-profesor, alumno-alumno, familia-profesores, contenidos para 

aprender-contenidos para explicar, etc. 

Además de los cambios ya señalados, se origina otro muy importante en la vida 

de muchos adolescentes, el cambio del centro escolar: de la escuela primaria 

al instituto, transición que le va a suponer un reto. 

Esta transición, según Gimeno Sacristán (1996, 77), “implica conectar en un 

ambiente distinto”, es decir, los adolescentes tienen que conectar y adaptarse a 

unos compañeros y a unos profesores diferentes, y desconocidos para ellos, 
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así como a un nuevo funcionamiento de centro, etc.; se produce un cambio de 

cultura, la cultura de la escuela deja paso a la cultura del instituto. 

Ahora, en el instituto, los adolescentes noveles no tienen el estatus que tenían 

en la escuela, donde eran los de mayor experiencia, sino que son inexpertos  y 

deben aprender a manejarse por esta nueva organización educativa (Gimeno 

Sacristán, 1996). 

De acuerdo con Hargreaves, Earl y Ryan (1998, 66), la transición a la 

educación secundaria puede suponer un conjunto de problemas: 

 La ansiedad estudiantil respecto a la transición y el alcance de la misma. 

 La adaptación a la escuela secundaria y las implicaciones de la 

transición a corto y largo plazo en los logros académicos, la motivación y 

el comportamiento con la escuela. 

 La continuidad o discontinuidad del currículum y las implicaciones de las 

lagunas o de la repetición del currículum en el aprendizaje del 

estudiante. 

La figura del profesor tutor pierde relevancia respecto a la figura del tutor en la 

educación primaria. De esta forma se puede afirmar que existe un desajuste 

entre el adolescente y su entorno educativo; esto es, en ocasiones los centros 

de secundaria no son el mejor escenario para atender de manera óptima el 

crecimiento personal de los adolescentes, debido a determinadas normas, 

estructuras organizativas tradicionales, las características del profesorado de 

esta etapa, etc. (Berger, 2004). 

Finalmente se puede decir que mientras en la educación primaria se tiene una 

visión más global de la personalidad del niño y una visión más integral de la 

educación, donde el alumno se puede sentir acogido como persona, en la 

secundaria pesa más la enseñanza especializada cercana a la universitaria 

(Gimeno Sacristán, 1996). 

Por lo tanto, la transición de la escuela al instituto es un cambio importante e 

inevitable, que está plagado de posibilidades ya que se les ofrece ocasiones 

para obtener una posición elevada, una mayor independencia y más 
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experiencias y oportunidades; pero a la vez éstas son contradictorias ya que 

también implican pérdida de seguridad, encuentros amenazadores y 

expectativas desconocidas (Hargreaves, Earl y Ryan, 1998). 

Hasta aquí se ha sintetizado lo más característico de la etapa de la 

adolescencia. En el siguiente apartado se concretarán las alteraciones de 

comportamiento junto con los trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador, adentrándonos en sus manifestaciones ya que 

son los trastornos más frecuentes en los adolescentes en las tres modalidades 

de intervención observadas en este estudio.  

Una muestra de la dificultad que presenta el alumnado con alteraciones de 

comportamiento es la multiplicidad de términos y conceptos para describirlo: 

trastorno de conducta, trastornos de comportamiento, trastornos disociales, 

alteraciones de comportamiento, comportamientos antisociales, 

comportamientos disruptivos, etc. 

He optado por el término alteraciones del comportamiento porque es uno de los 

más utilizados dentro del ámbito educativo y porque algunas patologías como 

el Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador manifiestan 

estas alteraciones (DSM-IV, 2005). 

Las alteraciones de comportamiento y los trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador son vistos de diferente manera según la 

perspectiva, médica, social o educativa, y dependiendo de cada una de estas 

variará la intervención.  

En esta investigación la perspectiva educativa es la que prevalece teniendo en 

cuenta que, según Samuell, Alsina y Arroyo (2011, 11), “se tiende a dar mucha 

importancia al mal comportamiento y, en consecuencia, se dejan de valorar los 

recursos y aspectos positivos que todo alumno presenta”. No obstante, es 

importante comprender qué son las alteraciones de comportamiento no 

perdiendo de vista el concepto de normalidad, considerando que estos 

alumnos, al igual que otros, tienen más complicada su escolarización en la 

etapa secundaria obligatoria. 
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1.2. Alteraciones de comportamiento y el concepto de normalidad 

Al hablar de alteraciones de comportamiento y trastornos de comportamiento 

por déficit de atención y comportamiento perturbador se considera la conducta 

anormal como un aspecto clave para poder delimitar estas alteraciones. 

Hay diferentes elementos que se tienen que tener en cuenta respecto al 

comportamiento normal o el que está alterado (Jiménez Díaz, Sánchez 

Cabaco, González López e Izquierda García, 1994): 

 En primer lugar, el papel que juega la edad en el concepto de 

comportamiento. Eso es, que lo que puede resultar como normal en una 

etapa evolutiva determinada, puede no serlo en otro periodo. Por 

ejemplo, la actitud oposicionista del niño a los 2 y 3 años que resulta 

apropiada en esta fase e inapropiada en otro momento del desarrollo. 

 En segundo lugar, el componente perceptivo del comportamiento, es 

decir, tanto la autopercepción del mismo, su significado condicionado, 

autorregulador del comportamiento, como las diferentes percepciones 

por parte del entorno que influyen en las conductas normales o 

desviadas de la norma. 

 El tercer aspecto es el componente diferencial que la dimensión 

transcultural da a la diversidad de valoraciones del comportamiento; ello 

posibilita considerar como normal un comportamiento determinado en un 

contexto cultural pero en otro no. 

 Finalmente, en cuarto lugar, remarcar el elemento que desde la 

perspectiva clínica rehabilitadora es la no continuidad del 

comportamiento anormal infantil. 

Respecto al segundo punto mencionado hay que destacar que las 

interpretaciones de las alteraciones de comportamiento en los centros de 

educación secundaria serán las que guiarán las intervenciones con estos 

alumnos (Saumell, Alsina y Arroyo, 2011); así, se hace necesaria una visión 

multidisciplinar de las variables, factores y situaciones que influyen en éstos. 
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Referente al comportamiento alterado cabe resaltar que los adolescentes han 

aprendido a comportarse, y es por ello que tanto sus conductas adecuadas 

como las inadecuadas dependen de sus consecuencias. 

Si un comportamiento es reforzado, se espera que continúe en un futuro, pero 

si no es reforzado o castigado, según el caso, es probable que desaparezca. 

Mediante los métodos operantes se puede controlar el comportamiento a partir 

de recompensas o de castigos (Pear, 2009). 

Por otro lado, la premisa básica desde una perspectiva behaviorista es que el 

comportamiento se mantiene y perdura cuando es reforzado (Cole, 2003). El 

mismo autor determina que:  

El comportamiento externo desafiante que encuentran los profesores 
puede ser reflejo de un trauma interno, profundo, aunque el punto de 
vista de muchos psicoterapeutas en los años cincuenta era que éste era 
una parte necesaria de la terapia para los niños llamados entonces 
inadaptados (Cole, 2003, 168). 

De esta manera, se puede afirmar que no existe una única explicación o una 

única perspectiva teórica sobre el comportamiento de los alumnos con 

alteraciones de comportamiento. 

Estas alteraciones hacen referencia a conceptos que requieren la 

consideración de cuestiones evolutivas, sexuales, socioculturales, etc. Por 

consiguiente, la identificación de una de estas conductas puede resultar 

dificultosa. 

No obstante, existen unas normas o pautas socialmente aceptadas, según 

Cortés, Gil, Iriarte, Lezaun y Sebastián del Cerro (2000), que guían nuestros 

actos y que se han convertido, para la mayoría, en los criterios que definen lo 

que es o no normal. Por este motivo el carácter psicopatológico de un 

comportamiento infiere con el grado de desviación respecto de las normas 

sociales, que definen el modo en que se espera que las personas se 

comporten en diferentes lugares. 

Asimismo, es importante señalar que se toleran las desviaciones de las normas 

que no presentan problemas ni interfieren con el bienestar de los demás; en 
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cambio, la desviación que genera consecuencias negativas provoca una fuerte 

crítica por parte de la sociedad, se califica de anormal y se enfrenta a presiones 

de tipo coactivo que intentan eliminarla. 

Según Cortés et. al. (2000, 19), la alteración de comportamiento es: “un 

proceso de inadaptación de un individuo incapaz de ajustarse adecuadamente 

a su medio físico, profesional o social, generalmente con repercusión en su 

vida emocional, en su comportamiento y en el propio medio en que se realiza” 

Al hacer referencia a los comportamientos, a parte de la dificultad de diferenciar 

aquellos que están dentro de la normalidad de los que no lo están, nos 

encontramos con la dicotomía entre aquellos que son útiles para el entorno del 

adolescente, son funcionales para su vida diaria, de los que no lo son. 

Desde otra perspectiva, los mismos autores consideran que hay 

comportamientos alterados que tienen valor positivo para el adolescente 

aunque para el entorno no lo sean; por ejemplo: 

El alumno que mantiene conductas disruptivas consistentes en 
provocaciones de tipo físico (lanzar objetos durante la explicación del 
profesor, etc.), o de tipo verbal (hablar en voz alta durante el proceso 
instructivo, etc.). ¿Cuál es la funcionalidad de esa conducta? 
Probablemente el alumno esté buscando conseguir que se le preste 
atención, camuflar posibles déficits personales (dificultades de 
aprendizaje, habilidades sociales inadecuadas) o salirse con la suya 
(Cortés et. al., 2000, 20). 

Visto así, las alteraciones de comportamiento son consecuencia de las 

dificultades que algunas personas tienen para entender, comprender y regular 

adecuadamente su entorno físico y social (Bollullo et al., 2006).  

Profundizando, se hace imprescindible determinar cuáles son las 

características de los adolescentes con alteraciones o trastorno de 

comportamiento. Nicolson y Ayers (2002, 104) concretan las siguientes:  

 La identificación de un acto agresivo varía dependiendo de las creencias 

personales y de las normas sociales y culturales. 

 La conducta agresiva se manifiesta en diversos grados y puede 

considerarse categórica o dimensional. 
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 La agresividad es relativamente frecuente en la adolescencia, puede 

iniciarse en la infancia y persistir en la edad adulta. 

 Si se posee desde una edad precoz, la agresividad puede mantenerse 

estable en el transcurso del tiempo. 

 Los chicos son más agresivos que las chicas en una proporción de 4 a 1. 

 Hay una notable tendencia a exteriorizar la culpabilidad y la tensión, a 

culpar a otros y a considerarlos hostiles. 

 Con frecuencia, se registra una baja tolerancia a la frustración, 

irritabilidad y conductas de oposición, provocadoras e imprevisibles. 

 También hay pruebas de participación en intimidaciones, robos, 

vandalismo y crueldad. 

 A menudo, se produce el rechazo de los compañeros, dificultades en las 

relaciones entre iguales y baja autoestima, pero también pueden 

establecerse amistades con chicos más jóvenes, con delincuentes y con 

bandas. 

 Se aprecia cierto solapamiento con el trastorno de hiperactividad con 

déficit de atención, abuso de drogas, dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento escolar. 

Saumell, Alsina y Arroyo (2011), por su parte, especifican estas características: 

 Intensidad emocional elevada: altos niveles de ansiedad y la mayor parte 

de sus emociones son fuertes, teniendo tendencia al enfado. 

 Impulsividad: actúan antes de comunicarse y de pensar; se enfadan con 

facilidad al igual que se frustran. 

 Persistencia negativa: cuando quiere algo es muy perseverante, agota a 

los adultos y puede quedarse atrapado en las situaciones conflictivas. 

 Resistencia inicial: evita o rechaza la ayuda que se le ofrece; no le 

gustan ni las situaciones nuevas ni lo que resulta desconocido, pueden 

ser desafiantes si se sienten obligados a realizar alguna cosa. 
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 Dificultades de adaptación: muestran dificultades en transiciones, 

cambios de actividades, rutinas; se muestran inflexibles, cuando se 

adaptan a las situaciones no quieren renunciar a ellas porque tardan en 

adaptase. 

 Humor negativo: no expresan satisfacción de forma natural y carecen de 

disposición vital. 

De esta manera, los comportamientos visibles de estos adolescentes podrían 

ser considerados como: 

La punta del iceberg, en cuya base oculta bajo las aguas encontramos: 
no comprende las reglas del juego, no puede captar el sentido de la 
conducta social del otro, poca comprensión del lenguaje verbal y no 
verbal, no comprende los tabúes y significados psicosexuales, 
dificultades de autocontrol, carencia de empatía social, dificultades de 
imaginación, limitación en el control y predicción del entorno, no 
generalización del aprendizaje,… (Bollullo et al., 2006, 3). 

En síntesis, se puede decir que se hace necesario que las intervenciones 

educativas con estos alumnos favorezcan aprendizajes prácticos y funcionales, 

partiendo sobre todo de sus posibilidades y teniendo en cuenta el contexto, 

según el cual las  dificultades pueden magnificarse. 

1.2.1. Las alteraciones de comportamiento y los trastornos por déficit de 

atención y comportamiento perturbador  

Las alteraciones de comportamiento de los adolescentes ha sido uno de los 

motivos de preocupación más frecuentes en los centros de educación 

secundaria obligatoria. Si bien algunas alteraciones ya se manifiestan en la 

etapa anterior, es en la adolescencia cuando pueden aflorar en mayor grado. 

Los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador en esta 

fase de desarrollo conforman, en la actualidad, una gran área de interés; su 

prevalencia es elevada y los alumnos presentan una problemática múltiple, es 

decir, no solamente la padece el adolescente sino todo su entorno. Por esta 

razón, es un tema complejo porque dependiendo de las actuaciones que se 

lleven a cabo se facilitará la inclusión en el centro educativo o, todo lo contrario, 

determinadas medidas segregadoras hacen que este alumnado esté más cerca 

de la exclusión educativa y social. 
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Las alteraciones del comportamiento hacen referencia a aquellas situaciones 

donde los niños i/o adolescentes tienen un patrón de comportamiento que 

vulnera, a menudo, los derechos de los demás, así como también las normas 

de convivencia aceptadas para su edad. Muchos de estos comportamientos se 

hacen poco controlables parta las personas cercanas a estos alumnos y esto 

hace que la relación se vea deteriorada progresivamente. 

Según el DSM IV-TR1 (2005) los Trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador incluyen: 

 Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. 

 Trastornos por déficit de atención con hiperactividad no especificado. 

 Trastorno disocial. 

 Trastorno negativista desafiante. 

 Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 

Según el DSM-IV-TR y la CIE- 102 las alteraciones de comportamiento se 

especifican en: 

 Baja tolerancia a la frustración: que supone haberse instaurado en el 

adolescente la idea de que no existe más beneficio que conseguir 

aquello que se quiere, pase lo que pase, pero inmediatamente y 

mediante cualquier medio.  

 Impulsividad: Normalmente, no siempre, el adolescente que muestra una 

baja tolerancia a la frustración es una persona impulsiva, ya que 

necesita la satisfacción de un deseo de manera inminente. Esta actitud 

por sí sola no tendría que tener un carácter negativo, pero sí en los 

casos donde el adolescente no tiene los límites necesarios para evitar 

condicionar cualquier cosa a la respuesta inmediata a su deseo. 

 Agresividad: Supone, dentro del marco educativo, una de las 

consecuencias más negativas de aquello expuesto con anterioridad. La 

                                                           
1 DSM IV-TR: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos. 
2
 CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades 
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falta de capacidad de respuesta reflexionada ante el conflicto, más una 

necesidad de resolverlo con rapidez y siempre a su favor, produce una 

respuesta agresiva al momento. En muchas ocasiones la respuesta no 

es inmediata, lo que se origina es la provocación. 

 Falta de control y autocontrol: A menudo no existe un autocontrol de 

aquellas características más “fuertes” de su personalidad; en los 

adolescentes, esto hace que sus respuestas se transformen en 

actuaciones con repercusiones negativas. En otros casos, lo que falta no 

es el autocontrol, sino la imposibilidad de los que tendrían que ejercer 

este control sobre el propio adolescente/alumno. 

 Inestabilidad emocional, personalidad depresiva y conductas 

antisociales. 

 Baja autoestima: En estos casos, existe un sentimiento de inferioridad; el 

adolescente canaliza sus intentos de destacar mediante métodos, 

formas y recursos violentos o con cualquier otra conducta antisocial. 

 Falta de habilidades sociales para resolver los conflictos. 

Dicho en palabras de Reyzábal (2006), habitualmente se suele entender que 

un comportamiento puede considerarse problemático cuando responde a los 

siguientes criterios: 

 El alumno o la alumna exhibe conductas que los adultos de su medio 

ambiente consideran como excesivas, deficitarias o inadecuadas a la 

situación en que se producen. 

 Tales conductas se desvían significativamente, en frecuencia, duración e 

intensidad, de la norma imperante en un contexto determinado. La 

frecuencia, duración e intensidad ha de ser suficientemente significativa 

como para producir deterioro en la adaptación personal, social o 

académica. 

 Los excesos, déficits y/o inadecuaciones pueden expresarse a través de 

uno o más sistemas de respuesta (actividad motora, verbal,…) y ocurren 
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en situaciones, momentos y contextos distintos (el aula, el hogar, la 

calle, etc.). 

 Sigue produciéndose, en niveles inaceptables, después de una 

intervención directa (avisos, pautas de control,…), llevada a cabo con 

recursos del propio medio donde se produce. 

Se hace necesario ver las diferencias entre las alteraciones de 

comportamiento, las dificultades de comportamiento que forman parte del 

natural desarrollo del adolescente y lo que es un trastorno de comportamiento 

por déficit de atención y comportamiento perturbador, que tienen la suficiente 

magnitud para alterar el funcionamiento personal, académico, familiar y social.  

Reyzábal (2006) diferencia entre problemas y trastornos de conducta; mientras 

que los primeros obedecen a falta de disciplina o a disfunciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, los segundos, los trastornos de conducta, hacen 

referencia a alteraciones sintomáticas que tienen su inicio en la infancia y la 

adolescencia y que requieren un diagnóstico clínico de los servicios 

especializados a partir de las clasificaciones nosológicas internacionalmente 

reconocidas. 

En este sentido, se hace esencial realizar un diagnóstico y una intervención 

temprana adecuada a las necesidades de cada caso teniendo en cuenta cuál 

es la causa de esta situación y qué variables o factores educativos la están 

fomentando. 

El diagnóstico es necesario, tal y como señala Casamayor (1998), ya que sin él 

no existiría la intervención. Dicha intervención ha de ir en consonancia con el 

diagnóstico, pero también requiere una total sintonía con el contexto ya que 

éste condiciona tanto el comportamiento del adolescente como el del docente 

que interviene con él. El mismo autor manifiesta: 

El contexto condiciona nuestras apreciaciones sobre lo que es o no una 
conducta conflictiva y desde luego condiciona nuestra posible 
intervención. Por ello resulta tan importante tener un conocimiento 
exhaustivo y objetivo de la situación en cada centro. No podemos 
generalizar una terapia para todos nuestros pacientes, hemos de 
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explorarlos y recetarles a cada uno según su necesidad (Casamayor, 
1998, 14). 

Por lo que se refiere al criterio diagnóstico de los trastornos de comportamiento 

perturbador se utiliza aquello determinado en el DSM-IV- TR (2005). Se 

encuentra en el eje de “Trastornos de inicio en la infancia, niñez o 

adolescencia”. Los trastornos con déficit de atención y comportamiento 

perturbador se detallan en la sexta categoría, siendo el trastorno negativista 

desafiante y el trastorno disocial los dos pilares de los trastornos de 

comportamiento perturbador (Harwood, 2009). 

Es habitual, en los centros educativos, encontrarse alumnos con alteraciones 

de comportamiento. Son alumnos que manifiestan conductas inapropiadas o 

inadaptadas que les influyen negativamente en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Pero es importante destacar que no todos los alumnos con trastorno por déficit 

de atención y comportamiento perturbador manifiestan necesidades educativas 

especiales asociadas a alteraciones de comportamiento ya que experimentan 

un adecuado ajuste entre las diferentes variables, es decir, entre sus variables 

personales, familiares y contextuales, entre las que está el centro educativo. 

Así lo afirman Muñoz y Rodríguez (2007, 19): 

En los centros educativos están escolarizados alumnos a los que los 
profesionales de Salud Mental han diagnosticado un trastorno de 
conducta y sin embargo, algunos de ellos, al tener ajustada la 
medicación y resultar eficaz el tratamiento terapéutico no requiere 
“apoyos y atenciones educativas específicas”. Por lo tanto no todo el 
alumnado con un diagnóstico de trastorno de conducta tiene 
necesidades educativas especiales. 

No obstante, sí que existen en los centros educativos alumnos que no están 

diagnosticados manifestando necesidades educativas especiales como 

consecuencia de alteraciones de comportamiento. Por esta razón se considera 

fundamental realizar una comprensión coherente de las alteraciones y 

trastornos del comportamiento perturbador puesto que, en muchas ocasiones, 

se parte únicamente de la problemática del propio individuo, excluyendo la 

visión contextual que rodea las necesidades y características de estos 

alumnos. 
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En esta línea, el comportamiento está influido o condicionado (que no 

determinado de manera absoluta) por estados, circunstancias o situaciones de 

carácter biológico (genético, neurológico, bioquímico, etc.) y psicológico 

(cognitivo, emocional, afectivo, motivacional, etc.), pero también por factores de 

carácter social e interactivo (relaciones sociales, actitudes, tipo y grado de 

comunicación, etc.), que están estrechamente conectados (Herrero, Verdejo, 

Caravaca y Escobar). 

Ahondando en el tema, autores como Saumell, Alsina y Arroyo (2011) definen 

el trastorno de comportamiento como un “proceso paulatino” donde intervienen 

tanto factores referentes al propio alumno como factores que son externos a él. 

De ahí la necesidad de concretar las necesidades educativas especiales de los 

alumnos con alteraciones de comportamiento que según Muñoz y Rodríguez 

(2007) abarca seis ámbitos: 

A. Familia 

a. Facilitar la cooperación con la familia promoviendo criterios y 

apoyos comunes que desarrollen en su hijo actitudes positivas y 

destrezas de autorregulación. 

B. Desarrollo emocional 

a. Mejorar el autoconcepto y la autoestima del alumno/a. 

b. Ser capaz de reconocer las emociones y los sentimientos en él 

mismo y en los demás y potenciar su autocontrol, enfrentarse con 

el enfado de otro, expresar afecto, superar el miedo. 

c. Desarrollar habilidades para hacer frente al estrés. 

d. Incrementar su tolerancia a la frustración afrontando situaciones 

de fracaso. 

e. Autorrecompensarse. 

C. Control del comportamiento 

a. Ser capaz de autorregular su comportamiento: identificar 

situaciones en las que puede perder el control de su conducta, 
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distinguir entre conductas socialmente aceptadas de conductas 

que no lo son, etc. 

b.  Promover un análisis ajustado de cuáles son las atribuciones que 

hace respecto de su conducta (causa interna/externa, 

modificable/inmodificable, controlable/incontrolable) y de su 

autoeficacia (grado de confianza en alcanzar los objetivos que se 

propone). 

c. Aumentar la frecuencia de las conductas adecuadas del alumno 

que inhiban las conductas problema. 

d. Disminuir la frecuencia e intensidad de las conductas problema de 

forma que se relacione correctamente con los compañeros y 

adultos. 

e. Desarrollar comportamientos socialmente aceptados que no 

pertenecen a su repertorio conductual. 

D. Desarrollo de habilidades de relación interpersonal con los iguales y con 

los adultos 

a. Desarrollar habilidades sociales básicas. 

b. Desarrollar habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, 

participar, dar y seguir instrucciones, disculparse y convencer a 

los demás. 

c. Promover habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, etc.   

E. Respecto a su participación e inserción social 

a. Promover que asuma un rol ajustado dentro de su grupo que 

facilite que establezca relaciones de amistad. 

b. Conocer e integrarse en contextos en los que desarrolle un ocio 

activo, socialmente aceptado y que refuercen lo trabajado en el 

ámbito familiar y escolar. 

c. Utilizar habilidades de planificación: tomar iniciativas, establecer 

un objetivo, etc. 
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F. Aprendizajes académicos 

a. Mejorar su nivel de competencia curricular. 

b. Experimentar el éxito en sus realizaciones escolares de forma que 

le permita descubrir intereses a corto y medio plazo en el ámbito 

académico.  

c.  Mantener el esfuerzo durante un periodo prolongado y ser capaz 

de trabajar de forma cada vez más autónoma. 

d. Ser capaz de demorar las gratificaciones con el fin de alcanzar 

metas académicas personales. 

e. Recibir, por parte de los profesores, alabanzas y gratificaciones 

de forma habitual por los pequeños logros. 

f. Facilitar la realización de las tareas escolares dando prioridad a 

una rutina sistemática y sencilla que pueda interiorizar y asimilar 

con facilidad. 

g. Promover la utilización de otros servicios de apoyo que necesite el 

alumno e impulsar la coordinación de la familia y el centro con 

ellos. 

En la misma línea, Shea (1996) especifica que estos alumnos, bien por motivos 

internos o externos a ellos, muestran las siguientes dificultades: 

 Aceptarse a sí mismos como individuos dignos de respeto. 

 Interactuar con adultos de referencia y compañeros de manera 

adecuada y positiva. 

 Emprender actividades afectivas, psicomotrices y cognoscitivas 

adecuadas, para alcanzar el aprendizaje sin conflictos ni frustraciones. 

Los trastornos de comportamiento por déficit de atención y comportamiento 

perturbador forman un complejo concepto que engloba diferentes conjuntos de 

comportamientos variables. 

Los problemas complicados, y más aún cuando se refieren al comportamiento, 

pocas veces tienen respuestas e intervenciones sencillas, por ello se hace 

importante tener en cuenta y reflexionar sobre los contextos donde se 
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desarrollan los adolescentes y entre ellos, como es evidente los centros de 

educación secundaria (Mardomingo, 1996). 

En su proceso de socialización, el alumno adolescente accede a círculos 

extrafamiliares, en el instituto o centro, y va estableciendo relaciones de donde 

se proyectan las experiencias vividas por éste con anterioridad. 

Un alumno que tenga relaciones conflictivas en la familia tiene más 

probabilidades de trasladarlas a su vida social; por lo tanto, cuando se analizan 

las alteraciones de comportamiento también hay que tener en cuenta todas las 

variables y relacionadas con el entorno familiar.  

En este sentido, a la hora de proponer prácticas educativas para los alumnos 

con alteraciones de comportamiento se deben considerar los siguientes 

aspectos (Novell, 2003): 

 Las personas que presentan alteraciones de comportamiento siguen 

teniendo los mismos derechos que cualquier otro miembro de la 

sociedad. 

 No debemos perder el respeto hacia las personas con alteraciones de 

comportamiento, es un derecho básico. 

 Las Buenas Prácticas incluyen ayudar a las personas para que aprendan 

mejores maneras de comportarse. 

 Las Buenas Prácticas incluyen reducir las consecuencias perniciosas de 

las alteraciones conductuales. 

 El Personal no debe tener como objetivo castigar a las personas que 

presentan alteraciones conductuales. 

 Los sistemas de control físico (sujeción mecánica) deben ser utilizados 

como último recurso para proteger a la propia persona o a los demás de 

daños. 

 La restricción física no debe ser una estrategia rutinaria para controlar 

las conductas difíciles. Las Buenas Prácticas incluyen buscar formas 

alternativas para ello.  
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 Las Buenas Prácticas evitan los enfrentamientos personales con las 

personas que presentan alteraciones conductuales. 

 Las Buenas Prácticas aseguran que haya un equilibrio entre las 

estrategias para reducir las conductas desafiantes y las oportunidades 

para aprender conductas más apropiadas. 

 Las Buenas Prácticas tienen como objetivo promover el desarrollo 

personal y el bienestar emocional en las personas con alteraciones de 

comportamiento. 

En el próximo apartado se hará hincapié en dos de los trastornos mencionados 

con anterioridad: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y 

Trastorno Negativista Desafiante (TND). Ambos son los que predominan en los 

centros donde se ha realizado la presente investigación, tal y como se 

observará en la segunda parte de este trabajo. 

1.2.2. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

Se caracteriza por la combinación de tres elementos: falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad. Según el DSM-IV- TR (2005) se encuentran los 

siguientes subtipos: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado. 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio 

del déficit de atención. 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio 

hiperactivo-compulsivo. 

No obstante, cabe destacar que en el centro educativo, estos alumnos pueden 

presentar problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje (Nicolson 

y Ayers, 2002). 
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a) Conceptualización 

Still, en el año 1902, lo definió como un síndrome infantil que se caracteriza por 

una excesiva actividad motora, conducta agresiva, poco control moral, poca 

madurez, resistencia a la disciplina, problemas de concentración y poca 

capacidad de autocontrol. 

En los años 70, momento que prolifera la investigación en esta temática, 

aparece el término Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

en los trabajos de Douglas (Moreno y Servera, 2002). 

Barkley (1990, 47) define el TDAH así: 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del 
desarrollo caracterizado por niveles de inatención, sobreactividad e 
impulsividad inapropiados desde el punto de vista de la primera infancia, 
son de naturaleza relativamente crónica y no pueden atribuirse a 
alteraciones neurológicas, sensoriales, del lenguaje o motoras graves, a 
retraso mental o a trastornos emocionales severos. Estas dificultades se 
asocian normalmente a déficit de las conductas gobernadas por reglas y 
a un determinado patrón de rendimiento. 

El Modelo Neuropsicológico de Barkley según Moreno y Servera (2002), 

delimita el TDAH como un trastorno en el desarrollo de la inhibición de 

conducta. Este hecho da lugar a un déficit de las funciones ejecutivas y a un 

déficit de autocontrol. Considerando el autocontrol como la capacidad para 

inhibir o frenar las respuestas motoras o emocionales que se producen de 

forma inmediata a un estímulo, con el fin de sustituirla por otras respuestas 

más apropiadas; y las funciones ejecutivas como las actividades mentales que 

ayudan a la persona a resistir la distracción, fijarse en los objetivos adecuados 

y organizar los pasos a seguir para adquirir estos objetivos. 

El trastorno se caracteriza por (Moreno y Servera, 2002): 

 Inatención: interrupción prematura de la ejecución de las tareas y 

conclusión incompleta de actividades, incapacidad de atender a detalles, 

problemas para estar atento a dos estímulos a la vez. 
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 Impulsividad: dificultades para inhibir una respuesta inmediata y rápida, 

que suele generar que se equivoquen más que otros chicos, en parar la 

puesta en marcha de una respuesta para valorar posibles alternativas y 

para posponer la gratificación. 

 Dificultades para reflexionar antes que actuar, para prevenir las 

consecuencias de las propias acciones, planificar actos futuros, seguir 

unas normas establecidas. 

 Hiperactividad: supone una inquietud excesiva en situaciones que exigen 

inhibición motora. Desmesurado movimiento corporal que se traduce en 

una actividad casi permanente e incontrolada sin finalidad concreta. Las 

dificultades de control de los movimientos del cuerpo se hacen más 

evidentes en aquellas situaciones que requieren estar quietos durante 

un periodo de tiempo. También se manifiesta con un habla excesiva y 

repetitiva. 

Para Moreno y Servera (2002) la naturaleza múltiple las características antes 

señaladas hace que cada uno de ellas tenga un peso determinado en el 

trastorno, formando entre las cuatro un todo. 

Para Nicolson y Ayers (2002) las causas del origen de este trastorno están en: 

una dificultad en la autorregulación del comportamiento, una influencia 

genética, la actividad de los neurotransmisores dopamina y noropinefrina y 

unas prácticas educativas tanto de las familias como de los centros educativos 

que provocan tensión y, por consiguiente, contribuyen a la existencia de 

dificultades de aprendizaje. 

Haciendo referencia al entorno educativo escolar, los alumnos con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad muestran dificultades para (DSM-IV-TR, 

2005): 

 Seleccionar la información más relevante. 

 Comenzar y acabar las actividades. 

 Mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. 
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 Prestar atención a dos estímulos a la vez, como por ejemplo seguir lo 

que dice el profesor y tomar a la vez apuntes. 

 Estar preparado para contestar con rapidez. 

 Mantener la atención cuando se le habla directamente. 

 Seguir instrucciones y acabar las tareas escolares, encargos u otras 

obligaciones. 

 Organizarse las tareas o las actividades. 

 Presentar los trabajos escolares de manera incompleta, pobres,… 

 Estar atento, se distraen fácilmente con estímulos irrelevantes. 

 Ser cuidadoso a la hora de presentar las tareas. 

 Aceptar la realización de tareas que requieren un esfuerzo sostenido. 

 Disponer del material necesario para realizar las actividades, a menudo 

las pierden o las olvidan. 

 Presentar los deberes dentro del plazo establecido. 

Respecto a la conducta impulsiva el alumno con TDAH manifesta problemas 

para (DSM-IV-TR, 2005): 

 Pararse a reflexionar antes de actuar. 

 Prevenir las consecuencias de sus acciones. 

 Planificar actos futuros. 

 Esperar el tiempo necesario para recibir las consecuencias gratificantes 

previamente pactadas. 

 Trabajar para un objetivo a largo plazo. 

 Esperar su turno. 

 Esperar a que se acabe de realizar una pregunta para darle respuesta, a 

menudo contesta antes. 

 Respetar el trabajo o el juego de los demás, frecuentemente interfiere. 
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Finalmente, es relevante subrayar las manifestaciones que acompañan a la 

conducta hiperactiva; el alumno con TDAH puede: 

 Mover en exceso las manos o los pies; moverse o balancearse en la 

silla; jugar con alguna cosa en las manos. 

 Abandonar su asiento en clase o en otras situaciones donde se espera 

que se mantenga sentado. 

 Correr o saltar excesivamente en situaciones donde es inapropiado 

hacerlo. 

 Estar “en marcha” o actuar como si tuviera un motor. 

 Tener dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 

de ocio. 

 Hablar en exceso. 

b) Trastornos asociados al TDAH 

En ocasiones, el TDAH va asociado a otros como el Trastorno Negativista 

Desafiante y el Trastorno Disocial. 

Existen, también, una serie de factores asociados que pueden influir de manera 

negativa en el alumno y otros que pueden hacerlo favorablemente. Respecto a 

los que interfieren negativamente en el aprendizaje y desarrollo personal del 

alumnado encontramos (DSM-IV-TR, 2005): 

 Disminución de la capacidad de aprendizaje. 

 Bajo rendimiento escolar, en palabras de Moreno y Servera (2002, 220): 

“El niño hiperactivo rinde mal no porque no sepa hacer las tareas o sea 

especialmente distraído, sino porque se cansa precipitadamente y no 

puede mantener el tono adecuado de activación para realizarlas”. 

 Baja autoestima. 

 Problemas emocionales (depresión, sentimiento de desconfianza, 

inseguridad,…). 

 Trastorno de conducta o de personalidad. 
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 Dificultades en las relaciones familiares. 

 Problemas en sus relaciones sociales. 

 Cambios repentinos de estado de ánimo a causa de su frustración 

constante. 

 Dificultad en seguir las normas. 

 Molestar a los compañeros interrumpiendo sus conversaciones o juegos. 

 Hacer ruidos o sonidos. 

 Mostrarse imprevisible, es decir, un día realiza bien la tarea y otro no. 

A cerca de los factores que pueden facilitar el aprendizaje y el desarrollo 

personal: 

 Gran expresividad afectiva. 

 Capacidad para realizar diversas actividades a la vez. 

 Pensamiento rápido, intuición. 

 Creatividad. 

 Sensibilidad. 

 Sinceridad. 

 Falta de maldad, ingenuidad. 

 Buena intención. 

 Gran capacidad de convencimiento y de seducción. 

Se tiene que tener claro que no reaccionan de una manera o de otra para hacer 

daño a las personas de su alrededor, sino que es su repertorio conductual. 

c) Aspectos evolutivos del trastorno 

El TDAH tiene una prevalencia elevada, un alumno con TDAH, 

aproximadamente, por cada aula de 25 alumnos (Moreno y Servera, 2002). 

Por otro lado, se está de acuerdo en que es un trastorno que tiene mayor 

incidencia en el género masculino (Armas, 2011); este autor, en su estudio, 
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constata “una proporción de 8-9 niños con hiperactividad por 1-2 niñas con 

TDAH” (p. 153). 

Desde el nacimiento, el niño con TDAH muestra dificultades de temperamento 

y no es hasta los 3 ó 4 años que las familias comienzan a preocuparse y a 

realizar las consultas a los profesionales pertinentes. A pesar de esto, no se 

suelen diagnosticar hasta los 7 u 8 años ya que se puede confundir con el 

estado de transición madurativo de los niños (Moreno y Servera, 2002). 

En la adolescencia sus dificultades se van haciendo más notables, provocando, 

muy a menudo, una falta de motivación hacia los estudios y, por consiguiente, 

fracaso escolar. 

d) Intervención  

El tratamiento de este trastorno, actualmente, tiene dos abordajes: el 

farmacológico y el psicopedagógico; ambos son complementarios debido a las 

múltiples variables que influyen en un alumno con TDAH. 

El tratamiento farmacológico mejora los síntomas3 (la falta de atención e 

impulsividad) y facilita que el tratamiento psicopedagógico sea más eficaz. Es 

importante que las familias y su hijo no atribuyan las mejoras exclusivamente a 

la medicación, dejando de lado el esfuerzo personal, otorgando al 

medicamento efectos “mágicos” y reduciendo la sensación de control sobre el 

propio comportamiento. Respecto al tratamiento psicopedagógico, los 

programas cognitivos-conductuales suelen considerarse los más adecuados 

(Moreno y Servera, 2002). 

Estos programas utilizan técnicas cognitivas como las autoinstrucciones y/o la 

resolución de problemas, para ayudar a frenar y organizar el pensamiento y 

como una herramienta para la toma de conciencia de los procesos mentales. 

Estas técnicas se orientan a que los alumnos desarrollen el control sobre su 

comportamiento a través del habla interna y del control simbólico. Esta forma 

de entrenamiento requiere un modelo de rol adecuado que manifieste 

                                                           
3
 El fármaco más administrado es el metilfenidato y dextroanfetamina (Armas, 2011). 
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enunciados específicos, concretos y positivos, que el adolescente pueda 

ensayar e imitar (Meichenbaum y Goodman, 1971). 

En las autinstrucciones los alumnos verbalizan en voz alta sus pensamientos 

para, después, poderles ayudar a organizarlos siguiendo una serie de pasos 

que son las autoinstrucciones propiamente dichas. Suponen una guía para 

ayudar a pensar de forma reflexiva sin saltarse ningún paso en el proceso. 

Estas instrucciones generales pueden ser aplicadas a cualquier tipo de 

problema y de la misma manera pueden ser reforzadas mediante técnicas de 

manipulación de imágenes y relajación. 

Meinchebaum (1974) describe estas autoinstrucciones como una forma de 

prótesis cognitivas (cognitive prosthesis) que pueden ser utilizadas para facilitar 

el cambio de comportamiento. 

Los programas conductuales comportan la aplicación de técnicas basadas en 

el control de los hechos que provocan la aparición o el mantenimiento de 

conductas positivas o negativas. Se intenta aumentar las conductas deseadas 

y disminuir los comportamientos inadecuados. 

Buscar refuerzos podrá ayudar al alumno a mejorar sus conductas. El refuerzo 

social juntamente con la aceptación del grupo de iguales obtiene grandes 

beneficios. 

1.2.3. Trastorno Negativista Desafiante 

Uno de los factores más relevantes en el desarrollo de los niños es la 

aceptación o no de las normas y órdenes por parte de los adultos; y es ésta la 

preocupación y la queja de la mayoría de las personas cuando tienen relación 

con un niño o adolescente con Trastorno Negativista Desafiante (TND), que no 

aceptan normas y órdenes, e incluso afirman que llegan a la provocación del 

adulto. 
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a) Conceptualización 

El TND según el DSM-IV-TR (2005, 115) es “un patrón recurrente de 

comportamiento negativista desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las 

figuras de autoridad, que persisten al menos durante 6 meses”. 

Se dan comportamientos como: discusiones con los adultos, negación en el 

cumplimiento de las normas..., los cuales tienen que aparecer con mayor 

frecuencia de lo que correspondería a la edad y al nivel de desarrollo. Por otro 

lado, estos comportamientos tienen que producir una importante afectación en 

el funcionamiento social, educativo o laboral de la persona. 

La prevalencia del TND es aproximadamente de entre un 2% y un 16% 

dependiendo de la muestra, los instrumentos, los sistemas de clasificación, etc. 

(Moreno y Revuelta, 2002). 

La evolución de este trastorno se manifiesta por el incremento gradual de 

síntomas a medida que aumenta la edad del individuo tal y como determina el 

DSM-IV-TR (2005) y tiene lugar antes de los 8 años y no más tarde del inicio 

de la adolescencia. 

La causa del desarrollo de este trastorno, al igual que en otros, no es única y 

se encuentra en factores externos e internos del individuo (Loeber, Green, 

Laheley, Frick y McBurnett, 2000). 

En relación a los factores internos propios del sujeto se hace referencia 

principalmente al temperamento, a las dificultades cognitivas, académicas y 

sociales. 

Los factores externos están relacionados con la familia y el entorno; por 

ejemplo, el instituto y las interacciones entre compañeros y el profesorado. 

A cerca de las familias se han encontrado asociaciones entre estado de 

depresión de la madre e hijos con TND, así como asociaciones entre 

encuentros complicados entre centro educativo y familia (Moreno y Revuelta, 

2002). 
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b) Trastornos asociados 

El TND, a veces, va asociado o relacionado con el Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH). La mitad de los niños diagnosticados con 

TDAH también presentan TND o Trastorno Disocial (DSM-IV-TR). 

La etiología de este trastorno hace referencia tanto a factores genéticos como 

ambientales (Moreno y Revuelta, 2002). 

c) Intervención 

La intervención con los adolescentes con TND, no se centra tan solo en el 

adolescente sino también en su entorno y en las personas que están a su 

alrededor durante el proceso de desarrollo; la familia es un agente 

imprescindible para poder tratar estas dificultades. 

Los agentes que participan en la intervención no son excluyentes, sino todo lo 

contrario, son complementarios; es decir, el trabajo realizado con el 

adolescente necesita del trabajo de la familia, y viceversa, para llevar a cabo 

una óptima intervención. Al respecto, Moreno y Revuelta (2002, 263) 

consideran que tienen que ser “programas de entrenamiento (...) y tener como 

destinatarios los adultos que aprendan habilidades y tácticas conductuales para 

manejar con éxito el comportamiento de sus hijos en casa y en situaciones 

públicas”. 

Por otra parte, el trabajo con el adolescente se basará en el entrenamiento de 

habilidades cognitivas donde la implicación del profesional tiene que ser activa 

para facilitar y mejorar los comportamientos del adolescente. 

Hasta aquí hemos tratado el desarrollo, a grandes rasgos, del adolescente, 

hemos delimitado el concepto de alteraciones de comportamiento y concretado 

los trastornos que son más frecuentes en los centros que han participado en 

esta investigación. 

En el siguiente capítulo se hace referencia a la Educación Secundaria 

Obligatoria en el sistema educativo español, qué planteamientos se realizan en 
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torno a la diversidad y qué avance supone la inclusión respecto a la 

integración. 

En los últimos años, hay una preocupación creciente por dar respuesta a una 

educación de calidad, preocupación que también se extiende en torno al 

fracaso escolar el cual se intenta disminuir para posibilitar la participación de 

aquellos que sólo dos décadas atrás estaban excluidos en los sistemas 

educativos ordinarios, en el caso de este estudio los alumnos con alteraciones 

de comportamiento (Escudero y Martínez, 2004).  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. De la LOGSE a la LOE, de la 

integración a la inclusión 





Capítulo 2. De la LOGSE a la LOE, de la integración a la inclusión 

 
 

57 

 

La LOGSE (1990), que nació después de un proceso largo y costoso de debate 

social y político, propone una nueva organización de las etapas, desde la 

Educación Infantil hasta el Bachillerato y la Formación Profesional. 

La Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) supuso, en su 

momento, un cambio sin precedentes en la educación de nuestro país. Y el reto 

mayor que cabe resaltar para el objeto de estudio de la presente investigación 

es la prolongación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años. Se 

conforma, así, una nueva etapa, la educación secundaria obligatoria, que de 

manera sucesiva pasará por diferentes transformaciones desde la aplicación de 

la LOGSE hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 

(LOE). 

Y es esta etapa la que reviste el desafío de la atención a la diversidad, siendo, 

tal y como plantea la LOGSE, uno de los principios básicos de la práctica 

docente. Desafío que tiene continuidad con la LOE. 

En los apartados siguientes se profundizará en la estructura y planteamientos 

de la LOGSE y la LOE, teniendo en cuenta que ambas leyes propugnan la 

atención a la diversidad como una condición necesaria para alcanzar, entre 

otras cosas, una educación de calidad. En esta línea, se remarcarán las 

normativas que han hecho posible, en nuestro país, universalizar la educación 

hasta los 16 años, convirtiéndose en un período educativo obligatorio, de 

carácter comprensivo (Cabrerizo, 1999). 

Asimismo, se analizará qué supone el paso de la integración escolar de los 

alumnos con necesidades educativas especiales, propugnada por la LOGSE, a 

la inclusión abanderada por organismos internacionales, siendo ésta la 

finalidad que debería perseguir la enseñanza ordinaria en un sistema que se 

proclama a favor de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el 

diseño universal para todos y la aceptación de las diferencias como un valor 

positivo para el desarrollo social. Todo ello explicitado en la LOE. 
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2.1. Punto de partida: la LOGSE  

Los principios educativos que propuso la LOGSE (1990) supusieron un avance 

tanto por lo que respecta a la atención a la diversidad como a lo que se refiere 

a la ampliación de la obligatoriedad hasta los 16 años. 

En el artículo 2 de dicha ley, y más concretamente en el punto 3, se hace 

referencia a cuáles son los principios en los que debe basarse la actividad 

educativa: 

a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. 

b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a 

la mejor consecución de los objetivos educativos. 

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo 

de discriminación, y el respeto a todas las culturas. 

d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites 

establecidos por las leyes, así como la actividad investigadora de los 

profesores a partir de su práctica docente. 

g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. 

h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los 

centros docentes y de los diversos elementos del sistema. 

j) La relación con el entorno social, económico y cultural. 

k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 

Así, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) parte de las premisas de una 

educación comprensiva, de cambios en las funciones del profesorado y de la 



Capítulo 2. De la LOGSE a la LOE, de la integración a la inclusión 

 
 

59 

 

importancia de atender a la diversidad del alumnado (Ferrandis, Grau y Fortes 

del Valle, 2010). 

Una educación comprensiva para que todos los alumnos tengan el derecho a 

una educación (López, 1999) y porque se trabaja con un currículum común y 

flexible para todos los estudiantes (Albericio, 1991). 

En el Capítulo II de dicha ley, artículo 18, se determina que la ESO tiene como 

objetivo: transmitir a todo el alumnado los elementos básicos de la cultura, y 

formarles para adquirir deberes y ejercer sus derechos, así como para 

prepararles hacia la vida activa o hacia la formación profesional o el 

bachillerato. 

Es remarcable, por otra parte, que en el mismo capítulo se haga referencia a 

que la metodología del profesorado se ha de adaptar a las características de 

cada alumno y que, a su vez, ha de favorecer su capacidad para aprender por 

sí mismo y para trabajar en equipo. 

También, en el artículo 21 del Capítulo II, se establece que la organización de 

la docencia ha de posibilitar la atención a la pluralidad de necesidades, 

aptitudes e intereses del alumnado. 

Con la LOGSE la Educación Secundaria Obligatoria forma parte, como ya se 

ha indicado, de una educación básica común pero con una doble finalidad, 

terminal y propedéutica; es decir, marca el final de la educación básica y al 

mismo tiempo es también una etapa con un valor preparatorio por cuanto ha de 

asegurar el paso del alumnado a la educación postobligatoria. 

Este doble carácter hace difícil encontrar un equilibrio entre dos finalidades que 

se presentan como contrapuestas; Ferrandis (1992, 66) ya indicó en su 

momento que “allí donde se plantee como etapa propedéutica se impondrá el 

currículum academicista; y donde se plantee como terminal, podrá elaborarse 

un currículum polivalente”. Viñao (1995, 12) ahonda en este tema cuando 

señala: “La Educación Secundaria Obligatoria nace ya desmembrada, rota, por 

su misma naturaleza híbrida, por su indefinición; por ser, en definitiva, un 
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intento de conciliar lo inconciliable, al menos desde los supuestos de los que 

parte”. 

Avanzar hacia un modelo de educación comprensiva, tal y como propugnaba la 

LOGSE, tiene repercusiones en el plano pedagógico, en palabras de Rué 

(1993, 8): “el reto de articular unos parámetros de atención y actuación 

didácticos que permitan atender simultáneamente y con eficacia a unos 

alumnos que se van diferenciando progresivamente, como resultado de la 

propia escolaridad, de los contextos personales y familiares, de los nuevos 

intereses que se manifiestan en la adolescencia”. 

Uno de los problemas más relevante que implicó la aplicación de esta ley fue la 

dificultad del profesorado a la hora de trabajar en y para grupos heterogéneos y 

en la forma de entender lo que suponía atender a la diversidad. El profesorado 

de la ESO tiende a proporcionar una respuesta educativa diferenciada a los 

alumnos que presentan dificultades y esto entra en contradicción con el 

enfoque comprensivo y, además, supone una limitación para profundizar en lo 

que significa en realidad la atención a la diversidad (Forteza, 1998). 

Así planteada la atención a la diversidad, se tiende a compensar desigualdades 

(por factores económicos y sociales) y diferencias notables (en capacidades, 

estilos de aprendizaje, comportamiento, etc.), más que a desarrollar estrategias 

para atender las necesidades de la diversidad del alumnado. Este 

planteamiento ha llevado a diagnosticar los problemas de algunos alumnos 

escolarmente difíciles, considerándose las diferencias como un problema y, por 

consiguiente, se dificulta avanzar hacia prácticas más inclusivas. 

De esta concepción se deriva el desarrollo de múltiples experiencias 

compensatorias, a veces segregadoras (grupos homogéneos por rendimiento 

académico), que no son más que decisiones organizativas como respuesta a la 

imposibilidad de plantear alternativas integradoras a todo el alumnado de un 

centro. En este sentido, de acuerdo con Forteza (1998), también las medidas 

específicas o extraordinarias (la repetición de curso, las adaptaciones 

curriculares, los programas de diversificación curricular, etc.) de atención a la 

diversidad responden, a menudo, a la incapacidad del profesorado de articular 
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respuestas diferenciadas que se ajusten a las características individuales del 

alumnado; o en otras palabras, estas medidas se deben a la falta de 

competencia del profesorado para diversificar su metodología, estrategias, 

materiales, etc., en el aula ordinaria. 

Para acabar este breve recorrido sobre lo que supuso la LOGSE es relevante 

hacer hincapié en la estructura departamental de los centros de secundaria, o 

la balcanización de la que daba cuenta Hargreaves (2003), que no facilita el 

trabajo cooperativo entre los docentes; trabajo que es imprescindible para 

atender adecuadamente a la diversidad del alumnado en secundaria. Como 

han puesto de manifiesto Fullan y Hargreaves (1997, 86). no se puede perder 

de vista que las culturas cooperativas son complejas y su construcción implica 

una “larga travesía evolutiva”; para estos mismos autores no es posible 

conseguir unas culturas cooperativas fuertes sin un desarrollo individual 

también fuerte, lo que nos llevaría a profundizar en la formación inicial del 

profesorado de secundaria, en sus actitudes y habilidades, entre otras cosas. A 

esto se volverá en los apartados finales. 

 

2.2. La LOE 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), dando 

continuidad a la LOGSE, regula el sistema educativo español estableciendo 

unos objetivos y un marco común que las diferentes Comunidades Autónomas 

podrán ajustar a sus peculiaridades. 

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos y niveles de enseñanza de 

forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada 

uno de ellos. En el capítulo II de la LOE (2006), artículo 3, sobre la 

organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida, se 

concretan las siguientes enseñanzas: 

a) Educación Infantil 

b) Educación primaria 

c) Educación secundaria obligatoria 
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d) Bachiller 

e) Formación profesional 

f) Enseñanza de idiomas 

g) Enseñanzas artísticas 

h) Enseñanzas deportivas 

i) Educación de personas adultas 

j) Enseñanza universitaria 

La educación secundaria obligatoria (ESO), que comprende cuatro cursos 

desde los 12 hasta los 16 años, tiene como finalidad primordial: 

Conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico y tecnológico, desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo, prepararlos para su incorporación en estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos (Artículo 22, p. 
17169). 

A grandes rasgos podemos decir que se pretende formar ciudadanos críticos 

en su sociedad. 

Otro aspecto importante a destacar en la ESO es el tratamiento de la 

diversidad, es decir, de la heterogeneidad del alumnado. Para ello se 

establecen una serie de medidas: 

 Adaptaciones curriculares 

 La integración de materias por ámbitos 

 Los desdobles de grupos 

 La oferta de materias optativas 

 Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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Respecto a la organización las materias por curso, en el cuadro siguiente se 

puede observar las que se imparten en los tres primeros años de la ESO y en 

el cuarto curso (LOE, 2006). 

 

1º, 2º y 3º de ESO 4º de ESO 

 Ciencias de la Naturaleza. 

 Educación Física. 

 Lengua Castellana y Literatura y 
lengua cooficial si la hubiese. 

 Lengua Extranjera. 

 Matemáticas. 

 Educación Plástica y Visual. 

 Música. 

 Tecnología. 

 Ciencias Sociales, geografía e 
historia. 

 Educación para la ciudadanía. 

 En el tercer curso la materia de 
Ciencias de la Naturaleza se podrá 
desdoblar en Biología y Física y 
Química. 

 Además de las asignaturas 
optativas que tendrán que ofertar 
una segunda lengua extranjera y 
cultura clásica.  

Obligatorias A elegir 3 y 1 o 

más optativas 

 Educación Física. 

 Educación ética- 
cívica. 

 Ciencias sociales, 
geografía e historia. 

 Lengua Castellana y 
Literatura y lengua 
cooficial si la hubiera. 

 Matemáticas. 

 Primera lengua 
extranjera. 

 

 Biología y 
geología. 

 Educación 
plástica y 
visual. 

 Física y 
química. 

 Informática. 

 Latín. 

 Música. 

 Segunda 
lengua 
extranjera. 

 Tecnología. 

 

Cuadro 1. Materias de la ESO. 

 

Es importante remarcar en esta etapa la existencia de los Programas de 

Diversificación Curricular; programas que tienen su raíz en la LOGSE. 

La diversificación curricular se realiza a partir del tercer curso de la ESO hasta 

cuarto para que el alumno pueda obtener el Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Este programa está dirigido a aquellos alumnos que hayan cursado tercero de 

la ESO y para aquellos otros de segundo que no estén en condiciones de 

promocionar a tercero y ya hayan repetido una vez. Con carácter excepcional 
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se podrán incorporar al segundo curso del programa los alumnos que hayan 

cursado 4º y los alumnos mayores de 16 años que hayan estado dos años en 

3º sin superarlo. 

En el artículo 27 de la LOE (p. 17171) se especifica que en estos programas 

“los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a 

través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, 

de materias, diferente a la establecida con carácter general”. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que cursa la ESO, será 

“continua y diferenciada según las diferentes materias del currículum” (artículo 

28 de la LOE, 2006, p. 17171). 

Referente a la promoción del alumnado dentro de una misma etapa dependerá 

de aquello que determine, de forma colegiada, el conjunto de profesores. 

Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más asignaturas 

y solamente se podrá repetir una vez el mismo curso y dos en la misma etapa. 

No obstante, para la recuperación de algunas materias suspendidas se 

posibilita que el alumnado pueda recuperarlas a través de pruebas 

extraordinarias. 

Si hacemos referencia a los docentes, al igual que en la LOGSE, se agrupan o 

se organizan por departamentos; todos aquellos que imparten una misma 

materia pertenecen a un grupo de trabajo con unos objetivos más o menos 

comunes y cabría suponer que con una metodología compartida; y, por otro 

lado, existe el departamento de orientación, el cual tiene que velar, en cierta 

manera, por la inclusión de todo el alumnado del centro. 

De nuevo, como ya sucedía con la LOGSE, la parcelación de materias dificulta 

que se pongan en marcha redes de colaboración entre docentes de áreas 

diferentes pero que enseñan a un mismo grupo del alumnado. Es importante 

matizar, aquí, que a menudo se tienen más en cuenta las necesidades del 

profesorado de un ámbito concreto, a la hora de organizar la docencia que las 

necesidades del alumnado; si bien es cierto que las reuniones de equipos 

educativos (profesorado que enseña en un mismo grupo) podrían reducir los 
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efectos de la compartimentación que suponen los departamentos en la 

práctica. 

 

2.3. La atención a la diversidad  

La diversidad es una característica humana y cuando hablamos de la 

educación no hace referencia tan solo a un colectivo de alumnos sino a todos 

los que están escolarizados. 

No obstante, el concepto de diversidad en la escuela se ha entendido de 

manera restrictiva aludiendo, casi de manera exclusiva, a un determinado 

colectivo de alumnos (con discapacidad, con retraso madurativo generalizado, 

con trastorno de comportamiento perturbador, etc.). 

Pero la atención a la diversidad en la educación obligatoria va más allá de 

atender a este colectivo amplio de alumnos, implica modificar las metodologías 

del aula, el trabajo del profesorado respecto a lo que supone la planificación y 

la reflexión compartida, la organización del centro, etc. 

Una mirada al pasado nos aproxima a cómo ha evolucionado el tratamiento de 

la diversidad. La Ley 14/1970 por primera vez plantea la Educación Especial 

como otra modalidad educativa en el sistema educativo ordinario. Modalidad 

que se verá reforzada por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social 

del Minusválido (LISMI). Con la LOGSE (1990) habrá un cambio de 

planteamiento aunque tendremos que esperar hasta 2006, cuando la LOE 

promocionará la educación inclusiva, aspecto este necesario pero no suficiente 

como veremos después. 

Tanto la LOGSE como la LOE se extienden sobre la relevancia de dar 

respuesta a la diversidad del alumnado, y sin embargo, al mismo tiempo, 

establecen medidas específicas o extraordinarias para atender la diversidad; es 

decir, se centran en esa visión restrictiva obviando, en cierto modo, lo 

imprescindible, lo que podemos definir como el cambio organizacional que 

debe darse en los centros para avanzar hacia la inclusión educativa; o dicho de 
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otra manera, hacia un proceso educativo no excluyente, de calidad para todo el 

alumnado. 

Desde la LOGSE (1990), momento en el que se incorpora el concepto de 

necesidades educativas especiales, los alumnos con trastornos de 

comportamiento se incluyen en esta categoría. Concretamente el capítulo V, se 

dedica a la Educación Especial considerando que la atención y las 

intervenciones en este ámbito tienen que partir de dos principios 

fundamentales: la normalización y la integración (artículo 36). 

Así, la LOGSE (1990) es el respaldo definitivo a la integración escolar en los 

centros educativos ordinarios, que se había iniciado a mediados de los 80 

basándose en el modelo competencial y la atención a la diversidad, dejando de 

lado el modelo deficitario y excluyente que a pesar de todo se mantiene en la 

práctica; esto se verá reflejado con la proliferación de medidas extraordinarias 

para atender al alumnado en la ESO. 

Se da un paso más con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), que establece la atención a la diversidad como fundamento básico del 

sistema educativo a partir de un modelo de educación asentado en los 

principios de normalización y de inclusión.  

En la LOE se habla de equidad en la educación; en el Título II, Capítulo I, se 

hace referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

con una clasificación diferente a la realizada en la LOGSE, tal y como se 

presenta a continuación (artículos 71 al 82).  
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Alumnado con necesidad 
específica de apoyo 

educativo 

 Necesidades 
Educativas 
Especiales 

 Discapacidad y 
trastornos graves de 
conducta 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Altas capacidades intelectuales 

 Integración tardía en 
el sistema educativo 
español 

 Procedencia de otros 
países o por otros 
motivos 

 Condiciones personales o de historia escolar. 

Compensación de las 
desigualdades 

 Personas, grupos y 
ámbitos territoriales 
en situaciones 
desfavorables 

 Factores sociales, 
económicos, 
culturales, 
geográficos, étnicos o 
de otra índole 

 Escuela rural 

Cuadro 2. Clasificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Sobre la base del principio de equidad en la educación, en el artículo 71 (p. 

17179) el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo se 

concreta así: 

Los alumnos y las alumnas que requieren de una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 
capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo, 
o por condiciones personales o de historia escolar, puedan llegar al 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. 

Una novedad importante es que por vez primera se contempla al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje; un colectivo silenciado hasta ese 

momento y para el que las familias reivindicaron las mismas oportunidades que 

sus iguales durante años. 

Cuando se habla de alumnado con necesidades educativas especiales, los que 

presentan trastorno o alteraciones de comportamiento se incorporan en esta 

categoría: “Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, aquel que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo 
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de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” (Artículo 73, LOE). 

Otro cambio relevante que se plantea en la LOE, haciendo referencia al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es que la 

intervención se ha de regir no sólo por el principio de normalización del cual ya 

se hablaba en la LOGSE, sino también por el de inclusión: “La atención integral 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el 

mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los 

principios de normalización e inclusión” (LOE, 2006, art. 71). 

Es importante recalcar que la LOE abre la posibilidad de adoptar medidas 

“singulares” (Título II art. 81) para compensar las desigualdades en educación 

al igual que ya lo hiciera la LOGSE. 

Si bien en esta ley no se establecen programas específicos este artículo 

amparará las medidas extraordinarias para atender a la diversidad que se 

desarrollan en las diferentes comunidades autónomas. Como se verá más 

adelante estas medidas, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, no 

garantizarán la plena inclusión de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento en la ESO. 

En el apartado siguiente se incidirá en la educación inclusiva y en el camino 

que es necesario recorrer para que sea posible la atención a la diversidad a 

partir de sus principios. 

 

2.4. Integración versus inclusión 

El movimiento hacia la inclusión supone un paso más en la integración y se 

plantea como un proceso, un período de búsqueda continuo para atender a la 

diversidad en los centros educativos. 

En este proceso coexisten, en el mismo contexto, elementos que favorecen la 

exclusión juntamente con otros que promueven la inclusión; es un continuo de 
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fuerzas que están en un constante ir y venir, o en palabras de Echeita (2008, 

13) “donde a veces se avanza en la inclusión de algunos individuos, pero en 

detrimento de la exclusión de otros”. Es un proyecto a largo plazo y como tal 

tiene una proyección en el futuro puesto que siempre hay alumnos que 

plantean nuevos retos a los centros y a los que hay que hacer frente; es un 

propósito interminable por lo que “todas las escuelas ocupan algún lugar en el 

camino, cada escuela es inclusiva por una parte y exclusiva por otra” (Ainscow, 

2001a, 49). 

La inclusión conlleva implícitamente la idea de participación de todo el 

alumnado, el personal docente y no docente, así como de las familias, 

haciendo que sea necesario: 

 Identificar y eliminar las barreras de participación. 

 Cambiar la visión sobre las concepciones, maneras de pensar y trabajar 

sobre la diversidad. 

 Cambiar las prácticas cotidianas del aula y del centro. 

 Promover las relaciones entre los centros educativos. 

La respuesta a la atención a la diversidad desde la inclusión no se basa 

solamente en la contribución del profesorado de apoyo, ya que entonces y por 

razones teóricas tendríamos dos líneas de actuación que difícilmente 

convergirían provocando, así, la segregación. 

Asumir la inclusión como finalidad supone modificar la manera de trabajar del 

profesorado y buscar nuevas estrategias y programas educativos, potenciando 

la reflexión conjunta y el trabajo cooperativo, así como la intervención educativa 

a partir de un modelo funcional donde el término “barreras para el aprendizaje y 

la participación” (Booth y Ainscow, 2002), esté presente de manera notable. 

Este término cambia la perspectiva, es decir, las dificultades no son 

únicamente intrínsecas al alumno sino que interactúan con el contexto donde 

se desarrolla (familia, escuela, relación con los iguales,…), y esto hace 

hincapié en la intervención múltiple. 



Primera parte  

 
 

70 

 

Una escuela inclusiva pretende conseguir una educación de calidad para todo 

el alumnado. De acuerdo con Echeita (2008, 11): “la inclusión educativa se ha 

de entender con la misma fuerza que la preocupación por un aprendizaje y un 

rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada 

estudiante”, y ha de promover la participación de toda la comunidad educativa. 

Primordialmente, y desde mi punto de vista, la educación inclusiva requiere de 

una serie de actitudes, de un sistema de valores determinando que se asume 

para poder poner en marcha, después, un conjunto de acciones; es decir, un 

proceso en movimiento que supone adaptarse a las características de cada 

contexto y dificultar en la medida de lo posible las situaciones de exclusión.  

La inclusión se ha de ver como un procedimiento de restructuración escolar 

relativo a la puesta en marcha, precisamente, de procesos de innovación y 

mejora que acerque a los centros al objetivo de promover la presencia, la 

participación y el progreso de todos los estudiantes, aprendiendo de esta 

manera de vivir con las diferencias y a mejorar a merced de las mismas 

(Echeita, 2008). 

Cuando hablamos de educación se trata de acoger y dejar formar parte a todos 

los alumnos, y al mismo tiempo tener un compromiso para facilitar y desarrollar 

las acciones necesarias para que cada alumno tenga derecho a pertenecer a 

un grupo, a no ser excluido y que sus necesidades sean cubiertas, como refleja 

Naradowski (2008, 21): “Enseñar todo a todos, ideal pansófico comeniano, 

supone un todo heterogéneo e infinitamente educable”. 

Este planteamiento rompe con la perspectiva terapéutica de la Educación 

Especial que tanto peso ha tenido en el sistema educativo, o dicho de otra 

manera, facilita la inclusión del alumnado, dejando en el olvido las etiquetas. En 

este sentido, todo el alumnado del centro se considera capaz de aprender y se 

valora positivamente la diversidad como un elemento sobre el que podemos 

aprender aquello que nos hace ser personas. 

Giné (2001, 10) recoge las siguientes consideraciones de la UNESCO respecto 

a la educación inclusiva: 
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1. Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de 

restructuración de la educación especial, ni tan solo de la integración. 

2. Tiene que ver con todos los alumnos y no únicamente con aquellos que 

tienes necesidades especiales. 

3. Tampoco debe considerarse como un objetivo en si mismo, sino más 

bien un intento de mejorar la calidad de todo el sistema educativo para 

que pueda atender convenientemente a todos los alumnos. 

4. No es una cuestión puramente de recursos, a pesar de que éstos sean 

necesarios. 

5. La educación inclusiva tiene que ver con la capacidad de “construir” una 

escuela que responda a la diversidad de necesidades de los alumnos. 

6. La inclusión supone la reordenación de los servicios especiales y del 

conocimiento experto, más que un abandono. 

7. La educación inclusiva se ve como un proyecto de la comunidad y de la 

sociedad. 

Para que un centro pueda asumir la mayor parte de los objetivos que plantea la 

inclusión será necesario disponer de un contexto adherente y facilitador de la 

atención a la diversidad, llevando a la práctica formas de apoyo inclusivas. 

Dirigirse hacia la inclusión es posible cuando se tiene la perspectiva de que el 

problema no es únicamente del alumno, sino que depende de su interacción 

con las variables del contexto que le rodea. Se requiere, una visión amplia, 

unas lentes adecuadas que no nos fosilicen la mirada en un punto; al contrario, 

son imprescindibles unas lentes que nos ayuden a tener un enfoque 

panorámico del contexto y de las variables que interaccionan con él. 

El objetivo está claro: que todos los alumnos aprendan al máximo de sus 

posibilidades, adecuando el contexto escolar, ofreciendo unos apoyos 

normalizados, proporcionándoles un conjunto de actividades significativas y 

motivándolos para aprender de los éxitos y errores. 
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Con esta idea, Stainback y Stainback (1999) definen una escuela inclusiva 

como aquella que educa a todos los estudiantes dentro de un sistema 

educativo y les proporciona los programas apropiados que sean estimulantes y 

adecuados a sus capacidades y necesidades, además de cualquier apoyo y 

ayuda que tanto ellos y sus profesores puedan necesitar. 

Giné (2010) incide en las maneras de conceptualizar la inclusión en la 

actualidad y para el caso que nos ocupa nos centraremos en una visión, 

aquella que relaciona la inclusión con la respuesta a los problemas de 

conducta. Según este autor para el profesorado avanzar hacia una escuela 

inclusiva supondrá atender progresivamente un mayor número de alumnos con 

graves problemas emocionales y de conducta; y esto es foco de preocupación 

para los docentes y las administraciones educativas en tanto que la 

convivencia en los centros se puede ver amenazada, así también el 

profesorado. 

Tal y como pasó históricamente y sigue pasando con el colectivo de alumno 

con necesidades educativas especiales, la inclusión no puede concentrarse de 

manera exclusiva en la atención del alumnado con alteraciones de 

comportamiento, porque entre otras cosas la inclusión implica una perspectiva 

amplia y holística de la atención a todo el alumnado, sean las que sean sus 

características en las aulas ordinarias (Giné, 2010). 

En esta misma línea el autor reafirma: “Los problemas de conducta, sin 

menoscabo de su trascendencia, forman parte del conjunto de situaciones 

educativas que debe enfrentar la escuela inclusiva desde una visión global, 

tanto del centro como contexto de desarrollo como de las características de un 

alumno determinado, y a partir de los apoyos necesarios” (Giné, 2010, 16). 
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2.4.1. Avanzar hacia la inclusión 

Se ha comentado antes que el camino a seguir en la inclusión es un proceso. 

Para Pujolàs (2003), la escuela inclusiva ha de fundamentarse en un conjunto 

de postulados; a saber: 

a) La escuela tiene que celebrar la diversidad; las diferencias se han de ver 

como algo positivo de lo que podemos enriquecernos. El hecho de que 

no se consideren como de esta forma hace adoptar actitudes 

inadecuadas: tú eres diferente a mí, no estás dentro de mi concepto de 

“normalidad” y por lo tanto no te incluyo en el contexto; esta manera de 

actuar y la actitud que lleva implícita es aquello que se tiene que evitar 

en todo momento. 

b) Se ha de poder disfrutar del aprendizaje escolar: en espacios que dan 

seguridad, que incitan a aprender, donde se den oportunidades a todos 

para aprender a ser “capaces”, y donde el esfuerzo individual se ve 

recompensado para seguir aprendiendo. 

c) La escuela tiene que fundamentarse en una política de igualdad: esto no 

quiere decir que todo el alumnado tenga que ser tratado igual, sino que 

todos tienen el derecho a que sus necesidades sean atendidas de la 

mejor manera posible. 

d) La escuela tiene que disponer de profesorado que facilite el aprendizaje: 

un profesorado que sepa crear un clima adecuado en el aula que dé 

lugar al aprendizaje de todos, no únicamente de unos pocos, dotando de 

los recursos necesarios a los alumnos, facilitando y guiando su proceso 

de aprendizaje. 

e) La escuela se ha de preparar para la cooperación y no para la 

competición, incorporando a las prácticas el aprendizaje cooperativo, 

donde la satisfacción del éxito del grupo, y no tan solo el individual, tiene 

sentido para aprender los unos de los otros, a pesar de que la sociedad 

vaya por el camino de la competitividad de la mano de la exclusión 

social y educativa. 
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f) Para que un centro pueda caminar hacia la educación inclusiva, es 

necesario que los profesionales (profesorado, especialistas, equipos,...) 

cooperen, que pongan en marcha redes de colaboración para seguir 

avanzando en su tarea educativa y reflexionen sobre la práctica y sus 

acciones. 

No obstante, el proceso hacia una mayor inclusión es complejo y teniendo en 

cuenta que los cambios son lentos, para facilitarlo es conveniente empezar por 

las realidades próximas, las aulas, donde los profesores y los alumnos ponen 

en marcha estrategias de enseñanza y aprendizaje para todos. Y así intentar 

generalizar los aprendizajes que se dan en ellas a otras situaciones y en otros 

contextos y, poco a poco, ir eliminando las resistencias que permiten avanzar 

hacia planteamientos más inclusivos. 

La educación es el medio que tienen las sociedades para ayudar a desarrollar 

a sus individuos al máximo de sus capacidades, para ayudarlos a comprender 

también su realidad, posibilitando que formen parte de ella. 

Para que cualquier realidad educativa se dirija hacia un proceso educativo 

inclusivo, requiere de las siguientes premisas (Ainscow, Booth y Dyson, 2006): 

 Presencia de los alumnos en el contexto de su localidad. 

 Participación de los alumnos en las experiencias de aprendizaje 

propuestas y tener en cuenta sus opiniones. 

 Progreso entendiéndolo como los resultados esperados durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje y no tan solo en lo establecido en las 

pruebas y evaluaciones finales. Dicho en otras palabras, la inclusión 

tiene que ver con el éxito entendido en términos de resultados 

valorados. 

Por otro lado, Echeita (2006a) señala que para avanzar hacia una educación 

más inclusiva que facilite la inclusión social es necesario tener presente las 

siguientes propuestas:  
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 Otra educación escolar es necesaria y posible. 

 Es necesario un cambio profundo ya que los problemas educativos 

actuales son de gran envergadura (fracaso escolar, desmotivación,…). 

 Se trata de un cambio cultural relativo a los principios de la convivencia y 

de respeto al valor que se atribuye, desde la sociedad, a la diversidad 

humana. 

 La visión sistemática de los cambios y de las intervenciones. 

 La preocupación por el alumnado en desventaja, y en mayor riesgo de 

exclusión que el resto debe ser central en la política escolar. 

 Adoptar una perspectiva social e interactiva, dejando de pensar en 

necesidades educativas especiales de los alumnos y pensando en los 

obstáculos, barreras, impedimentos… que dificultan la participación y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Buscar la transformación de los centros educativos y utilizar 

metodologías, como el aprendizaje cooperativo, que permitan el 

enriquecimiento y la aceleración de los alumnos que comienzan su 

escolarización en situación de desventaja, más que una adaptación de la 

enseñanza ya que produce: reducción, eliminación o disminución de 

expectativas, objetivos y contenidos.  

 Convertir las prácticas de colaboración y de ayuda, donde el apoyo entre 

el grupo de profesores y los alumnos sea existente y real. 

 Promover el sentimiento de pertenencia al centro educativo de todos los 

agentes implicados, desde la familia, pasando por profesorado y 

llegando a “todos” los alumnos. 

 La educación inclusiva es un valor y una actitud personal. No tiene que 

ver con lugares, sino una actitud de respeto hacia las diferencias y no 

tratarlas como obstáculos sino como oportunidades.  
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Para construir una organización inclusiva es necesario, de acuerdo con Moriña 

(2004): 

 Reconocer la diversidad como un valor; partir de la diversidad humana 

como un aspecto positivo del cual se puede aprender y no como un 

rasgo negativo. 

 Abordar el proceso de inclusión como un programa de innovación. 

 Hacer valer todos los recursos del centro educativo, tanto los recursos 

materiales como los personales del centro, sin olvidar el uso de las TIC. 

 Fomentar la tolerancia entre el profesorado, respectándose, valorando 

los diferentes puntos de vista y trabajando de manera cooperativa. 

 Desarrollar la formación permanente del profesorado. 

 Disponer de todos los apoyos con los que puede contar el centro y situar 

la figura del profesor de apoyo como una ayuda a todo el centro 

educativo y no como un apoyo exclusivo para los alumnos que por 

tradición han sido segregados. 

 Incorporar cómo se van a desarrollar los sustentos de la atención a la 

diversidad en los documentos del centro. 

 Incorporar el contexto externo en el centro educativo, donde las familias 

estén presentes, al igual que la administración y todo el entorno del 

centro. 

De esta manera, se puede afirmar que para ir hacia adelante con la inclusión 

serán necesarias tanto actuaciones en el ámbito de la políticas educativas 

como en las prácticas educativas de todos los niveles de escolarización. 

En síntesis, tal y como se ha manifestado en líneas anteriores la inclusión es 

una cuestión de valores que tiene que ver con todos los niños y las niñas y 

todos los jóvenes; supone la presencia, la participación y el éxito de todo el 

alumnado: implica conocer las barreras que la dificultan y luchar por cualquier 
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forma de exclusión; es un proceso que no tiene fin. De acuerdo con Font (2010, 

119):  

La inclusión se entiende como un proceso a través del cual las escuelas 
intentan descubrir formas mejores y más eficaces de responder a la 
diversidad. Tiene que ver con aprender a vivir con la diferencia y 
aprender de la diferencia. Hace referencia al proceso de transformación 
de las escuelas con el objeto de aumentar la participación y el 
aprendizaje y, al mismo tiempo, reducir la exclusión del currículum, la 
cultura y la vida escolar. En este sentido, la inclusión no se equipara a 
un estado perfecto, si no a un proceso continuado de mejora que nunca 
termina. 

Para crear prácticas inclusivas, según Ainscow y Miles (2010), es 

imprescindible identificar y analizar las barreras y los obstáculos a la 

participación y al aprendizaje de algunos colectivos de alumnos. 

Los mismos autores señalan que “la falta de recursos o de experiencia o la 

existencia de un programa, de métodos de enseñanza y de actitudes 

inadecuadas pueden limitar la presencia, la participación y el aprendizaje de 

ciertos alumnos” (p. 166). 

A todo esto se hará referencia más adelante, en concreto en el apartado de 

análisis. A continuación, antes de adentrarnos en el proceso de investigación 

propiamente dicho, se profundiza en los diferentes programas educativos que 

se ofrecen a los alumnos con alteraciones de comportamiento en las Islas 

Baleares, que pretenden compensar las desigualdades en educación según la 

LOE. 
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En este capítulo, además de enmarcar las, medidas extraordinarias que se han 

consolidado como programas específicos para atender al colectivo de alumnos 

con alteraciones de comportamiento en la ESO, se profundizarán los rasgos 

distintivos de cada programa y en su contenido; para finalizar con una síntesis 

que enlaza directamente con el capítulo de análisis 

 

3.1. Panorama general 

Como se ha comentado anteriormente, con la implantación de la LOGSE 

(1996) se extendió la escolarización obligatoria hasta los 16 años, con un 

currículum común desde un modelo de educación comprensiva. También se ha 

mencionado que entonces la atención a la diversidad del alumnado en la ESO 

se planteó como uno de los retos más importantes en la nueva estructuración 

del sistema educativo. Reto que sigue siendo central en estos momentos. 

Como ya lo hiciera la LOGSE, la LOE contempla una serie de medidas para 

atender a la diversidad del alumnado. Medidas extraordinarias que se han ido 

consolidando a lo largo de los años como programas para ayudar a los 

alumnos a adquirir los conocimientos mínimos y básicos de la ESO, con el fin 

de obtener el título de graduado en educación secundaria. 

No obstante, estos programas en la práctica ocultan intenciones que no tienen 

que ver directamente con la atención al alumnado sino con problemáticas del 

profesorado para diversificar sus metodologías, su propuesta de actividades en 

el aula, los modos organizativos de los centros, las carencias formativas de los 

docentes, entre otras cosas. En el caso de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento, con historial de fracaso escolar asociado a dificultades de 

aprendizaje, con problemas para adaptarse a la dinámica de trabajo de un 

instituto y de desajuste en el comportamiento, las problemáticas aludidas hacen 

que estos alumnos sean beneficiarios de estos programas. 

Si bien, como se señalaba al principio, estos programas tienen la pretensión de 

que el alumnado consiga la titulación de graduado en ESO, como se verá en la 

segunda parte de este estudio, finalizan su trayectoria por esta etapa educativa 
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con escaso éxito, lo que de alguna manera hace que estos alumnos se vean 

abocados a la exclusión social. 

Las características principales de estos programas son las siguientes: 

 Dirigidos a alumnos de entre 14 y 15 años que cursan un currículum 

adaptado y con un enfoque más práctico que teórico. Excepcionalmente 

pueden acceder alumnos de hasta 18 años. 

 Además del currículum de la ESO trabajan aspectos como: habilidades 

sociales, resolución de conflictos, talleres de iniciación profesional,… 

 El número máximo de alumnos por grupo va de 10 a 15. 

 La propuesta de incorporación de un alumno a estos programas debe ir 

acompañada de un informe psicopedagógico emitido por el 

departamento de orientación, además de la conformidad de las familias. 

 Tienen normalmente una duración de un curso escolar, porque se 

pretende que vuelvan a la educación ordinaria. 

 Un número más reducido de profesores se encarga de la enseñanza. 

Estas medidas existen en diferentes comunidades autónomas como: Aragón, 

Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, 

Comunidad Valenciana y País Vasco. 

En nuestra comunidad autónoma, Islas Baleares, son dos los programas 

establecidos: 

 Programa de intervención Educativa (PIE). 

 Programa de intervención socioeducativa en sus dos modalidades. PISE 

y ALTER. 

A modo de ejemplo durante el curso escolar 2009/2010, 38 centros de las Islas 

Baleares tenían un PISE y en todos los institutos existía un PIE. 
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En, el cuadro que aparece a continuación pueden observarse las 

denominaciones de estos programas en las respectivas comunidades 

autonómicas, especificando si se llevan a cabo en el centro educativo o fuera 

del mismo. 

Comunidad 
Autónoma 

Denominación del Programa Dentro del centro educativo 

Aragón  Unidades de Intervención 
educativa específica. 

 Aulas externas. 

o Sí 

 

o No 

Asturias  Programas 
complementarios 
Específicos. 

o Sí 

Canarias  Programas para la mejora 
de la convivencia. 

o Sí 

Cantabria  Programas Específicos de 
Compensatoria. 

 Proyecto Ándara. 

o Sí 

 

o No 

Castilla la Mancha  Programas de currículo 
adaptado. 

o Sí 

Cataluña   Unidades de 
Escolarización Compartida. 

o No 

Islas Baleares  Programa de intervención 
educativa. 

 Programa de intervención 
socioeducativa. 

o Sí 

 

o No 

La Rioja  Programas de adaptación 
curricular en grupo. 

o  

Madrid  Grupos específicos de 
compensación educativa 

 Grupos específicos 
Singulares. 

 Aulas de compensación 
educativa. 

o Sí 

o Sí 

o No 

Navarra  Unidades de Currículo 
Adaptado. 

 Unidades de Currículo 
Externas. 

o Sí 

o No 

Comunidad 
Valenciana 

 Programas de adaptación 
curricular en grupo.  

o Sí 

País Vasco  Programa de 
escolarización compartida. 

o No 

Cuadro 3. Programas de intervención por Comunidades Autónomas. 
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Aunque con diferente denominación, los programas de las distintas 

comunidades tienen las mismas pretensiones y sus destinatarios son alumnos 

en situación de riesgo personal o social. A continuación se detallarán las 

peculiaridades de los programas y la modalidad de intervención educativa de 

apoyo, para atender las necesidades de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento en los institutos de las Islas Baleares, ya que son el objeto de 

estudio de este trabajo. 

 

3.2. Programa de intervención socioeducativa (PISE) 

De acuerdo con la normativa estatal, se crean los programas de intervención 

socioeducativa en el marco de medidas de atención al alumnado que señala la 

LOE (Capítulo II del Título II de Equidad en Educación), para la ordenación de 

las acciones dirigidas a compensar las desigualdades en educación. 

Estos programas están regulados por el Decreto 67/2008 de 6 de junio de 

ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil, la educación 

primaria y la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares, y el 

Decreto 73/2008 de 27 de junio, en el cual se establece el currículum de la 

educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares. 

Cada curso escolar la Consejería de Educación y Cultura concreta una serie de 

instrucciones que regulan las condiciones para que el alumnado asista a estos 

programas. 

Según las instrucciones para el curso 2009/2010, este programa va destinado 

al alumnado matriculado en la ESO de 14 a 16 años de edad, con dificultades 

graves de adaptación al entorno escolar derivadas de condiciones especiales 

de carácter escolar, social, personal o familiar y en situación de riesgo de 

exclusión escolar y/o social, a los que se les aconseja, desde esta perspectiva 

de intervención, la realización de una parte del horario lectivo en entornos 

laborales externos a los centros educativos correspondientes, donde 

desarrollan un programa socio-formativo. 
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El PISE se lleva a cabo con la colaboración de la Consejería de Asuntos 

Sociales, Consejos Insulares, ayuntamientos, asociaciones y entidades sin 

ánimo de lucro o cualquier otra entidad o administración que tenga acuerdos 

firmados con la Consejería de Educación y Cultura, y que por su experiencia y 

especialización puedan ofrecer actividades específicas complementarias 

adaptadas a las necesidades derivadas de la inadaptación al medio escolar. 

Estas instrucciones, determinan que los programas PISE: 

 Tienen que constituir una medida integradora de acuerdo con las 

necesidades, los intereses y las expectativas del alumnado en situación 

de riesgo y/o de conflicto social, en el sentido de facilitar al máximo la 

continuidad o, en algunos casos, el retorno al sistema educativo o 

formativo ordinario. 

 Se materializan a partir de las adaptaciones curriculares significativas de 

carácter transitorio para favorecer que el alumnado no abandone la 

actividad académica y/o formativa reglada y no reglada y, cuando se 

trate de alumnado que estuviera desescolarizado, el retorno a ésta. 

También para atender las necesidades educativas específicas de 

carácter socio-educativo del alumnado con riesgo de exclusión escolar 

y/o social, para quien las medidas ordinarias y extraordinarias, aplicadas 

en los centros educativos de secundaria, no han conseguido los 

resultados deseados. 

Para formar parte del programa es de un elevado grado de importancia que el 

alumnado que se proponga demuestre algún interés por una formación más 

práctica y funcional vinculada al mundo laboral. 

Por otra parte, este alumnado tendrá que contar con un informe 

psicopedagógico, que debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Retraso generalizado en los aprendizajes. 

 Alumnado desescolarizado, o no, que tenga expediente abierto en los 

servicios sociales de atención primaria correspondientes o en otros 
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servicios de atención al menor (protección, medidas judiciales,…) en 

situación de riesgo escolar y/o social.  

 Absentismo injustificado. 

 Desajustes de conducta grave de manera reiterada y continua que 

pongan en peligro la convivencia del centro. 

 Si el alumnado manifiesta rechazo en la escuela y, al mismo tiempo, 

algún interés por una formación más práctica y funcional vinculada con 

el mundo profesional y laboral. 

 Problemática social y/o familiar. 

 Otras alteraciones que puedan surgir, siempre consensuadas con el 

Servicio de Atención a la Diversidad (SAD) de la Dirección General de 

Innovación y Formación del Profesorado. 

Se ha comentado con anterioridad que este programa se materializa en las 

adaptaciones curriculares, pero ¿cuál debe ser el referente a la hora de realizar 

estas adaptaciones? 

En la normativa citada al principio se concreta que los referentes de la 

programación han de ser las competencias básicas y los objetivos generales de 

la etapa de secundaria obligatoria y se tienen que ajustar a las características y 

conocimientos del alumnado, con el fin de facilitar, y poner a su alcance el 

máximo de posibilidades de aprendizaje y de inserción. 

Por otro lado, cabe destacar que las actividades de aprendizaje que se ponen 

en marcha tendrán, preferentemente, según las instrucciones que regulan 

estos programas para el curso 2009/2010, un carácter global y práctico, y se 

priorizarán las capacidades que faciliten los procesos de maduración, equilibrio 

personal, relaciones interpersonales, actuación e inserción escolar, social y 

laboral, como son: 
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 Asumir responsablemente sus deberes. 

 Conocer y ejercer sus derechos en el respeto hacia los demás y a sí 

mismo, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo para anudar los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas de aprendizaje, y como un medio para el desarrollo personal  

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que suponen 

discriminación entre mujeres y hombres. 

 Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en las relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar un espíritu creativo y emprendedor y, a la vez, desarrollar 

actitudes de confianza en uno mismo, de participación, del sentido 

crítico, de iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de curación y salud corporal 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte, para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. 

 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, la curación de los seres vivos y el medio ambiente y contribuir 

a su conservación y mejora. 
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3.2.1. Modalidades de los Programas de Intervención Socioeducativa 

Para facilitar la atención al abanico de características y situaciones que se 

encuentra el alumnado susceptible de participar de estos programas, existen 

dos respuestas organizativas diferentes, PISE y ALTER.  

3.2.1.1. Modalidad PISE 

Esta modalidad está impulsada directamente desde la Consejería de 

Educación y Cultura y más concretamente desde la Dirección General de 

Innovación y Formación del Profesorado, tal y como se denominaba con 

anterioridad, mediante acuerdos de colaboración con entidades locales. 

El PISE está dirigido a aquel alumnado que, a pesar de asistir a clase de 

manera más o menos continuada, se encuentra en peligro de abandono a 

causa de diferentes variables como pueden ser: una situación de rechazo hacia 

la institución escolar, motivada normalmente por una bajísima autoestima, una 

fuerte desmotivación consecuencia de retraso escolar grave, de problemas de 

crecimiento físico o intelectual, por motivos familiares o cualquier otra 

circunstancia que ha afectado de forma importante el comportamiento de los 

alumnos. 

También se dirige a alumnado que presenta un grado de absentismo más o 

menos elevado, que tiene expediente abierto en los centros municipales de 

servicios sociales, debido no sólo a la comunicación de absentismo originada 

desde los centros educativos, sino también al conocimiento de su situación 

extraescolar o familiar. 

En este programa es clave tener en consideración al departamento de 

orientación, al profesorado tutor de estos alumnos y, si cabe, a los centros 

municipales de servicios sociales, cuando llegan a la conclusión que este 

alumnado podría encontrar un factor importante de motivación, incluyéndose en 

un contexto diferente, como ahora el contexto laboral. 
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El PISE es considerado por la normativa vigente como una medida preventiva 

de una situación de riesgo de exclusión escolar y/o social, a pesar de que, 

como veremos más adelante, cabrá preguntarse si cumple esta función. 

3.2.1.2. Programa de intervención socioeducativa para jóvenes en riesgo 

social y escolar (Modalidad ALTER) 

Está gestionada desde el Servicio del Menores y Familia mediante acuerdos de 

colaboración con entidades locales. 

Se dirige al alumnado con un elevado índice de absentismo escolar, que tiene 

expediente abierto en los servicios sociales de atención primaria, y como 

medida de prevención y de intervención; éstos conjuntamente con los centros 

educativos, hacen una propuesta de escolarización compartida mediante la 

modalidad ALTER, siendo un recurso más propio para dar respuesta a las 

situaciones de riesgo de exclusión educativa y/o social. 

Esta modalidad está destinada a alumnos que se encuentran desescolarizados, 

y que detectados por los servicios sociales de atención primaria, servicios de 

protección u otros recursos socioeducativos que intervienen en menores en 

situación de riesgo social y/o escolar, son propuestos para entrar en la 

modalidad ALTER. 

En el caso de alumnado que haya abandonado el sistema educativo y/o esté 

desescolarizado, se contará con el asesoramiento del Servicio de Atención a la 

Diversidad (SAD) de la Dirección General de Innovación y Formación del 

Profesorado. 

También se especifica que en los municipios en donde únicamente existe una 

de las dos modalidades del programa de intervención socioeducativa, ALTER o 

PISE, se podrá acoger indistintamente al alumnado sea cual sea su situación, 

con el fin de dar respuesta a las necesidades existentes para conseguir la 

correcta escolarización de todos los alumnos en la etapa de la educación 

obligatoria. 

 



Primera parte  

 
 

90 

 

3.2.2. Requisitos de participación en el programa de intervención 

socioeducativa 

Para poder formar parte de este proyecto en alguna de sus modalidades (PISE/ 

ALTER), se tienen que dar una serie de condiciones que afectan al alumnado, 

al centro donde está escolarizado, a las familias o tutores legales, a la 

Consejería de Educación y Cultura y, por último, a las entidades colaboradoras. 

a) Alumnado 

El proceso de incorporación a una de las modalidades tiene su origen en la 

propuesta de alumnado susceptible de ser beneficiario de acuerdo con los 

criterios antes mencionados. 

Existen dos posibilidades: 

 Alumnado matriculado en un centro educativo: tienen que hacer la 

propuesta de escolarización al programa con el procedimiento señalado 

en las instrucciones que regulan las modalidades de intervención. 

 El alumnado desescolarizado o con un absentismo crónico: los centros 

educativos harán la propuesta de escolarización compartida a iniciativa 

de los Centros Municipales de Servicios Sociales, y en casos más 

particulares a iniciativa de la Dirección General de Menores y Familia. El 

alumnado debe estar escolarizado en un centro educativo según los 

procesos determinados en la oficina de escolarización, como primer 

paso para hacer la propuesta de escolarización compartida. 

Cuando se hace necesario un acuerdo entre los servicios educativos, sociales 

y de menores a la hora de proponer al alumnado susceptible de entrar en un 

programa socioeducativo, si no se llega a un consenso deberá mediar la 

Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado para resolver la 

situación, convocando a los profesionales implicados en el caso. 

El alumno que participa en este programa continúa, a todos los efectos, 

matriculado en su centro de origen y gozará de todos los derechos y deberes 

inherentes a esta situación. Por tanto, conserva los derechos de evaluación, de 
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promoción y de titulación, y además se tienen que establecer los canales 

necesarios de coordinación para hacer esto posible y para el control de 

asistencia. 

Teniendo en cuenta las necesidades educativas que presenta el alumnado y su 

inadaptación al entorno escolar, es indispensable que el proceso de 

incorporación sea realmente breve. Se ha de considerar un mes como el plazo 

máximo aconsejable de duración del proceso de incorporación: diagnóstico, 

propuesta, búsqueda de aula compartida, documentación de solicitud y 

autorización a los centros educativos; para ello se sigue un protocolo por parte 

de la dirección del centro que se ha de hacer llegar a la Dirección General 

correspondiente de la Consejería de Educación y Cultura. 

En la solicitud ha de adjuntarse el informe psicopedagógico del departamento 

de orientación y la propuesta de escolarización compartida, copia cotejada de 

la autorización expresa del padre, madre o tutores legales y la conformidad del 

propio alumno o alumna. 

Junto a esta documentación, se deberá aportar la propuesta de participación 

conjunta con la Dirección General de Menores y Familia (DFMF) cuando se 

trate de la modalidad ALTER;  documentación que se tramitará a través de esta 

dirección general. 

En ambas modalidades los centros educativos deben tener un ejemplar original 

de la documentación para incorporarlo al expediente del alumno. 

Es muy importante señalar que estos programas son adaptaciones individuales 

con carácter transitorio, es decir, deben facilitar el regreso a la actividad 

académica y/o formativa y hacer posible que el alumnado pueda continuar y 

acabar la educación secundaria obligatoria. 

Cuando se considere la vuelta al centro ordinario, la Consejería de Educación y 

Cultura concreta el siguiente procedimiento: 

1. La comisión de trabajo planteará a los directores de los centros 

educativos la posibilidad de incorporación completa del alumno o alumna 
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a su centro ordinario, facilitando el correspondiente informe de 

seguimiento y evaluación y motivos de baja del recurso socioeducativo. 

2. La misma comisión propondrá el recurso que considera más apropiado 

para el alumno: curso ordinario, diversificación curricular, Programas de 

cualificación Profesional Inicial (PQPI). 

3. El director ha de comunicarlo a sus familias o tutores legales, al 

Departamento de Inspección y a la Dirección General que corresponda. 

A su vez, estas instrucciones, determinan los motivos para dar de baja del 

programa a un alumno: 

a) El regreso al centro de procedencia por indicación del equipo de trabajo. 

b) Que el alumno haya cumplido los 16 años, y por voluntad propia. 

c) Incumplimiento de las condiciones establecidas para participar en el 

programa. 

d) Otros motivos que consideren los responsables del programa (no 

aprovechar los recursos, falta de adaptación a su dinámica y 

funcionamiento, conductas inadecuadas hacia compañeros, 

profesionales, etc.). 

e) En todos los casos, los responsables del programa (centros educativos, 

entidades colaboradoras) estimarán la situación y se pondrán de 

acuerdo sobre la decisión a adoptar. 

f) En consonancia con la decisión tomada, se ha de elaborar un informe en 

el que se valorará el proceso educativo de los alumnos, los motivos de 

baja y toma de decisiones respecto a su futuro académico profesional. 

Se ha de entregar una copia de este informe de baja al Servicio de 

Atención a la Diversidad. 

g) Las bajas del programa del alumnado menor de 16 años siempre 

implicaran su vuelta al centro educativo de procedencia. 
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h) La permanencia en el programa será de un máximo de dos cursos 

académicos.  

i) Pasados los dos cursos, en el caso de valorar positivamente que el 

alumnado permanezca un curso más, la dirección del centro educativo 

cursará la correspondiente solicitud de prórroga y adjuntará el informe 

psicopedagógico actualizado, donde se razonarán los motivos por los 

cuales se propone la permanencia. 

b) Respecto al centro educativo donde se encuentra escolarizado el 

alumnado 

Es el equipo docente de cada centro de secundaria, de conformidad con el 

Departamento de Orientación y con los Centros Municipales de Servicios 

Sociales (CMSS) correspondientes, el que: 

 Tiene que proponer al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NESE) de su centro que sea susceptible de participar. 

Igualmente tiene que acoger, si cabe, la propuesta que hagan los CMSS 

o la DGMF y la analizarán conjuntamente para llevarla a cabo. 

 Ha de elaborar las adaptaciones curriculares de cada alumno o alumna 

en función de los objetivos de la etapa y de las competencias básicas, a 

partir de su nivel de competencia curricular y de sus aprendizajes en el 

aula externa. 

 Concretará la programación de horarios y actividades educativas y 

formativas de acuerdo con el proyecto educativo aprobado en la firma 

del convenio, con las posibilidades existentes en la zona y en 

colaboración con los profesionales de la modalidad a la que se deriva 

este alumnado. 

 Igualmente, el equipo docente se ha de coordinar con los profesionales 

implicados en el proyecto para realizar el seguimiento y la evaluación. 

Ambos deben recogerse en las correspondientes hojas de seguimiento 

académico que se incorporarán en el expediente del alumno. La 
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evaluación ha de hacerse en función de la adaptación curricular 

propuesta. 

 Ha de elaborar un informe memoria en el que, además de valorar el 

funcionamiento del programa, se evaluará a los miembros que 

constituyan la comisión de seguimiento del programa de intervención 

socioeducativa. 

Un docente ejercerá las funciones de tutor, y será asignado conjuntamente por 

la dirección del centro y el departamento de orientación. 

El tutor, según las instrucciones de la Consejería, será la persona encargada 

de las relaciones con el profesorado responsable de cada ámbito del programa. 

Y deberá cumplir una serie de requisitos: 

 Que sea profesorado de alguna de las áreas a las que asiste el 

alumnado del centro educativo y, a ser posible, que pueda establecer un 

vínculo afectivo con los alumnos que participan en estos programas. 

 Que tenga experiencia previa en el trabajo con alumnos de estas 

características siempre que esto sea factible. En todo caso, deberá tener 

apoyo del departamento de orientación y del equipo directivo. 

 Para la realización del seguimiento, que disponga de un mínimo de dos 

horas complementarias semanales. 

Sus funciones son: 

 El seguimiento del alumnado y de las relaciones con el personal 

responsable de las actividades del programa. 

 La colaboración con el equipo del proyecto en el diseño del horario y el 

itinerario educativo del alumnado. 

 La coordinación con el resto de profesionales implicados en el proyecto 

para realizar el seguimiento y la evaluación. 
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Es relevante remarcar que para atender al alumnado a partir de sus 

necesidades, una comisión formada por el profesor tutor del centro, el 

departamento de orientación, el educador del aula externa y el profesor de 

taller, tiene que elaborar un plan de trabajo individual para cada alumno que se 

irá revisando trimestralmente. 

Al acabar cada trimestre, o en el momento en que se estime oportuno, se 

considerará la reincorporación del alumnado a las actividades internas del 

centro. 

Al mismo tiempo, se deberá evaluar el aprendizaje de los alumnos en las juntas 

de evaluación. Se tienen que reflejar los resultados tanto de la formación 

básica como de la formación práctica recibida por la entidad colaboradora, 

resultados que constarán en el expediente del alumno. El informe de 

evaluación ha de remitirse al Servicio de Atención a la Diversidad (SAD). 

c) Respecto a las familias o los tutores legales 

Las familias o tutores legales del alumnado deberán expresar, por escrito, su 

conformidad a la escolarización compartida y al programa individual. De igual 

manera, deberán estar informados de que sus hijos continuarán en el programa 

hasta el fin del curso escolar si el informe es favorable a pesar de que el 

alumno o la alumna haya cumplido los 16 años. 

El alumnado también debe manifestar por escrito su compromiso para formar 

parte del programa de escolarización compartida. 

Por otro lado, las familias o tutores legales podrán ser requeridos 

periódicamente por el equipo de profesionales que intervienen en la 

escolarización compartida, con la finalidad de recibir y dar información 

relevante para la intervención educativa dirigida a sus hijos. Su participación y 

responsabilidad en el proceso educativo debe estar garantizada y favorecida 

por el equipo educativo implicado, que tendrá que establecer los canales 

oportunos a tal efecto. 
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d) Respecto a la Consejería de Educación y Cultura 

Es el Servicio de Atención a la Diversidad de la dirección general que 

corresponda el encargado de:  

 Revisar el expediente de solicitud de incorporación del alumnado en el 

programa, a propuesta de los centros educativos, y de remitirlo al 

Departamento de Inspección Educativa para que emita el informe 

preceptivo. 

 Facilitar la coordinación entre las partes implicadas. 

 Cuando el número de plazas disponibles sea inferior al de propuestas, 

conjuntamente con otros responsables del PISE, establecerán los 

procedimientos de selección del alumnado que ha de seguir una 

escolarización compartida. 

 Plantear, escuchadas todas las partes, la prioridad de incorporación de 

alumnado al programa siempre que la situación lo requiera. 

 Sugerir las autorizaciones de las escolarizaciones compartidas a la 

dirección general correspondiente.  

 Remitir las resoluciones expresadas por el Director General a los centros 

educativos, juntamente con los informes emitidos por el Departamento 

de Inspección Educativa. Asimismo, tener una cobertura legal y 

sanitaria correcta para el alumnado del programa cuando los 

aprendizajes se realicen en espacios ubicados fuera de los centros 

educativos, mediante pólizas de seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes. 

Desde el Departamento de Inspección Educativa: 

 Se informarán las propuestas de escolarización compartida requeridas y 

se remitirán los informes para su autorización. 



Capítulo 3. Las modalidades de intervención para los alumnos con alteraciones de 
comportamiento en la ESO 

 
 

97 

 

 Se supervisarán los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

evaluación y se velará por la adecuada integración del alumnado en el 

proceso educativo. 

 Al finalizar el curso escolar, se realizará una valoración global del 

programa en cada centro educativo que será remitida a la comisión de 

seguimiento. 

e) Respecto a la entidad colaboradora 

La participación en este programa implica que la entidad colaboradora adquiera 

estos compromisos: 

1. Colaborar con los diferentes servicios y departamentos de la Consejería 

de Educación y Cultura para facilitar información y asegurar la 

coordinación en la aplicación de los programas de intervención 

socioeducativa que desarrolla. 

2. Informar de los incidentes que puedan surgir, tanto por lo que hace 

referencia al alumnado, como a la coordinación con los diferentes 

servicios o entidades. 

3. Coordinarse con el Servicio de Atención a la Diversidad. 

4. Elaborar y transmitir, a los centros educativos de secundaria 

correspondientes, las hojas de seguimiento del alumnado. 

5. Participar en las juntas de evaluación continua y final del alumnado del 

programa. 

6. Los educadores que pone la entidad a disposición del programa, 

trabajaran con el alumnado para la adquisición de hábitos sociales y 

harán el seguimiento del aprendizaje de las actividades formativas en las 

aulas externas, haciendo la evaluación de acuerdo con la programación 

realizada conjuntamente con los monitores del aula externa, el profesor 

de taller/monitor y los tutores del alumnado de los centros educativos 

que correspondan. 
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7. Establecer convenios de colaboración con empresas, siempre que el 

desarrollo del programa lo requiera, con el fin de ofrecer al alumnado un 

abanico más amplio de opciones formativas. Estos convenios deberán 

incluir, como mínimo, una cláusula donde se manifieste que se cumplen 

las normas de seguridad y de prevención. En este caso los 

ayuntamientos podrán aportar la figura del técnico de prevención, 

seguridad y riesgos laborales. 

8. Para el desarrollo del programa, poner a disposición las propias 

infraestructuras o empresas colaboradoras, de acuerdo con sus 

prioridades y/o posibilidades y con las características, intereses y 

expectativas del alumnado. 

9. Diseñar un proyecto educativo que, adaptado a la realidad educativa, 

social del entorno y de los destinatarios, dé forma a la actividad 

socioeducativa en cumplimiento de todo lo que se establezca y se 

deberá trabajar conjuntamente con los centros implicados, con los 

cuales: 

a. Se tiene que procurar la realización del máximo de actividades 

posible en el centro escolar al que pertenece el alumno. De debe 

intentar que este alumnado participe en las actividades lectivas, 

complementarias o extraescolares de su grupo clase, teniendo en 

cuenta que las actividades que se realicen en los programas de 

intervención socioeducativa son temporales y pueden conducir a 

la reincorporación de éste a la actividad normalizadora del centro. 

b. Los centros deben establecer un horario lectivo suficiente para 

trabajar, preferentemente, las áreas instrumentales de forma 

globalizada y considerando los objetivos a desarrollar en el aula 

externa. 

c. El horario lectivo en el centro, en ningún caso será inferior a las 

seis horas semanales. 

d. El plan de trabajo deberá: 
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i. Favorecer las capacidades de equilibrio personal o afectivo, 

de relación interpersonal y actuación e inserción social. 

ii. Considerar las competencias básicas. 

iii. Establecer los objetivos didácticos, actividades de 

aprendizaje y criterios y actividades de evaluación. 

iv. Concretar los contenidos de las áreas del currículum, del 

ámbito social y del ámbito laboral, así como también las 

estrategias metodológicas y de organización y los recursos 

implicados. 

v. Especificar los responsables de acompañar y recoger a los 

alumnos en el centro educativo para el programa. 

Por último, cabe destacar la posibilidad de que el alumno pueda llevar a cabo 

este programa en las unidades docentes adscritas a Centros Residenciales de 

Menores, Protección y Reforma. La Consejería de Educación y Cultura cuenta, 

en estas unidades, con un equipo docente adherido al alumnado que 

temporalmente es usuario, según determinan las instrucciones para la 

organización y el funcionamiento de los centros docentes públicos de 

educación secundaria. 

 

3.3. Programa de intervención educativa (PIE) 

Tiene su origen en la orden del Consejero de Educación y Cultura de día 7 de 

junio, de regulación, organización y del funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria de las Islas Baleares, y de elaboración y aplicación de 

proyectos de intervención educativa para el curso 2002-03. 

La Consejería de Educación y Cultura promoverá los PIE y los equipos 

directivos de los centros son los encargados de elaborar el programa a partir de 

los criterios establecidos por el claustro y las aportaciones realizadas por los 
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órganos de coordinación docente, de acuerdo con el proyecto educativo 

teniendo en cuenta las particularidades de cada curso. 

El PIE ha de incorporarse a la programación general anual y debe ser una 

respuesta organizativa del centro a las necesidades educativas del alumnado, 

contemplando los recursos humanos y materiales de que dispone. 

Según la normativa mencionada y las instrucciones para la organización y 

funcionamiento de centros públicos de educación secundaria de cada curso 

escolar, el PIE debe incluir, como mínimo, los siguientes apartados: 

 La fundamentación del proyecto. 

 La descripción del proyecto y su inserción en la organización pedagógica 

del centro. El proyecto puede expresar las medidas organizativas que se 

consideren oportunas por los órganos de decisión y se concretará la 

dedicación necesaria de recursos humanos, así como también los 

recursos materiales para poder hacerlas efectivas. 

 Los procedimientos previstos por el centro para hacer el seguimiento y la 

evaluación del proyecto. 

 Estos procedimientos deben tener en cuenta, al menos, la valoración 

cualitativa de las medidas adoptadas y la valoración cuantitativa de los 

resultados obtenidos. 

El PIE tiene que ser aprobado por claustro y autorizado por la Dirección de 

Inspección Educativa. 

Según la normativa vigente, el proyecto tiene que contemplar a todos los 

agentes de la comunidad educativa y establecer medidas activas para cada 

uno de éstos, tales como: 

1. Elaboración de un plan de acogida del alumnado, que incluirá la 

organización de actividades para el alumnado que se incorpora por 

primera vez al instituto al principio o a lo largo del curso, procedente de 

centros de nuestra comunidad o de otras comunidades del estado. 



Capítulo 3. Las modalidades de intervención para los alumnos con alteraciones de 
comportamiento en la ESO 

 
 

101 

 

2. Reuniones con las familias del alumnado que se incorpora por primera 

vez al instituto al principio o a lo largo del curso. 

3. Mejora de las relaciones con las familias a partir del fomento de las 

reuniones, a principio de curso y periódicamente, con los diferentes 

profesores que inciden en el proceso educativo del alumno, con la 

finalidad de aumentar el grado de implicación de las familias en estos 

procesos. 

Respecto a las medidas específicas hay que tener en cuenta aquellas que 

afectan a la organización y el currículum, al agrupamiento del alumnado, a la 

convivencia y a la formación permanente. 

a) Medidas organizativas y curriculares 

1. Organización del profesorado por equipos docentes, considerando los 

procesos de globalización, la interdisciplinariedad y la acción tutorial. 

2. Organización singularizada de los dos primeros cursos de la educación 

secundaria obligatoria con incidencia en los siguientes aspectos: 

a. Trabajo de los objetivos expresados en términos de capacidad. 

b. Tendencia a la disminución del número de docentes que imparten 

docencia en cada grupo (Decreto 73/2008, art.17.3). 

c. Preferencia al mantenimiento del mismo grupo de alumnos a lo 

largo de los dos primeros cursos de la educación secundaria 

obligatoria. 

d. Globalización del currículum en determinados grupos de los dos 

primeros cursos de la educación secundaria obligatoria con la 

integración de algunos contenidos por ámbitos, para reducir la 

dispersión de áreas y de profesorado. 

e. Priorización de actuaciones tendentes al dominio de las 

competencias básicas. 
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b) Medidas referidas al agrupamiento de alumnos 

1. Flexibilización de agrupamientos. 

2. Distribución horaria coherente con la atención a la diversidad y con el 

punto anterior. 

3. Organización de actividades de refuerzo y de anticipación. 

4. Posibilidad de incorporación, de manera excepcional y en cualquiera de 

los programas del centro, de alumnos de quince años que han cursado 

los dos primeros cursos de la educación secundaria, con la autorización 

de la Dirección Inspección Educativa, y de acuerdo con los requisitos 

establecidos. 

5. Promoción de talleres profesionales para los alumnos a partir de los 15 

años, con independencia del ciclo que cursen y de acuerdo con las 

orientaciones que se dicten oportunas. 

c) Medidas referentes a la convivencia en los centros 

1. Plan de guardias del profesorado en los espacios comunes y de atención 

a los grupos de alumnos. 

2. Actuaciones para la mejora del sentimiento de pertenencia de los 

alumnos al centro como espacio aglutinador con carácter e identidad. 

3. Favorecimiento de estrategias destinadas a profundizar en la mediación 

para el tratamiento de los conflictos. 

4. Implicación de los equipos docentes en la resolución de conflictos. 

d) Medidas de formación permanente 

1. Promoción de iniciativas de formación tutorial, con una atención especial 

al profesorado de nueva incorporación. 
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2. Promoción de iniciativas de formación encaminadas a favorecer 

estrategias para profundizar en las medidas convencionales y de 

resolución de conflictos. 

3. Promoción de iniciativas de formación para mejorar la metodología y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 

Finalmente, hay que establecer medidas de relación y de cooperación con los 

servicios educativos y sociales externos al centro: Administración educativa, 

local, autonómica, entidades sociales, etc. 

 

3.4. Apoyo Educativo en el aula ordinaria 

Esta intervención es realizada por el profesor de apoyo y según el Real Decreto 

1834/2008, de 8 de noviembre, en el que se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 

obligatoria, el profesorado especialista en pedagogía terapéutica puede impartir 

clase en todos los cursos de la etapa secundaria. 

Este profesional forma parte del Departamento de Orientación y, de la misma 

manera, éste actúa como equipo de apoyo teniendo como objetivo fundamental 

que el alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo pueda 

desarrollar al máximo sus capacidades en un entorno lo más normalizado 

posible. 

La Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 30 de abril de 2009 

(p. 56) en la que se aprueban las instrucciones para la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes públicos de educación secundaria, 

determina las siguientes modalidades de apoyo:  

A. Estrategias de apoyo indirecto: 

a. Asesoramiento al equipo educativo en cuanto a modelos 
organizativos y distribución eficiente de los apoyos del centro. 
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b. Asesoramiento al equipo educativo en relación a la adaptación 
de materiales, metodologías y estrategias para diversificar la 
propuesta educativa. 

c. Colaborar con el tutor y el equipo docente en la realización de 
las adaptaciones curriculares, ya sean significativas o no, así 
como con los informes individuales del alumnado con 
necesidades especificas de apoyo educativo. 

B. Estrategias de apoyo directo: 

a. Participar en los desdobles y en los agrupamientos flexibles. 

b. Apoyo dentro del aula desarrollando, conjuntamente con el 
tutor y/o el profesor de área, tareas previamente pactadas, a 
partir de la adaptación curricular de acuerdo con la 
programación de aula. 

c. Con carácter excepcional, apoyo fuera del aula, en pequeño 
grupo o individual, siempre y cuando se considere la 
modalidad más beneficiosa para el alumno. 

Por otro lado, el Decreto 39/2011, de 29 de abril, en el que se regula la 

atención a la diversidad y la orientación educativa en los centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos, establece, en el artículo 9 y 10, 

medidas ordinarias y específicas de apoyo, entre las que destacan: 

1. Medidas ordinarias de apoyo: 

a. Hacen referencia a las estrategias organizativas y metodológicas 

que posibilitan la adecuación del currículum al contexto 

sociocultural del centro y a las características de los alumnos, con 

el objetivo de eliminar las barreras de aprendizaje y fomentar la 

participación. 

b. Tienen como finalidad proporcionar una atención adecuada a cada 

alumno para que alcancen los objetivos y, si es el caso, adquieran 

las competencias básicas de cada etapa. 

c. La decisión de adoptar una o unas determinadas medidas 

ordinarias de apoyo en un grupo o para un alumno corresponde al 

equipo docente, juntamente con el jefe de estudios, con el 
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asesoramiento, si es necesario, del servicio de orientación 

educativa. 

d. Los centros docentes tienen que llevar a cabo adaptaciones 

curriculares cuando sea necesario, con el fin de facilitar la 

accesibilidad al currículum y atender las necesidades de todos los 

alumnos. Se consideran medidas ordinarias las siguientes: 

i. Las adaptaciones curriculares no significativas, que son las 

modificaciones de los elementos del currículum que no 

afectan al grado de consecución de los objetivos generales 

ni de las competencias básicas. 

ii. Las adaptaciones de acceso al currículum, que son las 

modificaciones que facilitan y posibilitan el desarrollo 

curricular y que se refieren a los elementos organizativos, a 

los recursos de todo tipo y a la optimización de éstos. 

e. Además de las adaptaciones curriculares, los centros docentes, 

cuando planifican de la atención a la diversidad, tienen que 

adoptar como medidas los agrupamientos flexibles, el apoyo en 

grupos ordinarios, los desdobles de grupo, las medidas de 

refuerzo y otros programas de intervención personalizada para los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

f. En la etapa de educación secundaria obligatoria, son medidas 

ordinarias de apoyo los programas que conducen a la obtención 

del título de graduado en educación secundaria obligatoria o los 

que proporcionan una capacitación profesional. 

2. Medidas específicas de apoyo: 

a. Son las actuaciones y los programas dirigidos a dar respuesta a 

las necesidades específicas de apoyo educativo, después de 

comprobar que no son suficientes las medidas ordinarias. 
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b. Las medidas específicas de apoyo se entienden como respuestas 

personalizadas a los alumnos. De estas medidas se ha de 

informar a las familias o a los tutores legales y hay que dejar 

constancia por escrito. 

c. La aplicación de medidas específicas no excluye la aplicación de 

medidas ordinarias. Es necesario dar las respuestas educativas 

más apropiadas a cada situación y en cada momento y evitar 

asociar necesidades específicas a determinadas medidas, o al 

revés. 

d. La Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado 

ha de regular la implantación de programas socioeducativos 

destinados a los alumnos en situación de riesgo personal o social, 

con medidas de protección o de reforma, o destinados a los 

alumnos a los que les resultan insuficientes las diferentes medidas 

de atención a la diversidad adoptadas. Estos programas pueden 

suponer una escolarización compartida entre los centros ordinarios 

y otras instituciones y/o entidades, con las que se podrán 

establecer protocolos de colaboración. 

Cabe destacar, por último, que las instrucciones sobre la organización y 

funcionamiento de los centros de educación secundaria establecen que los 

miembros del equipo de apoyo se coordinarán con el equipo docente, para 

poder programar conjuntamente la respuesta educativa más adecuada dentro 

del aula. La periodicidad de estas coordinaciones será como mínimo mensual y 

se realizarán en el horario semanal del profesorado. 

Hasta aquí se han explicado los aspectos normativos que regulan el apoyo 

educativo en los centros. No obstante, es importante hacer hincapié en el valor 

de esta modalidad de intervención, sobre todo en comparación con las otras 

dos modalidades y desde el referente de la educación inclusiva. Por este 

motivo, sin ánimo de ser exhaustiva, considero relevante, aunque sólo sea de 

paso, hacer referencia a lo que supone el apoyo educativo como medida 

propicia para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el 
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alumnado. Sin embargo, el apoyo educativo en sí mismo, además de 

plantearse desde un modelo determinado que afecta a los propios 

profesionales que lo llevan a cabo (para favorecer la inclusión), requiere 

cambios en la organización y en las metodologías docentes lo que afecta a 

todo un centro. Ambos aspectos deben coincidir simultáneamente si se apuesta 

por la educación inclusiva, tal y como veremos más adelante en el informe de 

investigación y en las conclusiones. 

El apoyo educativo ha ido evolucionando a medida que también lo han hecho 

las políticas educativas, la formación del profesorado, la investigación en 

educación y, en suma, el conjunto de la sociedad. 

Se ha pasado de un apoyo fuera del aula ordinaria, más característico de las 

décadas de los años ochenta y noventa, y más próximo a los planteamientos 

de la integración escolar, a un apoyo dentro del aula defendido sobre todo a 

partir del año 2000 y más cercano a los principios de la inclusión educativa. 

Ya en su momento Parrilla (1996) diferenciaba entre: 

 Apoyo terapéutico, modelo dominante en la Educación Especial. El 

apoyo se define según la deficiencia que se atribuye a un alumno y 

depende de un experto o especialista; se centra fundamentalmente en 

los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

 Apoyo colaborativo/ individual, aunque se centra en el alumno con 

necesidades educativas especiales abandona la visión especializada de 

lo que ha de ser el apoyo y la relación jerárquica y dependiente entre los 

profesionales de apoyo y el profesorado de las aulas ordinarias. Se 

caracteriza por desarrollar programas y estrategias de intervención 

planificadas, lo que conduce a la necesidad de cooperar entre los 

distintos profesionales que trabajan con un alumno. 

 Apoyo de consulta/ recursos; desde este modelo se asume que la 

escuela puede tener algo que ver con el hecho de que determinados 

alumnos tengan dificultades de aprendizaje para seguir el currículum 
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ordinario. Hay un cambio de concepción del apoyo. Éste no solo se ha 

de dirigir al alumnado sino también a la escuela, su cultura, su 

organización y su propuesta curricular, para dar respuesta a las 

necesidades de todo el alumnado. Ahora, el apoyo se propone desde la 

óptica del experto y se concibe como un recurso altamente 

especializado. 

 Apoyo curricular; este modelo tiene una doble dimensión: por una parte, 

la colaboración se asume como una estrategia básica de desarrollo 

profesional, y por otra, el foco de apoyo es la escuela en su globalidad. 

La colaboración es la base de este modelo y el rol de los profesionales 

de apoyo no están prefijados de forma inamovible, sino que se definen 

según la visión de los participantes sobre sus posibilidades y 

necesidades. 

Un modelo de apoyo que se encamine hacia la inclusión, es decir, que sea 

coherente con la educación inclusiva y que facilite este proceso según 

Muntaner (2009, 89) tiene tres premisas fundamentales: 

 Es un apoyo que se realiza desde el dialogo, la reflexión y la 
consecución de un clima positivo y de confianza de trabajo común. 

 Un apoyo que participa activamente en la cultura de la escuela, que no 
es un elemento cosmético no periférico, sino que se implica en las 
actividades y ámbitos generales del centro. 

 Los apoyos no se presentan como especialistas o técnicos que disponen 
soluciones únicas y mágicas para cualquier problema, sino como 
colaboradores que aportan conocimientos y experiencia para buscar 
soluciones alternativas para mejorar y adecuar las actuaciones docentes 
a la diversidad. 

Según Canyelles et al. (2004), las funciones del profesorado de apoyo giran 

alrededor de los siguientes ámbitos: 

 Centro: 

o Participación activa en la elaboración y seguimiento de los 

documentos del centro. 
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o Detección de necesidades de formación del profesorado. 

o Informar y motivar al profesorado para la realización de 

actividades de formación. 

o Ofrecer propuestas organizativas para la optimización de los 

recursos. 

o Coordinación con el profesorado para analizar las prácticas 

educativas, evaluarlas y establecer procesos de mejora. 

 Aula: 

o Colaborar con el profesorado para realizar una evaluación inicial 

del alumnado que contemple las características y diversidad del 

grupo. 

o Colaborar para atender a las necesidades de todo un grupo y 

específicamente de los alumnos con dificultades en el 

aprendizaje. 

o Crear espacios de trabajo colaborativo entre el profesorado para 

facilitar la coordinación. 

o Elaborar conjuntamente las programaciones de aula. 

o Ayudar a la diversificación de contenidos. 

o Colaborar en la búsqueda o elaboración de recursos y materiales 

didácticos. 

o Colaborar en la adaptación de materiales. 

o Ayudar a potenciar la diversificación de las metodologías. 

o Favorecer la empatía entre el profesorado. 

o Potenciar la consideración positiva del alumnado. 
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 Alumno: 

o Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo. 

o Intervenir directamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

o Observación de la evolución del alumnado. 

o Evaluación conjunta con el profesor de área. 

 Familias y recursos externos: 

o Favorecer la comunicación. 

o Establecer pautas de ayuda para que el alumno pueda trabajar 

autónomamente en el seno familiar. 

o Informar y orientar a las familias sobre recursos externos. 

o Potenciar y participar con instituciones y organismos relacionados 

con el centro educativo. 

o Ayudar a canalizar las necesidades de asesoramiento. 

o Colaborar con los profesionales externos para dar respuesta a las 

necesidades de cada alumno. 

Si bien, la delimitación de funciones es necesaria para el funcionamiento y la 

planificación de las acciones, más lo es, si cabe, que un centro educativo se 

pronuncie a favor de la inclusión a partir del análisis de su propia realidad. Esto, 

que no es poco, implica, entre otras muchas cosas, la reflexión conjunta en 

torno al “qué” queremos ser como centro y al “para qué” y “al servicio de qué” y 

“con qué condicionantes”. En este sentido, un liderazgo potente y compartido, 

estimulados de la colaboración, es un requisito indispensable para recorrer un 

camino largo, complejo e incierto hacia la inclusión. 
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En síntesis, hasta aquí nos hemos referido a las características de los 

adolescentes y cómo es la organización de la educación secundaria obligatoria, 

haciendo un recorrido histórico desde la LOGSE hasta la actualidad. Por otra 

parte, se ha hecho referencia a los rasgos distintivos del alumnado con 

alteraciones de comportamiento. 

Se ha incidido en la atención a la diversidad en la ESO que supone un reto en 

las aulas para los profesores y más aún cuando tienen que atender las 

necesidades de los adolescentes con alteraciones de comportamiento. 

Al profundizar en la LOE se ha hecho hincapié en la inclusión como principio 

rector de la educación en el estado español junto al de normalización ya 

defendido, en su momento, en la LOGSE. Desde esta última ley ya se 

establecieron una serie de medidas extraordinarias para atender a la diversidad 

del alumnado en la ESO promocionando, de manera progresiva, un conjunto de 

programas de intervención, tal es el caso del PISE y del PIE dirigido a alumnos 

con alteraciones de comportamiento. Aunque el apoyo educativo no es 

considerado una medida extraordinaria como se verá más adelante es el primer 

eslabón en el transcurso de las intervenciones que se plantean para estos 

alumnos; esto quiere decir, anticipando la realidad de cómo se lleva a cabo el 

apoyo educativo, que cuando no se proyecta de manera inclusiva pasa a ser 

una medida extraordinaria con efectos excluyentes a la que se da continuidad 

con algunos de los programas antes mencionados (PISE y PIE). 

En la segunda parte de esta investigación se mostrarán las evidencias que 

reflejan el sentido de estas medidas extraordinarias calando en los obstáculos 

que suponen para que estos alumnos avancen en su proceso de escolarización 

obligatoria. De acuerdo con Marchesi (2000, 59) “(…) los problemas a los que 

se enfrenta la enseñanza obligatoria deben resolverse con tiempo y con 

medidas que aborden el origen de los problemas, que no están tanto en los 

alumnos sino en su entorno social y cultural y en la rigidez del sistema 

educativo”. 
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Partiendo de la revisión preliminar llama la atención el escaso número de 

estudios centrados en las medidas extraordinarias de atención a la diversidad 

en la ESO que habitualmente se dirigen al alumnado con alteraciones de 

comportamiento. 

Una revisión de las investigaciones realizadas durante estos últimos años 

muestra el interés por las alteraciones de comportamiento en la educación 

secundaria desde una perspectiva psicológica; tal es el caso de la investigación 

realizada por Moreno (2001) que lleva por título Análisis psicopedagógico de 

los alumnos de educación secundaria obligatoria con problemas de 

comportamiento en el contexto escolar. En esta investigación se diagnostican 

los factores de riesgo de los alumnos con alteraciones de comportamiento a 

partir de una batería específica. 

Otras investigaciones han analizado los programas de garantía social que si 

bien se plantean para alumnos de secundaria con características diferentes a la 

de los alumnos con alteraciones de comportamiento tienen fines similares a las 

modalidades de intervención analizadas en nuestro estudio; como ejemplo la 

investigación de García (2004) sobre los Programas de garantía social. Un 

estudio de casos. Curiosamente, una conclusión importante de esta 

investigación coincide, a grandes rasgos, con la conclusión general de la 

presente investigación; esto es, los alumnos de los programas de garantía 

social al igual que les sucede a los que cursan un PISE o un PIE finalizan la 

educación obligatoria sin haber alcanzado los objetivos básicos de la misma. 

No hemos encontrado investigaciones que analicen las modalidades de 

intervención objeto de estudio de esta investigación y en todo caso, como se 

señalaba anteriormente, se fijan sobre todo en las características que definen a 

los alumnos con alteraciones de comportamiento. Parece existir, pues, una 

laguna entre las investigaciones educativas y psicológicas que sirvan de 

precedentes para contrastar el análisis de la información recogida en este 

trabajo. 
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Así, cabría preguntarse ¿puede estribar la causa en considerar las medidas 

extraordinarias como procesos ya suficientemente legitimados como sinónimos 

de atención a la diversidad?  

En los apartados siguientes intentaremos dar respuesta a este amplio 

interrogante, no sin antes especificar los objetivos, el problema de esta 

investigación, la opción metodológica y las fases de esta investigación. 

 

4.1. El problema y objetivos de la investigación 

Los escenarios donde se desarrolla el trabajo que presento son aulas de 

centros de educación secundaria, escenarios que han sido analizados desde el 

paradigma de investigación cualitativo. 

De una investigación de estas características se desprende una gran 

complejidad dado que existen numerosas variables, a veces difíciles de 

identificar. Incluso los múltiples significados atribuibles a la práctica educativa, 

las intrincadas redes de relaciones entre los participantes, hacen complicada 

una delimitación concisa de los objetivos. Si bien el tema es claro, las medidas 

de intervención que se llevan a cabo para alumnado con alteraciones de 

comportamiento, intentar establecer hipótesis precisas resulta algo 

tremendamente complicado. 

En este sentido Ruiz Olabuénaga (1996, 53) nos recuerda que: 

No se trata de poner una cerca conceptual a su alrededor para 
persuadirnos de que uno está «dentro» del problema mismo, sino de 
sumergirse en él, como en un bautismo por inmersión, para disfrutar de 
la convicción, desde el principio de la investigación, de que uno está en 
el «medio», en el fondo, en la médula del problema (…). Definir, por 
tanto, no es delimitar, rodear, circunscribir con precisión un problema, 
sino situarse, orientarse, sumergirse, acercarse, contactar con el núcleo, 
el foco, el centro del mismo. 

El tema seleccionado, como apunta Morse (1994) puede centrarse en un área 

de interés más que concretarse en un problema definido con exactitud. De ahí 

la dificultad para realizar una formulación en formato de pregunta especifica. 
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Así, la naturaleza del presente estudio no estriba tanto en dar respuesta a un 

problema perfilado y definido, como entrar en contacto con unas realidades, 

con la intención de describirlas, comprenderlas e interpretarlas. Esto no quiere 

decir, en modo alguno que de estas realidades no se desprendan numerosas 

cuestiones relevantes que requieran de un análisis detallado (más adelante se 

especificarán estos interrogantes). 

En mi trayectoria profesional en la educación secundaria obligatoria he 

observado una incidencia cada vez más elevada de alumnos con alteraciones 

de comportamiento. Los datos recogidos en los partes de sanciones indican 

que las conductas disruptivas en el aula han proliferado4 y, entre algunas 

causas, cabe destacar que hay alumnos que no quieren estar en el instituto, 

otros presentan necesidades asociadas a un trastorno del comportamiento, 

todo ello hace que los docentes se hayan encontrado ante una situación a la 

que no pueden enfrentarse por falta de estrategias, inseguridades, dificultades 

para establecer límites en la actividad cotidiana de las aulas, unas actitudes 

poco receptivas para entender la problemática de estos alumnos, etc., y, en 

ocasiones optan por esquivar el problema y no responsabilizarse en la 

educación de estos alumnos ofreciéndoles alternativas en el seno del aula 

ordinaria. 

En los años de experiencia he observado que nadie quiere ser responsable 

directo de este alumnado, ni individualmente ni de manera colectiva, no se 

tienen expectativas de éxito y es por ello que se les comienza a excluir de las 

actividades del grupo clase e incluso se les excluye del centro mediante 

expulsiones. El profesorado tiende a desplazar el problema a otros. 

Las respuestas educativas que se practican muchas veces no tienen en cuenta 

todas las variables que influyen en el comportamiento del alumno, es decir, se 

piensa que el alumno tiene problemas y no se analizan ni las causas ni todos 

los factores que pueden estar incidiendo en las conductas de este colectivo de 

alumnos: historia escolar, metodología docente, actitudes del profesorado, las 

                                                           
4
 Ver anexo 10. 
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familias, incidencia de los iguale… Se considera al alumno como el primero y 

único responsable de la situación. 

Cuando me refiero a alteraciones de comportamiento hago referencia a 

aquellas situaciones donde los adolecentes tienen un patrón de 

comportamiento que vulnera los derechos de los demás, así como también las 

normas de convivencia aceptadas para su edad. Muchos de estos 

comportamientos se hacen poco controlables para las personas cercanas y 

esto hace que cada vez más la relación entre ellos en diferentes ámbitos se 

vea deteriorada progresivamente. De la misma manera, los alumnos con 

trastornos de comportamiento perturbador son aquellos que están 

diagnosticados según los criterios y las características especificadas en el 

DSM-IV, tal y como se refleja en el capítulo 1 de la primera parte. 

Este alumnado frecuentemente sufre un alto grado de fracaso escolar y su 

inteligencia emocional se ve alterada ya que las expectativas de éxito que tiene 

los profesionales y los compañeros que conviven con ellos son muy bajas, y a 

veces incluso pueden llegar a ser muy negativas. 

Esto unido a que las medidas de intervención que se llevan a cabo para este 

alumnado, la mayor parte de ellas, están fuera del aula ordinaria hace suponer 

que están en el camino de la segregación y de la exclusión. Este es el 

problema que pretendo investigar: la respuesta educativa de las modalidades 

de intervención PIE, PISE y Apoyo Educativo para mostrar cuál es su 

trasfondo, como se atiende al alumnado con alteraciones de comportamiento y 

las actitudes del profesorado que intervienen en estas modalidades. 

Me preocupan estas intervenciones porque los alumnos son vulnerables a 

procesos de exclusión; me preocupa que estas medidas sean el final del 

camino y por tanto no tenga, el alumnado, retorno al aula ordinaria, dejándolos 

excluidos de la educación secundaria básica y obligatoria. 

Estas preocupaciones, entre otras son las que me han motivado a imbuirme en 

un proceso de investigación para sacar a la luz qué obstáculos y barreras 

impiden que los alumnos con alteraciones de comportamiento tengan 

experiencias de aprendizaje satisfactorias. De ahí que la finalidad última de 
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esta investigación sea analizar las prácticas educativas y las situaciones 

vividas por el alumnado con alteraciones de comportamiento en las 

modalidades de intervención PIE, PISE y Apoyo Educativo.  

Con esta pretensión los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 Conocer el funcionamiento de las tres modalidades de intervención 

educativas. 

 Identificar las barreras e impedimentos del PIE, PISE y Apoyo Educativo 

para la inclusión.  

 Reconocer las actitudes de los docentes en las tres modalidades de 

intervención estudiadas. 

 Averiguar cuál es el comportamiento del alumnado ante las actuaciones 

de los docentes. 

 Analizar las metodologías y las propuestas de actividades que los 

docentes ofrecen a los alumnos. 

 Indagar sobre las experiencias educativas de los alumnos con 

alteraciones de comportamiento en su trayecto de escolarización. 

A partir de estos objetivos el bagaje adquirido a lo largo de los años me ha 

llevado a plantearme algunos interrogantes que me permitieran orientar las 

categorías de análisis y las conclusiones: 

 ¿Qué conduce a los centros a solicitar un PIE y/o un PISE? 

 ¿Qué se plantea un centro entorno al apoyo educativo? ¿Y qué valor 

tiene? 

 ¿Qué expectativas tiene el profesorado con respecto a los alumnos con 

alteraciones de comportamiento? 

 ¿Qué actitudes muestra el profesorado que potencian y refuerzan 

conductas disruptivas en el aula? Y ¿Cuáles facilitan el control y el 

manejo de las situaciones del aula? 

 ¿Qué finalidad tienen las diferentes modalidades de intervención de 

acuerdo con la normativa vigente? 
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 ¿De qué se beneficia el alumnado por el hecho de participar en estas 

modalidades de intervención?  

 ¿Es el apoyo educativo inclusivo, o por el contrario es una invitación a la 

exclusión? 

 ¿Es el currículum de las modalidades PIE y PISE valorado de igual 

manera que lo es el currículum ordinario? 

 ¿Qué ideas psicopedagógicas subyacen en las prácticas de los 

docentes? 

Con estos interrogantes pretendo vislumbrar un camino para la reflexión, 

reflexión que se hará evidente en el último capítulo de esta investigación, 

donde se conectarán las evidencias con referentes teóricos visibilizando 

problemáticas, dificultades, posibilidades así como también retos de futuro. 

 

4.2. Opción metodológica. Estudio de casos 

Esta investigación se ha planteado desde una perspectiva metodológica 

cualitativa. Según Pérez Serrano (2008, 46) “la investigación cualitativa se 

considera como un proceso adictivo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está 

en el campo objeto de estudio”. 

Para Elliot (1990) la investigación en el campo especifico de la educación es 

merecedora del calificativo de educativa si no pretende ser solamente una 

investigación sobre educación, sino que eduque; es decir, que el conocimiento 

que provoca y el propio proceso de investigación, sirven para transformar la 

práctica. 

Por otro lado, siguiendo a Van Maanen (1983), se reconoce la etiqueta de 

cualitativo como un término muy amplio donde se engloba una variedad de 

enfoques o corrientes de investigación que se caracterizan por:  

 Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado. 
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 Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. 

 Su manera de captar la información no es estructurada sino flexible y 

desestructurada. 

 Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

 La orientación no es particularista ni generalizadora sino holística y 

concreta (Ruíz Olabuénaga, 1996). 

A esto se puede añadir que el paradigma cualitativo de investigación no 

pretende el control de las realidades sino tal y como se presentan, se orienta al 

proceso y pretende la obtención de datos ricos y profundos y por último da 

valor a lo subjetivo (Cook y Reichard, 1986). 

Por otro lado, cabe indicar que la investigación cualitativa contempla la 

diversidad de opciones metodológicas por lo que respecta a las técnicas de 

recogida de información, es decir, permite extraer datos de la realidad desde 

diferentes fuentes para realizar análisis cruzados entre los datos obtenidos y 

recabar información estableciendo procesos de indagación en forma de espiral; 

así se produce el proceso de triangulación. (Pérez Serrano, 2008). 

De manera global, podemos decir que la investigación cualitativa se preocupa 

de los contextos naturales, tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador (Sherman y Webb, 1988). O expresado con 

otras palabras y según LeCompte (1995), los estudios cualitativos centran su 

investigación en los contextos donde las personas se implican, se interesan, 

evalúan y experimentan directamente. 

La opción por la metodología cualitativa me condujo a plantearme la posibilidad 

de llevar a cabo un estudio de casos, que como metodología de trabajo me 

posibilitaba a bordar el problema planteado en toda su complejidad. 

La finalidad del estudio de casos estriba en la comprensión e interpretación de 

una situación concreta y única. De acuerdo con Pérez Serrano (2008, 81), “su 

objetivo básico es comprender el significado de una experiencia”. 
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El estudio de casos pretende la comprensión de la realidad singular de un 

individuo, un grupo, una institución social, un aula educativa… Yin (1989) lo 

define como un estudio consistente en una descripción y análisis detallado de 

unidades sociales o entidades educativas únicas.  

Por otro lado, autores como Anguera (1987) lo considera el examen intensivo y 

en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno. Walker (1983) 

destaca que es un tipo de investigación que puede ser particularmente 

apropiado para estudiar una cierta situación con intensidad, durante un periodo 

de tiempo corto, permite centrarse en un caso concreto e identificar los distintos 

procesos interactivos que lo configuran. Para Latorre, del Rincón y Arnal (1996, 

233-234): 

El estudio de casos es la forma más pertinente y natural de las 
investigaciones ideográficas realizadas desde una perspectiva cualitativa 
y tiene que considerarse como una estrategia encaminada a su toma de 
decisiones. Su verdadero potencial radica en su capacidad para generar 
hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, 
suceso o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad en situaciones 
naturales. 

Esto último es corroborado por Stake (1998) al considerar que un caso puede 

ser un niño, un grupo de alumnos o un profesor, es decir, puede ser algo 

específico, algo complejo y algo en funcionamiento. 

Por su parte, Pérez Serrano (2008, 83) define el estudio de casos como: “Una 

metodología de análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer 

conclusiones de fenómenos reales o simulados en una línea formativa-

experimental, de investigación y/o desarrollo de la personalidad humana o 

cualquier otra realidad individualizada y única”. 

Yin (2003) señala que el estudio de casos es un método de investigación 

estratégico puesto que es utilizado en múltiples y variadas situaciones para 

contribuir al conocimiento de individuos, grupos, organizaciones, políticas, etc. 

relatando los fenómenos en profundidad con el fin de comprender su 

complejidad. Permite a los investigadores retener las características holísticas y 

significativas de los fenómenos estudiados. 
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De acuerdo con Stake (1998, 23) “el investigador cualitativo de casos intenta 

preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso 

contradictorias de lo que sucede”  

El método del estudio de casos me ha posibilitado abordar el problema 

planteado para comprender el significado de las realidades estudiadas. Es un 

método óptimo para buscar la comprensión de la realidad social desde la 

perspectiva de los protagonistas a pesar de mantener el vínculo entre la 

reflexión teórica y las experiencias reales (Fulluna, Pallisera y Vilà, 2003). 

Respecto a los objetivos que el estudio de casos pretende plantearse, Ary, 

Jacobs y Razavieh (1990, 308) resaltan los siguientes: 

1. Describir y analizar situaciones únicas. 

2. Generar hipótesis para contrastar posteriormente con otros estudios más 

rigurosos. 

3. Adquirir conocimientos. 

4. Diagnosticar una situación, para orientar, llevar a cabo un 

asesoramiento, etc. 

5. Completar la información aportada por investigaciones estrictamente 

cuantitativas. 

Para finalizar, citar las propiedades esenciales de este método según Merriam 

(1990): 

 Particularista: Se centran en una situación o fenómeno particular. El 

caso en sí mismo es importante por lo que revela sobre los fenómenos y 

por lo que puede representar. 

 Descriptivo: El producto final de un estudio de casos, es una descripción 

densa y rica del fenómeno objeto de estudio. 

 Heurístico: Ilumina al lector la comprensión del fenómeno estudiado. 
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 Inductivo: La mayoría de estudios se basan en el razonamiento 

inductivo. Las generalizaciones, los conceptos o las hipótesis surgen de 

un análisis de datos en el propio contexto. 

En síntesis, no son pocas las consideraciones que han hecho que me 

decantase por esta opción. En primer lugar la situación de estudio centrada en 

tras modalidades de intervención, su especificidad; interpretar unas realidades 

concretas y la interconexión que pudiera haber entre ellas; no buscar 

generalizaciones; el interés por estudiar aspectos situacionales. Las palabras 

de Blanco (1992, 258) me reafirmaron esta opción: “puesto que sé y asumo 

que toda elección lleva consigo la renuncia a otras posibilidades y desde el 

convencimiento que cada situación de enseñanza es única y especifica, los 

riesgos de un estudio de este tipo entiendo que quedan compensados con las 

ventajas a que da acceso”. 

 

4.3. Herramientas de recogida de datos 

Desde el marco de una investigación cualitativa tres son los instrumentos que 

se han contemplado para recabar información: la entrevista, la observación y 

documentos. Mientras que la entrevista y la observación son las fuentes 

principales de registro, los documentos ofrecen informaciones del contexto y de 

contraste, lo que permite la triangulación. 

4.3.1. La entrevista 

La entrevista es una de las herramientas metodológicas por excelencia de la 

investigación cualitativa, juntamente con la observación. 

Para recoger más información de primera mano sobre las diferentes 

modalidades de intervención educativa (PIE, PISE y Apoyo Educativo) para los 

alumnos con alteraciones de comportamiento se realizaron entrevistas tanto a 

los alumnos que formaban parte de estos programas como al profesorado que 

impartía las sesiones de las materias observadas, así como a los directores de 

los centro de educación secundaria donde se ha llevado a cabo la 

investigación. 



Capítulo 4. Planteamiento del estudio 

 
 

127 

 

Taylor y Bogdan (1986) consideran que la entrevista es un encuentro cara a 

cara entre quien investiga y los informantes que está dirigida a la comprensión 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras; siguiendo la línea de este mismo autor, las entrevistas se parecen 

más a una conversación entre iguales y no a un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. 

La entrevista es una de las más comunes maneras que se utilizan para intentar 

comprender a los demás (Fontana y Frey, 1994); es un medio adecuado para 

entrar en contacto con los participantes en una investigación y conocer la 

vivencia de los hechos, es una manera óptima de recoger información sobre 

determinados sucesos. 

También, Rodríguez, Gil y García (1996, 167) definen la entrevista como “una 

técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de 

un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado”. 

De lo que se trata, en definitiva, como pone de manifiesto Ruiz Olabuénaga 

(1996, 166), es de que “(…) el individuo transmita oralmente al entrevistador su 

definición personal de la situación”. 

En esta investigación se realizó una primera entrevista a los alumnos de cada 

una de las modalidades de intervención y a los profesores participantes. En los 

cuadros siguientes se pueden observar en el momento en el que fueron 

realizadas. 
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Alumnado Fecha Duración 

Dani 24/05/2010 20 min 58 s 

Marcos 28/05/2010 23 min 34 s 

Alan 28/05/2010 6 min 02 s 

Manu 21/05/2010 19 min 31 s 

Max 28/05/2010 29 min 10 s 

Sam 21/05/2010 22 min 26 s 

Martín 24/05/2010 21 min 32 s 

Profesorado Fecha Duración 

Profesora de teoría 11/06/2010 8 min 22 s 

Profesor de práctica 11/06/2010 7 min 06 s 

Cuadro 4. Alumnado y profesorado PISE. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado Fecha Duración 

Joel 10/05/2011 24 min 57 s 

Carmen 25/05/2010 20 min 52 s 

José 23/09/2010 19 min 18 s 

Alberto 1/06/2010 17 min 09 s 

David 4/06/2010 29 min 33 s 

Denis 8/06/2010 27 min 46 s 

Sandro 8/06/2010 32 min 34 s 
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Cuadro 5. Alumnado y profesorado PIE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Alumnado y profesorado Apoyo Educativo. 

 

A los alumnos que se les pudo localizar se les realizó una segunda entrevista 

donde se les facilitó la trascripción de la primera y también se les ofreció su 

audición. De los alumnos que por diversos motivos no se localizaron se obtuvo 

información sobre su paradero y sobre situación actual a través de sus 

familiares, profesores, director del centro al cual pertenecían dichas 

Profesorado Fecha Duración 

Profesora de Lengua y 

Literatura Castellana 

10/06/2010 8 min 26 s 

Profesor de Ciencias 

Naturales 

20/04/2011 20 min 20 s 

Profesor de Educación 

Física 1 

15/06/2010 8 min 38 s 

Profesora de Educación 

Física 2 

15/06/2010 16 min 58 s 

Profesora de Matemáticas 12/05/2011 11 min 11 s 

Alumnado Fecha Duración 

Mario 31/05/2010 26 min 12 s 

Jorge 11/10/2010 30 min 58 s 

Profesorado Fecha Duración 

Profesora de Lengua y 

Literatura Catalana 

9/09/2010 5 min 20 s 

Profesora de Apoyo 1 9/09/2010 7 min 14 s 

Profesora de Matemáticas 15/06/2010 20 min 

Profesor de apoyo 2 15/06/2010 13 min 15 s 



Segunda parte  

 
 

130 

 

modalidades de intervención y, en el caso de los alumnos con medidas 

judiciales, de sus educadores de medio abierto de referencia. En el cuadro que 

aparece a continuación, se especifica las entrevistas realizadas y, en el caso 

de no haberlas realizado que fue la fuente de información.  

 

Alumno Fecha Duración/ fuente de 
información 

Modalidad de 
intervención 

Dani 15/06/2011 Profesores PISE PISE 

Marcos 25/05/2011 Profesores PISE y 
educador de medio 

abierto 

PISE 

Alan 15/06/2011 Profesores PISE PISE 

Manu 8/09/2011 Director y profesores PISE 

Max 15/06/2011 Profesores PISE PISE 

Sam 15/06/2011 Profesores PISE PISE 

Martín 26/05/2011 15 min 08s PISE 

Joel 10/05/2011 24 min 57 s PIE 

Carmen 10/02/2011 Familia PIE 

José 4/05/2011 24 min 31s PIE 

Alberto 4/06/2011 12 min 08s PIE 

David 12/05/2011 20 min 33s PIE 

Denis 20/05/2011 10 min 01 s PIE 

Sandro 27/05/2011 10 min 33s PIE 

Mario 19/06/2011 Encuentro fortuito con 
el alumno 

Apoyo Educativo 

Jorge 10/01/2011 30 min 58s Apoyo Educativo 

Cuadro 7. Segunda entrevista al alumnado y a otras fuentes. 

También cabe destacar que posteriormente se entrevistó a los directores de los 

centros en los que estaban adscritas dichas modalidades de intervención, es 

decir, una vez que se había realizado un análisis de los resultados obtenidos 

para poder trasmitirle in situ, las impresiones obtenidas en esta investigación: 
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Director Fecha Duración 

Modalidad de intervención 

PISE y apoyo en el aula 

ordinaria 

8/09/2011 25 min 45 s 

Modalidad de intervención 

PIE 

12/07/2011 21 min 25 s 

Cuadro 5. Entrevistas a los directores de los IES. 

 

Todas las entrevistas estuvieron precedidas por una explicación que recordaba 

la intención de intercambio y temas a tratar así como el anonimato y la 

privacidad de los datos. 

El tipo de entrevista utilizado fue la entrevista estructurada. Las preguntas de la 

primera5 dirigida a los alumnos giraron en torno a los siguientes ámbitos 

temáticos: 

a) Datos personales. 

b) Historia escolar. 

c) Situación actual en el centro (amistades, cómo se sienten,…). 

d) Diferencias entre la Educación Secundaria Obligatoria y estas 

modalidades de intervención. 

e) Cómo creen que piensan sus familias. 

f) Asignaturas con mayor o menor dificultad. 

g) Diferencias entre las asignaturas teóricas y las prácticas. 

h) Diferencias en las clases donde trabajan dos profesores y en las que 

trabaja un solo profesor. 

i) Aspectos positivos y negativos a destacar de la modalidad de 

intervención. 

                                                           
5
 Ver anexo 6. 
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En la segunda entrevista6 los temas fueron: 

a) Valoración del curso escolar 2010/2011. 

b) Si continúan estudiando, ¿qué formación? 

c) Situación actual en el centro (amistades, profesorado, cómo se 

sienten,…). 

d) Opinión de la familia. 

e) Aspectos a remarcar vividos durante este curso (amonestaciones, 

expulsiones,…). 

f) Cómo ha sido el comportamiento. 

g) Expectativas de futuro. 

h) A qué contribuyó la formación recibida el curso pasado. 

Las preguntas7 realizadas a los docentes hacían referencia a: 

a) Datos personales (formación y experiencia en estas modalidades de 

intervención). 

b) Beneficios de estas modalidades de intervención. 

c) Origen de la participación en estos programas. 

d) Consejos que se les daría a un docente que tuviera que realizar el 

trabajo que ellos desempeñan en estas modalidades de intervención. 

e) Qué valor tiene para ellos la modalidad de intervención en la que están 

trabajando (cambios o alternativas que propondrían,...). 

f) Cómo es la actitud del alumnado participante. 

g) Papel de las familias de los alumnos. 

h) Cómo son vistos los alumnos por el resto de la comunidad educativa. 

i) Relación con el resto del profesorado y la visión que tienen sobre ellos 

por el hecho de trabajar con estos alumnos. 
                                                           
6
 Ver anexo 7. 

7
 Ver anexo 5. 
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j) Valoración de su trabajo por parte de la comunidad educativa. 

k) Existencia o no de coordinación y pautas comunes de actuación entre el 

profesorado. 

Y finalmente, la entrevista8 a los directores de los institutos trataba los 

siguientes aspectos: 

a) Datos personales (experiencia como director y formación). 

b) Origen de la modalidad de intervención. 

c) Participantes en la elaboración del proyecto. 

d) Aportaciones de la modalidad de intervención al centro. 

e) Selección del alumnado. 

f) Hacia donde se orienta a los alumnos una vez finalizada la modalidad de 

intervención. 

g) Ubicación espacial del programa. 

h) Recursos personales para la puesta en marcha del programa. 

i) Continuidad de la modalidad de intervención en posteriores cursos. 

Todas las entrevistas fueron registradas mediante grabadora digital con la 

previa aceptación de los entrevistados, a excepción de la profesora de 

Matemáticas de la modalidad de intervención de Apoyo Educativo que declinó 

su registro. 

Antes de continuar con otra herramienta de recogida de datos señalar que uno 

de los inconvenientes de utilizar este tipo de registro estriba en la gran cantidad 

de tiempo requerido para su transcripción. Shagoury y Miller (2000) estiman 

que se invierte una hora por cada 7 minutos grabados. No obstante a pesar de 

que la transcripción sea una tarea ardua es imprescindible, de acuerdo Kvale 

(2011), porque las conversaciones se convierten en una forma susceptible de 

análisis y es en definitiva un análisis inicial. 

                                                           
8
 Ver anexos 8 y 9. 
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4.3.2. La observación 

Una de las técnicas de recogida de información de la investigación cualitativa 

es la observación ya que permite obtener información tal y como se desarrolla 

en su contexto. 

Dicho en palabras de Rodríguez, Gil y García (1996, 149) “La observación 

permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como 

éste se produce”. 

Al respecto Marchena (2005, 191) define la observación como: “un proceso 

sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo información 

relacionada con determinado problema”. 

Otro autor, Tójar, (1999, 103), entiende la observación como “un proceso 

intencional en el que los fenómenos biológicos, físicos, sociales o psicológicos 

de personas, situaciones o entidades, son representados sobre un registro con 

un mayor o menor grado de sistematización”.  

No obstante, observar conlleva indagar, expectación, vigilancia y atención, 

además de registrar todo aquello que es objeto de la observación (personas y 

sucesos). Por ello la observación no aporta las causas del fenómeno pero sí 

que permite documentar los acontecimientos observados, formular hipótesis y 

establecer propuestas de intervención sobre las cuestiones observadas (Báez, 

2007). En una línea similar se manifiesta Sanmartín (2003, 66) cuando dice que 

la observación: 

Se enfrenta a lo desconocido de la forma más primaria: yendo al lugar 
donde se están produciendo los hechos para observarlos mientras se 
producen en vivo, en directo. Esto, que pudiera parecer una crítica o una 
calificación negativa por su falta de formalización, es, en realidad, una 
manera de enfatizar su virtud. En la medida en la que priva al 
observador de la sofisticada mediación de un conjunto de categorías 
previamente especificadas, le obliga a intensificar su receptividad para 
apresar las unidades que para los actores son significativas. 

En las observaciones realizadas a veces fue difícil centrarse en un solo aspecto 

del aula y más aún  si éste era curricular; al respecto Stake (1998, 74), afirna: 

“en las observaciones de clase normalmente destacan los temas 
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interpersonales y de comportamiento y a menudo hace que resulte difícil 

concentrarse en los temas curriculares más sutiles”. 

La observación es una técnica específica porque se dan elementos distintos a 

otras maneras de acercarse a realidades (Báez, 2007): 

1. Persigue más la descripción que la explicación, es una técnica empírica 

y directa ya que el investigador conoce por lo que percibe directamente y 

no por lo que le cuentan. 

2. Es necesario que el investigador se desplace al lugar para conocer el 

fenómeno con la pretensión de enterarse in situ y de primera mano de 

los acontecimientos de la realidad. 

Según Pérez Serrano (2008), la observación es una poderosa técnica de 

investigación social, siempre y cuando se cumplan las siguientes premisas: 

 Orienta a un objeto de investigación formulado con anterioridad. 

 Planifica sistemáticamente en fases, aspectos, lugares e individuos. 

 Controla y relaciona con proposiciones generales, en lugar de 

informaciones curiosas e interesantes. 

 Somete a comprobaciones de fiabilidad y de validez. 

Si nos referimos a los tipos de observación en esta investigación se ha optado 

por la observación no participante, no sistemática. En este caso el observador 

no pertenece al objeto de estudio (Anguera, 1989). De la misma manera, no 

está sujeta obligatoriamente a un plan sistemático de observación y ello 

permite la ordenación y el registro de los resultados por parte del observador ya 

que no participa activamente en los procesos que se dan en el campo de 

estudio (Mayntz, Holm y Hürbner, 1975; en Anguera, 1989). 

Se opta por esta modalidad de observación porque permite que el observador 

preste toda la atención en el aula y al mismo tiempo pueda anotar todo los 

acontecimientos que suceden. 
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De esta manera, cuando el observador interactúa lo menos posible hace que la 

objetividad de éste sea mayor (Pérez Serrano, 2008). 

Respecto a la no sistematización las observaciones realizadas no partieron de 

categorías establecidas sino que se focalizó la atención en todo aquello que 

acompañaba los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Según Anguera y Blanco- Villaseñor (2006) la metodología observacional 

consiste en plasmar una parcela de la realidad sobre un apoyo determinado. 

En el caso que nos ocupa, se llevó a cabo un registro inmediato a “lápiz y 

papel” que posteriormente se informatizó dándole una codificación y unas 

categorías de análisis. 

La fase de observación se podría dividir tal como determina Anguera y Blanco- 

Villaseñor (2006) en dos periodos uno pasivo y otro activo. En el momento 

pasivo el registro tendría un carácter narrativo y en la segunda fase se pasaría 

a un registro descriptivo de los resultados. 

En esta investigación el periodo pasivo pertenecería al momento en que se 

llevaron a cabo las observaciones y al registro inmediato de todo aquello que 

acontecía en las aulas observadas; y por otro lado, la fase activa tendría lugar 

en el momento de descripción y categorización de aquello observado. 

El paso de un registro narrativo a otro más descriptivo fue posible gracias a la 

continuidad en el tiempo de las observaciones. 

Para poder registrar las observaciones se hace necesario elaborar un 

instrumento. Los principales instrumentos que se emplean son el sistema de 

categorías y el formato de campo. En los dos casos el investigador los elabora 

a conciencia, y representan una construcción acorde con cada estudio que se 

observa (Anguera y Blanco-Villaseñor, 2006). 

En esta investigación se utilizó el formato de campo ya que permitía, de 

acuerdo con Anguera y Blanco- Villaseñor (2006): 

 Un marco teórico recomendable pero no imprescindible. 

 Lista abierta de acontecimientos a observar. 
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 Multidimensionalidad de categorías. 

 Autorregulabilidad. 

 Código múltiple  

Así en el siguiente cuadro pueden apreciarse las observaciones que se llevaron 

a cabo en cada modalidad de intervención. 

 

Modalidad de 
intervención 

Horario observaciones 

PIE Lengua y 
Literatura 
Castellana 

Ciencias Naturales Educación Física 

 
Semanalmente 1h, 
9.50h a 10.45h 
 

 
Semanalmente 1h, 
8.00h a 8.55h 

Quincenalmente 
1h, 11.05h a 
12.00h 

PISE Área Práctica Área Teórica 

Semanalmente 1h, 12.30h a 
13.30h 

Semanalmente 1h, 11.30h a 
12.30h 

Apoyo Educativo Lengua y Literatura Catalana Matemáticas 

Quincenalmente 1h, 11.05h a 
12h 

Quincenalmente 1h, 12.00h a 
12.55h 

Cuadro 8. Observaciones. 

 

4.3.3. Documentos 

Los documentos pueden facilitar información importante sobre cuestiones y 

problemas sometidos a investigaciones (Elliot, 1991). En esta investigación se 

ha realizado el análisis de dos documentos pertenecientes a los programas y 

proyectos de las modalidades de intervención PIE y PISE. 

Por otro lado, también se ha contado con el análisis del Plan de Atención a la 

Diversidad de la modalidad de intervención de apoyo educativo. 
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Goetz y Lecompt (1988, 162) llaman a los documentos “artefactos”, cosas que 

los seres humanos fabrican y utilizan, nos ofrecen evidencias de las creencias 

y los conocimientos de las personas. 

Hopkins (1989, 99), por su parte, los considera “pruebas documentales” que 

hay en torno a un plan de estudios y un tema educativo, se pueden clarificar los 

fundamentos de estos y sus objetivos; así, utilizar estos materiales nos puede 

proporcionar información de fondo y ayudar a comprender algunos aspectos a 

los que sería difícil acceder de otra manera. 

Las pruebas documentales se convierten en un apoyo útil para la observación y 

se configuran como un procedimiento a utilizar después o antes de otras 

técnicas. 

Al inicio del trabajo de campo recopilé esta documentación con la finalidad de 

familiarizarme con las modalidades de intervención analizadas, sirviéndome de 

referencia para entender la dinámica y la organización de las actuaciones en 

las aulas. Los siguientes documentos son los que han sido utilizados en cada 

uno de los casos: 

 Proyecto de PIE. 

 Proyecto de PISE. 

 Plan de Atención a la Diversidad. 

 

4.4. Credibilidad y rigor del estudio 

Este es uno de los temas más controvertidos de la investigación educativa 

desde cualquier perspectiva educativa. Para alcanzar el rigor y la credibilidad 

necesaria respecto a los datos y los procedimientos los investigadores 

cualitativos sugieren: el trabajo prolongado y persistente en el campo, la 

triangulación y la descripción del proceso de investigación (Goetz y LeCompt, 

1988; Angulo, 1990; Flick, 2004). 

Respecto al primer punto, el trabajo más o menos prolongado en el campo, mi 

estancia en los centros me permitió reunir suficiente información como para 
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garantizar una adecuada base de evidencias para el análisis, así como también 

me permitió separar lo anecdótico de lo relevante y lo superficial de lo 

sustantivo. 

En relación a la triangulación, la combinación de diferentes estrategias 

metodológicas (observación, entrevistas y análisis de documentos), y el 

contraste de la información recogida de los implicados (profesorado y 

alumnado) aseguraba la credibilidad de la investigación. Guba (1989) abunda 

en ello definiéndola como la recogida de datos desde una variedad de 

perspectivas, métodos y/o fuentes con la finalidad de contrastar al máximo la 

información acumulada. 

Por otra parte, describir el proceso de investigación, haciendo hincapié en la 

toma de decisiones, las dificultades y los dilemas vividos, era también una 

estrategia que me permitía afianzar la credibilidad del trabajo realizado (Woods, 

1989). 

En definitiva como ya afirmaba Pérez Gómez (1992, 131) en su momento: “la 

credibilidad de la investigación no puede proceder de la replicabilidad y 

mimetismo de procesos confluyentes sino del contraste permanente de las 

indagaciones, las inferencias provisionales y las hipótesis de trabajo que se van 

decantando como fruto de la reflexión, del debate, del contraste”. 

Para finalizar este apartado es importante dedicar unas palabras a la 

generalización. La investigación cualitativa, que presupone una manera 

diferente de entender los problemas educativos, no pretende la generalización 

de resultados; en este sentido se manifiestan Guba (1989) y Guba y Lincoln 

(1994) cuando señalan que en una investigación que se centra en comprender 

unas personas determinadas, en unas circunstancias y contextos determinados 

no se puede pretender y no tendría sentido que se desarrollaran unas 

conclusiones aplicables y generalizables. 

Desde este planteamiento, resultaba inapropiada la intención de producir 

cocimientos generalizables a partir de lis resultados de la investigación; el tema 

de la generalización, pues, se tenía que resolver de otra forma. Como explica 
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Erikson (1989, 283), la generalización potencial de las conclusiones de un 

estudio 

No es tanto una cuestión de generalización estadística como de 
generalización lógica. La responsabilidad de juzgar acerca de la 
generalización lógica corresponde al lector, más que al investigador. El 
lector debe examinar las circunstancias del caso estudiado para 
determinar de qué manera ese caso se adapta a las circunstancias de su 
propia situación.  
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En este capítulo se expone, a grandes rasgos el proceso de investigación con 

sus fases, detallando la elección de los centros y los acuerdos que se llevaron 

a cobo. El diseño aunque queda establecido con unas etapas delimitadas se 

asemeja más a la tarea de un escultor que va dando forma a su figura, 

haciendo las modificaciones pertinentes, para, al final, mostrar una estructura 

acabada. 

La investigación consta de tres fases que no son independientes unas de otras, 

las diferentes acciones se van enriqueciendo a medida que cada fase comporta 

una revisión de los planteamientos y las acciones realizadas en la anterior.; y 

de ahí que la continuidad, que no la ruptura, identifica este proceso. 

Después de exponer las distintas fases se dará paso a la explicación de cada 

caso no sin antes hacer mención a las dificultades y limitaciones de este 

estudio. 

 

5.1. La elección de los centros y negociación 

Como ya se ha comentado en otro momento la investigación focalizada en las 

tres modalidades de intervención (PIE, PISE y Apoyo Educativo) se ha 

desarrollado en dos centros públicos de educación secundaria. Identificado el 

problema de objeto de estudio y situada la línea de investigación me 

preocupaba la selección de los centros. 

Tener en cuenta las consideraciones pragmáticas, tal y como señalan 

Hammersley y Atkinson (1994) era importante porque de ello dependía que 

pudiera llevar a cabo la investigación o no. En este sentido, no debía perder de 

vista las propias limitaciones puesto que iniciar una investigación en las 

condiciones laborales que supone ser funcionario en la enseñanza pública me 

obligaba a pensar en aquellos aspectos que podían parecer superficiales para 

la investigación, es decir, tiempo y proximidad del lugar donde realizar la 

investigación, pero al fin y al cabo condicionantes reales. 
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Las modalidades de intervención analizadas se sitúan en dos institutos de 

educación secundaria de la zona de Poniente de Mallorca. En esta zona, 

existen dos institutos más de educación secundaria y dos centros privados que 

también imparten secundaria obligatoria. 

Se eligió estos centros ya que eran los que desarrollaban estos programas de 

intervención, teniendo en cuenta que en uno de los institutos restantes no se 

realizaba ni PIE ni PISE y en el otro si bien tenían un PISE, habiendo hablado 

con el director del instituto, decidimos no tenerlo en cuenta por el número 

reducido de alumnos que contemplaba (2). 

En este sentido Marchena (2005, 186) reitera que: 

Los casos se seleccionan si hay facilidad de acceso a los mismos, si 
reúnen unas singularidades que están relacionadas con las cuestiones 
de la investigación, si se puede establecer una buena relación con los 
informantes, si es viable desarrollar las tareas sin obstáculos durante un 
tiempo y, sobre todo, si está asegurada la calidad y credibilidad del 
estudio. 

Así, teniendo en cuenta estas consideraciones finalmente contemplé los 

siguientes criterios para elección: 

 Proximidad al lugar de trabajo. 

 Adecuación a la finalidad de esta investigación. 

 Facilidad de acceso a la información. 

 Buena aceptación por parte de la dirección de los centros. 

Respecto al proceso de negociación con uno de los centros se llevó a cabo un 

primer contacto vía telefónica para concretar una entrevista, en el otro caso el 

contacto inicial fue presencial. En ambos casos y en el primer encuentro, 

además de explicar la finalidad de esta investigación y aportar un documento 

de solicitud firmado por la directora de esta tesis (ver anexos 1 y 2), se acordó 

elaborar un documento de negociación con los compromisos pertinentes para 

ser consensuado entre todos los implicados en la investigación (ver anexo 3). 

Más adelante se concretó un horario de observaciones y que las entrevistas se 
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llevarían a cabo de acuerdo con la disponibilidad horaria de la investigadora y 

los participantes en el estudio. 

 

5.2. Proceso y fases de la investigación 

Al inicio del curso escolar 2009/2010 decidí llevar adelante mi proceso de 

investigación. 

Este estudio iría relacionado con las intervenciones que se les ofrece a los 

alumnos con alteraciones de comportamiento durante su escolarización 

secundaria para analizar sus entresijos y si éstas son acordes con los objetivos 

que se plantea (que el alumno consiga el graduado en educación secundaria, 

que recupere su motivación por el aprendizaje, etc.). 

La temática de la investigación estuvo motivada por mi experiencia profesional 

en centros de educación secundaria9. En muchas ocasiones, como maestra de 

apoyo he sentido el rechazo de docentes por el hecho de tener unas funciones 

encaminadas a mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales y más concretamente aquel que presenta alteraciones de 

comportamiento. Éstos últimos son vistos por el profesorado como alumnos 

disruptivos sin considerar sus necesidades, las causas de su comportamiento y 

el papel que juegan en el fomento de estas conductas. 

Para iniciar la investigación, en un primer momento recopilé fuentes 

bibliográficas referentes al objeto de estudio para poder adquirir un bagaje de 

conocimientos que me permitieran aproximarme a una mirada profunda de la 

realidad de estos alumnos. 

Una vez seleccionados los dos centros, el primer contacto se realizó vía 

telefónica para concretar una entrevista con el director y la directora para 

explicarles la investigación, sus características y los datos necesarios para 

llevar a cabo el estudio. 

                                                           
9
 A lo largo de mis nueve años de trabajo en educación secundaria he podido enriquecerme 

profesionalmente por haber pasado por cinco institutos públicos. 
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Mediante un contrato firmado por los directores se acordó que los datos 

obtenidos serian confidenciales, así como los nombres de los alumnos y del 

profesorado de cada modalidad de intervención, para poder preservar  la 

confidencialidad10. 

Teniendo ya la conformidad de los directores, inicié los contactos con el 

profesorado para exponer mis intenciones, objetivos y la demanda concreta de 

observar sus prácticas teniendo en cuenta mi disponibilidad horaria. 

El hecho de conocer a algunos profesores me facilitó que aceptaran tener una 

presencia extraña en sus aulas, concretamente la profesora de apoyo 1 y los 

profesores del programa PIE. 

Las observaciones se comenzaron durante el mes de noviembre del 2009 

hasta junio del 2010. Cabe destacar que las sesiones de Educación Física del 

PIE y las observaciones del Apoyo Educativo se realizaban cada quince días 

ya que tenían lugar el mismo día a la misma hora y por ello opté por ir 

alternando mi presencia en las diferentes aulas. 

Una vez finalizado el periodo de observación comencé a analizar todo aquello 

que había acontecido durante este periodo de tiempo para poder llevar a cabo, 

durante el mes de septiembre de 2010, una sesión de feeback con cada uno de 

los profesores, a partir de un guión sobre lo más destacable de las 

observaciones. El profesorado, en general, no hizo aportaciones relevantes, 

excepto una que será señalada más adelante al hablar de las limitaciones de 

este estudio.  

Entre los meses de mayo y junio de 2011 se hizo una segunda entrevista a los 

alumnos, para conocer cuál era su situación un año después. De este segundo 

encuentro con el alumnado del PIE surgió una cuestión relevante relacionada 

con la actuación excepcional que tenía con ellos la profesora de Matemáticas; 

por este motivo quise conocer su perspectiva y concreté una entrevista. 

Finalmente durante los meses de junio y julio mantuve una entrevista con los 

directores de los dos centros para informarles de aquello que se había 

                                                           
10

 En el informe aparecen nombres ficticios. 
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observado en las modalidades de intervención en sus respectivos centros y 

para recabar su punto de vista. Sus aportaciones aparecen recogidas en el 

informe. 

Cuando ya se contaba con todas las entrevistas y con el diario de campo de las 

observaciones se inició, en junio de 2011, un análisis detallado de cada 

documento para concretar las definitivamente, las categorías de análisis. 

A modo de síntesis, en el cuadro siguiente se puede observar el proceso de 

investigación. 

 

Fases Actuaciones 

Primera: Análisis bibliográfico 
y definición del problema  

 Revisión bibliográfica. 

 Estudio de documentos de centro y 
normativa. 

 Primera tentativa en el planteamiento del 
problema y toma de decisiones 
metodológicas. 

 Establecer primer contacto con directores 
y profesorado del centro. 

 Negociación con los participantes. 

Segunda: Trabajo de campo  Observaciones. 

 Entrevistas a alumnado y profesorado. 

 Transcripción de entrevistas y 
observaciones. 

 Inicio del análisis. 

 Feedback al profesorado. 

 Segunda entrevista al alumnado.  

 Entrevista a los directores del centro. 

Tercera: Análisis y escritura 
del texto 

 Lectura profunda y análisis de la 
información recogida.  

 Establecimiento de categorías. 

 Revisión bibliográfica.  

 Redacción del texto. 

Cuadro 9. Fases de la investigación.  
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Ciertamente el desarrollo de una investigación transcurre en un tiempo 

determinado, tiene un inicio y un final, pero las fronteras no siempre están bien 

delimitadas. A pesar de que la investigación empieza en un periodo temporal 

concreto son las reflexiones sobre la propia experiencia, el análisis del trabajo 

diario, el hecho de profundizar en los conocimientos teóricos, etc. los que dan 

lugar a que se pueda iniciar un proceso de investigación desde una perspectiva 

particular y desde una manera de aproximarse a los problemas de la 

enseñanza. Un final entendido como el punto de partida para nuevas 

investigaciones, nuevas colaboraciones, nuevos aprendizajes, a partir de 

aquellos realizados en el trayecto de la investigación. 

Describir todo aquello que sucede desde el inicio hasta el final es una tarea 

compleja porque se trata de reconstruir el proceso a partir de la linealidad del 

tiempo. No obstante, en la realidad los acontecimientos se simultanean, así 

también en esta investigación en la que las fases no siguen un orden temporal 

lineal, algunos momentos de cada una de ellas se simultanean en el tiempo, 

solo que en unas las acciones se realizan con mayor profundidad que en otras.  

 

5.3. Dificultades y limitaciones del estudio  

En cualquier investigación que supone contacto directo con personas y que se 

desarrolla en un contexto definido por un dialogo continuo emergen 

dificultades. Desde la perspectiva de la investigación cualitativa es importante, 

como señalan Arnau y Contreras (1995) tener un compromiso ético y una 

implicación humana que en muchas ocasiones va acompañada de 

sentimientos, contradicciones y emociones que produce el mismo proceso 

investigador. 

De ahí que se hace necesario explicitar esas dificultades y las limitaciones 

propias de una investigación de estas características. En este caso cabe 

clarificar un impedimento inicial relacionado con el rol que debía asumir como 

investigadora. 
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La modalidad de intervención PIE se desarrolla en el mismo lugar en el que yo 

estaba trabajando en ese momento; si bien esto podía tener ventajas 

(conocimiento del contexto, del alumnado y del profesorado), tiene también un 

inconveniente importante, jugar el papel del doble rol: docente del centro e 

investigadora. En este sentido, tuve que mostrarme como una persona que no 

iba a juzgar las practicas de mis compañeros sino comprender cómo se 

desarrollan teniendo en el punto de mira al alumnado con alteraciones de 

comportamiento. Tuve que mostrarme como una persona que no estaba por 

encima de ellos ni por debajo sino que presentaba un bagaje diferente y desde 

este planteamiento intentaba analizar, pero no evaluar, su actuación. 

Aunque el doble papel me creó dificultades de posicionamiento tuve que poner 

los límites necesarios para no perder de vista los objetivos de la investigación, 

situándome como una compañera más en las situaciones en las que tenía este 

rol. Aún así se dieron circunstancias en las que algunos profesores cuando 

estaba observando olvidaron mi rol de investigadora responsabilizándome de 

tareas que eran de su competencia; ante esto tuve que recordar, en ocasiones 

el papel que estaba jugando en determinados momentos. 

Por otra parte, como anticipaba en líneas anteriores una limitación hace 

referencia al tiempo; no poder observar todas las sesiones semanales de una 

misma asignatura me hizo perder, con toda probabilidad, situaciones que 

podían enriquecer en detalle la información recogida en esta investigación. Sin 

embargo, el haber estado observando durante un curso escolar completo me 

facilitó el seguimiento de las clases, a lo que hay que añadir que el 

conocimiento del contexto en el que yo trabajaba también me ofrecía, de 

alguna manera, información significativa y además, mi trayectoria profesional 

no extensa pero sí intensa por haber pasado por cinco centros de educación 

secundaria y mi bagaje formativo (como maestra y psicopedagoga) me 

permitían una comprensión rápida y más profunda que no hubiera tenido si 

hubiera sido mi primer contacto con la enseñanza en la educación secundaria 

obligatoria. 

De hecho cuando hice el feedback con una profesora de apoyo y la profesora 

de Lengua y Literatura Catalana me precisaron que a lo largo del curso escolar 
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que en las sesiones en las que no estaba observando me había perdido 

momentos en los que los alumnos tenían un comportamiento adecuado, y se 

mostraban abiertos al aprendizaje. 

Otra limitación proviene de la ausencia de alumnos en las sesiones acordadas 

objeto de observación; esto se produjo debido a las sanciones disciplinarias 

traducidas en expulsiones del centro de algunos alumnos. 

Por último quisiera señalar no tanto una limitación como una dificultad. Tener 

que compatibilizar mi trabajo en el instituto con la docencia en la universidad y 

la realización de esta investigación era de partida un trabajo arduo que 

únicamente se compensa por la motivación en torno a la temática y el progreso 

en el desarrollo del estudio. 

 

5.4. Decorado de fondo: presentación de los casos  

Para entender las prácticas educativas es necesario enmarcar el contexto 

donde se desarrollan. En este apartado se contextualizan los tres casos 

analizados en dos institutos: PIE, PISE y Apoyo Educativo, modalidades de 

intervención para alumnos con alteraciones de comportamiento. 

El caso 1 hace referencia al Apoyo Educativo, el caso 2 al PIE y el PISE 

conforma el caso 3. Los casos 1 y 3 pertenecen al mismo instituto. 

Estos dos centros de educación secundaria se encuentran en una zona costera 

y turística de la isla de Mallorca y ello contribuye a que entre su alumnado el 

número de alumnos extranjeros sea notable. 
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5.4.1. Caso 1: Modalidad de Intervención de Apoyo Educativo 

 Contextualización del centro11 

Este centro está situado en una localidad costera y turística, con una población 

dedicada al sector servicios. 

El centro consta de seis unidades de 1º de ESO, cinco unidades de 2º de ESO, 

cuatro unidades de 4º de ESO, cuatro unidades de Bachillerato, también dos 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PQPI), tres Programas de 

Formación Profesional de Grado Medio y tres de Grado Superior, así como un 

PISE. 

Dos edificios, forman la infraestructura del centro; el primer se creó en 1989 y 

en él se ubican las aulas de Música, la biblioteca y los espacios dedicados al 

apoyo; en el segundo, de reciente creación está destinado a las aulas de los 

grupo clase, sala de profesores, laboratorios, departamentos juntamente con la 

dirección, el gimnasio y la conserjería. 

El número de profesores es de 104 y de los 750 alumnos un número elevado 

de ellos provienen de localidades cercanas y de las escuelas adscritas. 

En general, las familias del alumnado que asiste al centro tienen un poder 

adquisitivo medio y están preocupadas por la educación de sus hijos, a pesar 

de que la realidad laboral del municipio hace que todos los miembros de la 

familia trabajen y que, por lo tanto, no puedan implicarse y colaborar en la 

educación de sus hijos tanto como sería deseable. 

El alumnado en general presenta pocos hábitos de trabajo, especialmente 

fuera del centro, y gran parte de ellos dedican su tiempo de ocio a actividades 

deportivas, jugar con el ordenador o simplemente pasear por la calle con los 

amigos. Pocos muestran interés por las actividades culturales o por la lectura. 

                                                           
11 La información sobre el contexto está extraída, básicamente, del Proyecto Educativo de 

Centro (PEC). 
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Para una gran parte del alumnado su objetivo es incorporarse al mercado 

laboral, y esta es la razón por la cual la estructura del centro es piramidal: de 

los 6 grupos que se matriculan en 1º de ESO, 4 grupos llegan a 4º y de éstos 

no todos obtienen el graduado en ESO. 

En el camino quedan alumnos que optan por abandonar los estudios cuando 

cumplen 16 años y otros se incorporan a los Programas de cualificación e 

iniciación profesional o hacen la prueba de acceso a un Grado Medio. Cuando 

tienen el graduado en ESO, aproximadamente un 50% decide continuar con los 

estudios de Bachiller y los demás se incorporan a estudios de formación 

profesional o al mundo laboral. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el centro dispone de un Programa de 

Intervención Socioeducativa, destinado a alumnos desmotivados, en riesgo de 

abandono escolar, que no tienen la edad legal para abandonar los estudios y 

muestran interés por seguir una formación más básica y de carácter práctico. 

El grado de absentismo injustificado es bajo, y las causas más habituales del 

absentismo justificado por las familias son los viajes, ya que éstas aprovechan 

la temporada baja de turismo para ir a sus comunidades de origen. 

El centro colabora con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, detectando 

diferentes necesidades del alumnado (económicas, situaciones de desatención, 

absentismo crónico consentido por las familias, necesidades de atención 

psicológica, consumo de estupefacientes,…) y los resultados de esta 

colaboración son muy positivos. 

Aproximadamente un 15% del alumnado es extranjero, de procedencia diversa, 

aunque la gran mayoría son británicos.  

 Perfil de los profesores 

En este caso han participado 4 profesores: 2 de área y 2 de apoyo educativo. 

Los profesores de área llevaban a cabo clases de Matemáticas y de Lengua y 

Literatura Catalana. 
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La profesora de Matemáticas, licenciada en esta disciplina, que tiene 19 años 

de experiencia como profesora de Educación Secundaria, habiendo trabajado 

con alumnos de COU y vivido la transición que supuso la LOGSE. 

Tiene su plaza definitiva en el centro desde hace 15 años y durante 7 años ha 

formado parte del equipo directivo como jefa de estudios de Bachiller etapa en 

la que ha impartido mayormente su docencia. 

La profesora de Lengua y literatura Catalana, licenciada en Filología Catalana e 

Inglesa, lleva 4 años trabajando en secundaria y anteriormente lo hacía en 

Centros de Educación de Adultos y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Destacar que tan solo lleva un año de permanencia en el centro como 

profesora definitiva. 

Por lo que respecta a la maestra de apoyo 1, es Licenciada en Psicopedagogía 

y además maestra de Educación Infantil y de Audición y Lenguaje. 

Sus años de experiencia como docente son 14 de los cuales 6 ha trabajado en 

este centro: 3 como maestra de Audición y Lenguaje y 3 años más como 

maestra de apoyo; apoyo que realiza en el área de Lengua y Literatura 

Catalana 

Finalmente, el maestro de apoyo 2 es maestro de Primaria y licenciado en 

Geografía e Historia.  

De sus 12 años de docencia, durante 8 lleva realizando su labor como maestro 

de apoyo. Es interino y como tal es su primer año en el instituto. 

 Los alumnos 

Los dos alumnos en los que se ha centrado la investigación teniendo en el 

punto de mira la intervención educativa que recibían por parte del profesor de 

área y del maestro de apoyo eran de ahora en adelante, Jorge y Mario. 

Ambos se encuentran en un grupo de 1º de ESO de 25 alumnos. Las 

observaciones se realizaron durante los agrupamientos flexibles de 

Matemáticas y de Lengua y Literatura Catalana. 



Segunda parte  

 
 

154 

 

Es relevante explicar que en este instituto de cada tres grupos de 1º de ESO se 

conforma un cuarto en el que se encontraban los dos alumnos con alteraciones 

de comportamiento, Jorge y Mario, además de otros tres con necesidades 

educativas especiales. Es este el grupo que recibe apoyo educativo. 

Jorge es un joven diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), es la segunda vez que cursa 1º de ESO y tiene 15 

años. 

No tiene hermanos y su familia está muy pendiente tanto de su comportamiento 

como de su relación con el instituto. 

Mario, con 13 años y de nacionalidad alemana, vino a Mallorca durante su 

Educación Primaria, donde repitió 4ºcurso. Realiza por primera vez 1º de ESO 

y al igual que el alumno anterior está diagnosticado de TDAH. 

Tiene una hermana menor que él y su familia se caracteriza por la poca o casi 

nula relación con el centro educativo. El alumno se ausenta repetidamente a 

causa de largos periodos vacacionales que realiza la unidad familiar. 

5.4.2. Caso 2: Modalidad de Intervención de Programa de Intervención 

Educativa (PIE) 

 Contextualización del centro 

Este Instituto de Educación Secundaria empezó a funcionar durante el curso 

2002/2003. En cuanto a sus instalaciones se trata de un centro educativo de 

7000m² que tiene dos plantas destinadas a aulas y una tercera dedicada al 

área de gestión. 

Es un edificio rectangular, acabado en forma de “L” con un equipamiento 

moderno y situado al lado del pabellón deportivo municipal donde se realizan 

las sesiones de Educación Física y donde se ha construido un aula para el 

grupo PIE. Esta aula está entre el patio y las instalaciones deportivas 

municipales, totalmente desconectada del edificio principal del centro (ver 

anexo 4). 
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Se encuentra en un entorno muy agradable en la zona de poniente de Mallorca, 

en un contexto geográfico y socioeconómico muy peculiar que hace de él un 

punto de encuentro de alumnos de diferentes niveles sociales, económicos y 

culturales. 

El centro educativo se ubica en el espacio de una antigua posesión, parcelada 

y urbanizada a lo largo de las dos últimas décadas; por lo tanto, todos sus 

habitantes son de población reciente. 

Desde el punto de vista administrativo, el instituto y su área pertenecen a un 

municipio costero en su límite oriental, justo en la frontera con el municipio de 

Palma. 

Por lo que refiere al número de alumnos matriculados durante el curso escolar 

2009/20010 era de 1100 y respecto al claustro, remarcar que está formado por 

117 profesores. 

Como se ha comentado con anterioridad, el alumnado del centro de 

procedencia muy plural y heterogénea, lo podemos clasificar según los 

siguientes criterios: 

 Por áreas de procedencia: el alumnado vive en diferentes localidades del 

municipio. 

 Por nacionalidad: este instituto es una auténtica “Babel” de personas 

procedentes de países tan diferentes como Alemania, Reino Unido, 

Argentina, Chequia, Holanda, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rusia y 

Uruguay. Del alumnado español una mayoría procede de la península y 

una minoría es autóctono. 

 Por nivel socioeconómico de las familias: predominan los niveles 

económicos medios y altos. 

Por último, el alumnado proviene de una diversidad de centros de procedencia 

y sistemas educativos diferentes: públicos, privados, concertados y sistemas 

educativos extranjeros. 
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 Perfil de los profesores 

Las sesiones educativas que se observaron son las que hacen referencia al 

área de Lengua y Literatura Castellana, Ciencias Naturales y Educación Física. 

Por otro lado, se realizó una entrevista a la profesora de Matemáticas ya que 

los alumnos comentaron que en estas sesiones era donde llevaban a cabo una 

participación más activa. 

La profesora de Lengua y Literatura Castellana es el primer año que está en el 

centro y es interina, cada curso escolar elige una nueva plaza de trabajo. Es 

licenciada en Filología inglesa y tiene 10 años de experiencia como docente. A 

pesar de ser su primer año en el instituto no es la primera vez que trabaja en 

este tipo de programa o similares, ya que en otros centros ha impartido clase a 

chicos con alteraciones de comportamiento, aunque con enfoques diferentes 

que facilitaban su éxito. 

Así, la profesora de Lengua y Literatura Castellana manifestaba:  

Había tratado en programas de prediversificación en segundo de la ESO en 
otro instituto y muy bien, la verdad que fue una experiencia muy buena. 
También eran un poco conflictivos pero se enfocó de otra manera y la 
verdad que sí, me gustaba. 

Por otro lado, el profesor de Ciencias Naturales es a la vez uno de los 

orientadores del instituto. 

El hecho de que el orientador imparta las clases de Ciencias Naturales es una 

medida adoptada por la dirección del centro, ya que el mayor número de horas 

lectivas de los alumnos de este programa tenían que de ser cubiertas por el 

profesorado del Departamento de Orientación. 

Este orientador es licenciado en Psicología y tiene 7 años de experiencia como 

docente. Concretamente, ha impartido clase en Bachiller, ESO y con personas 

adultas. 
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En palabras suyas:  

Había dado prácticamente de todo, Bachiller: Psicología y Sociología; ESO, 
Programas de Diversificación Curricular: Transición a la vida adulta, también 
Formación y Orientación Laboral. Estuve un año en un Centro de Educación 
para Adultos preparando al alumnado para el acceso a las pruebas de 
Grado Medio. 

Cabe destacar que este profesor es el segundo año que trabaja en esta 

modalidad de programa pero es su primer año en el centro en calidad de 

profesor interino. Los otros años que había participado en estos programas PIE 

había impartido clase de técnicas de estudio y de refuerzo de instrumentales. 

Respecto al profesorado de Educación Física eran dos en el aula que 

compartían un mismo grupo de alumnos. En posteriores apartados del informe 

se desarrolla cómo pasó este profesorado a trabajar conjuntamente y cómo se 

unificó en un solo grupo a los alumnos del programa educativo PIE y a los 

alumnos de un 2º de ESO. 

El profesor de Educación Física 1 es oficialmente el profesor de los alumnos 

del programa PIE, pero una vez que se formó un único grupo con los alumnos 

de 2º los dos profesores compartían la docencia e intervenían con todos los 

alumnos. 

Este profesor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

en Geografía; tan solo lleva 2 años de experiencia como docente y este curso 

escolar es su tercer año como profesor, estando por primera vez en este centro 

como interino siendo también su primera experiencia en este tipo de 

programas. 

La profesora de Educación Física 2 es la profesora titular del grupo clase de 2º 

de ESO que se ha unificado con el grupo PIE ya que compartían el mismo 

espacio y tiempo. Debido a la falta de motivación de los alumnos PIE hacia la 

asignatura, fue esta profesora la que propuso al profesor titular del grupo PIE 

unirlos a todos para analizar, después, los resultados de mejora. 

Dicha profesora de Educación Física 2 es licenciada en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte y tiene 4 años de experiencia como decente. 
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Por lo que respecta a la experiencia de trabajo, en concreto con los programas 

PIE, ha trabajado anteriormente 2 años, que junto a este curso suman ya 3. Es 

su primer año en este centro en situación de interina. 

Y, finalmente, hacer referencia a la profesora de Matemáticas. Es definitiva en 

este instituto ocupando una plaza de ámbito científico técnico en el 

Departamento de Orientación. 

Tiene 4 años de experiencia como docente y este es su segundo año en el 

centro, aunque es el primero al igual que el profesor de Educación Física 1, 

que trabaja con alumnos que forman parte de un programa PIE. 

 Los alumnos 

Al inicio del curso el programa PIE estaba formado por 12 alumnos pero 4 se 

dieron de baja del programa después de haber recibido varias expulsiones de 

larga duración y un alumno durante el primer trimestre se incorporó a un grupo 

de 2º de ESO ya que la familia no estaba de acuerdo en que su hijo continuase 

realizando el PIE. 

De esta manera, quedaron tan solo 7 alumnos llevando adelante el PIE, 

alumnos que eran repetidores de 2º de ESO y que a lo largo del curso escolar 

tenían que cumplir los 16 años, a excepción de uno (Alberto) que era repetidor 

de 1º de ESO incorporándose al grupo el mes de noviembre de 2009. 

Resaltar que en dicho grupo tan solo había una chica, Carmen. 

Carmen es una alumna de nacionalidad inglesa con 16 años recién cumplidos. 

En el sistema educativo inglés cursó hasta la mitad de 1º de ESO pero cuando 

vino a Mallorca se escolarizó en 6º de Primaria y luego pasó al instituto, en el 

que formó parte del Programa de Acogida Lingüístico y Cultural (PALIC). 

Repitió 1º de ESO y es remarcable que este curso escolar vuelve a realizar por 

segunda vez el programa PIE. 

Tiene una hermana menor que está escolarizada en el centro y cursa 1º de 

ESO. Su familia es inglesa y tienen dificultades de comunicación con el instituto 

a causa del desconocimiento del idioma, tanto del castellano como del catalán. 
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Sandro es un alumno de 15 años que durante este curso escolar tiene que 

cumplir 16 años. 

Tiene un hermano mayor que asiste al centro y que cursa Bachiller. Este 

hermano es el que mantiene el contacto con el profesorado de Sandro puesto 

que la familia se mantiene distante 

Sandro tiene dificultades de relación con sus iguales ya que su vestimenta y 

apariencia estética12 hace que los demás compañeros le miren raro. En sus 

propias palabras: “En el instituto mal, no sé desde que visto así la gente me 

mira raro. Visto así desde el año pasado”. 

Por otro lado, es un alumno que tiene dificultades para establecer su identidad 

sexual y recibe apoyo externo por parte de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 

No hay datos destacables de su Educación Primaria, pero una vez que llega al 

instituto repitió 1º y 2º. Así, cuando debía realizar por segunda vez 2º pasó a 

cursar el programa PIE. 

Joel es un alumno de 16 años de origen inglés. Se incorporó a nuestro sistema 

educativo durante la Educación Primaria y repitió 6º curso. 

Al incorporarse al instituto repite 1º de ESO y, posteriormente, ya se incorporó 

al programa PIE. 

Es hijo único y su familia mantiene una escasa o nula relación con el centro; 

además, tiene dificultades de comprensión en los idiomas, castellano y catalán, 

apenas los habla. 

David es un joven de 15 años de origen inglés pero ha realizado toda su 

escolarización Primaria en nuestro sistema educativo. Tiene una hermana 

menor que asiste al centro y cursa 1º de ESO. 

                                                           

12
 El alumno se identifica con una tribu urbana que él mismo denomina “hemo”. 
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Ha repetido 6º de Primaria y cuando comenzó la Educación Secundaria 

Obligatoria volvió a realizar por segunda vez 1º y cuando debía cursar 2º pasó 

a formar parte del programa PIE. 

Su familia mantiene una mínima relación con el centro en el caso que éste se lo 

reclame. 

Denis tiene 16 años y es gemelo de otro alumno del centro que cursa 2º de 

ESO. 

A parte de este hermano tiene otro y una hermana de 20 años. Es ésta la que 

se responsabiliza en mayor medida de la relación familia-centro y de la 

educación de Denis ya que su madre falleció hace unos años y, desde 

entonces, se encarga de los hermanos pequeños. 

Durante su Educación Primaria repitió 2º; sin obtener éxitos académicos 

también repitió 2º de ESO y por este motivo empezó a formar parte del grupo 

PIE. 

Alberto es un alumno diagnosticado con TDAH y tiene 14 años. En Primaria 

repitió 2º y en el instituto es su segundo año en 1º de ESO; no obstante ha 

pasado a formar parte del programa PIE, aun siendo un alumno más joven que 

el resto. 

Tiene 3 hermanos mayores que él, entre los 20 y 30 años. Un hermano y una 

hermana por parte de padre y una hermana por parte de madre ésta es la que 

se encarga de mantener relación con el centro; siempre que se requiere la 

presencia de la familia tan solo asiste ella ya que está divorciada. 

Es un alumno que se siente incapaz de afrontar los estudios, que tiene 

dificultades con los profesores y sus compañeros, les falta a respeto con 

frecuencia, e incumple las normas desafiando a la autoridad. 

Muestra una baja motivación, dificultades en hábitos de estudio, falta de 

tolerancia a la frustración y muestra inmadurez personal haciendo excesivas 

demandas de atención, con un estilo de funcionamiento dependiente de los 

demás y no asumiendo responsabilidades propias para su edad. 
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José es un alumno que tiene 16 años. Repitió 3º en Primaria y cuando se 

incorporó al instituto repitió 1º. 

Tiene una hermana menor que está matriculada en el centro en primer curso 

de ESO. 

Es un joven muy deportista y su familia mantiene poca relación con el centro, a 

pesar de que manifiestan que, a veces, les supera el comportamiento de José. 

Raúl es un alumno que tiene problemas con sustancias estupefacientes. Dejó 

el programa durante el tercer trimestre por una larga expulsión. Se le expulsó 

un mes para que después de que se incorporara quedara poco para la 

finalización del curso; sin embargo no volvió al instituto. 

Sus padres se encontraban fuera de Mallorca y él vivía con un hermano mayor. 

A causa de la expulsión se fue a vivir con los padres y abandonó el programa 

definitivamente. 

5.4.3. Caso 3: Modalidad de Intervención de Programa de Intervención 

Socioeducativa (PISE) 

 Contextualización del centro 

No se detallarán las características del instituto puesto que ya se han esbozado 

en el caso 1 (Apoyo Educativo); ambos programas coinciden en el mismo 

centro. 

Sin embargo, hay que destacar que el programa PISE no se desarrolla en el 

contexto del instituto sino que se lleva a cabo en una localidad cercana al 

centro y en un puerto deportivo ubicado en la bahía de Palma. 

Dicho puerto deportivo es, al mismo tiempo, una escuela de vela que cuenta 

con las siguientes instalaciones: 

 Alojamiento para 50 alumnos. 

 Sala de estar y de vídeo. 

 Vestuarios. 
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 Aulas. 

 Piscina y gimnasio. 

 Taller de mecánica, carpintería y velería. 

 Aparcamiento. 

 Zona portuaria deportiva. 

 Cafetería y restaurante. 

 Perfil de los profesores 

Los docentes de este programa PISE son dos; uno que imparte la formación 

básica (instrumentales,) y al mismo tiempo ejerce las funciones de tutorización 

del alumnado y el segundo imparte la formación práctica, en este caso 

mantenimiento de embarcaciones. 

Quién se encarga del currículum académico es una maestra con la 

especialidad de Educación Especial. Lleva dos años trabajando en este mismo 

programa PISE. 

El año anterior estaba en el programa haciendo una sustitución pero el 

presente curso la administración sacó una plaza de primaria definida para 

alumnado con dificultades de comportamiento; esto posibilitó que pudiera optar 

de nuevo a la plaza como interina. 

El currículum que trabaja es propiamente de primer ciclo de la ESO y su 

programación está dividida en dos ámbitos, el lingüístico y sociocultural y el 

científico técnico 

Por lo que atañe al profesor de práctica, destacar que tiene 4 años de 

experiencia como docente y es especialista en Formación Profesional. 

Nunca antes había trabajado como profesor en otro centro ni en otro programa, 

sus 4 años de experiencia profesional hacen referencia a este PISE en 

concreto. 
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El hecho de que comience a impartir clases en este programa se ve 

condicionado a la circunstancia que durante un periodo no tenía trabajo y se 

informó que necesitaban un profesional de mantenimiento de embarcaciones y 

se presentó y le seleccionaron para ocupar la plaza.  

El currículum que le concierne trata sobre diferentes técnicas de restauración y 

tratamiento de embarcaciones. 

 Los alumnos 

A lo largo del curso escolar 2009/2010 han participado 15 alumnos en el 

programa pero 7 de ellos, por diferentes razones, abandonaron durante el año. 

La mayor parte de los alumnos son chicos que tienen medidas judiciales 

excepto dos que pertenecen al centro de referencia de este programa y un 

alumno de un instituto vecino. 

a) Alumnos que abandonan el programa PISE 

Gaby, con medidas judiciales, fue expulsado del programa por tener faltas 

injustificadas y comportamientos inadecuados que alteraban el buen 

funcionamiento del grupo. Se actuó realizando reuniones entre los docentes, el 

alumno y la educadora social de medio abierto, que se encarga de los jóvenes 

que tienen medidas judiciales, tales como: libertad vigilada, prestación social y 

tareas para la comunidad. 

Fernando es un alumno que provenía del centro educativo al cual pertenece 

este programa y no tenía medidas judiciales. Fue expulsado por absentismo 

injustificado; este fue un acuerdo de todos los profesionales que participaban 

en el programa. Se intentó hablar con la familia por todos los medios y se 

negaron. Se realizaron varias reuniones entre los docentes del programa y el 

IES ofreciéndole al alumno oportunidades, hasta llegar a la decisión de que 

volviera de nuevo al instituto ya que era joven no tenía todavía los 16 años. 

Luís es un joven que tenía medidas judiciales y tras agredir físicamente a un 

alumno se le expulsó del programa ya que este hecho es motivo de expulsión 

directa. 
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Felipe es otro joven con medidas judiciales que al igual que Luís tras agredir 

físicamente a otro compañero fue expulsado del programa. 

Jaime, también con medidas judiciales, a mitad de curso, por motivos externos 

al PISE, tuvo que ingresar en un centro de menores. 

Carlos, con medidas judiciales, abandonó el programa por decisión propia al 

finalizar la libertad vigilada; entre otros motivos verbaliza que no se siente a 

gusto con los compañeros, y que la temática del curso no es del todo de su 

agrado. A raíz de esto, la coordinadora del programa del departamento de 

atención a la diversidad de la Consejería de Educación actuó con todo el grupo 

de alumnos para tratar el tema del respeto entre iguales. 

Pedro, al igual que los anteriores, es un joven con medidas judiciales que 

abandona el curso por motivos externos al programa. 

b) Alumnos que finalizan el programa PISE 

Sam es un alumno colombiano que llegó a España a los 8 años. Tiene un 

hermano 1 año mayor que él que vive en Colombia. Su edad es de 17 años. 

Durante su escolarización primaria repitió 6º curso y una vez que estuvo 

matriculado en el instituto, repitió 2º de ESO. Tiene medidas judiciales y desea 

acabar el programa y volver al IES para seguir estudiando. 

Manu es un joven de 16 años hijo único. No tiene medidas judiciales y proviene 

del centro de referencia de este programa. Está diagnosticado con TDAH y 

Trastorno Negativista Desafiante (TND), y además presenta dislexia. A veces 

muestra dificultades de relación con sus compañeros. Durante su 

escolarización Primaria repitió 4º curso y en el IES tan solo ha permanecido un 

año en 1º de ESO y al año siguiente que debía repetir dicho curso empezó el 

PISE, en el curso 2009/20010. 

Martín es un alumno de 16 años colombiano. Cuando tenía 10 años vino a 

Mallorca y comenzó a cursar Educación Primaria, repitiendo 6º curso. En la 

Educación Secundaria Obligatoria cursó por segunda vez 1º de ESO y 

posteriormente se incorporó al PISE durante el tercer trimestre del curso 
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2009/2010. Respecto a su familia destacar que es su madre la única a cargo de 

´le ya que el padre del joven falleció cuando él era niño. Está diagnosticado de 

TND y Trastorno emocional. 

Max, con 17 años es el pequeño de tres hermanos. Diagnosticado con TDAH, 

en primaria repitió 6º curso y en el instituto 1º de ESO; también debía haber 

repetido 2º pero dejó el IES y no volvió hasta este curso que realiza el PISE. El 

hecho de que se incorpore a este programa se debe a que tiene medidas 

judiciales. 

Marcos es un joven de 18 años marroquí. Tiene dos hermanos mayores: una 

hermana casada y un hermano de 25 años. Realizó toda la Educación Primaria 

en Marruecos y en Mallorca se incorporó al instituto, repitiendo 2º y 3º de ESO. 

Al igual que el alumno anterior es un alumno con medidas judiciales. 

Daniel es un alumno ecuatoriano de 19 años. Vino a Mallorca con 11 

incorporándose a 6º de Primaria y repitió dicho nivel educativo. Respecto a la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, repitió 2º y 3º. Tiene también 

medidas judiciales. 

Alan, con 17 años, es de Senegal. Llegó a Canarias en patera y allí fue 

escolarizado en un instituto. Ahora hace 5 meses que está en Mallorca con una 

familia de acogida y con medidas de protección. Es un alumno muy trabajador 

y muy preocupado por su futuro laboral, quiere tener una formación para poder 

trabajar pronto. 

A continuación se expone una tabla con la información del perfil de cada uno 

de los alumnos que finalizaron el PISE durante el curso 2009/2010. Esta tabla 

se realizó durante las observaciones de manera coordinada con el profesorado 

del PISE. 
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 Sam Manu Martín Max Marcos Daniel Alan 

Absentismo 
injustificado 

X X X     

Retraso 
generalizado en 
los aprendizajes 

 x   X   

Desajustes 
conductuales 
graves que ponen 
en peligro la 
convivencia en los 
centros 

       

Rechazo al 
instituto y 
manifestar algún 
interés por una 
formación más 
práctica 

 X X X x   

Conductas 
inadecuadas y 
asociales 

 X      

Bajo nivel de 
autoestima y de 
autoconcepto 

       

Jóvenes con 
medidas judiciales 

X   X X X  

Jóvenes con 
medidas de 
protección 

      X 

Tabla 1. Perfil alumnado PISE. 

Seguidamente se abordará el informe de investigación de las tres realidades 

analizadas constituyendo el capítulo 6 de esta tesis. 
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Cada día aprendía algo del planeta, 
de la marcha, del viaje. 

Le iba saliendo poco a poco, 
en medio de las reflexiones que hacía 

(Saint- Exupery, El Principito, 1943). 

 

Las interpretaciones extraídas de las tres realidades analizadas conforman este 

capítulo, propiamente el informe de investigación, en el que las modalidades de 

intervención, PIE, PISE y APE13, están en el punto de mira. 

Durante el trayecto de la investigación he querido conocer desde dentro cómo 

son estas modalidades, cómo actúan los protagonistas (profesorado y 

alumnado), sus perspectivas, focalizando la atención en todo aquello del 

entorno escolar que facilita o no la inclusión de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para la creación del informe me he basado en las evidencias observadas, en 

las entrevistas realizadas a los diferentes agentes implicados en esta 

investigación y en el análisis de los documentos ya mencionados en el capítulo 

cuatro. 

La escritura de este texto, en el que hay que establecer relaciones entre la 

información recogida pasando por distintos niveles de análisis, ha supuesto un 

proceso de gran incertidumbre ya que, por un lado, era la primera vez que 

llevaba a cabo una investigación de esta magnitud y, por otro, porque no 

conocía la complejidad de cada uno de los momentos por los que tendría que 

pasar. Sin embargo, tarde o temprano debía comenzar la escritura del informe, 

una carrera de obstáculos que se asume con temor a la vez que con 

motivación para construir un hilo conductor capaz de dar respuesta a los 

interrogantes iniciales y de respetar las voces de los protagonistas.  

                                                           

13 De ahora en adelante al hacer referencia a la modalidad de intervención de Apoyo Educativo 

en el aula ordinaria lo haré utilizando la sigla APE. 
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Gracias a mi directora de tesis y a las personas que me han acompañado 

durante este período, su elaboración y finalización también ha sido un recorrido 

lleno de gratas vivencias. 

A continuación presento una interpretación de las realidades estudiadas; no 

pretende ser la única posible, sino una en la que intento reconstruir la 

significación de la experiencia para ahondar en la comprensión de la atención 

que recibe el alumnado con alteraciones de comportamiento y con trastorno de 

comportamiento perturbador en la educación secundaria. 

 

6.1. La construcción del texto: de la información a la comprensión 

Una vez finalizada la recogida de información tenía muchos datos a los que 

debía dar forma, buscar conexiones entre ellos y establecer categorías de 

interpretación de las tres realidades investigadas. 

En cada modalidad de intervención conviven alumnos y profesores y cada uno 

de ellos tiene experiencias, características, etc., cada uno de ellos es único e 

irrepetible pero comparten un contexto y una modalidad de intervención. A lo 

largo de este informe aparecen sus perspectivas, sus singularidades, 

enmarcado todo ello en una visión de conjunto. 

Una vez que me adentré en las tres modalidades de intervención (PIE, PISE y 

APE), pude compartir tanto con alumnos como con profesores vivencias y 

sensaciones diversas. Si en un principio me sentía extraña y lejana a aquello 

que estaba sucediendo, poco a poco me fui sintiendo nativa en el aula, sobre 

todo en el caso del grupo PISE, pues profesores y alumnos me hicieron 

partícipe de su experiencia. En este sentido la representación de los datos en 

un texto comprensible y coherente es una tarea de las más complejas de la 

investigación cualitativa, teniendo en cuenta que no se puede traicionar la 

riqueza de perspectivas y de vivencias de los participantes. 

Así, con la intención de comprender e interpretar las situaciones en su 

globalidad asumía la responsabilidad de reconstruir la experiencia a partir de la 
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descripción de las diversas representaciones, estableciendo conexiones entre 

los diferentes aspectos que conforman las realidades analizadas. 

No obstante esto no significaba que debiera desvincularme de mis 

concepciones, preocupaciones y creencias, que en definitiva son referentes 

importantes para entender y aproximarse al objeto de investigación. Por este 

motivo la persona que investiga resalta unos aspectos más que otros, se fija en 

unos hechos y no en otros, presta más atención a unas acciones por encima de 

otras; en esta línea se manifiestan Hammersley y Atkinson (1994) que dirán 

que no hay una forma neutral de informar, al igual que no existe un lenguaje 

neutral. 

La redacción del informe y el análisis de la información, proceso simbiótico, 

procede de forma cíclica y circular y no de forma secuencial (Ruiz Olabuénaga, 

1996), de aquí que no existan dos fases diferenciadas entre sí, la de análisis y 

escritura, sino que ambas se yuxtaponen en el tiempo. Y este proceso que 

conduce al texto final requiere de una serie de etapas que a continuación se 

describen. 

a) Lectura de todo el material. Inicié una primera lectura centrándome 

primero en la información recogida del profesorado; en un segundo 

momento me fijé en los alumnos para conocer en profundidad su 

manera de estar en cada uno de los programas de intervención 

educativa. Ball (1995) insiste en la importancia de la lectura y relectura 

de la información con el objeto de alcanzar una estrecha familiaridad con 

ella y de conocer cuál es el lugar de cada cosa. 

b) Extraer temas emergentes. Dejando márgenes amplio en las 

transcripciones de las entrevistas y de las observaciones fui anotando 

los temas que emergían haciendo breves comentarios sobre lo que me 

sugerían algunos párrafos y en otros momentos utilicé códigos 

numéricos para codificar unidades de información que se repetían sobre 

todo en las observaciones. Este proceso fue simultáneo al de la 

relectura del material para ir descartando o confirmando los temas 

principales que después se convertirían en las categorías de análisis 
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c) Clasificar categorías. Es en este momento que debía encajar los temas 

en una dimensión genérica que permitiera establecer interconexiones 

entre las unidades de información que darían sentido al informe. Fue un 

proceso en el que las realidades fragmentadas reflejadas al principio 

alcanzan una visión de conjunto, un todo holístico. 

Encajar toda la información ha sido un recorrido lento en el que las categorías 

han ido emergiendo a medida que iba profundizando en la comprensión de los 

datos. Y este recorrido sólo es posible cuando uno o una se resiste a la 

dificultad que entraña la escritura. 

Escribir, como señala Woods (1989, 188) es: 

una actividad tan diferente de otras responsabilidades de la enseñanza y 
la vida académica, que en general no nos encontramos en el marco 
mental adecuado para ello, ni caemos de él de una manera natural; por 
el contrario, debe ser inducido por la fuerza (…): Podríamos 
persuadirnos de que realmente gozamos escribiendo, aunque cualquier 
recompensa o goce intelectual viene después, y no por cierto al 
principio. 

Antes de finalizar este apartado y de iniciar propiamente el informe de 

investigación, quisiera hacer hincapié, en palabras de Nias, en el valor del caos 

en el proceso de análisis y escritura: 

Hubo muchas ocasiones en que me sentí abrumada por la aparente falta 
de forma o por la complejidad del material. Si la tarea hubiera resultado 
menos desordenada no hubiera tenido que luchar tanto y quizá me 
hubiera sentido satisfecha con las primeras conclusiones. He tenido 
ocasión de comprobar una y otra vez que los desconcertantes e 
incómodos periodos de ambigüedad parecen ser una condición 
necesaria para el nacimiento de una nueva idea (Nias, 1995, 196). 

 

6.2. Las evidencias descubren las realidades del PIE, PISE y APE 

Este apartado constituye el informe propiamente dicho donde se van a exponer 

las interpretaciones elaboradas a partir de las evidencias recogidas a lo largo 

del trabajo de campo. Como ya se ha comentado, he ido profundizado en el 

proceso de construcción de significados lo que ha supuesto un recorrido por 
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diferentes niveles de análisis para llegar a la elaboración de este texto como 

reconstrucción personal.  

Esta reconstrucción no es un trayecto lineal, se asemeja a una espiral en la que 

las evidencias se van relacionando para conformar una comprensión global de 

las realidades estudiadas. 

A continuación se presenta el informe mostrando las perspectivas y situaciones 

que se interrelacionan en cada una de las categorías; categorías que están 

organizadas alrededor de las siguientes dimensiones: el escenario del aula, 

sombras en el proceso de enseñanza y atención a la diversidad. 

6.2.1. El escenario del aula: alumnado y profesorado interactúa  

6.2.1.1. Las actitudes del profesorado no son algo secundario 

Fruto de la convivencia y de las interacciones que se desarrollan en el seno de 

las aulas se producen o se manifiestan una serie de actitudes, tanto de los 

profesores hacia sus alumnos, como de los alumnos hacia los profesores y sus 

compañeros. 

La forma de interactuar de los profesores y cómo se dirigen a sus alumnos son 

algunos de los aspectos en los que se profundizará en este apartado. 

En las tres modalidades de intervención educativa (PIE, PISE y APE), he 

podido observar que los profesores de un mismo programa, al compartir 

vivencias, tienen de alguna manera actuaciones similares. Por otra parte, el 

profesorado que imparte clase en el grupo PIE y el que lo hace en el aula 

ordinaria, con apoyo educativo, tiene también en común actitudes. 

Estas actitudes tienen que ver, entre otras cosas, con la falta de compromiso y 

de implicación en su tarea docente y falta de confianza hacia las posibilidades 

de los alumnos. Tal es el caso del profesor de Educación Física 1 del PIE, 

como se muestra en la siguiente manifestación: 

Yo estoy de oposiciones y no me comeré la cabeza. Si tuviera las 
oposiciones suspenderían todos… pero como no las tengo que 
aprueben… yo les trato como me han tratado ellos (PIE- 7/06/2010). 
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Una conversación entre la profesora de Literatura y Lengua Castellana y un 

alumno es otro ejemplo. 

(Contextualización: a algunos alumnos les han robado material escolar). 

Alberto: A mí me lo han robado. 

Profesora: Vas al jefe de estudios y se lo dices. 

Alberto: Es lo que hice la otra vez y no me hicieron ni puto caso (PIE- 
14/12/2009). 

En ambas situaciones se ve reflejada la falta de implicación en el proceso 

educativo, y en el segundo caso, además, está reforzada al relegar la profesora 

su función de atender al alumno ante un problema; problema que, por otra 

parte, no ha recibido la atención adecuada por parte del jefe de estudios. Estas 

respuestas denotan la falta de “escucha” al tratarse de alumnos que están 

estigmatizados; en otras situaciones, con otros alumnos, la actuación del 

profesorado y del jefe de estudios es inmediata. 

Otro ejemplo de relegación de funciones es el de la profesora de Lengua y 

Literatura Catalana en la modalidad de APE que permanece sentada en su 

mesa durante el desarrollo de las sesiones mientras la profesora de apoyo se 

desplaza por el aula atendiendo las dudas de los alumnos (APE- 16/11/2009). 

En otro escenario, la misma profesora, cuando un alumno (Mario) va a pedirle 

una duda, le responde: 

Profesora: ¡Ves a sentarte! 

Mario se sienta en su lugar sin que la duda haya sido resuelta, sigue 
preguntando a la profesora y es la de apoyo la que le atiende (APE- 
14/12/2009). 

A lo largo de todo el proceso de recogida de información se detectan una serie 

de actitudes que aparecen en menor o mayor grado en las situaciones 

observadas. Actitudes que pueden ser facilitadoras o que dificultan tanto el 

aprendizaje como las relaciones. 

Considerando una actitud como una predisposición aprendida (Morales, 1988) 

a continuación se analizarán las actitudes que tiene el profesorado a la hora de 

interactuar con los alumnos con alteraciones de comportamiento en las tres 

modalidades de intervención.  
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A) Actitudes del profesorado que dificultan el proceso de aprendizaje 

de los alumnos 

En el cuadro siguiente aparecen las actitudes observadas durante las sesiones 

de clase que representan obstáculos para el aprendizaje de los alumnos con 

alteraciones de comportamiento o incluso barreras infranqueables.  

 

Actitud Profesorado
14

 

 Permisiva y de omisión de respuesta  PIE (C) y APE (PA2) 

 Irascible PIE (CN y C) y APE (PA1) 

 Amenazante PIE (C ) y APE (M) 

 Contradictoria/ variable PIE (CN y C) 

 Impulsiva PIE (C ) y APE (PA2) 

 Desconfianza PIE (EF1 y C) 

 Irrespetuosa con el ritmo de aprendizaje PIE (C ) y APE (CA y M) 

 Irresponsable APE (CA y M) y PIE (C) 

 Falta de profesionalidad APE (PA2) y PIE (CN y EF 1) 

 Falta de autoridad/ autoritarismo PIE y APE 

Cuadro 10. Actitudes adversas para el aprendizaje y la inclusión.  

 

El profesorado no siempre muestra estas actitudes, sino que según las 

situaciones aparecen al lado de otras que podemos denominar favorables en el 

establecimiento de un clima de aula más propicio para el aprendizaje y las 

relaciones saludables. Acto seguido se especifican ejemplos de estas actitudes 

                                                           
14

 Significado de las siglas. C: Profesora de Castellano; PA2: Profesor de apoyo 2; CN: Profesor de 
Ciencias Naturales; PA1: Profesora de apoyo 1; M: Profesora de Matemáticas; CA: Profesora de Catalán 
y EF1: Profesor de Educación Física 1. 
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que se evidencian con mayor frecuencia que la favorables a las que se hará 

referencia más adelante. 

a) Permisiva y de omisión de respuesta 

A lo largo de las observaciones, muy a menudo, se pudo poner de manifiesto 

que el profesorado permanece pasivo y permisivo hacia el comportamiento del 

alumnado. Específicamente a los alumnos del grupo PIE se les permitían 

comportamientos y acciones que a sus iguales no se les consentiría o bien 

serian sancionados. 

Un ejemplo de esto se produce durante las sesiones de Ciencias Naturales 

mientras el profesor está explicando en la pizarra Joel escucha música en su 

ipod (PIE- 24/11/2009), y ante esta situación no hay respuesta y sigue 

explicando para aquellos pocos alumnos que prestan atención a su discurso.  

En el transcurso de la sesión Joel sigue escuchando música. Esto podría 

explicarse porque el comportamiento del alumno no dificulta la explicación del 

profesor, el alumno está entretenido, no molesta. Sin embargo si el alumno 

estuviera realizando un comportamiento que distorsionaría la explicación del 

profesor con toda probabilidad la actuación sería reprimida y/o sancionada. 

Si ahora nos fijamos en la profesora de Lengua y Literatura Castellana del PIE 

también aparece esta actitud de permisibilidad hacia los alumnos, es decir, en 

ocasiones se les dejaba incumplir las normas generales y en la mayoría de los 

casos se les permitía no cumplir las órdenes establecidas para el desarrollo de 

sus clases. 

Un ejemplo se refleja en la siguiente situación; un alumno sale del aula antes 

de que toque el timbre y a continuación todos los alumnos salen excepto una 

alumna. La profesora se mantiene pasiva ante la acción de los alumnos (PIE- 

9/11/2009). De esta manera se hace visible que el profesorado evita un posible 

evita un posible conflicto, se evita un problema de manera inmediata que a 

largo plazo acarrea problemáticas complejas por el hecho de fomentar 

determinados comportamientos del alumnado. 
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Otro análisis que puede hacerse de estas situaciones es que los profesores 

incumplen las normas de convivencia establecidas por el centro provocando 

situaciones de indisciplina al no concretar limites en la actuación en el aula. 

b) Irascible 

La actitud de irascibilidad se refiere a momentos en los que se producen 

tensiones o conflictos entre el profesorado y el alumnado, convirtiéndose en 

situaciones estresantes para ambos. Los comportamientos de los alumnos que 

inducen a esta actitud en el PIE y en el APE son los que aparecen en este 

cuadro: 

El alumno habla en momentos que el profesor no los considera 
apropiados. 

El alumno no cumple las órdenes que le determina el profesorado. 

El alumno no se sienta correctamente en la silla y se balancea. 

El alumno no escucha las explicaciones. 

Al molestar a un compañero o al profesor. 

Al entrar tarde a la clase. 

Al no realizar la tarea. 

Cuadro 11. Comportamientos que provocan irascibilidad. 

Una evidencia de ello se produce en la clase de Lengua y Literatura Castellana 

del grupo PIE. La profesora se dirige a dos alumnos porque están 

continuamente hablando: 

Profesora: ¡Carmen sepárate! 

Carmen: No. 

Profesora: ¡Que te separes! 

Carmen: ¡Qué pereza! 

Profesora: ¡A mí sí que me da pereza aguantaros a veces! (PIE-
14/12/2009). 

La misma profesora se irrita cuando un alumno cuenta su vivencia tras haber 

recibido una expulsión del centro. El alumno, José, no está de acuerdo con la 

expulsión y se muestra preocupado por lo que le puedan decir sus padres y 

continuamente hace comentarios en voz alta. La profesora responde: 

Profesora: Así no se puede hacer clase. 

José: Yo tengo una excusa, estoy preocupado (PIE- 2/02/2010). 
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Es remarcable que esta actitud de irascibilidad, juntamente con otras no facilita 

un clima de aula beneficioso para el aprendizaje. Al hacer caso omiso a las 

preocupaciones de los alumnos no se tiene en cuenta que la disposición de 

éstos para el aprendizaje también significa “escuchar” y prestar atención a sus 

emociones, a sus vivencias que de alguna manera están impidiendo que un 

determinado alumno centre su atención en las actividades que se plantean en 

el aula. 

Esta actitud también se observa en la profesora de apoyo 1 cuando en 

reiteradas ocasiones le dice a un alumno con un tono de voz irritante, elevado e 

insistente que se siente correctamente, pero el alumno sigue balanceándose en 

la silla. 

Profesora: ¡Jorgeeeeeeeeeeeeeee! 

Jorge: ¿Quéeeeeeeeeeee? 

Profesora: ¡Qué te pongaaaaaaaaaaas!  

(Y Jorge sigue sin hacer nada)  

(APE- 8/02/2010). 

Cuando esta profesora adopta esta actitud, hace que el alumno aumente sus 

resistencias a la orden del adulto y al mínimo estimulo reacciona con un 

comportamiento contrario al que se propone la profesora. 

Otra situación es la que se produce con el profesor de Ciencias Naturales del 

grupo PIE cuando se dirige a Alberto con un tono elevado en medio de la 

sesión: 

¡Eres malo de aguantar!  

(Contextualización: Alberto le quita la silla al profesor cuando se despista 
y se repite esta acción en varias ocasiones). 

(PIE- 9/03/2010). 

La situación anterior, al igual que las otras ponen de manifiesto cómo el alumno 

reta al profesor y éste con su respuesta entra en un círculo vicioso que se 

repetirá en situaciones posteriores.  

c) Amenazante 
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Cuando los profesores optan por mantener una actitud amenazadora ante sus 

alumnos, hace que el clima de aula se vea alterado. Esta actitud genera en los 

alumnos un rechazo, una barrera de defensa hacia esa amenaza, o bien la 

ignoran y retan al docente, y en algunos casos provoca temor por el hecho de 

que se pueda llevar a cabo la amenaza. 

La actitud amenazante se ha podido observar en el grupo PIE y en el 

profesorado de Matemáticas y de Lengua y Literatura Catalana del APE. 

Las amenazantes se concreta en amonestaciones, expulsiones del aula o de 

centro, eliminación de refuerzos positivos, etc. 

Situaciones en las que se plasman esta actitud se detallan a continuación. Es 

el caso de la profesora de Lengua y Literatura Castellana del grupo PIE, 

cuando manifiesta: “Si no calláis vais a tener una amonestación y saldréis fuera 

de la clase. Si no paran los ruidos os quedaréis todos sin patio” (PIE- 

9/11/2009). 

Otro ejemplo de la misma profesora es: “Si no te sientas tendrás una 

amonestación e irás a la sala de guardias” (PIE- 23/11/2009). 

Es de suma importancia hacer hincapié que la actitud amenazante no se 

llevaba a cabo únicamente cuando se enfrentaban a comportamientos del 

alumnado sino también cuando los adolescentes están realizando las 

actividades cotidianas del aula si motivo alguno por parte del profesorado, lo 

que no favorecía su interés y motivación por el trabajo diario del aula, sino todo 

lo contrario. 

Así, durante la realización de un examen la profesora de Lengua y literatura 

Castellana va realizando en voz alta comentarios a los alumnos mientras que 

están realizando los ejercicios: “¡Quien lo escriba mal le quito 1 punto!” (PIE- 

14/12/2009). 

En otra situación la misma docente propone a los alumnos realizar una 

actividad de búsqueda de información para plasmarla después en una 
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cartulina, pero antes de inicien la tarea les deja bien claro que si no lo entregan 

o no está presentado adecuadamente suspenderán (PIE- 14/12/2009). 

Es relevante señalar, tal y como se ha ido observando en las clases, que todas 

estas amenazas, en la mayoría de los casos, provocan diversión a los alumnos 

poniendo a prueba constantemente la competencia del profesor como docente. 

d) Contradictoria/ variable   

Esta actitud hace referencia a momentos donde el profesorado hace una 

manifestación oral de que realizará o que llevará a cabo alguna acción de 

reprimenda pero finalmente no se materializa. 

Al igual que la anterior, esta actitud hace que los alumnos pongan a prueba al 

profesorado; estos alumnos con su larga experiencia escolar han adquirido la 

habilidad de detectar con rapidez qué profesores mostrarán esta ambivalencia. 

El profesorado del grupo son los que muestran en más ocasiones esta actitud. 

El siguiente diálogo es una muestra de ello: 

Profesora de Lengua y Literatura Castellana: ¡Siéntate bien David!  

(David está en la silla balanceándose y hablando con Joel). 

Profesora: David ya está ¡te vas fuera con amonestación! 

David: ¡No, amonestación no! 

Profesora: Bueno, ya veremos  

(Al final no recibe ninguna amonestación) 

(PIE- 29/11/2009). 

Otro ejemplo es el del profesor de Ciencias Naturales, también del grupo PIE 

cuando expulsa a Alberto del aula, pero el alumno permanece en la clase: 

Profesor: ¡Fuera! 

Alberto: No, por favor… ¿Qué hay que hacer?  

(Al final no es expulsado de la clase). 

(PIE- 2/02/2010). 
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e) Impulsiva 

A la hora de reaccionar, intervenir y llevar a cabo diferentes estrategias con los 

alumnos con alteraciones de comportamiento algunos de los docentes del PIE 

y del APE actúan impulsivamente y esto hace que los cauces normativos que 

están establecidos en el centro no utilicen, es decir, ante una situación de 

conflicto los documentos que velan por la convivencia del centro especifican 

formas de actuar que los docentes obvian reaccionando de manera impulsiva 

ante determinados comportamientos de los alumnos. 

Esta manera de actuar se produce cuando el alumno no cumple las órdenes. 

La siguiente situación que se origina en el PIE con la profesora de Lengua y 

Literatura Castellana es un ejemplo de ello: 

La profesora ha ordenado a Carmen que se cambie de sitio, pero como 
la alumna hace caso omiso la profesora le vuelve a decir: “siéntate 
detrás”, a lo que Carmen le vuelve a decir que no. Tras este 
comportamiento, la profesora, coge sus llaves y se va con Carmen. 
Salen del aula, dejando a los demás alumnos y se lleva a Carmen a la 
sala de guardia con una amonestación (PIE- 29/11/2009). 

Otro de los profesores que tiene una actitud impulsiva es el maestro de apoyo 

2; es remarcable que este docente, siendo de apoyo, tendría reflexionar de 

actuar. A continuación vemos cómo interviene con un alumno: 

Ordena a Mario que le deje ver su cuaderno y el alumno se niega. El 
profesor de apoyo 2 le por el jersey y también su mochila y lo saca fuera 
del aula durante la sesión de Matemáticas (APE-  8/03/2012). 

Evidentemente que esta actitud contradice en sí misma la función primordial de 

este docente que es apoyar a los alumnos dentro del aula ordinaria; su falta de 

autocontrol priva a Mario de la posibilidad de rehacer su comportamiento, 

excluyéndolo de la situación en la que puede aprender. 

f) Desconfianza 

La actitud de desconfianza hacia los alumnos se muestra en el profesorado del 

PIE. Durante las observaciones se han podido presenciar escenas en las que 

los alumnos expresan emociones, acontecimientos, estados de ánimo al 

profesorado y éste actúa con total desconfianza. 
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Es el caso de algún alumno que llega tarde a clase de Lengua y Literatura 

Castellana porque ha ido al baño que se encuentra en otro edificio y alejado de 

su aula15. A pesar de que ese alumno tiene el permiso de la tutora para ir al 

servicio, la profesora desconfía de ellos produciéndose, por ejemplo, la 

siguiente situación. 

(Contextualización: Después de 15 minutos de que haya empezado la 
sesión, Raúl llega a clase). 

Profesora: Fuera, a la sala de guardia. 

Raúl: Estaba en el baño, tenía permiso de la tutora. 

Profesora: A la sala de guardia, 15 minutos da para mucho tiempo. 
Luego te pongo la amonestación (PIE- 14/12/2009). 

En otro momento pude observar la desconfianza en una sesión de Educación 

Física (PIE- 15/03/2010), cuando una alumna, Carmen; me explica que le ha 

dicho al profesor que tiene ganas de vomitar y que éste le ha respondido: “me 

da igual si no haces la actividad porque ya estás suspendida”. Esta respuesta 

angustia a la alumna, la considera injusta puesto que verdaderamente se 

encuentra mal, no es una excusa para no realizar el ejercicio físico. 

En estas situaciones los alumnos manifiestan abiertamente su malestar por la 

desconfianza que muestran algunos docentes, produciéndose expulsiones y 

privándoles de su participación en las clases; o en el caso de Carmen no 

teniendo en cuenta su estado físico. La desconfianza hacia estos alumnos 

determinada por la etiqueta de “mal comportamiento” provoca un circulo vicioso 

en el que el alumnado no tiene probabilidades de restaurar su conducta. 

g) Irrespetuosa con el ritmo de aprendizaje 

Esta actitud hace referencia a la no adecuación de la velocidad con la que el 

profesorado lleva a cabo su tarea docente con la velocidad con lo que los 

alumnos llevan a cabo su proceso aprendizaje. Es decir, se produce un 

desnivel entre el ritmo de la metodología que aplica el profesorado con el ritmo 

de las estrategias que ponen en marcha los alumnos durante su aprendizaje; el 

profesorado marca el ritmo sin respetar las diferencias de los alumnos. 

                                                           
15

 Recordar que el aula donde se lleva a cabo el PISE está fuera del edificio, en el patio, situada 

al lado del pabellón deportivo; para ir al servicio los alumnos tienen que travesar todo el patio. 
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Esto se ejemplifica en el PIE en una clase de Lengua y Literatura Castellana. 

Se está haciendo un dictado y los alumnos mantienen un adecuado 

comportamiento, pero éstos consideran que la profesora va demasiado rápido 

a la hora de dictar las frases y le piden con corrección que vaya más 

lentamente: 

David: ¿Puedes esperar un poco? 

Carmen: ¡Más lento! 

David: ¿Lo puedes repetir por favor?  

(La profesora no varía el ritmo, no lo ha retrasado).  

(PIE- 11/01/2010). 

h) Falta de responsabilidad 

Se refiere a momentos en los que el docente se desentiende de su función 

para que los alumnos aprendan. 

Estos momento son observados, a menudo, en el PIE y en el APE; la 

responsabilidad hacia los aprendizajes y progresos de los alumnos era escasa 

o en ocasiones nula. 

Así, en el grupo PIE, durante una sesión de Lengua y Literatura Castellana y 

una vez ya ha finalizado, la profesora se percata que una alumna, Carmen, no 

ha realizado ni un ejercicio y le manifiesta que si luego no lo entiende no es 

responsabilidad de ella y que no le pida ayuda. En palabras de la profesora: “Si 

después no sabes, no me digas nada” (PIE- 18/01/2010). 

En esta situación, como en otras, el desentenderse del proceso de aprendizaje 

de alumnos que presentan dificultades es una actitud irresponsable, de falta de 

compromiso con la actividad docente. Este desentendimiento, “deja fuera” a los 

alumnos, los excluye del aprendizaje, y de nuevo nos encontramos ante un 

circulo que se cierra en sí mismo; siendo también los mismos los excluidos. 

De la misma manera, la profesora de Matemáticas del APE mantiene durante 

todo el curso una actitud de irresponsabilidad hacia los alumnos con 

dificultades. Enseña para unos cuantos, los que no tienen problemas, dejando 

a algunos en manos del maestro de apoyo, y al resto a su suerte. En este 
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sentido, la profesora manifiesta: “A partir de ahora os vais a sentar como yo 

diga. Los que quieran trabajar se ponen delante y los que no quieran se ponen 

detrás y hacen otra asignatura. Hay que trabajar para aprobar” (APE- 

22/02/2010). 

Como se ha podido observar, en el grupo APE es muy habitual que el 

profesorado no se responsabilice del alumnado con necesidades educativas 

especiales, entre los que se encuentran los que presentan alteraciones de 

comportamiento. Relegan su función al profesorado de apoyo así como 

también delegan su responsabilidad en estos docentes y el peso de la atención 

que debe recibir este alumnado. 

Muestra de ello se enmarca en el APE (14/12/2009) durante una sesión de 

Lengua y Literatura Catalana donde la profesora titular de la asignatura borra la 

pizarra y Mario todavía no ha acabado de copiar la información. 

Mario: Nooooo… me faltaban dos. 

Profesora: Ahora (señalando a la profesora de apoyo 1) te ayudará. 

Profesora de apoyo 1: (la profesora de apoyo se dirige al alumno y le 
dice las dos palabras que le faltaban).  

i) Falta de profesionalidad 

La falta de profesionalidad del profesorado se produce, en mayor o menor 

medida, entre el profesorado del APE y del PIE. Esta categoría engloba una 

serie de comportamientos y tendencias que tienen que ver con la trayectoria de 

los docentes, su formación, cómo van conformando su propio perfil, sus 

intereses y motivaciones respecto a la profesión, etc.  

Durante las observaciones me pude percatar de que el profesorado exige a los 

alumnos que sean puntuales a la hora de llegar al aula. No obstante, el 

profesor de apoyo 2, durante todo el curso, estuvo llegando 5 minutos tarde a 

las sesiones de Matemáticas; este hecho perjudicaba a los alumnos por cuanto 

mostraba un modelo incorrecto y creaba tensión entre él y la profesora de 

Matemáticas, que siempre llegaba puntual al aula, contradiciendo así las 

normas; por otra parte, este comportamiento era irrespetuoso porque al entrar 

tarde a clase interrumpía el trabajo ya iniciado de la profesora. 
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El mismo profesor, a la hora de interactuar con los alumnos, mantenía una 

actitud poco profesional; se posicionaba como “colega” de los alumnos, 

eludiendo su rol de docente; en muchas ocasiones, durante las sesiones de 

Matemáticas se limita exclusivamente a conversar con los alumnos, sin trabajar 

contenidos de la asignatura. Esto se observa, por ejemplo, cuando el profesor 

de apoyo 2 se sienta detrás de Jorge y hablan de temas que nada tienen que 

ver con las Matemáticas, lo que se asemeja a una conversación de amigos en 

un ámbito de ocio (APE- 08/03/2010). 

Otra situación que tiene como protagonista el profesor de apoyo 2 en la misma 

clase de Matemáticas que el ejemplo anterior, se refleja cuando se dirige a mí, 

que estaba observando en la clase, haciendo comentarios sobre los alumnos 

ridiculizándolos: “¿Tú qué haces cuando tus alumnos no hacen los deberes? 

¿Los tiras por la ventana?”  

La falta de profesionalidad también se observa respecto al uso de los recursos 

materiales como el libro de texto. 

El profesor de Educación Física 1, sin previo aviso a los alumnos de que ese 

día realizarían clase teórica y sin previa planificación, se niega a facilitarles el 

material sin considerar las consecuencias que esa falta de recurso les 

ocasionaría a los alumnos, teniendo en cuenta que el profesor no deja de usar 

el libro de texto durante la sesión; únicamente trabajará con aquellos que sí lo 

han traído 

En palabras de este profesor (que está sentado sobre la mesa) “Yo no tengo 

que traer el libro, son ellos” (PIE- 07/06/2010). 

Un caso de falta de profesionalidad flagrante es el del profesor de Ciencias 

Naturales del PIE (uno de los orientadores del centro). Algunas veces llegaba 

tarde y constantemente finalizaba la clase 10 ó 15 minutos antes de lo 

establecido en el horario, e incluso en algunos momentos terminaba 25 minutos 

antes: 

(Contextualización: los alumnos están copiando las definiciones de la 
pizarra sobre las energías renovables). 

David y Denis: ¿Podemos salir antes de que toque el timbre? 
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Profesor: Saldréis si tenéis copiado todo lo que pone en la pizarra. 

(Son las 8,30h y el profesor deja salir a los alumnos excepto a Denis 
porque tiene que limpiar su mesa). 

Profesor: Denis, al instituto no se viene a pintar. ¡Va! ¡Venga! Al bar a 
desayunar... (En dos minutos están fuera) 

(PIE- 30/03/2010). 

j) Falta de autoridad/ autoritarismo 

Esta categoría hace referencia a la actitud que tiene el profesor a la hora de 

transmitir las órdenes, de trabajar las normas. 

En el PIE es el caso de la profesora de Lengua y Literatura Castellana y en el 

APE, la profesora de Matemáticas. Incluso esta última profesora se muestra 

autoritaria con el profesor de apoyo 2, al que le concreta con contundencia con 

qué alumnos debe trabajar en su clase. 

En la siguiente situación se muestra un diálogo entre la profesora de Lengua y 

Literatura Castellana del PIE en la que se plasma la falta de autoridad de ésta 

que, a la vez, transfiere la autoridad a la figura del jefe de estudios. 

Profesora: ¡Coge el papel de wáter! 

José: ¡No! 

Profesora: ¡Cógelo! 

José: Yo no he sido. ¡Que no he hecho nada! ¡Siempre es mi culpa! 

Profesora: ¡Al jefe de estudios! 

José: ¡No voy al jefe de estudios! 

Profesora:¡Vamos José! Xisca, te quedas con ellos. (Refiriéndose a mí 
que estaba de observadora). 

(PIE- 14/12/2009). 

Cuando se producen estos momentos, de búsqueda externa de la autoridad, 

los alumnos, en este caso con la profesora de Lengua y Literatura Castellana, 

no reconozcan progresivamente su autoridad. Momentos que se repiten cada 

vez con más frecuencia para llamar la atención e interrumpir la clase de la que 

determinados alumnos no se sienten partícipes. 

Por otro lado, la actitud autoritaria tampoco facilita la participación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La profesora de Matemáticas del APE 
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muestra con frecuencia esta actitud, más preocupada por mantener el orden 

que por el aprendizaje: “Los que no tienen libro, tienen los ejercicios en la 

pizarra. ¡Lo hacéis, no quiero ver a nadir que no hace nada!” (APE- 

14/12/2009). 

B) Actitudes del profesorado que facilitan el proceso de aprendizaje de 

los alumnos 

Al igual que en el apartado anterior, en el siguiente cuadro se señalan con las 

categorías de las actitudes favorables observadas en los diferentes profesores 

de las tres modalidades de intervención estudiadas. 

 

Actitud Profesorado 

Respetuosa con el ritmo de aprendizaje PISE y APE (PA1 y PA2) 

Calmada PISE 

Profesional PISE y APE (PA1) 

Escucha PISE (T), PIE (C ) y APE (PA1) 

Empática PISE y APE (PA1) 

Complicidad PISE y APE (PA1)  

Altas expectativas hacia los alumnos PISE 

Cuadro 12. Actitudes del profesorado facilitadoras del aprendizaje. 

 

a) Respetuosa con el ritmo de aprendizaje 

Uno de los principios para atender la diversidad es respetar el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

debe acompasarse con las características y necesidades del alumnado. 

Es en el PISE y en el APE (los maestros de apoyo) que los profesores tienen 

esta actitud. 
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En el PISE el profesor de la materia práctica, de mantenimiento de 

embarcaciones, les va diciendo a los alumnos lo que tienen que realizar, les da 

instrucciones y después se aleja, los supervisa en función de su ritmo de 

trabajo, y controla el proceso de la tarea que les ha encomendado manteniendo 

distancia para que el alumnado sea cada vez más autónomo (PISE- 

27/11/2009). 

En la misma modalidad de intervención cabe destacar que los dos docentes 

(de instrumentales y de práctica) compartían esta actitud y ello posibilitaba que 

se pusieran de acuerdo en las estrategias a utilizar para adecuarse a los ritmos 

de aprendizaje; así, por ejemplo, cuando los alumnos se mostraban cansados 

el profesorado decidía dejarles unos momentos de descanso o que pudieran 

realizar otras actividades para continuar, después, con el trabajo. (PISE- 

28/04/2010). 

Por otro lado, el profesorado de apoyo muestra, en general, una actitud de 

respeto hacia el ritmo de los alumnos, actitud que es inherente a su función 

aunque no se pueda generalizar. 

Por ejemplo, la profesora de apoyo 1 siempre está atenta a los diferentes 

ritmos de aprendizaje; los alumnos, en función de sus necesidades y 

características, tienen tiempo para finalizar una tarea antes de iniciar otra, no 

sufren la presión del tiempo. 

En el siguiente dialogo la profesora de apoyo 1 se va adecuando al ritmo de un 

alumno: 

Profesora: Mario ¿has acabado el ejercicio? ¿Has copiado el cuadro? 

¡Ahora voy! ¡Copia esto! 

Mario: No sé 

Profesora: Ahora voy y te lo explico (APE- 29/11/2009). 

b) Calmada 

De entre las tres modalidades de intervención tan solo en el profesorado del 

grupo PISE se observó esta actitud pausada, de calma durante las clases y a la 
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hora de solucionar posibles conflictos. Así se revela en una sesión con la 

profesora de formación básica:  

De repente, suena el móvil de Jaime. La profesora le dice que lo deje 

que suene y no lo coja. El chico lo deja sonar y al final no lo coge pero 

con el sonido del móvil se han despistado todos de su trabajo. De nuevo 

vuelve a sonar el móvil y la profesora le dice que lo ponga en silencio.  

Esto ha dado lugar a que ahora Fernando no para de cantar la melodía 

del móvil, al mismo tiempo éste ha acabado sus ejercicios y se los 

muestra a la profesora; ha resuelto los problemas sólo poniendo el 

resultado, no constan las operaciones ya que se los ha copiado al 

compañero. La profesora le dice que quiere ver las operaciones y el 

alumno le contesta: “¡Ok, yo doy explicaciones!”. 

(PISE- 12/02/2010) 

Las dinámicas del aula siempre transcurrían con tranquilidad, sin estrés ni 

nerviosismo. 

En una sesión teórica del PISE la profesora lleva a cabo una dinámica que 

consiste en realizar preguntas sobre el contenido de un curso de buceo que 

han realizado y que dentro de una semana el monitor de submarinismo les hará 

una prueba. Si superan la prueba tendrá un título de monitor de buceo. Así que 

la profesora les realiza un pequeño entrenamiento, lee la pregunta y da las 

diferentes opciones de respuesta y una vez que los alumnos se han puesto de 

acuerdo en la opción correcta contestan por escrito. Mientras se realiza el 

ejercicio se establece el siguiente diálogo: 

Manu: Yo dudo. 

Profesora: Piensa. 

(La profesora también realiza el examen o la prueba con los alumnos. 
Los chicos le preguntan que ella qué ha puesto y ella les contesta) 

Profesora: ¡Ah! Yo no sé, yo estoy haciendo el curso con vosotros. 
Tenéis que pensar que pondríais. 

(Ahora los alumnos preguntan a la profesora el significado de algunas 
palabras para poder contestar a las preguntas).  

(PISE- 12/03/2010).  
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c) Profesionalidad 

Esta categoría hace referencia a la actitud del profesorado respecto a su 

función global como docentes. Ser docente implica entre otras muchas 

actitudes, ayudar al alumnado facilitándoles material ser dinámicos actitud en el 

planteamiento de las sesiones y dejar escuchar la voz de los alumnos 

fomentando y potenciando la participación de éstos en el proceso de 

aprendizaje. 

Por otra parte, el docente, como profesional y adulto, es el responsable de 

establecer los límites pero desde la cordialidad y el respeto. 

La profesionalidad se muestra ante todo en el profesorado del PISE y en el 

APE, concretamente en la profesora de apoyo 1. 

Respecto al PISE, cabe resaltar que el profesor de práctica del PISE marca los 

límites y los alumnos tienen claro que él es el profesor, la autoridad, quien 

determina lo que es posible realizar y lo que no, pero, a la vez, se permite 

momentos de distensión en los que el profesor y alumnos pueden bromear, 

“ser colegas”. 

En palabras del profesor de práctica del PISE: Les tengo que ajustar la cuerda, 

así que también los alumnos tienen una percepción de mí como la autoridad, 

ya que los chicos no me recriminan nada y todas las tareas que les 

encomiendo las realizan sin queja alguna (PISE- 22/01/2010).  

Algo similar ocurre si nos referimos a la profesora de áreas instrumentales. 

Cuando se está trabajando se hace sin pausa, fomentando en todo momento la 

participación de éstos en la sesión. Esto no excluye que en determinados 

momentos todos puedan relajarse para después continuar con la tarea. 

Esta misma actitud también forma parte del carácter de la profesora de apoyo 

1. Por ejemplo, cuando Jorge no quiere hacer nada, la maestra de apoyo  le 

facilita el material escolar necesario (libro, cuaderno,…), para que pueda 

trabajar sin excusas y le ayuda a su actividad (APE-. 22/02/2010). 
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d) De escucha 

La actitud de escucha hacia las preocupaciones, vivencias, conflictos e 

intereses de los alumnos se muestra de una manera excelente en el 

profesorado del PISE. También está presente en algunos docentes de las otras 

modalidades de intervención, como es el caso, de nuevo, de la profesora de 

apoyo 1 y el de la profesora de Lengua y Literatura Castellana del PIE. 

Los siguientes diálogos ejemplifican esta actitud: 

La profesora de instrumentales del PISE está con un alumno cuando ya ha 

finalizado la clase; Carlos le muestra un prospecto de un medicamento que 

está tomando. El alumno expresa que a causa del medicamento ha engordado 

y que es para la depresión: 

Profesora: Debilidad muscular no tienes. Tienes vaguitis. 

Carlos: Estoy muy cansado. 

Profesora: ¿No fuiste a la psiquiatra? Tienes que llevarle esto para que 
no te preocupes. 

Carlos: Yo te lo digo para que veas que es verdad. 

Profesora: Para dejar la medicación te lo tiene que decir el psiquiatra. 

Carlos: Le dije que no porque tenía síntomas. Me preocupa mi salud, 
profe. 

Profesora: Tienes que hacer caso al psiquiatra. 

Carlos: Esas personas no están en mi cuerpo, yo lo sé mejor. Me dan 
droga para tenerme controlado porque piensan que soy un peligro 
incluso, es lo que piensan porque he tenido problemas, piensan que 
estoy loco y que voy a hacer algo malo. Mi madre también lo piensa. Yo 
no. 

Profesora: Nadie te ha dicho que estés loco. 

Carlos: Esto es para drogas y para locos. 

Profesora: ¡Nooooooooooo! 

Carlos: Eso se lo han dicho a mi madre. 

Profesora: Si entiendes todo esto, entiendes naturales. 

Carlos: Lo hago a posta profe, es obvio, a veces no me da ganas de 
hacer nada, es un síntoma. 

Profesora: ¿Hacemos Naturales? 

Carlos: ¡Sí! 
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(Carlos se queda a solas con la profesora para recuperar las clases en 
que se había ausentado la semana anterior). 

(PISE- 27/11/2009). 

La actitud de escucha hacia los alumnos se produce sobre todo en momentos 

de preocupaciones o de conflictos que viven los alumnos dentro del centro. 

El ejemplo que aparece a continuación muestra un diálogo entre la profesora 

de Lengua y Literatura Castellana y José, tras éste haber recibido la noticia de 

que será expulsado del centro: 

José: Ahora la voy a liar más. No me hacen caso los jefes de estudios. 
Me dicen que no vale mi opinión. 

Profesora: ¿Tú qué quieres, mejorar o empeorar? ¿Quieres mi consejo? 
Yo haría llamar a Toni y a Miquel (jefe de estudios), pido disculpas, les 
digo que no quiero que me expulséis porque estoy mejorando y dadme 
una oportunidad. Teniendo una actitud humilde y de querer hacerlo bien. 

José: Vale, vale… (Con cara de preocupación). 

Profesora: Imagínate que soy Miquel ¿Cómo lo harías? 

José: ¿Puedo entrar?…  

(Realizan un role-playing de aquello que le tiene que comentar al jefe de 
estudios. Juan lo hace muy bien). (PIE- 2/02/2010). 

En el APE, y concretamente en las sesiones de Lengua y Literatura Catalana, 

esta actitud se refleja en la profesora de apoyo 1, en contraposición a la que 

muestra de la profesora de la asignatura. La siguiente situación lo ejemplifica: 

(Contextualización: Mario entregó en las anteriores sesiones su 
cuaderno de trabajo a la profesora de la asignatura. Hoy les han 
devuelto los cuadernos corregidos y le comenta a la profesora de apoyo 
1). 

Mario: ¡He traído el cuaderno y están todos los deberes hechos! (le 
enseña la calificación que ha tenido y el alumno le explica que no está 
de acuerdo con la calificación y considera que merece una nota superior 
porque tiene todos los ejercicios acabados). 

Profesora: No te preocupes después hablas con la profesora y que ella 
te comente el por qué de tu nota. Ahora hay que trabajar (escucha al 
alumno y lo tranquiliza). 

(Mario se levanta de su silla para ir a hablar con la profesora de Lengua 
y Literatura Catalana de su nota). 
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Profesora: ¡Ves a sentarte! 

(Mario va y se sienta en su sitio). 

(APE- 14/12/2009). 

e) Empática 

En los centros de secundaria es frecuente una falta de sintonía entre el 

profesorado y los alumnos, a menudo provocada por la falta de empatía. 

Contrariamente, la empatía hace referencia a aquella actitud que tienen los 

profesores que les permite ponerse en el lugar y momento personal del alumno 

y sintonizar con sus emociones. 

Esta actitud está presente entre el profesorado del PISE y en la profesora de 

apoyo 1. 

En el PISE, siempre durante todo el curso escolar se ha observado que tanto la 

profesora de instrumentales como el profesor de práctica se ponían en el lugar 

de los alumnos para comprenderles y, a la hora de ofrecerles actividades se 

conectaban con sus intereses y emociones en la mayoría de casos. Ello hacia 

posible que la motivación y el rendimiento de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje fueran creciendo. 

Así, durante las sesiones los alumnos no se limitaban a trabajar los contenidos 

estrictamente sino que se aprovechaban algunos momentos para que ellos 

contaran sus inquietudes, preocupaciones,… Un ejemplo es cuando Juan le 

cuenta a la profesora de instrumentales su experiencia educativa anterior, en 

otros centros, durante la educación Primaria, la ESO,… El alumno manifiesta a 

la profesora que en los anteriores centros no confiaban en él y se sentía mal 

por esta causa. En la conversación la profesora le escucha y le manifiesta que 

entiende su situación, lo que siente (PISE- 19/02/2010).  

Finalmente, destacar otro ejemplo que se refiere a la profesora de apoyo 1 del 

APE: 

(Contextualización: La clase está realizando un dictado preparado, la 
profesora de la asignatura realiza el dictado mientras que la profesora de 
apoyo 1 está sentada detrás de Jorge, ya que de esta manera puede 
observar aquello que escribe el alumno y en caso de que tenga alguna 
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dificultad le puede ir diciendo las palabras que debe escribir y cómo se 
deben escribir). 

Jorge: ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero escribir más! 

Profesora: Venga ¡Va! 

(Jorge escribe con la cabeza sobre la mesa). 

(APE- 16/11/2009). 

f) Complicidad 

Esta categoría hace referencia a la actitud cómplice que tiene la profesora de 

apoyo 1 del APE y los profesores del PISE con sus alumnos. La complicidad se 

evidenciaba en una mirada, en un movimiento de los alumnos, y me percaté 

durante las observaciones de que eran suficientes para que los profesores del 

PISE y la profesora de apoyo 1 interpretaran qué les sucedía a los alumnos. 

En las sesiones de instrumentales y de práctica siempre se respiraba un 

ambiente de complicidad. A menudo los alumnos miraban a los profesores y 

ellos se dirigían, de inmediato, a solucionar el problema o simplemente a 

reforzar aquello que estaban desarrollando (PISE- 27/11/2009). 

Otro ejemplo se sitúa en el APE (16/11/2009) mientras se lleva a cabo una 

sesión de Lengua y Literatura Catalana. Jorge no entiende una palabra del 

ejercicio que está realizando por escrito. Inmediatamente mira a la profesora de 

con cara de extrañado y realizándole una mueca que la profesora de apoyo 1 

ya conoce se dirige hacia él para explicarle el significado y cómo debe escribir 

la palabra. 

g) Altas expectativas hacia los alumnos 

Tener expectativas elevadas hacia el aprendizaje de los alumnos es 

determinante para que éstos avancen en su proceso y se sientan motivados. 

Hace falta, por tanto, una actitud favorable y confianza en las posibilidades de 

aprendizaje del alumnado. 

Sin embargo, altas expectativas únicamente se observaron en el grupo PISE. 

Un ejemplo de ello es que el profesorado manifiesta a los alumnos que todos 

son excelentes y que en todo caso a medida que vaya pasando el curso ya se 
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verá su evolución, les reiteran que son alumnos sobresalientes. En palabras del 

profesor de práctica: “Todos tenéis un 10 y os iremos restando dependiendo de 

lo que hagáis” (PISE- 14/05/2010). 

Otro ejemplo se observa en las sesiones de las áreas instrumentales donde la 

profesora, mientras los alumnos están trabajando, les manifiesta: “¡Venga va 

que podéis! sólo os faltan dos ejercicios para acabar” (PISE- 19/02/2010).  

Otra situación de la misma profesora es la siguiente: 

(Contextualización: Martín está pasando a ordenador una carta de 
presentación que ha realizado y la profesora le dicta). 

Martín: ¡Joder! (se equivoca de tecla). 

Profesora: No te pongas nervioso que seguro que te sale bien.  

(Martín continúa escribiendo con las dos manos en el teclado y con 
soltura notable). 

(PISE- 23/04/2010). 

6.2.1.2. Acciones y reacciones del profesorado ante el comportamiento 

del alumnado 

Dependiendo de la temática a tratar, de la edad de los alumnos y de otras 

muchas variables como las expuestas en el apartado anterior, el profesorado 

llevará a cabo unas actuaciones u otras Ante la pasividad del alumnado o ante 

la no realización de las tareas que se le propone el docente, responde: 

 Realizando amenazas de expulsión del aula, enviando a los alumnos a 

los jefes de estudios, aplicando amonestaciones, retirando tiempos de 

descanso y cambiando de ubicación a determinados alumnos. 

 Expulsando al alumno del aula. 

 Ignorando y permitiendo cualquier tipo de comportamiento. 

 Llamado la atención del alumnado (voceando su nombre). 

A continuación se analizarán estas acciones- reacciones comenzando por las 

amenazas. 
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a) Amenazas 

La amenaza es una actuación constante y reiterada por parte del profesorado 

que forma parte del programa PIE y de la profesora de Matemáticas del APE. 

Esta última profesora cuando tiene por objetivo que el alumnado trabaje, sobre 

todo aquél que tiene dificultades de comportamiento, y no llega a hacerlo, se 

inician las amenazas: 

Profesora: Jorge, te doy diez minutos, o te callas o te vas fuera. 

Jorge: Me aburro. 

Profesora: Pues haz algo. 

Jorge: ¿Qué hago me traigo la Playstation? 

Profesora: No, algo de Mates. (APE- 8/03/2010). 

De esta manera, la profesora pretende que el alumno se active y comience a 

trabajar los contenidos que está desarrollando con el resto del grupo, sin 

cerciorarse de que Jorge puede seguir lo que está explicando, y de ahí su 

expresión: “me aburro”. 

Por otro lado, el hecho de que los profesores amenacen a los alumnos y 

posteriormente no cumplan este cometido, hace que el alumnado gane 

protagonismo y fuerza ante la autoridad del profesorado, o dicho de otra 

manera ellos mismos se desautorizan. En cierto modo, los alumnos ponen a 

prueba al profesorado para ver cuáles son sus límites y si pueden 

sobrepasarlos con facilidad. 

Esto se observa en la siguiente situación con la profesora de Lengua y 

Literatura Castellana y sus alumnos del grupo PIE: 

Profesora: ¡David, ya está! ¡Te vas fuera con amonestación! 

David: No, amonestación no. 

Profesora: Bueno ya veremos. 

(PIE- 29/11/2009). 

David no recibe la amonestación y sigue con su comportamiento, es decir, 

gana la batalla a la profesora. 
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Unas amenazas son condicionales; “si no haces esto te voy a amonestar”. Esta 

manifestación se observa en la clase de la profesora de Lengua y Literatura 

Castellana: “¡Si no calláis vais a tener una amonestación y saldréis fuera de 

clase!” (PIE- 08/11/2009). 

Otro ejemplo se refleja con el profesor de Ciencias Naturales: 

(Contextualización: Denis está hablando y no tiene el material sobre su 
mesa) 

Profesor: ¡Cámbiate de sitio! 

Denis: ¡No! 

Profesor: ¡Si no te cambias de lugar irás a la sala de guardia! ¡Ven aquí 
y copias! ¡David, tú serás el próximo! 

(Denis se cambia de ubicación). 

(PIE- 30/03/2010). 

También la profesora de Lengua y Literatura Catalana del APE utiliza el 

condicional: “¡Si no te callas te sentarás atrás!” (APE- 11/01/2010). 

Como ya se señalaba otra forma de amenaza, es la eliminación de gratificantes 

En palabras de la profesora de Lengua y Literatura Castellana: “¿Quién está 

haciendo los ruidos? Si no paran los ruidos os quedaréis todos sin patio” (PIE- 

08/11/2009). 

Un ejemplo más de amenaza se refleja en la clase de Ciencias Naturales 

cuando el profesor dice: José, quedan 5 minutos y todavía te los pasarás en la 

sala de guardia” (PIE- 15/12/2009). 

b) Expulsiones 

Cuando un alumno manifiesta un comportamiento contrario a la norma o realiza 

comportamientos que dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

docentes, en muchas ocasiones, expulsan al alumno del aula. 

Estas expulsiones pueden ir o no acompañadas por una amonestación 

disciplinaria. En la mayoría de casos sí que se produce la amonestación, sobre 

todo en el grupo PIE. 
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El hecho de que el alumno sea expulsado fuera de la clase impide que éste 

pueda seguir aquello que se trabaja en una sesión y del mismo modo se le 

excluye de las experiencias que viven sus compañeros. 

Cuando el alumno se incorpora de nuevo a la dinámica del aula, su motivación, 

sus expectativas sobre lo que se trabaja son menores y, además en algunos 

momentos, puede sentirse perdido para seguir el hilo conductor de los 

contenidos. 

En las tres modalidades de intervención (PIE, PISE y APE) he podido observar 

numerosas expulsiones de clase, sobre todo en el PIE. 

El siguiente es un ejemplo en una sesión de Ciencias Naturales: 

Llegan los alumnos al aula y el profesor les dice que tienen que leer. 
Denis lee y moviendo sus manos para hacer gracia a sus compañeros, 
golpea a Alberto. El profesor le expulsa fuera del aula a Denis (PIE- 
09/02/2010). 

En el PISE y en el APE, si bien no viví expulsiones in situ, sí que a lo largo del 

curso, se produjeron expulsiones del centro. Esto pude constatarlo porque al ir 

a realizar las observaciones, en diferentes momentos, algunos alumnos no 

estaban presentes y al solicitar información me confirmaron que se habían 

producido expulsiones. 

Así también, los alumnos del grupo PIE también experimentaron expulsiones 

del instituto por acumulación de faltas leves y graves (por conductas contrarias 

a las normas). 

Con todo, cuando un profesor opta por expulsar un alumno de su aula cabria 

preguntarse ¿Por qué? ¿Ha puesto en marcha otras alternativas antes de 

llegar a este extremo? ¿Qué estrategias ha utilizado para afrontar 

determinados comportamientos desafiantes de los alumnos? 

Lo que no cabe duda es que el profesorado no resuelve los problemas que 

tiene en el aula, simplemente los traslada a otro lugar., a otros compañeros. 

c) Ignorar/ permitir cualquier tipo de comportamiento  
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Hacer caso omiso al comportamiento del alumnado hace que no se vea 

reforzado. No obstante, en el caso que nos ocupa, se olvida frecuentemente 

que las conductas pueden ser reforzadas por los propios compañeros del aula. 

El hecho de no actuar ante determinados comportamientos, si bien puede 

parecer que el ambiente del aula es permisivo (que podría tener una 

connotación incluso positiva) lo que denota es una falta de demarcación de 

límites que provoca que los alumnos persistan en su comportamiento, sin 

reflexionar en las consecuencias.  

Estas acciones-reacciones de los docentes se observan en mayor medida en el 

grupo PIE y APE, y no son comunes en el grupo PISE. 

Los siguientes son algunas ejemplificaciones: 

(Contextualización: Sesión de Lengua y Literatura Castellana. PIE- 
09/11/2009). 

Los alumnos no paran de hablar y no están atentos a la explicación de la 
profesora; ésta les permite que continúen comportándose así y sigue la 
clase con los dos alumnos que le atienden. 

(Contextualización: Sesión de Ciencias Naturales. PIE- 18/05/2010). 

El profesor explica y Denis habla haciendo ruidos (onomatopeyas), esto 
produce que David se despiste de la explicación del docente, pero éste 
no le llama la atención a Denis. 

(Contextualización: Sesión de Educación Física. PIE- 09/11/2009). 

Faltan 10 minutos para que acabe la clase y los alumnos del PIE ya no 
están realizando actividad alguna, están sentados y hablan con los 
compañeros que observan la sesión porque no han traído la ropa 
adecuada; sin embargo los alumnos de 2º de ESO aún están trabajando. 
El profesor al ver esta situación se la comenta a la profesora pero se 
queda en un simple comentario, porque ninguno de los dos actúa. 

En una sesión de Lengua y Literatura Castellana: 

(Contextualización: Los alumnos están realizando un concurso de 
ortografía que consiste en que cada uno de ellos dice oralmente una 
frase y sus compañeros deben conocer la manera correcta de escribir 
cada una de las palabras que la conforma; en concreto deben identificar 
cuando se utiliza la expresión “a ver” y cuando el verbo “haber”. Los 
alumnos están pensando las frases y la profesora se dirige al grupo). 

Profesora: ¡Venga, haced una frase todos! 

(Joel y David conversan y no trabajan) 
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(A continuación cada alumno empieza a decir en voz alta su frase 
respetando el turno de palabra, pero cuando le toca a Joel no lo hace 
porque no ha realizado la actividad) 

Profesora: ¡Joel! ¡Hoy has decidido no hacer nada! (Salta a Joel y pasa 
a Sandro; así Joel estará toda la sesión sin realizar ninguna de las 
actividades propuestas). 

(PIE- 03/03/2010). 

Pude constatar como la profesora de Lengua y Literatura Castellana tan solo se 

“preocupaba” por el aprendizaje de los alumnos que seguían sin dificultad las 

actividades y, en cambio, con aquellos que no la realizaban (por diferentes 

motivos) dejaba de interactuar con ellos. 

En el APE era común esta actuación en las sesiones de Matemáticas. En 

muchas clases pude observar que la profesora explicaba a los alumnos 

sentados en las primeras filas, alumnos que seguían su explicación. Sin 

embargo Jorge y Mario podían estar toda la sesión sin hacer nada a pesar de 

que tuvieran a su lado el profesor de apoyo 2. 

d) Llamando la atención al alumnado voceando 

Esta acción se observa en las tres modalidades de intervención. Consiste en 

reproducir con un tono de voz elevado el nombre de un alumno. 

Un ejemplo se observa en una sesión de Lengua y Literatura Castellana en la 

que la profesora exclama: ¡Sandroooooooo! La profesora llama así la atención 

del alumno porque éste se levanta de la silla y se dirige a la zona del aula 

donde se encuentra la calefacción y empieza a tocar el mecanismo de 

funcionamiento. A pesar de la advertencia de la profesora Sandro sigue 

manipulando el calefactor (PIE- 20/11/2009). 

Como este se dan muchas más situaciones en las que se llama la atención del 

alumno increpándole por su nombre. Esta acción no tiene la consecuencia 

esperada por parte del profesorado, al contrario los alumnos persisten en sus 

conductas provocando de nuevo la llamada de atención del docente; esta 

situación se convierte en un círculo vicioso, que en otro momento puede tener 
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otro tipo de reacciones más extremas (amonestaciones, expulsiones del 

aula,…). 

6.2.1.3. Actitudes y comportamientos del alumnado: un pez que se 

muerde la cola 

Si en los dos subapartados anteriores se ha mostrado situaciones en las que 

se reflejan actitudes, acciones y reacciones del profesorado, ahora se tratará 

de ver el comportamiento y las actitudes del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las diferentes modalidades de intervención. A 

menudo estos comportamientos y actitudes son la respuesta a la actuación de 

los docentes; son en cierta manera una forma de interactuar sin beneficio para 

el aprendizaje del alumnado. 

En los cuadros siguientes se puede observar una clasificación de los 

comportamientos y las actitudes en el aula, unos desfavorables para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, mientras que otros pueden considerarse 

favorables. 
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Comportamientos y actitudes Modalidad de intervención 

No implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje PIE y APE  

Negarse a realizar tareas de lápiz y papel PIE y APE (Matemáticas y a 
veces en Lengua y Literatura 
Catalana) 

Balancearse en la silla PIE y APE 

Hablar durante las explicaciones del docente PIE 

No tener el material adecuado para la sesión PIE y APE 

Levantarse de su sitio PIE y APE (Matemáticas) 

No seguir las instrucciones del profesorado o hacer caso omiso de 
ellas 

PIE y APE (Matemáticas) 

Realizar tareas de asignaturas diversa cuando se deberían estar 
haciendo otras  

PIE y APE (Matemáticas) 

Comer en clase PIE 

Dormir o adquirir una postura de descanso PIE y APE  

No iniciar las tareas PIE y APE (Matemáticas y a 
veces en Lengua y Literatura 
Catalana) 

Iniciar las tareas escolares pero no acabarlas PIE y APE 

Llamar la atención de los compañeros PIE, PISE y APE 

Insultar a los compañeros PIE, PISE y APE 

Agredir al compañero PIE y APE 

Llegar tarde a clase PIE 

Realizar las tareas académicas y a la vez hablar PIE y APE (Matemáticas) 

Dar órdenes a los compañeros PIE 

Jugar con el material escolar (lápices, gomas,..) PIE y APE 

No realizar los deberes para casa PISE (no tenían deberes 
asiduamente), APE y PIE.  

Robar PIE y PISE 

Realizar dibujos durante las explicaciones PIE 

Falta de respeto al profesorado PIE 

Cuadro 13: Los comportamientos y actitudes desfavorables 
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Comportamiento y actitudes Modalidad de 
intervención 

Tranquila y relajada  PISE 

Seguir las instrucciones del profesorado PISE, APE (A veces 
Lengua y Literatura 
Catalana) y PIE (A veces 
Educación Física y 
Ciencias Naturales) 

Ayudar al compañero PISE y PIE (Educación 
Física) 

Motivación PISE 

Realizar las tareas académicas en silencio PISE y APE (A veces 
Lengua y Literatura 
Catalana) 

Tener conductas motoras a la vez que se trabaja (mover las 
piernas y escribir) 

PIE, PISE y APE 

Preguntar dudas al profesorado PIE, PISE y APE 

Participar en las actividades orales PIE, PISE y APE 

Atender a las explicaciones del profesorado PISE y APE (Lengua y 
Literatura Catalana) 

Necesitar contraste por parte del adulto PISE y APE 

Cuadro 14: Comportamientos y actitudes favorables. 

 

Es el grupo PISE el que se diferencia de las otras dos modalidades de 

intervención, ya que los alumnos muestran actitudes positivas y 

comportamientos más positivos  hacia las propuestas de actividades del 

profesorado. 

A continuación se exponen diferentes situaciones en las que a modo de 

ejemplo, en las que pude observar los comportamientos antes señalados. 

a). Los comportamientos de los alumnos del grupo PIE 

En primer lugar, cabe destacar, que los comportamientos de los alumnos del 

PIE se originan en un ambiente no controlado por los docentes, donde la 

frontera entre lo correcto y lo incorrecto no se ha acordado; con anterioridad ya 

se ha comentado que los docentes manifiestan problemas para demarcar los 

límites. 
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Es relevante decir, que el “mal” comportamiento de los alumnos del PIE es 

habitual; el profesorado lo vive con resignación; la etiqueta de “malos alumnos” 

es persistente, casi definitiva para algunos docentes: Esta situación se 

convierte en “un pez que se muerde la cola”: el profesorado asiste a la clase 

con el prejuicio de que estos alumnos tendrán un comportamiento muy 

desfavorable y ante la actitud que se asume el alumnado responde con las 

conductas esperadas. Por consiguiente, el profesorado ya no establece límites 

en su clase, no consensua las normas con el alumnado y así no se ayuda a la 

regulación del comportamiento. Así el ambiente de clase no es propicio ni para 

enseñar ni para aprender lo que llega a considerarse una situación 

normalizada. 

Algunos de estos comportamientos se manifiestas oralmente (menosprecios e 

insultos a los compañeros):  

Denis se sienta delante de Alberto y no para de girarse hacia atrás para 
insultar y meterse con Alberto, pero nadie le dice nada (Ciencias 
Naturales. PIE- 10/11/2009). 

En otras ocasiones se manifiestan con agresiones:   

De repente, José pega a Alberto y éste le dice: “¡venga ya, tío!”, pero la 
clase continúa sin respuesta de la profesora (Lengua y Literatura 
Castellana. PIE- 29/11/2009). 

José y Denis comienzan a jugar a pegarse por todo el pabellón 
deportivo, mientras, los profesores están hablando sin hacer nada al 
respecto (Educación Física. PIE- 29/11/2009). 

 

En las clases observadas de Lengua y Literatura Castellana y Ciencias 

Naturales no existía un clima de silencio adecuado para poder trabajar; esto 

produce que los mismos compañeros se manden callar unos a otros dando 

lugar a posibles conflictos, ya que el alumno que en un momento determinado 

puede estar hablando no acepta que un igual le ordene. Esta situación se 

puede observar en los siguientes diálogos: 

Alberto: ¡Callaos ya! 

Denis: ¿Qué has dicho? (en tono y gesto de amenaza). 
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Profesor: ¡Denis! (el profesor le llama la atención pero todo quedar aquí, 
el alumno continúa desafiando al compañero)  

(Ciencias Naturales. PIE- 10/11/2009). 

(Contextualización: Alberto está haciendo onomatopeyas y Carmen se 
dirige a él). 

Carmen: ¡Cállate! ¿Qué haces? 

(Alberto continúa con su comportamiento y al cabo de unos segundos se 
detiene a pesar de que el profesor de Ciencias Naturales no le haya 
dicho nada.  

(PIE- 02/02/2010). 

Otro comportamiento desfavorable en el PIE es el hecho de comer en el aula, 

comportamiento prohibido en cualquier clase del instituto. Esto puede verse en 

el siguiente ejemplo: 

(Contextualización: Alberto está sentado en la primera fila de la clase, 
cerca de la papelera del aula y del profesor. Al estar próximo a la 
papelera aprovecha para comer pipas durante la sesión y tirar las 
cáscaras a la papelera). 

Profesor: ¡Deja de comer pipas! 

(Alberto sigue comiendo y además se saca de su bolsillo una lata de 
refresco y la pone sobre su mesa). 

Profesor: ¡No destapes la lata! (le coge y la pone sobre su mesa). 

(Ciencias Naturales. PIE- 13/04/2010). 

Otro ejemplo es el de la clase de Lengua y Literatura Castellana, en la que 

Sandro, mientras la profesora corrige en la pizarra unas frases, aprovecha para 

coger su bocadillo y pegarle un mordisco (PIE- 03/04/2010). 

Llama la atención que en ocasiones hay alumnos que llegan a dormirse 

durante las clases, ante lo cual el profesorado no responde. Podemos pensar 

que la no respuesta beneficia supuestamente la función que el docente 

considera como la más importante de su trabajo: explicar contenidos. 

Esta conducta no es puntual ya que Raúl (alumno del grupo PIE) diariamente 

dormía durante las sesiones teóricas: 

Raúl está dormido y sentado en primera fila. La profesora de Lengua y 
Literatura Castellana le pide un ejemplo y como el alumno no lo tiene 
hecho, no dice nada (PIE- 23/112009). 
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Durante una sesión de Ciencias Naturales, Raúl ya hace tiempo que 
tiene la cabeza totalmente sobre la mesa y duerme. No molesta, no 
habla, no dice nada y no participa en la dinámica de la clase (PIE- 
15/12/2009). 

En otra ocasión es Alberto el que se duerme: 

(Contextualización: El profesor está explicando y Alberto duerme en su 
mesa, y cuando ve al alumno le dice). 

Profesor: ¡Alberto! hace un rato que te duermes. Tienes un 5 en la 
evaluación y si no copias esto tienes un 4. Las notas aún no están 
puestas. 

Alberto: ¡Pero si no he estudiado una mierda! 

(Ciencias Naturales. PIE- 23/03/2010). 

A grandes rasgos se puede afirmar que los alumnos no se sienten implicados 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es evidente que las causas son 

múltiples y entre ellas resaltar la no implicación igualmente de los docentes lo 

que suponen que no tengan en cuenta los intereses y motivaciones del 

alumnado del alumnado para trabajar los contenidos de las asignaturas. 

Esto se revela en la siguiente situación: 

Los alumnos del grupo PIE no quieren trabajar, quieren hacer un juego, 
pero la profesora de Lengua y Literatura Castellana les dice que saquen 
el libro de texto (la mitad de los alumnos aún no lo han comprado) (PIE- 
09/11/2009). 

Una consecuencia de la no implicación por parte de los docentes es la falta de 

atención del alumnado que hace que surjan comportamientos como los que se 

exponen a continuación: 

Mientras la profesora de Lengua y Literatura Castellana explica en la 
pizarra, un alumno hace ruidos y dos hablan entre ellos (PIE- 
09/11/2009). 

Cuando la misma profesora sigue explicando, un alumno está en silencio 
porque está realizando un dibujo en su cuaderno. Al finalizar el alumno 
muestra el dibujo a sus compañeros y éstos se ríen. 

Asimismo, en ocasiones, los alumnos aprovechan durante las explicaciones del 

profesor para realizar la tarea de otras asignaturas; lo que se refleja en estos 

dos ejemplos: 
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Durante la sesión de Ciencias Naturales Sandro no copia la información 
de internet sobre las características de un animal porque está haciendo 
los deberes de Matemáticas, ya que los tiene que entregar hoy y ayer no 
los hizo (PIE- 09/03/2010). 

David, como no ha realizado la ficha de Ciencias Sociales, mientras el 
profesor de Ciencias Naturales está explicando en la pizarra él copia las 
respuestas de la ficha de un compañero (PIE- 23/04/2010). 

En situaciones diversas los alumnos tengan dificultades para permanecer 

sentados durante las sesiones y abandonan su ubicación para realizar otros 

menesteres, tal y como se releja a continuación: 

Durante una sesión de Educación Física, en un momento determinado 
los alumnos del grupo PIE deciden dejar de hacer la tarea y van a subir 
por las espalderas del gimnasio (PIE- 9/11/2009). 

Mientras el profesor de Ciencias Naturales está en la pizarra 
escribiendo, David y Joel aprovechan para levantarse de su sitio (PIE- 
24/11/2009). 

Otra conducta habitual es llegar tarde a clase hecho que no se permite en el 

centro, el profesorado suele llegar a clase y debe esperar como mínimo 5 

minutos para que los alumnos lleguen. A continuación se muestran las 

siguientes situaciones que lo ejemplifican: 

Durante la sesión de Lengua y Literatura Castellana dos alumnos llegan 
15 minutos tarde a la clase y dicen que estaban merendando; entonces, 
la profesora de Lengua y Literatura Castellana les deja pasar.  

(PIE- 23/11/2009). 

El siguiente ejemplo hace referencia a una sesión de Ciencias Naturales: 

Son las 8.20h y llega Joel. Entra en el aula sin tocar a la puerta y se 
sienta en su sitio; no saluda, no le saludan ni sus compañeros ni el 
profesor. Al cabo de unos segundos el profesor se acerca al alumno y le 
facilita el dossier de fotocopias que están trabajando. 

(PIE- 15/12/2009). 

Señalar que también se producen faltas de respeto hacia el profesorado. 

Algunos ejemplos de ellos: 

(Contextualización: El profesor de Ciencias Naturales vuelve a apagar el 
ordenador a los alumnos que están jugando y no están realizando una 
búsqueda de información. Denis se dirige a él y le dice…). 

Denis: ¡Que motivao! 
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(El profesor hace caso omiso). 

(PIE- 09/03/2010). 

(Contextualización: Raúl no está en la clase porque está expulsado y al 
mismo tiempo le han abierto un expediente disciplinario por un problema 
con esta misma profesora. El alumno, amenazó a la profesora debido a 
que ésta les había insultado diciéndoles imbéciles. Raúl la amenaza y le 
dijo: “que a él no le insultaban” y todos sus compañeros se unieron de la 
queja saliendo del aula a buscar al jefe de estudio para contarle lo 
sucedido. La profesora reconoce que ha reaccionado de esa manera 
porque ha estallado, está quemada puesto que los alumnos no trabajan. 

(PIE- 22/02/2010) 

(Contextualización: El profesor explica en la pizarra la velocidad del 
sonido y Denis replica): 

Denis:¡Eso es mentira!, ¡mentira!, ¡mentira! (no para de decirlo).  

(El profesor delante de la conducta del alumno hace como si no lo 
hubiera escuchado y éste sigue diciendo que es mentira). 

Profesor: Si sigues así te cambiarás de sitio y después a la sala de 
guardia.  

Denis: Mentira… 

(Esto provoca que todos los compañeros de rían). 

(PIE- 24/11/2009). 

(Contextualización: los alumnos están buscando información en internet 
y el profesor de Ciencias Naturales les dice): 

Profesor: Tenéis que copiar en el cuaderno la información que habéis 
encontrado. 

Denis: ¿Qué dices de cuaderno? No ¡vas listo! 

Profesor: ¡Coge un folio! 

(PIE- 9/03/2010). 

En el trascurso del curso son bastante habituales los hurtos; les desaparecían 

objetos como móviles, ipod,… y según ellos eran robados entre sus mismos 

compañeros de clase. De hecho algunos expresaban que durante su tiempo 

libre lo dedicaba a sustraer objetos ajenos. Los diálogos siguientes dan crédito 

de ello: 

Denis: Estas vacaciones me he dedicado a robar a extranjeros, lo mejor 
de las vacaciones, ha sido que hemos cogido (sin pagar) un velomar y lo 
peor es que he tenido que caminar mucho. 

PIE- 14/04/2010). 
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(Contextualización: Alberto llega al aula durante la sesión de Lengua y 
Literatura Castellana, se tiene que ir a un curso de habilidades sociales 
realizado por el Ayuntamiento pero no quiere ir hasta que no solucione 
quién le ha quitado su desodorante). 

Profesora: ¡Mirad en vuestras mochilas a ver si alguien lo tiene! (nadie 
lo tiene). 

Denis: ¡Por un desodorante! 

Alberto: ¡No es un desodorante, son los auriculares, el móvil, y todo lo 
que me habéis quitado! 

Profesora: (se dirige a mí y me dice) ¡Todo el curso así! 

(Al final el desodorante no aparece). 

(PIE- 24/05/2010). 

Hasta aquí se han mostrado comportamientos que dificultan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pero también los hay que de alguna manera lo 

facilitan. Tal es el caso de la ayuda que se brindan los alumnos entre sí en las 

sesiones de Educación Física.  

A diferencia de las actividades de lápiz y papel, en las tareas que se realizan 

de manera oral los alumnos suelen manifestar una mejor predisposición al 

trabajo y a la participación.  

En las actividades que se requiere la escritura también se ha observado que 

los alumnos tienen conductas motoras al tiempo que trabajan. Conductas que 

si bien no tienen una finalidad, son adaptativas. Un ejemplo de ello, en Ciencias 

Naturales, es el movimiento de Denis en la silla, no permanece quieto y 

mientras escribe no deja de agitar sus piernas (PIE- 19/01/2010). 

Para finalizar, remarcar que los alumnos del PIE manifiestan comportamientos 

muy similares en Ciencias Naturales y Lengua y Literatura Castellana; por el 

contrario, durante las sesiones de Educación Física los adolescentes tienen 

comportamientos más favorables, sobre todo desde que los alumnos realizan 

las sesiones conjuntamente con un grupo de 2º de ESO. A partir de ese 

momento los alumnos se mostraron más dinámicos a la hora de realizar 

actividad física. 
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Así, pude observar en una sesión en la que Carmen y Sandro no traían ropa 

deportiva que ello no les impidió realizar la actividad. (PIE. 15/03/2010). 

De nuevo es en la clase de Educación Física en la que los alumnos del PIE 

están totalmente inmersos en el gran grupo clase; prestan atención a las 

explicaciones de la profesora de Educación Física 2, profesora que asumió la 

iniciativa de guiar a todo el grupo quedando relegado por su actitud a un 

segundo plano el profesor de Educación Física 1 (del PIE). Y destacar que 

pude observar que algunos alumnos de 2º de ESO del grupo ordinario eran los 

que no estaban atentos, no ya los del grupo PIE. 

b) Los comportamientos de los alumnos del grupo PISE 

Los alumnos PISE, al contrario que los alumnos de la modalidad de 

intervención PIE tienen en su repertorio comportamientos más favorables que 

desfavorables en las sesiones teóricas y prácticas. 

Lo más habitual es que los alumnos estén tranquilos, relajados, pendientes del 

trabajo que tienen que realizar, no hablan entre ellos si la situación no lo 

requiere, etc. 

Siguen, por lo general, las instrucciones del profesorado instrucciones que 

aunque son sencillas en otros ambientes sería impensable que las cumplieran. 

Los ejemplos siguientes son una muestra de ello: 

Profesora de teoría: ¿Vas al taller? Y dile a Marcos que venga en 15 
minutos. 

Sam: Sí, ahora voy y se lo digo. Adiós. 

Profesora de teoría: ¡Adiós! 

(PISE- 11/12/2009). 

(Contextualización: Martín entra en clase escuchando música con los 
cascos ipod). 

Profesora de teoría: Martín, por favor quítate los cascos! 

(El alumno asiente y se los quita). 

(PISE- 12/03/2010). 

Cuando estaba observando en el grupo PISE inevitablemente comparaba 

situaciones del PIE con las del PISE. Un interrogante a simple vista con fácil 
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respuesta me surgía repetidamente: ¿Qué pasaría si Martín estuviera en el 

grupo PIE? ¿Y con Marcos? más adelante volveré a estas cuestiones. 

Ayudar a los compañeros es una constante en el PISE, es una dinámica que 

los dos profesores se han encargado de trabajar, la ayuda entre iguales.  

En la clase de Matemáticas los alumnos han de resolver problemas. Manu no 

entiende un problema y es Juan el que se lo explica le va guiando en el 

proceso. Aquí la profesora no interviene (PISE. 5/02/2010). 

En el día a día de las clases, teóricas y prácticas los alumnos participaban y se 

implicaban en las actividades, hacían preguntas para resolver dudas y se 

establecía una dinámica de interacción que favorecía el aprendizaje. Es 

importante señalar que algunos alumnos necesitaban tener el contraste 

constante por parte del docente para asegurarse de que estaban realizando 

correctamente las actividades; en el caso de Marcos este comportamiento era 

reiterativo aunque a final de curso ya tenía más seguridad en sí mismo 

reflejándose en sus intervenciones. 

El ambiente calmado y silencioso hacía posible que los alumnos prestaran 

atención a las explicaciones e intervenciones del profesorado, reforzado esto 

por la atención individualizada que recibía cada uno de ellos. 

En momentos puntuales también pude observar comportamientos 

desfavorables. Insultos y hostilidad hacia los compañeros es un ejemplo:  

Martín: ¡Cállate la boca! 

Daniel: ¿Te han pegado alguna vez? 

Martín: Sí. 

Daniel: ¿Cómo lo que te puedo pegar yo? 

(La profesora no les dice nada y esta conversación queda aquí ya que 
Martín no contesta a Daniel y sigue realizando su examen). 

(PISE. 12/03/2010). 

Por último decir que si bien los alumnos no se roban entre ellos sí que lo hacen 

fuera; del hecho las medidas judiciales de algunos vienen justificadas por esta 

acción. 
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c) Los comportamientos del APE en las áreas instrumentales 

Los dos alumnos con alteraciones de comportamiento que se encuentran en 

esta modalidad de intervención, Mario y Jorge, tienen un repertorio conductual 

muy similar que varía según la asignatura; en Matemáticas mayores 

disrupciones que en Lengua y Literatura Catalana. 

Así, se puede determinar los comportamientos según la asignatura: 

 Comportamientos de los alumnos en Lengua y Literatura Catalana 

Los comportamientos de los alumnos en esta asignatura, por la dinámica de la 

clase no perjudican en exceso el proceso de enseñanza y aprendizaje; los 

alumnos participan, realizan las actividades, en suma interactúan de manera 

más adecuada con los iguales y con las profesoras. 

En estas clases los comportamientos más habituales se refieren al balanceo en 

la silla, no disponer del material, no realizar los deberes, dormitar, jugar con el 

material, etc. Ejemplos de éstos son los que siguen a continuación: 

Todos los alumnos están dentro de la clase y ahora la profesora de área 

también; al cabo de unos segundos llega Jorge sin material y le dice a la 

profesora de apoyo 1: “hoy he venido al instituto sin mochila”  

(APE- 22/02/2010). 

(Contextualización: El grupo clase está corrigiendo de manera oral). 

Jorge está realizando los ejercicios ahora en lugar de haberlos hecho en 
casa. Continuamente levanta la mano para pedir ayuda a la profesora de 
apoyo 1.  

Y Mario, en lugar de realizar los ejercicios, que tampoco ha hecho para 
hoy, se limita a copiar las soluciones que escribe la profesora en la 
pizarra a partir de la corrección oral en grupo (APE- 14/12/2009). 

(Contextualización: La profesora está explicando los diferentes géneros 
literarios contando una historia, y los alumnos deben identificar su 
género) 

Mientras, Jorge deja caer su cabeza sobre la mesa en lugar de leer 
como están haciendo sus demás compañeros. Al cabo de unos 
segundos está jugando con Mario con unos bolígrafos, los dejan caer al 
suelo, los recogen, les dan vueltas,…  

(APE- 29/11/2009). 
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(Contextualización: el grupo clase está leyendo las normas del apostrofe 
en voz alta, primero individualmente y después en grupo, por filas. 

Mario copia de la pizarra y Jorge hace música con su silla, utilizándola 
como si fuese un cajón; ninguna de las profesoras hace nada al 
respecto. 

Ahora Jorge coge su mesa y la mueve, la alza dejándola tan solo sobre 
dos patas; seguidamente habla con la profesora de apoyo 1 mientras 
que está en esta posición y no le corrige, así Jorge sigue jugando con su 
mesa.  

(APE- 22/02/2010). 

 Comportamientos de los alumnos en Matemáticas 

El trabajo que los dos alumnos, Mario y Jorge, realizan en las sesiones de 

Matemáticas es mucho menor que en las sesiones de Lengua y Literatura 

Catalana; por ejemplo, Jorge, en una clase se puede pasar 25 minutos sin 

realizar ninguna actividad académica y hablando con sus compañeros (APE- 

19/04/2010). Comportamiento que está reforzado tanto por la profesora de 

Matemáticas como por el profesor de apoyo 2. 

Está claro, que como se ha comentado anteriormente esto se ve favorecido por 

los docentes de esta materia ya que los mismos alumnos durante el desarrollo 

de otra asignatura sí que son capaces de trabajar. 

En esta asignatura los comportamientos más comunes hacen referencia a la no 

implicación, levantarse de su sitio, hablar con los compañeros e incluso 

agredirles. Algunos ejemplos son: 

Hace 15 minutos que ha empezado la clase y Mario todavía no ha hecho 
nada, por ello la profesora de apoyo (sustituta del profesor de apoyo 2), 
por enfermedad, se pone detrás de él, y le dice que trabaje. 

(APE- 14/12/2009). 

Jorge se levanta y estira del pelo a una compañera; la profesora de 
apoyo (sustituta) le ve y Jorge contesta: “Es mentira, es una broma”. 

(APE- 14/12/2009). 

Los alumnos aunque están trabajando, están hablando continuamente. 
(APE- 14/12/2009). 

Mario agrede a su compañero de pupitre; al cabo de unos segundos se 
levanta y se dirige hacia donde está sentado el profesor de apoyo 2 y le 
hace lo mismos. EL profesor de apoyo 2 no hace nada. 
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(APE- 22/02/2010). 

Jorge decide sentarse detrás y mientras que se dirige a su sitio golpea 
con su cuaderno a un compañero; la profesora sigue explicando en la 
pizarra y el profesor de apoyo 2 está con Mario. (APE 19/04/2010). 

Finalmente destacar que las agresiones se podían extender al profesorado tal y 

como manifiesta Jorge: 

Alguna vez le he tenido que dar a alguno, claro porque se me puso chulo 
en la clase de percusión y le fui a pegar una patada y le pegué a la 
profesora porque se puso enmedio. Yo creo que eso no está bien, pero 
que no se ponga enmedio. No sé por qué reaccioné así, a mí de 
momento nunca me han pegado. A todo el mundo le pegan. A todo el 
mundo le han pegado a ti no porque tú eres una niña y es diferente. 
Todo el mundo alguna vez se lleva un guantazo. 

Un día pegué a un profesor, me da mucha rabia se piensan que son los 
reyes porque se ponen muy farrucos se ponen muy chulos y me 
amenazan y no me tiene que amenazar.  

6.2.2. Sombras en el proceso de enseñanza 

En los centros educativos la organización es uno de los aspectos clave, y ésta 

no se lleva a cabo tan solo haciendo referencia a una organización de espacio, 

sino también refiriéndose a la organización del tiempo, donde se determinan la 

duración de las sesiones, el horario de entrada, el de salida, los periodos de 

descanso, etc. 

6.2.2.1. La coordinación del profesorado 

Uno de los ejes fundamentales de la tarea docente es la coordinación entre el 

profesorado que trabaja con un mismo grupo de alumnos para crear un espacio 

de reflexión y de actuación conjunta con el fin de ofrecer una atención 

personalizada a las necesidades del alumnado. 

En las diferentes modalidades de intervención PIE y APE la coordinación era 

prácticamente inexistente, no en cambio en el PISE. Una barrera que afecta al 

PIE y al APE es que desde que se iniciaron no se había contemplado un 

espacio de tiempo para la coordinación; si bien los profesores consideran que 

debería existir no se facilitaba por la dirección del centro. 
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En el PISE la coordinación entre los dos profesores es semanal. Además se 

realizan reuniones con los coordinadores del programa (coordinadora del 

programa del departamento de atención a la diversidad de la Consejería de 

Educación) y se mantiene un contacto periódico con los educadores 

responsables de los adolescentes que tenían medidas judiciales y con las 

familias de aquellos jóvenes que no las tenían. 

Esto mismo se manifiesta en las palabras de la profesora de teoría del PISE: 

“Cada vez que los alumnos faltan se lo comunico a las familias y a los 

educadores por vía telefónica, también los educadores vienen a hacer tutorías 

con los alumnos para que vean que los profesionales estamos en contacto”. 

Ya en el propio documento del proyecto PISE se da una gran importancia a la 

coordinación, que se concreta de esta manera: 

 Coordinación con el IES de referencia de la comisión de trabajo 

Se constituirán comisiones de trabajo formadas por el profesor tutor del 
centro educativo, el departamento de orientación y el educador o 
educadora del aula externa y el maestro de taller. Estas comisiones 
elaboraran un plan de trabajo que irán revisando trimestralmente y se 
realizará un acta de cada una de estas. El plan de trabajo constará de: 

 Priorización de las capacidades de equilibrio personal o afectivas, de 
relación interpersonal y actuación e inserción social. 

 Objetivos didácticos, actividades de aprendizaje y actividades de 
evaluación. Criterios de evaluación. 

 Contenidos de las áreas de currículum, del ámbito social y del ámbito 
laboral. 

 Estrategias metodológicas, de organización y recursos implicados. 

 Responsables de acompañar y recoger al alumno al centro educativo 
para el programa. 

 Medidas de relación y de cooperación con los servicios educativos y 
sociales externos a la unidad 

Se asegurará la coordinación con aquellas entidades que estén de 
alguna manera implicadas en el proceso socioeducativo del joven, como 
pueden ser las siguientes entidades: Servicios Sociales, Protección de 
menores, y se hará una comisión de seguimiento. En los casos 
derivados por los Servicios Sociales y/o protección de menores, se 
establecerán mecanismos de coordinación y seguimiento, así como 
medidas complementarias de tiempo libre. 
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El hecho de que en el documento del proyecto PISE se considere la 

coordinación como algo importante, ayuda a que se consolide el programa y 

facilita la reflexión conjunta para la mejora de la práctica. Sin duda esto no es 

suficiente pero crea las bases para que la coordinación sea real, no ficticia, 

entre los diferentes profesionales. 

A diferencia del PISE, el profesorado del PAE tenía que encontrar espacios, 

descansos, tiempos de recreo… para coordinarse hecho no exento de 

dificultades. 

Las profesoras expresan así la situación: 

Profesora de apoyo 1: No tengo horas determinadas en mi horario para 
llevar a cabo la coordinación con el profesorado, busco tiempos de 
recreo, momentos, pero… se hace difícil. 

Profesora de Lengua y Literatura Catalana: Que se pueda coordinar 
con la profesora de apoyo es un punto básico. (...) Nos coordinábamos 
cuando podíamos, no teníamos una hora determinada en nuestros 
horarios de trabajo.  

En la asignatura de Matemáticas del APE la coordinación no existía, y a la vista 

de la profesora y del apoyo 2 era innecesaria ya que a pesar de realizar el 

apoyo dentro del aula seguían una dinámica diferenciada. 

Esto era debido, según el profesor de apoyo 2 a que el departamento de 

Matemáticas no estaba de acuerdo que el apoyo se realizara dentro del aula y 

decía: “El equipo de apoyo sí que se preocupa de establecer medidas, se 

disgrega en los departamentos y va proponiendo y los departamentos lo 

aceptan o no”. La coordinación entre los profesores de apoyo en el seno del 

departamento de orientación está prevista en el horario, como en cualquier otro 

departamento; si bien esta coordinación es fundamental más lo es si cabe la 

coordinación del equipo de apoyo con los diferentes departamentos didácticos. 

El profesor de apoyo 2 manifiesta refiriéndose a la coordinación que: 

Hay unas reuniones establecidas entre los miembros del Departamento 
de Orientación que formamos el equipo de apoyo y se establecen 
siempre medidas, siempre se discuten los casos. Las reuniones con el 
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equipo educativo sólo son las de las sesiones de evaluación y las 
intermedias para decir si un alumno aprobará o no aprobará. 

Así mismo, los profesores del PIE simplemente no se coordinaban entre ellos lo 

que producía contradicciones a la hora de actuar con los alumnos y de 

establecer normas de funcionamiento consensuadas. 

Esto se refleja cuando en las clases de Ciencias Naturales los alumnos podían 

ir al baño, y no en las clases de Lengua y Literatura Castellana. Así, la 

profesora de Lengua y Literatura Castellana afirmaba: “Sinceramente creo que 

no hemos tenido una manera en común de trabajar (…) en general creo que 

cada uno ha ido a sobrevivir como ha podido y a hacer lo que ha podido ahí 

dentro”. 

La expresión “sobrevivir” ya nos da una idea de la actitud hacia el grupo PIE, 

del sentimiento de impotencia para enseñar (contenidos), de la falta de 

coordinación y, en este caso del sufrimiento.16 

El profesor de Educación Física 1 reafirma la falta de coordinación:  

No, no hemos hecho ningún tipo de reunión, sólo las sesiones de 
evaluación en las que comentamos un poco cómo va cada alumno, pero 
realmente no ha habido reuniones, que a lo mejor sí que hubieran hecho 
falta para hacer puntualizaciones a la hora de hacer actuaciones. 

También el profesor de Ciencias Naturales afirma que la coordinación era nula: 

“Hablábamos en los patios… cuando me hace esto yo hago lo otro, pero no nos 

coordinábamos”. 

Para finalizar la profesora de Matemáticas expresa: 

Yo lo que encuentro que falta en este grupo es que cada profesor 
trabajamos a nuestra manera y falta un poco de unificación, de coordinación 
entre todos los profesores que trabajamos dentro de este grupo. Primero 
ponerse de acuerdo en cómo trabajamos, qué priorizamos y qué no, y luego 
todos seguir una misma dinámica. Y esto es lo que falta. 

                                                           
16

 Esta profesora durante todo el curso estaba angustiada por los conflictos que 

permanentemente se producían en la clase. No se sentía apoyada ni por el equipo directivo ni 
por el resto de profesorado del PIE, pero también hay que decir que su metodología era 
tradicional y pretendía enseñar como si se tratara de un grupo de Bachillerato, que los alumnos 
se adaptaran a su forma de ser.  
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Llama la atención que el profesorado no demandara un espacio de 

coordinación, teniendo en cuenta que es unánime entre ellos la necesidad de 

unas actuaciones conjuntas. 

6.2.2.2. El tiempo establecido  

En el APE, los tiempos están muy delimitados, vienen marcados por la propia 

normativa. El horario es fijo e inamovible e durante todo el curso escolar. Los 

alumnos tienen asimilado como norma la duración de las sesiones, los tiempos 

de descanso,… y no osan a demandar al profesor un tiempo diferente. Este da 

lugar a una homogeneización del tiempo en la mente de los alumnos; tienen 

claro la hora de entrada, de salida, la duración de la sesión,… 

El PIE, al estar ubicado en un centro de educación secundaría también se rige 

por unas normas organizativas que afectan al tiempo establecido. No obstante 

el cumplimiento de los tiempos es muy diferente al del grupo APE. No se suele 

cumplir la duración de las sesiones, bien por motivos de retrasos en las 

entradas o bien porque los alumnos demandan al profesorado finalizar antes la 

sesión con la consiguiente concesión. 

Esta forma de actuar conduce, inevitablemente, a que los agentes educativos 

del centro (profesorado y alumnado) vean a los alumnos del PIE como alumnos 

que no trabajan y que se pasan las horas de clase en el recreo. 

En el siguiente dialogo se plasma una demanda de los alumnos al profesor de 

Ciencias Naturales: 

Alberto: ¿Podemos salir 10 minutos antes al patio? 

Profesor: Sí, cuando acabes la actividad número 8. 

(PIE- 19/01/2010).  

Pude observar, en la clase de Lengua y Literatura Castellana, que la profesora 

da por acabada la sesión antes del tiempo establecido, pero no permite a los 

alumnos salir del aula hasta que toque el timbre. Durante la espera, se 

producen una serie de comportamientos: jugar a futbol, se arremetían unos a 

otros, etc.; esto provocó, a medida que iba trascurriendo el curso, que la 
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profesora les dejara salir antes del aula, al patio para evitar que se dieran estas 

conductas ante sus ojos, comportamientos que se repetían fuera. 

Cabe destacar, que se llevó a finalizar las sesiones hasta 20 minutos antes de 

lo establecido, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la clase 

comenzaba tarde. 

La profesora de Educación Física 2, arremetía contra esta situación 

comentando: “Se pasan muchas horas en el patio y no sé por qué, o hay 

muchos profesores de estos alumnos que no vienen, o están enfermos, o les 

dejan salir cuando ya no pueden más”. 

Ésta no es únicamente la visión de los docentes sino que los alumnos también 

consideran o tienen la sensación de que pasan mucho tiempo en el patio, 

hecho que no ocurre en una clase ordinaria. Algunos alumnos lo expresan así: 

Alberto: En esta clase casi siempre puedes ir al patio y todo porque no 
vienen los profes, muchos no. En un segundo normal si falta un profe te 
envían uno de guardia y a nosotros a lo mejor sí y a lo mejor no, pero la 
mayor parte de veces no nos ponen profesor de guardia. 

David: Aquí faltan muchos profesores en nuestra clase, bueno que no 
vienen, estamos casi siempre en el patio y si hacemos las cosas que 
hacemos en nuestra clase si las hiciésemos en otra clase la cagan. 

Denis: Yo haría más clases porque muchas veces no hacemos nada, 
porque estamos casi siempre en el patio porque llegan los profesores y 
nosotros nos pensamos que no están y nos quedamos en el patio. 

¿Por qué el grupo del PIE no tiene profesor de guardia cuando falta un 

profesor? La respuesta es contundente, ningún docente quería hacer guardia 

en este grupo. En este sentido, el profesor de Ciencias Naturales expone: 

Cuando había una guardia en este grupo y éramos cuatro profesores de 
guardia (…) siempre me miraban a mí como diciendo “estos alumnos 
son especiales y tienes que ir tú”; ya no contemplaban ni la posibilidad 
de que les pudiera corresponder ir a ellos: Esto pasaba siempre, son 
alumnos del centro y son alumnos de todos y si tú eres profesor del 
centro entonces son los alumnos que hay. 

Una consecuencia de infringir el tiempo establecido era que determinados 

comportamientos de los alumnos afloraban en estos espacios de tiempo en los 

que no tenían a ningún profesor. Por consiguiente los alumnos podían recibir, 
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expulsiones, amonestaciones, etc., culpabilizándoles de una situación que ellos 

no habían provocado. 

Como afirmaba la profesora de Educación Física 2 el estrés que padecían 

algunos docentes en el grupo PIE les llevaba a liberarse dejándoles salir de la 

clase antes de la hora de finalización. Está claro que esto les beneficiaba en 

detrimento de la atención que deben recibir los alumnos. 

En el PISE el tiempo es otro; el horario se flexibiliza en función de las 

necesidades del grupo clase y de los acontecimientos que pueden surgir en la 

cotidianidad del día a día.  

Una situación donde se refleja lo anterior es comentada por la profesora 

respecto a un cambio de sesión: “Hoy solo hago clase teórica con Alan (el resto 

de grupo está en la clase práctica y este alumno tiene dificultades con el 

idioma) porque ya la he hecho con los otros porque hemos tenido una reunión 

con los coordinadores del programa”. 

En otro momento los dos docentes decidieron trabajar en el taller puesto que 

los alumnos estaban llegando a cuenta gotas, no eran puntuales; esta 

modificación les permitía que los alumnos se fueran uniendo a la tarea a 

medida que llegaban y de esta manera no se perdían en la dinámica de clase 

ni se interfería sobre los contenidos (PISE- 19/03/2010). 

Un ejemplo más de flexibilización horaria se produce cuando ambos profesores 

deciden acabar antes la sesión (es viernes) e ir a la playa con el grupo de 

alumnos (hace mucho calor y el mar está a pocos metros del recinto de trabajo) 

[PIE- 21/05/2010]. 

En el PISE las sesiones no están tan delimitadas como en el instituto; no existe 

el timbre que marca los tiempos, sino que son los profesores que dependiendo 

del desarrollo de la sesión y de las necesidades de los alumnos marcan el 

inicio y fin de la sesión. Esto les permite que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tenga un ritmo más adecuado a las características y 

particularidades de estos alumnos, el tiempo se adapta a los alumnos y no el 

tiempo a los alumnos. 
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6.2.2.3. El libro de texto: un corsé para el profesorado y un estigma para 

el alumnado  

Desde hace décadas el libro de texto forma parte de la vida de los centros 

educativos. Los libros de texto son homogeneízan los contenidos, las 

competencias, los procedimientos, los estilos y estrategias de aprendizaje, 

entre otras cosas. 

Limita la creatividad del profesorado y la innovación metodológica, así como las 

propuestas de aprendizaje que se ofrecen al alumnado. Los contenidos de los 

libros de texto en general, no están en consonancia con las necesidades de los 

alumnos, pero es el recurso que es y la actuación docente se rige por él, y los 

alumnos se ven obligados a adaptarse a este recurso que es omnipresente en 

las aulas. 

Se convierte así en un corsé, que limita la acción docente y más importante 

todavía el aprendizaje del alumnado. 

Pero no todos los docentes optan por la utilización del libro de texto; tal es el 

caso del PISE. El profesorado de este programa elabora para cada alumno. La 

profesora de teoría (asignaturas instrumentales) teniendo en cuenta sus 

características y necesidades; de esta manera, una misma actividad puede 

tener diferentes grados de dificultad.  

En el PIE el profesor de Ciencias Naturales elabora un dossier de fotocopias 

que a pesar de no ser un libro de texto tiene, al fin y al cabo, la misma 

funcionalidad por el uso que se hace de este material. En este caso lama la 

atención que el profesor, cuando acaba la sesión, recoge el dossier y lo hace 

así, comenta, porque no confía en los alumnos diciendo que la mayoría de 

veces olvidan el material en su casa o lo pierden (PIE- 15/12/2009). Puede 

parecer que esto no tiene nada que ver con el libro de texto pero aquí lo 

importante es destacar que el profesor utilizaba este dossier como única guía 

en la realización de sus clases por lo que era imprescindible que sus alumnos 

lo tuvieran siempre disponible. 
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Contrariamente, la profesora del PISE, que facilita una atención individualizada 

sin libro de texto, se centra más en la carpeta del alumno donde deben ir 

guardando los trabajos realizados durante el curso. Se preocupa de que estas 

carpetas el alumno las sienta propias y para ello le invita a personalizarlas 

decorándolas a su gusto. 

De la profesora del PISE (cabe recordar que es maestra de Educación 

Especial) se puede decir que trabaja las materias instrumentales de manera 

globalizada de acuerdo con lo que están trabajando en el área práctica del 

programa. Adapta el material a los alumnos y todas las actividades que plantea 

tienen relación con la náutica y concretamente con las embarcaciones; por 

ejemplo, se realizan comprensiones de textos relacionadas con el Titánic, en la 

resolución de problemas de Matemáticas se muestran situaciones de personas 

relacionadas con la navegación y con el trabajo práctico que desempeñan en el 

taller. 

En palabras de la profesora: “Para elaborar el material utilizo libros y materiales 

de 1º de ESO y los modifico porque si no sale al menos una palabra 

relacionada con la náutica o barcos no quieren hacerlo y me dicen que aquí 

vienen a trabajar, pero a veces es difícil poder relacionar todos los contenidos 

con la temática” (PISE- 12/02/2010). 

La tarea de personalizar el material no es fácil, a veces cuesta encontrar o 

elaborar un material adecuado; así lo manifiesta la profesora: “En las áreas de 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales los alumnos no realizan todos lo mismo. 

Pongo cosas diferentes a cada uno, pero en las lenguas y en Matemáticas 

intento hacer lo mismo, el mismo contenido pero adaptado a cada uno, pero a 

veces, me encuentro qué no sé qué material utilizar” (PISE- 5/03/2010). 

En el APE la dinámica del aula está basada exclusivamente en el libro de texto, 

en sus actividades y su corrección. Como ejemplo, el de la profesora de 

Lengua y Literatura Catalana: “¡Todos página 51! ¡Corregid con el bolígrafo 

rojo! (APE- 16/11/2009). 
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También en el PIE todas las materias curriculares se desarrollan a partir del 

libro de texto, sin él, las clases no pueden empezar, tal y como se observa en 

la siguiente situación. 

Profesora: Sacad el libro de Castellano, seguiremos el tema. ¡Sacad el 
libro, por favor! ¡Sacad el libro! 

(Los alumnos no sacan el libro) 

(La profesora facilita el libro a aquellos que no lo tienen para comenzar la 
clase).  

(Lengua y Literatura Castellana. PIE- 10/05/2010). 

Hay que destacar que los libros de texto que utilizan en el PIE, exceptuando 

Matemáticas y el dossier de Ciencias Naturales, son cuadernos de actividades. 

Esto hace que los alumnos comparen su material con el del resto de 

compañeros del centro, y al ver las diferencias muestran su disconformidad 

como en el caso siguiente: 

Sandro: Y los libros que fueran de 2º de ESO normal ¡joder no de 
gilipollas! Mira el de Castellano, esta mierda que no sirve para nada y 
mira el de Sociales, mira esto (me los enseña) (…) ¡Que no pongan 
estos libros, que pongan los de 2º de ESO normal! Sí que pueden 
hacerlo, que yo sepa, porque en Matemáticas tenemos el de 2º de ESO 
normal. 

Otro alumno manifiesta: 

Denis: También nos toman como tontos porque los libros son nuevos, 
son de estos que se pueden escribir en ellos y eso para mí es de 
retrasado. Tenemos los libros casi iguales que los otros 2º de ESO pero 
diferentes, se puede escribir, te lo explican más fácil, mucho más de 
tontos. 

Este sentimiento que tienen los adolescentes al tener un material diferente al 

de sus iguales lo expresa Mario, alumno del APE, cuando comenta sus 

experiencias educativas en Educación Primaria: 

Mario: Y cuando estaba en 4º de Primaria me mandaron los libros de 2º 
de Primaria y de 1º. Me parece súper mal. Me sentía súper mal, todos se 
han reído de mí y yo no sabía nada y cuando se reían de mí, me he ido y 
a veces también me he enfadado tanto que me he ido de clase. 



Segunda parte  

 
 

224 

 

Sin embargo, ahora, este alumno se siente mejor porque en clase utiliza el 

mismo libro de texto que sus compañeros: “Lo más positivo de este curso es 

que tengo los mismos libros que los demás”. 

6.2.2.4. De lo que se dice a lo que se hace 

En las tres modalidades de intervención analizadas (PIE, PISE y APE) los 

contenidos a desarrollar parten del currículum17 de ESO. La concreción y la 

manera de llevarlo a cabo en la práctica se hace de manera diferenciada; como 

se verá más adelante no siempre se realiza lo que queda plasmado en los 

documentos del centro que han sido aprobados por claustro. 

A continuación se presentarán la concreción curricular de las tres modalidades 

analizadas. 

a) PISE 

Los objetivos que se concretan en el proyecto son: 

 Atender las necesidades de estos jóvenes de acuerdo con sus 
características. 

 Conseguir motivar a los alumnos y proporcionarles herramientas 
académicas y sociales, trabajando desde su realidad personal, 
educativa, familiar y social, para facilitar su posterior inserción ya sea a 
un programa de iniciación profesional, escuela de adultos o al mundo 
laboral. 

 Mejorar la autoestima, el autoconcepto, hacerlos sentir de alguna 
manera que pueden llegar a conseguir lo que habían dejado perdido. 

 Potenciar el proceso de desarrollo del alumno y darle la oportunidad de 
asumir más responsabilidades. 

 Poder mejorar su competencia curricular en las áreas instrumentales 
básicas, para facilitar su acceso (siempre con perspectivas de éxito) y 
siempre que puedan elegir la opción, a un curso de iniciación profesional 
y/o superar una prueba de acceso a un ciclo formativo de grado medio, o 
a la incorporación futura a un lugar de trabajo. 

                                                           

17 Decreto 73/2008 por el cual se establece el currículum de educación secundaria obligatoria 

en las Islas Baleares. 
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 Conseguir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en 
equipo, así como el respeto a los compañeros, al material y a las 
instalaciones que ocupan. 

 Llevar a cabo operaciones de mantenimiento con seguridad y garantía 
de éxito. 

 Utilizar correctamente la terminología propia del mantenimiento de 
embarcaciones. 

 Favorecer la implicación de las familias o personas que estén a su cargo 
en el proceso educativo de cada uno de los jóvenes. 

Como puede observarse prácticamente todos los objetivos tienen como 

finalidad la formación personal del alumno. De hecho en las observaciones 

pude constatar que estos objetivos se trabajaban transversalmente en las 

propuestas didácticas, poniendo mucho énfasis en la motivación del alumnado, 

en atender sus necesidades y en ayudarles a crear expectativas de éxito en el 

aprendizaje. 

Todo ello con un currículum dividido en tres áreas: formativa, para promover la 

ampliación de competencias instrumentales básicas que favorecen la transición 

des del sistema educativo al mundo laboral; práctica, que desarrolla 

competencias en tareas de carácter profesional relacionadas con el ámbito 

náutico; área de habilidades sociales básicas, para potenciar las pautas de 

comportamiento de diversas situaciones cotidianas, asesoramiento laboral, 

trabajar la autoestima, trabajar el respeto hacia las personas, materiales e 

instalaciones, talleres de prevención de drogodependencia, afectivo-sexuales y 

hábitos alimentarios. 

Al tratarse de una formación que pretende preparar para la incorporación al 

mundo laboral, el área práctica tiene un peso especifico e importante en el 

proyecto, aunque no existe una diferencia muy marcada con las horas de 

dedicación a la formación básica (4 horas). 

En el PISE el referente curricular es el nivel de competencia de cada uno de los 

alumnos, y tal como se especifica en el proyecto la programación de aula se 

regirá por un diseño de programación multinivel, lo que implica que las metas 

de aprendizaje están al alcance de todos los alumnos a pesar de las de las 

diferencias individuales en cuanto a habilidades, capacidades, intereses, etc. 
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La formación básica tiene una programación abierta y flexible para atender a la 

diversidad del alumnado; programación que se centra en las áreas de Lengua y 

Literatura Catalana, Lengua y Literatura Castellana, Ciencias Sociales, (estas 

tres conforman el ámbito lingüístico y social), Ciencias Naturales y Matemáticas 

(configuran el ámbito científico). 

Los objetivos generales de la programación se concretan en los siguientes: 

5. Potenciar el desarrollo social, cultural y educativo. 

6. Adquirir un nivel mínimo de conocimientos compensando el déficit de 
formaciones anteriores. 

7. Motivar hacia la inserción profesional y la continuidad de los estudios. 

8. Vencer algunos condicionamientos psicológicos como: vergüenza, 
timidez e inseguridad, baja autoestima, etc. 

9. Trabajar habilidades sociales a partir de situaciones cuotidianas o con 
diferentes dinámicas. 

La profesora responsable de esta formación diferenciaba en el grupo clase dos 

subgrupos; uno con un nivel de competencia curricular de 3º ciclo de Primaria, 

que trabajaba a un ritmo más lento, necesitando más refuerzo; el otro grupo, 

más autónomo, se situaba en un nivel de competencia curricular de primer ciclo 

de la ESO. Al observar estas diferencias decidió con el profesor de taller hacer 

un desdoble, mientras ella trabajaba con la mitad del grupo el resto trabajaba el 

área práctica. La finalidad de esta división era potenciar el trabajo 

individualizado y dedicar tiempo a reforzar los conocimientos instrumentales de 

los dos ámbitos antes señalados. 

Tanto en el ámbito lingüístico y social como en el científico se pretendía incidir 

en la adquisición de competencias y destrezas básicas conectadas a los 

intereses y motivaciones de los alumnos; vinculando muchas actividades a la 

práctica de mantenimiento de embarcaciones y exponiéndoles a situaciones 

reales y cotidianas que pudieran encontrarse en el futuro en el mundo laboral. 

El número de alumnos en el PISE no puede superar nunca los 12; esto que 

puede parecer sencillo ya no solo por el número de alumnos sino por el 

currículum que se trabaja con este grupo es un trabajo complejo que requiere 

un perfil de los profesionales que sean capaces de hacer propuestas colectivas 
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personalizando el progreso de los alumnos para que se sientan incluidos en el 

grupo. A esta dificultad hay que añadir que el número de alumnos del PISE 

puede ir variando a lo largo del curso; aparecen nuevos alumnos algunos, 

expulsados de los institutos y otros se ausentan en casos excepcionales. 

También se acrecienta la complejidad las diferencias de edades de los 

alumnos, entre los 15 y 18 años, cada uno con un bagaje diferente y una 

historia escolar complicada. 

Otra problemática es la de Alan18 que se incorpora al PISE cuando el curso ya 

está iniciado, sin competencia lingüística ni en castellano ni en catalán; la 

profesora individualizó la programación para enseñarle a leer y escribir siempre 

en el seno del grupo para favorecer la interacción y el aprendizaje de Alan. 

b) PIE 

En el PIE las áreas curriculares se programan así mismo a partir de ámbitos 

coincidentes con los ya señalados en el PISE, solo que en el ámbito científico 

técnico se añade la asignatura de Tecnología, no obstante esta modalidad de 

intervención es fiel reflejo de que “lo que se hace es diferente a lo que se ha 

dicho que se hará”, es decir en la concreción curricular. 

El trabajo por ámbitos era inexistente porque entre otras cosas no había un 

profesor por ámbito que trabajara las diferentes áreas sino que éstas 

pertenecían a distintos profesores. Si a esto le sumamos que no existía ningún 

tipo de coordinación, tal y como se ha comentado con anterioridad las 

propuestas didácticas estaban totalmente desconectadas entre sí. 

La organización curricular era la siguiente: 

f) Ámbito Sociolingüístico: 6h. 

g) Ámbito científico técnico: 6h (2h Ciencias Naturales y 4h Matemáticas). 

h) Tecnología (jardinería): 6h. 

i) Restauración de muebles: 2h. 

                                                           
18

 Alan es un joven inmigrante que había llegado en patera a las Islas Canarias y que al poco 

tiempo lo trasladaron a Mallorca con una familia de acogida. 
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j) Habilidades sociales: 3h. 

k) Optativa: 4h. 

l) Educación Física: 4h. 

m) Tutoría: 1h. 

Los contenidos que se proponen en la programación de estas materias, como 

se especifica en la concreción curricular tienen como referente a los de 2º de 

ESO. No obstante los materiales que se utilizan en las clases no se 

corresponden a este nivel (los alumnos así lo han manifestado y pude 

constatarlo durante las observaciones; únicamente en Matemáticas utilizan los 

mismos materiales). 

Llama la atención que los objetivos generales reflejados en la memoria del PIE 

del curso 2009/2010 se fijen en aspectos del comportamiento que deben estar 

incorporados en la dinámica diaria de clase. La relación de objetivos son: 

 Respetar las normas de convivencia del centro. Sentir el centro como 
patrimonio propio, respectando sus instalaciones y aprovechando sus 
mecanismos de participación.  

 Mantener una actitud positiva hacia el estudio. 

 Adquirir los hábitos de trabajo necesarios para desarrollar sus aptitudes 
y adquirir los objetivos trabajados. 

 Mostrar dentro de las clases y en las diversas asignaturas una actitud 
participativa, de interés y de motivación. Relacionarse y participar en 
actividades de grupo fomentando el respeto, la tolerancia y la 
solidaridad. 

 Asistir a las clases y a las actividades del centro con puntualidad. 

 Adquirir hábitos de respeto y tolerancia delante de las diferentes 
opiniones. 

 Demostrar interés para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Afirmar que nunca se trabajaban estos objetivos surge de las observaciones y 

se hace evidente esa frase tan común en la educación de que “el papel lo 

aguanta todo”; una cosa es lo que se dicen en los documentos de centro, 

documentos que se supone que han sido trabajados por los profesores y los 

departamentos y aprobados en claustro, y otra bien distinta es aquello que 

sucede en realidad. 
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c) APE 

En este caso hay poco que señalar, en el sentido de que al realizarse el apoyo 

dentro del aula, la programación y las propuestas didácticas eran las mismas 

para todos. Otra cosa muy diferente era el papel que desempeña el 

profesorado de apoyo, responsable de las adaptaciones curriculares. 

Sin embargo, es importante decir que la preponderancia del libro de texto hacía 

que la programación de aula por asignatura no se diversificara. Desde este 

planteamiento la profesora de apoyo 1 intentaba adaptaciones que vienen 

denominándose “no significativas”. 

El profesor de apoyo 2 trabajaba, en el mejor de los casos, con el mismo libro 

de texto los temas iniciales, de menor complejidad, y en el peor de los casos 

realizaba con los alumnos otro tipo de actividades. 

6.2.2.4. El rol del docente  

Con anterioridad se ha comentado que la falta de coordinación de los docentes 

es una tónica en el PIE y en el APE, mientras que en el PISE ambos profesores 

se coordinan para trabajar una metodología similar con líneas de actuación 

comunes. 

Dentro de una metodología que facilita la inclusión del alumnado el refuerzo 

positivo ha de estar presente en todo momento. 

En el caso del programa PISE, el refuerzo positivo es una estrategia común y 

constante, utilizada tanto por el profesor de la materia práctica como por parte 

de la profesora de las materias teóricas. 

En la manera de hacer de los profesores del PISE siempre estaba presente el 

refuerzo positivo hacia los alumnos para motivarlos y hacerles un feedback en 

su progreso. Lo mismo sucede en el caso del APE; la profesora de apoyo 1 

refuerza los progresos de los alumnos. 

En general la metodología del profesorado del PIE es tradicional, con una serie 

de rutinas que se repten sesión tras sesión. El docente tiene el rol de 
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protagonista, iniciando las clases con una explicación magistral a la que sigue 

una propuesta de actividades, que pueden ser o no ser realizadas por los 

alumnos. Este patrón es contrario a lo que está expuesto en el documento del 

proyecto PIE en el que se concretan las siguientes prioridades: 

5. Globalización. Los contenidos siempre que sea posible no se presentan 
ligados a asignaturas. Cuando se estudian aspectos de la realidad se 
intenta dar un enfoque multidisciplinario desde las diferentes áreas 
curriculares. 

6. Partir de los conocimientos previos. Como punto de partida se 
contemplan los conocimientos que los alumnos tienen de la realidad a 
estudiar buscando por un lado la motivación hacia el aprendizaje y por 
otro la construcción personal del conocimiento (aprendizaje significativo). 

7. Partir de sus intereses. En la medida de lo posible se procura que los 
alumnos participen eligiendo aquello que quieren estudiar y profundizar. 
Esto hace que se sientan protagonistas de su aprendizaje y ganen en 
compromiso y motivación. 

8. Sentido práctico. Con los alumnos tan desmotivados se considera 
necesario que lo que se haga en el centro tenga aplicación en la vida 
cotidiana. El aprendizaje tiene que tener sentido y servir para resolver 
problemas de su contexto inmediato. 

9. Carácter manipulativo. Se intenta escapar de las tareas de lápiz y papel 
que ellos asocian a experiencias de fracaso, promocionando en la 
medida de lo posible actividades alternativas. 

10. Dinámico. El ritmo de las actividades, la variedad, la duración corta de 
las mismas y la dificultad asequible tiene que ser la base sobre la cual 
se cree una dinámica de trabajo y unos hábitos de estudio. 

11. Especial importancia de los procedimientos. Se hace especial hincapié a 
los procedimientos debido a la falta de hábitos de estudio y de 
habilidades para representar y expresar lo que se ha aprendido. 

12. Valoración y refuerzo constante de las actitudes. Para aumentar la 
autoestima y la motivación, las actitudes positivas hacia el aprendizaje y 
hacia el clima de trabajo han de ser constantemente reforzados. 

Estos puntos son una declaración de intenciones que luego no se traducen en 

la práctica: Los contenidos no se trabajan de manera globalizada; los 

conocimientos previos de los alumnos no se tienen en cuenta, y en el peor de 

los casos se desconocen; los alumnos no son protagonistas de su aprendizaje 

y por tanto éste no parte de sus intereses y motivaciones; a menudo lo que se 

hace en clase no tiene aplicación en la vida cotidiana, no se trabaja sobre 
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problemas que se puedan encontrar fuera del instituto; las tareas de lápiz y 

papel son las que mayormente ocupan el tiempo de las clases; la dinámica de 

trabajo no ayuda que los alumnos adquieran hábitos de estudio; más que 

trabajar con procedimientos se trabaja con conceptos; no se trabaja en un 

clima emocional adecuado para el aprendizaje lo que repetidamente refuerza 

determinados comportamientos. 

Todo lo contrario sucede en el PISE; en el proyecto se especifica la 

metodología, más conveniente para trabajar con los alumnos y ésta es llevada 

a cabo por el profesorado de este programa. 

A continuación aparecen algunos párrafos del proyecto: 

Teniendo en cuenta las características del alumnado, hemos de trabajar 
todos los aspectos del programa, desde su realidad socioeducativa y 
desde sus intereses y siempre encaminando todos los objetivos y 
contenidos hacia la realidad y las necesidades del mundo laboral actual. 

Por lo tanto las clases tendrán que ser poco teóricas, donde se aprende 
de la práctica, hacerlas lo más participativas posible, y procurar 
mantener la atención de los jóvenes a través de los intereses de cada 
uno. 

En el área de formación básica se trabajarán las competencias que se 
establecen, el profesor llevará a cabo las actividades educativas y 
formativas y, por otra parte, en el área práctica el profesor técnico será el 
encargado de dar las pautas necesarias para llevar adelante el trabajo 
que se les encargue y aprender a la vez el manejo de todo aquello que 
requiere este taller.  

La enseñanza se hará adaptando a las competencias curriculares y a las 
necesidades del alumnado. Se partirá, entonces, de los conocimientos 
previos de los alumnos y se respetaran los ritmos personales de 
aprendizaje. Las materias instrumentales se tienen que trabajar desde 
un enfoque globalizado. 

Si nos fijamos en cada uno de los profesores del PIE la metodología que utiliza 

el de Ciencias Naturales y la de Lengua y Literatura Castellana se fundamenta 

en el siguiente esquema: explicación — copiar de la pizarra — actividades del 

libro. En las clases de Lengua y Literatura Castellana el esquema es el mismo 

sólo que dedica menos tiempo a copiar de la pizarra. 
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Explicaciones extensas incluso ocupando la duración de una sesión es a 

menudo una característica de la metodología que utiliza el profesor de Ciencias 

Naturales. En estas situaciones los alumnos además de escuchar básicamente 

lo que tienen que hacer es copiar lo que está escrito en la pizarra y el docente, 

antes de finalizar la clase, se pasea por las mesas para ver lo que han hecho 

los alumnos. 

Llegados hasta aquí es importante destacar que los alumnos no se sentían 

motivados con la propuesta de actividades y la metodología de las tres 

asignaturas observadas (Ciencias Naturales, Lengua y Literatura Castellana y 

Educación Física). Durante las entrevistas con los alumnos explican, sin 

embargo, que con la profesora de Matemáticas trabajan, les motiva; por este 

motivo decidí realizar una entrevista a esta docente que manifiesta literalmente: 

Has de ser muy adaptable, es decir, tú cuando comienzas el curso haces 
una programación. Tú crees que son chicos de 2º de ESO y lo que 
haces es intentar seguir el currículum de 2º de ESO pero después ves, 
que tienes que ir cambiando la programación y adaptándola al ritmo, la 
velocidad de aprendizaje y nunca suele coincidir con lo que tú tenias 
pensado al principio de curso. 

Vas haciendo Matemáticas y trabajas las normas; por ejemplo una 
técnica que me funciona muy bien con ellos es corregir todas las 
actividades en la pizarra, cada uno lo hace y siempre hacemos la misma 
rotación y ellos ya saben que al cabo de dos ejercicios le tocará a él, por 
lo tanto se concentran. Tal vez no hacen todos los ejercicios, pero se 
concentran en hacer el suyo en el cuaderno y después cuando salen a 
hacerlo en la pizarra si está, bien pues perfecto, y si está mal lo 
corregimos entre todos y es una manera de hacer dinámica y procurar 
que los que están sentados respeten al que está en la pizarra, que no le 
insulten, que no le miren como va vestido, y como no que los que están 
sentados que no se tiren las gomas entre ellos, que no se roben el 
cuaderno. 

Cuando se ha hablado de las actitudes y de las acciones y reacciones del 

profesorado ya se ha mencionado que la permisividad, la falta de límites, etc. 

son una característica en las clases del PIE que afecta al desarrollo del trabajo 

en el aula, a la manera de hacer del profesorado que con una “venda en los 

ojos” continua con su discurso (explicación – copiado – actividades). 

El trabajo individualizado, tener en cuenta las características y necesidades de 

los alumnos, el rol de guía del aprendizaje, una dinámica activa y participativa, 
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etc., es lo que caracteriza la metodología de la profesora de formación básica 

del PISE. Además se anticipa a las posibles dificultades de los alumnos y se 

preocupa por el proceso y no por el resultado final del aprendizaje, haciendo 

preguntas constantes a los alumnos: “¿Cómo va? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo 

entiendes? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Necesitas ayuda?” 

Profesora: ¿Cómo llevas dividir? 

Juan: No lo sé. Esto lo hacíamos en el curso de chapa y pintura. 

(El alumno comienza el ejercicio y la profesora va supervisando el 
proceso aportando la ayuda imprescindible). 

(PISE- 3/12/2009). 

Profesora: ¿Qué tal va Sam? ¿Entiendes bien la lectura? 

Sam: Sí.  

(PISE- 11/12/2009). 

Profesora: Juan, ¿Cómo lo llevas? 

Juan: Bien  

Profesora: No dices nada, estás silencioso hoy. 

(PISE- 11/12/2009). 

Por lo que respecta al profesor de la materia practica su metodología se basa 

fundamentalmente en el modelaje, es decir el profesor es el modelo a la hora 

de enseñar técnicas y la utilización de diferentes herramientas. El docente no 

les obliga a trabajar, sino que son los alumnos entre ellos los que se van 

motivando y ayudando en el inicio de las actividades y en su desarrollo. En 

palabras del profesor: “No les obligo a trabajar, poco a poco son ellos los que 

trabajan” (PISE- 5/02/2010). 

Atención aparte merece el APE por lo que supone que en el mismo momento 

estén dos profesores en el aula, el de área y el de apoyo. En las clases 

observadas de Lengua y Literatura Catalana y Matemáticas, con una 

metodología tradicional, las actuaciones se dirigen al grupo clase sin realizar 

intervenciones individualizadas esto sobretodo se observa en las clases de 

Matemáticas en las que la profesora transfiere su responsabilidad de enseñar a 

todos al profesor de apoyo respecto a los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  
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La siguiente situación ejemplifica esto: 

Tener dos profesores no les importa nada a los alumnos, y muchos, 
como las Matemáticas son un hueso te piden apoyo a ti, además te ven 
a ti como su profesor cosa que no me gusta nada. 

Más adelante se tratará el modelo de apoyo pero es importante destacar 

algunos aspectos relacionados con la metodología de trabajo en la clase. La 

intervención individualizada, a través de explicaciones individuales y en voz 

baja para no “molestar” la dinámica del aula es lo más característico. 

No obstante, existen diferencias destacables entre la profesora de apoyo 1 que 

trabaja en el área de Lengua y Literatura Catalana i el profesor de apoyo 2 en 

las clases de Matemáticas. La primera tiene un control de las situaciones y 

facilita el trabajo de los alumnos en la clase; el segundo con su actitud de 

“colega”, no enseña, no tienen exigencia ni control del comportamiento de los 

alumnos. Esto hace que el alumnado a los que realiza apoyo se comporten de 

una manera diferente en función del profesor de apoyo. 

Por último, no es nada desdeñable hacer una referencia al Plan de Atención a 

la Diversidad del centro se establece: 

Es imprescindible programar, en las sesiones lectivas con apoyo, 
actividades de tipo procedimental y actitudinal que favorezcan los 
agrupamientos flexibles, la dinamización del grupo y las actividades de 
aprendizaje cooperativo. 

En la práctica, en las dos áreas lo procedimental se basa en el libro de texto y 

el trabajo cooperativo no existe. De nuevo podemos decir que “el papel lo 

aguanta todo”. 
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6.2.3. La atención a la diversidad 

6.2.3.1. Exclusión versus inclusión: un camino o todo lo contrario 

Para que los alumnos puedan estar incluidos en su contexto educativo han de 

poder participar en todas y cada una de las actividades que en él se desarrolla. 

El PIE y el PISE son medidas extraordinarias que se organizan para un 

colectivo de alumnos muy determinado. Medidas que son excluyentes por el 

hecho ya no solo de ser excepcionales sino también por las implicaciones que 

tienen en el proceso de escolarización de los alumnos. Cuando hablamos de 

apoyo educativo es evidente que no se está haciendo referencia a una 

estrategia de exclusión, como modelo, pero en el caso analizado no se 

aprovechan las posibilidades de esta medida para favorecer la inclusión de 

estos alumnos a lo largo de su escolarización. 

A pesar de que las tres modalidades puedan parecer normalizadas en la vida 

de los centros en realidad las personas que las conforman están excluidas. Un 

análisis detenido nos permitirá vislumbrar la vivencia del profesorado y aún 

mejor la del alumnado. Vivencia nada desdeñable si tenemos en cuenta que 

ayuda o dificulta el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso del PIE, los alumnos no participan en las actividades lúdicas o 

extraescolares que realizan los iguales. Y no participan porque físicamente la 

ubicación de su aula se encuentra totalmente separada y diferenciada de las 

demás aulas, aislada.  

El aula del PIE se había construido específicamente para estos alumnos; un 

aula en el patio, alejada del edificio donde se encontraban las aulas ordinarias, 

los departamentos educativos, la administración y el bar del centro. 

Esta aula se sitúa en el patio, al lado del pabellón deportivo; y sus dimensiones 

son más reducidas que las de un aula ordinaria. La dotación es escasa; así por 

ejemplo no tienen calefacción. 
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La profesora de Lengua y Literatura Castellana expresa sobre esto: 

Lo peor que me ha parecido es que estén allí apartados completamente 
a nivel espacial, totalmente apartados y que las condiciones de la clase 
es bastante terrible en cuanto a condiciones sonoras, frío y calor (…), 
tampoco les han dejado hacer salidas, no les han dejado participar en 
cosas que otros sí que han hecho. (…) Totalmente apartados de los 
compañeros porque oye también se tienen que relacionar, ¿no? 

Del mismo modo la profesora de Educación Física 2, también tiene la misma 

opinión: “Se les ve como un problema, de hecho, ¿Dónde están ubicados? Es 

que solo ya donde los tienes ubicados dentro del centro ya es súper 

discriminatorio”. 

De alguna manera la profesora de Educación Física 2 está diciendo que la 

decisión de ubicar esta aula apartada del resto no es inocente, y no lo es 

porque como señala ésta al ver exclusivamente los problemas de los alumnos, 

molestos por su comportamiento, se les aísla. A pesar de que la mayoría de 

docentes consideran esta ubicación no adecuada, el mal ya está hecho y 

cambiar esta situación no solo supondría reubicar a los alumnos sino, 

fundamentalmente pensar en otro modelo de intervención más acorde con los 

planteamientos de la educación inclusiva. 

Los alumnos tienen sentimientos, los alumnos saben por qué están en ese 

espacio y son contundentes en sus manifestaciones: 

Carmen: La clase está separada del instituto y nunca hacemos nada 
que hacen los de 2º de ESO. No me encanta, me gusta más un 2º de 
ESO normal porque estás con más gente, es que yo soy la única chica. 

David: La clase es lo peor, es que es una mierda. Solo hay eco, tú dices 
una palabra y hay eco. La música del polideportivo que se oye todo el 
rato. Es imposible hacer clase, luego quieren que te concentres y 
trabajes, no puedes porque está Elvis Preisley ahí sonando en el 
polideportivo, ¡es imposible! En invierno en esa clase te mueres de frío, 
todos con chaquetas y todo, yo estuve sin venir porque estaba enfermo y 
no nos dejan ir a la biblioteca que tiene calefacción ni nada y los otros 
alumnos están en sus clases con radiadores (…) Tienen nuestras 
ventanas de la clase con candado y ahora en verano estamos todos 
sudando y nos estamos muriendo de calor, siempre ahora no porque son 
las 8 de la mañana pero ya cuando son la una y se lo decimos al jefe de 
estudios y no hace caso, le dijimos lo del ruido y puso unos pantalones 
al lado de la puerta que están allí en el suelo. 
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Denis: La clase es una mierda es como una jaula: hay eco y cuando 
hacen Educación Física nos miran todo el rato como si fuésemos 
anormales. En invierno hace frío. Cuando los alumnos van a hacer 
natación te quedan mirando mientras que hacemos clase y se quedan 
riendo y mirando como diciendo que hacen estos. Si me preguntan a que 
clase voy, se lo digo y los demás dicen ¡joder pobrecillo! Además con el 
eco y todo cuando acabamos se lo decimos al profesor si podemos ir a 
una clase normal a estudiar los siete y nos dice que no, es que pasan de 
nosotros y no nos dejan, se lo decimos pero pasan de nosotros. Es 
negativo el eco porque la puerta de abajo es de metal y va mal y hay 
más eco. El jefe de estudios puso unos pantalones debajo de la raja 
para que se escuche menos y nos dijo traer pósters y así no se escucha 
tanto, pero no hizo nada (…) ¡En esta clase hace una calor! y encima no 
nos dejan ni abrir la ventana, tienen la ventana con llave como si 
fuéramos delincuentes que nos fuéramos a escapar ni nada y un aparato 
de aire acondicionado que nos han puesto de mierda. 

José: Lo más negativo de este año ha sido pasar todo el curso ahí en 
esa clase. 

El profesorado del PIE era unánime al manifestar que esta aula no sólo no era 

adecuada sino que dificultaba el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la 

memoria de final de curso se reflejaron todos los inconvenientes que tenía esta 

ubicación. 

La queja del profesorado del PIE tuvo efectos al año siguiente. Se habilitó un 

aula en la zona de los departamentos didácticos, lo más lejos posible de las 

aulas de sus compañeros. La directora del centro explica así el cambio de 

ubicación: 

Los ubicamos en un lugar horrible por lo tanto pensamos que gran parte 
del fracaso del primer año fue a causa de la ubicación. Tenían un aula 
en el patio, un aula que era del ciclo formativo de actividades deportivas 
que se comunicaba con el gimnasio, que es idónea (…), les ubicamos 
allí porque no teníamos sitio, porque ellos se sentían todavía más fuera 
del centro, es decir en un patio, era más fácil esconderse para no ir a 
clase porque tenían acceso directo al patio y entonces este año hemos 
mejorado por esto aunque aún sea mejorable. Entonces este año les 
pusimos en un aula que antiguamente era un aula de video, es un aula 
pequeña que creo que está bien y que está ubicada al lado de los 
departamentos, esto puede tener dos lecturas del éxito de la ubicación, 
por parte del equipo directivo fantástico porque han estado ubicados 
entre el profesorado lo que ha supuesto que han estado perfectamente 
controlados, no se han fugado, se ha sabido en todo momento hacia 
dónde iban, han estado perfectamente controlados, pero para los 
departamentos hay algunos profesores que están molestos porque 



Segunda parte  

 
 

238 

 

hacían ruido a su lado pero yo pienso que lo importante de un instituto 
es dar salida a los alumnos que tiene, por lo tanto de alguna manera 
intentaremos paliar al máximo esto pero en ningún momento se 
planteará sacarlos al patio otra vez porque lo que necesitan estos 
jóvenes es estar dentro del recinto y estar muy controlados y cuanto más 
cerca de los profesores estén más controlados los tendremos. 

No hace falta leer entre líneas, el mensaje es bastante explícito: lo importante, 

lo relevante es el control de los alumnos que no creen problemas ni conflictos, 

y es totalmente secundario las condiciones en las que se han encontrado 

durante un curso escolar como si éstas nada tuvieran que ver con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje; dicho de otra manera, enseñar y aprender aquí es 

lo de menos, y lo más es que cuanto más desapercibidos pasen mejor. 

¿Los alumnos asisten al instituto para ser controlados? ¿O para aprender a 

autorregularse? ¿Asisten al instituto para formarse junto a otros que tienen 

problemas de comportamiento o para aprender y formarse con sus iguales? 

¿Es este el camino hacia la inclusión?  

En el APE es obvio que los alumnos comparten con el resto un espacio 

ordinario, lo que no quiere decir que estén incluidos, en cambio en el PISE 

aunque el programa esté fuera del instituto, el espacio está perfectamente 

integrado en el contexto (el aula y el taller no están apartados de las 

instalaciones comunes del puerto deportivo). Los alumnos se sienten 

estimulados en ese ambiente, un ambiente que les es acogedor y muy 

diferente al que han tenido que vivir en el instituto. Así lo expresan dos de ellos: 

Sam: Una de las cosas más positivas de este curso y de este año es 
estar aquí en el puerto, solecito, verano que ya llega, esto me mola 
mucho (…). 

Manu: Lo mejor el ambiente que hay, el fresquito que viene del mar (…). 

O la profesora de formación básica: 

Están en un espacio totalmente abierto y no tiene nada que ver con un 
instituto, tienen un aula donde tienen las clases teóricas pero es un aula 
que la puerta siempre está abierta. 

Otro aspecto importante a considerar es la visión que tienen de estos alumnos 

los profesores, y los compañeros desde la perspectiva de sus profesores y de 

ellos mismos. 
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Para empezar es importante señalar que los alumnos del PIE se autoperciben 

negativamente, mientras que los alumnos que reciben apoyo educativo no. Si 

bien los alumnos del PISE se encuentran a gusto en ese contexto y ahora 

tienen una visión positiva de ellos mismos, tenían una visión opuesta durante 

los años de instituto por las experiencias que habían vivido. 

Los alumnos del PIE no se sienten bien en el instituto y además creen que el 

resto de agentes educativos les ven como alumnos con menos capacidad 

intelectual; incluso sienten que no reciben el mismo trato que los demás. La 

siguiente alumna es clara en su manifestación: 

Carmen: Siempre piensan mal de nosotros: no saben estudiar, nunca 
haces nada, no vas a hacer nada en tu vida. Esto no nos lo dicen todos 
nuestros profes pero hay algunos que sí. (…) también los profes siempre 
piensan mal de los chicos, que no quieren estudiar, que estamos en la 
clase porque somos tontos... 

Del mismo modo, otros alumnos expresan:  

David: Te tratan como a un tonto la gente (profes y alumnos). Te tratan 
diferente o sea, a lo mejor hay profes también que te tratan con cuidado 
porque a lo mejor se piensan que luego te cabreas y la lías y todo y te 
ponen amonestación. 

Sandro: Y los demás del instituto nos ven como tontos, las cosas como 
son. Tontos y que vamos a acabar mal debajo de un puente o algo así. Y 
los profesores también nos ven mal. Yo es lo que pienso. 

Es importante destacar que la percepción negativa no es exclusiva de los 

profesores que tienen estos alumnos, otros docentes, que se dejan llevar por lo 

que han oído, por tópicos asumen de inmediato la etiqueta negativa de estos 

alumnos que se muestra cuando tienen que tratarlos (cuando hacen una 

guardia, durante el patio, etc.). Esto les hace diferentes, se sienten diferentes lo 

que les afecta en su autoestima. Así lo expresa David: 

Porque muchos profesores de guardia los ves que llegan y ya llegan 
como… jolín esta clase y entran ya cabreados, ¡venga sentaros!, y no se 
que ¿sabes? Y a lo mejor no saben ni lo que somos. En otra clase es 
diferente. Todos los profesores se piensan… ya nos ven con la 
reputación de la clase y yo creo que eso ya no se puede cambiar. 

Los alumnos, en general, piensan que una vez que les han etiquetado, que se 

han ganado una fama, una reputación de alumnos con problemas y conflictos, 
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no tiene vuelta atrás, es la profecía que se autocumple, es un círculo vicioso 

que impide enormemente la inclusión de estos alumnos. Fama que les es 

recordada por la profesora de Lengua y Literatura castellana: “teniendo la fama 

que tenéis no os arriesguéis a hacer cosas con peligro porque os expulsan” 

(PIE- 2/02/1010). 

Los alumnos del APE no manifestaban tan abiertamente la visión que tenían 

los demás de ellos, pero sí que reclaman más atención y más respeto. En este 

sentido Mario señala: 

A mí no me gusta que no te respeten los compañeros, los profesores, 
(…), tengo un profesor como el de plástica que tú le llamas, le pides 
ayuda y dice ¡ahora vengo! Y no viene ni en tres horas y tampoco me 
gusta que a uno como a mí me pongan un examen más fácil que a los 
demás, eso son cosas que no me gustan; es que por ejemplo todos los 
de mi clase han utilizado calculadora y yo sin, y yo saco un 6 y algunos 
un 10 con calculadora. Se lo he dicho a mi madre y me ha dicho 
¡entonces ahora lo repites!, y le he dicho que no. 

En el lado opuesto del PIE se encuentran los alumnos del PISE, ya que 

manifiestan que sus profesores tienen una visión positiva de ellos; además, 

remarcan el clima favorable con el que se encuentran en ese contexto, que se 

ve propiciado por las actitudes y actuaciones de todo el personal del puerto 

deportivo y de sus profesores. 

En palabras de los alumnos: 

Sam: Lo más positivo de este año son las amistades, la gente que me 
rodea, la verdad que sí porque yo soy muy amistoso, me gusta hablar 
con la gente, expresarme, que me escuchen y ellos lo hacen. 

Manu: El ambiente que hay, el fresquito que viene del mar (…). Me 
preguntan ¿qué tengo que hacer para ir ahí? Pues portarte mal. Te 
dejan libertad, te ayudan a estudiar. 

Martín: ¡Guay! Ha sido fácil integrarme y no sé el por qué. Bueno, se 
han abierto más y me escuchan más. 

Si nos centramos en la visión que tiene el profesorado sobre estos alumnos se 

aprecian respuestas muy variopintas. 

Los alumnos que cursan el PIE son un problema para la comunidad educativa. 

Al percibirlos como un problema, se les saca del aula ordinaria para ubicarlos 
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en otro lugar con un programa específico. Los objetivos sobre papel, como ya 

hemos visto son unos pero la realidad del PIE es otra muy diferente, lo que se 

ofrece no es acorde a las necesidades y características de estos alumnos. 

Lo que dice la profesora de Lengua y Literatura Castellana tiene mucho 

contenido: 

Hombre podría valer la pena trabajar así, pero a lo mejor con otro tipo de 
programa diferente, es decir, no intentando hacer lo mismo que hacen 
otros segundos por ejemplo. Me puede parecer bien que estén todos 
juntos este perfil de alumnos siempre y cuando no hagan lo mismo que 
los demás porque no son iguales que los demás al fin y al cabo tienen 
algo diferente. Algo más enfocado con más prácticas, algo del 
currículum que sea adaptado de lo que hacen los demás.  

Las palabras de esta profesora no solo son negativas sino que esconden el 

deseo de que estos alumnos estén ya fuera del instituto (en el mejor de los 

casos en un PISE). La exclusión está servida, con esta visión de los alumnos, 

que no es aislada ni puntual se abre una “llaga” en el proceso educativo de 

estos alumnos. 

La misma profesora añade: 

Les ven como los malos del instituto. Los malos en el sentido de malos 
de comportamiento y malos de los tontos, o sea dicho por ellos no por 
mí, ellos mismos se autodefinen como la clase de los tontos, o la clase 
de los malos, es como se consideran, también a veces son un poco 
líderes porque al ser los malos son los jefecillos ¿no?  

La Dirección del centro los ve como algo que ocultar que tapar, y que no 
pueden estar en una clase normal lógicamente porque no conviene 
tenerlos aquí en una.  

Y el Departamento de Orientación los ve un problema que hay que 
intentar resolver creo, pero que no se dan los medios, no se permite 
intentar enfocarlo de otra manera pero yo creo que también se ve como 
un problema. 

Al igual que la anterior, la profesora de Educación Física 2 considera que tanto 

la dirección del centro como el Departamento de Orientación ven a estos 

alumnos como un problema; así expresa:  

La Dirección los ve como un problema y el Departamento de Orientación 
yo no sé si dan apoyo a este programa, pero también los ven como un 
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problema, porque hablando con una profesora que ha hecho clase allí ha 
acabado hasta aquí arriba, pero es que el grupo es una bomba. 

De nuevo, otro docente, el de Educación Física reitera como su compañera que 

la Dirección del centro: “lo que hace es, un poco hablando mal, limpiarse las 

manos y hacer este grupo según ellos para evitar conflictos en las clases”. 

La profesora de Matemáticas19 cita al respecto:  

Son vistos como los tontos o como los malos, está claro, de hecho 
tienen su rol y su etiqueta y de ahí ya no los sacas. La Dirección del 
centro si los mete ahí es porque no ve que tengan ningún futuro 
académico muy viable. 

Para los docentes el PIE es la mejor opción, (aunque no les gusta ni saben 

trabajar con este grupo) y piensan que en un aula ordinaria la actitud negativa 

de estos alumnos sería la misma; está claro que no confían en su capacidad de 

cambio y mejora, lo que explicitan, pero lo peor es que no confían en ellos 

mismos y esto no lo explicitan. En esta línea se manifiesta la profesora de 

Lengua y Literatura Castellana: 

Tienen una actitud muy negativa. Ellos se quejan de que realmente 
están todos juntos y que son los apartados pero estoy segura que en un 
grupo normal hubieran tenido la misma actitud prácticamente y les 
hubieran seguido dos o tres y hubieran hecho lo mismo prácticamente. 

Por su parte el profesor de Educación Física 1 considera que la actitud puede 

variar, hecho que pudo comprobar cuando el grupo mejoró al compartir las 

sesiones de Educación Física con un grupo de 2º de ESO y con otra profesora 

de Educación Física. De ahí que en un momento dado considere como muy 

negativo tener a todos los alumnos con alteraciones de comportamiento 

agrupados: 

Yo creo, que al hacer así como un gueto digamos, la actitud empeora. 
Digamos que es como retroactivo, o sea uno que se comporta 
medianamente bien se une al grupito de los que se portan mal y acaba 
portándose mal. 

Tanto la Dirección como el Departamento de Orientación tienen una visión 

restrictiva de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje fijándose en 

                                                           
19

 Recordar que las clases de esta profesora no fueron observadas pero pude hacerle una 

entrevista a raíz de los comentarios de los alumnos de que en sus clases aprendían. 
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exceso en las dificultades y aspectos negativos de los alumnos, y no en sus 

posibilidades y en sus necesidades, olvidando que estos adolescentes, si 

pudieran estarían fuera del instituto pero están obligados a hacerlo hasta los 16 

años. Cabe entender aquí que hay alternativas para atender a estos alumnos y 

no pasan justamente por la creación de medidas extraordinarias.  

Es remarcable, en palabras del profesor de Ciencias Naturales, (también 

orientador del centro) la “dejadez” del Departamento de Orientación respecto al 

funcionamiento del PIE ya que nunca este programa fue tratado en las 

reuniones de coordinación, teniendo en cuenta que el profesorado del PIE, 

excepto el de Educación Física y el de Restauración, formaban parte de este 

departamento. 

Si fijamos la mirada en el PISE, los docentes tienen una visión bien distinta de 

sus alumnos. Para ambos profesores tienen las mismas características que los 

que están en el instituto pero por el hecho de estar fuera del centro se sienten 

más fuertes y los demás alumnos los ven con autoridad. La profesora de 

formación básica: “Son chavales iguales que los que hay en el instituto y es 

mucho más fácil trabajar con ellos porque el grupo es mucho más reducido”. Y 

añade que es un grupo en el que hay diferencias entre ellos, se ven distintos 

por las circunstancias que les rodean: 

Hemos tenido además este año la novedad de que teníamos chicos del 
instituto que no estaban en libertad vigilada y ellos no se veían como los 
demás que tenían libertad vigilada y realmente son lo mismo, la única 
diferencia era que a unos les habían pillado y a otros no. Pero sí que 
entre ellos tienen prejuicios pero hasta que se conocen y hacen grupo. 

Para el profesor del área práctica estos alumnos tienen un rol superior al de los 

demás, expresando lo siguiente: “Ellos tienen el rol de fuertes, de chulos y 

como lo saben allí siempre crecen cuando entran a su instituto crecen un 

palmo, la manera de caminar… y los otros, claro, con este rol que ellos 

tienen…”. 

Desde el punto de vista de los dos docentes, tanto la Dirección del instituto 

como el Departamento de Orientación ven este programa como una salida a la 

problemática que tenían con el comportamiento de estos alumnos, es decir, 
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antes estaban en el centro y ahora están fuera, y por tanto el problema ya no lo 

viven como suyo a pesar de que estos alumnos sigan adscritos a su instituto. 

La profesora lo manifiesta de esta manera: “La dirección del centro los ve con... 

¡qué bien que estén haciendo el programa! Pero están fuera”. Y el profesor de 

taller lo enuncia como sigue: “La dirección los ve como un problema y con 

nosotros ven el cielo abierto”. 

A diferencia de lo que sucede con el PIE, el Departamento de Orientación se 

coordina con los profesionales del PISE, mostrando una actitud favorable hacia 

el programa y sobre todo hacia los alumnos; claro está que la visión ha 

cambiado porque los alumnos ya no están físicamente en el centro. Al respecto 

la profesora se pronuncia: 

La orientadora ha venido a diferentes reuniones y también se han 
implicado bastante con el programa. Yo creo que en el momento que los 
derivan con nosotros es bueno para ellos, que se vayan allí (refiriéndose 
fuera del centro), pero luego yo creo que también han visto como 
funciona el programa y están interesados en seguir trabajando con 
nosotros. 

De los alumnos que reciben apoyo educativo se tiene una visión muy variada 

en función del profesorado y del estilo de apoyo. Pero centrándonos en la 

Dirección del instituto y en el Departamento de Orientación cabe decir que 

existen unas bases aceptadas, sobre papel, como es el caso del apoyo dentro 

del aula. No obstante, con esta medida lo que se pretende, por parte de la 

dirección, es contentar a los colectivos implicados; a los profesionales del 

departamento de orientación porque consideran que el apoyo no debe 

realizarse fuera del aula, y al profesorado de los departamentos didácticos, a 

los que se les permite asumir con exclusividad la dinámica del aula, sin contar 

con los profesores de apoyo, y de ahí que el trabajo coordinado no sea 

efectivo. 

Desde este planteamiento la visión del profesorado de materia y de apoyo es 

bien distinta, alimentada por un modelo de intervención que divide a los 

profesionales: los de materia no son responsables de los alumnos con 

dificultades y problemáticas, los de apoyo son los responsables de su 
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aprendizaje y a menudo asumen ese papel porque el centro como organización 

no facilita otra cosa. De esta forma lo indica el profesor de apoyo 2: 

El departamento tiene un sentimiento diferente a los demás. Son 
nuestros chicos y no los vemos igual tenemos un sentimiento de 
protección y de ayudarlos. 

El mismo profesor insiste en esta visión dividida que existe entre los docentes 

de materia y los de apoyo, remarcando que si por los primeros fuera los 

alumnos con alteraciones de comportamiento no estarían en el aula ordinaria. 

Así, expone:  

Los demás profesores ven a estos chicos como alumnos que molestan 
dentro del aula, que tendrían que tener un taller, que tendrían que estar 
fuera del aula y que no son aptos para el mundo educativo (…), todos 
los alumnos con necesidades y con problemas están preparados para 
PISES, PQPIS todos propuestos para sacarlos fuera del aula. 

Esta visión de los alumnos deja en manos de la suerte su futuro, porque 

dependiendo de los profesionales que trabajen con ellos tendrán más 

posibilidades o menos de progresar desde el currículum común en el aula 

ordinaria, o no. 

¿Qué percepción tienen los alumnos sobre lo que opinan sus familias de ellos?  

En el primer capítulo nos referíamos a la adolescencia; un período 

caracterizado por cambios en la transición hacia la edad adulta. En esta etapa 

los adolescentes intentan descentrarse de la familia, a la que otorgan un papel 

secundario, y las amistades adquieren un papel principal, necesitan 

identificarse con un grupo de iguales. A pesar de esto, para los alumnos sus 

familias juegan un rol importante.  

Los alumnos que reciben apoyo educativo son más reacios a pensar cómo les 

ven sus familiares; sin embargo, tanto los que asisten al grupo PISE como al 

PIE manifiestan, en general, tener una gran confianza en su familia y tienen la 

percepción de que están contentos con ellos, son capaces de hablar de esta 

percepción. 
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Mario, que está en el aula ordinaria y recibe apoyo educativo, habla así de lo 

que opina su familia de él:  

Mi madre de nota me pondría un cero porque nunca estudio, nunca hago 
algo. Vengo a casa, como, me bebo algo y me meto en la cama a dormir 
un poco y luego me cojo la tabla y me voy, es lo único que hago. Yo 
mismo me siento muy mal. Yo creo que podría mejorar bastante. Claro 
que se preocupan, tienen miedo de que me peguen algún día muy fuerte 
en el instituto, de eso tienen miedo. No sé, no te lo voy a contestar si 
están contentos conmigo. No te lo puedo contestar porque me da rabia. 
No, no lo quiero decir.  

Jorge, también del APE, lo expresa de una manera muy distinta a la de Mario:  

Están contentos me pondrían de nota un 10. Se preocupaban mucho, 
demasiado, sobre los estudios han pasado depresiones y todo. Tienen 
Mucha relación con el tutor. Mi madre todos los días llamaba al instituto. 

Una diferencia muy importante entre estos dos alumnos es que la familia de 

Mario no ha mantenido ningún tipo de relación con el centro lo que no ha 

ayudado a mejorar su comportamiento en el instituto; por el contrario, la familia 

de Jorge ha mantenido una relación continua con el tutor durante el curso y 

esto es percibido por el propio alumno como algo muy positivo. 

Veamos, a continuación, cómo es la percepción de los alumnos del PISE: 

Sam: La verdad que muy bien, se portan muy bien conmigo han visto 
mis notas y están felices pero cuando iba a Primaria que traía malas 
notas mi padres me decían ¿qué es esto? Y que me pusiera bien que si 
no me quitan los caprichos, siempre me quitan los caprichos. 

Manu: Están muy contentos, están súper contentos. De que ahora hago 
lo que me dicen y eso ya es mucho. Mis padres prefieren que venga 
aquí. Estaban cansados de verme en mi casa y ahora me dicen te 
echamos de menos por la casa. 

Martin: Mi madre está contenta. Mi madre si pudiera me pondría un 30, 
si se pudiera, pero me pondría un 7 o un 8 porque me ve contento y que 
estoy haciendo algo y no estoy tirado en mi casa tocándome la barriga. 
Sí, se preocupa por mí, cuando estoy en la calle no duerme. Me quiere 
bastante, es la mamá. 

Max: Sí mucho, me pondrían un 10. Ayudo en casa, barro, friego, tiro la 
basura y hago las cuatro cosas; alguna vez, eso sí, me dejan solo algún 
fin de semana la casa, y está limpia, siempre friego todo, todos los 
cuartos además del mío y mi madre alucina. Se piensan que no hago 
nada y luego… 
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Marcos: Yo creo que me pondrían un 8 de nota. Ahora dicen que he 
cambiado, ya no es como antes, ya no voy con la gente que iba antes. 
Están más contentos que antes. 

Los alumnos del PIE son conscientes de que podrían mejorar un poco más y 

así sus padres estarían más contentos con ellos. Denis lo manifiesta de esta 

forma: 

Yo creo que mi padre de nota me pondría un 7 porque yo en mi casa 
trabajo, me lo curro y todo, me porto bien, lo que pasa es que a mi padre 
también le contesto. Por ejemplo, nos peleamos mi hermano y yo y nos 
castiga a los dos. Mi hermano me pega a mí y yo soy la víctima y en vez 
de castigar a mi hermano nos castiga a los dos porque no sabe lo que 
hacer y todos castigados, por eso yo le contesto y por eso me pongo un 
7. Yo creo que podría estar mucho más contento conmigo, mucho más 
porque me lo puedo currar mucho más en los estudios y en colaborar 
más en la casa. 

Una vez que ya hemos contextualizado algunos aspectos que tienen que ver 

con las barreras para la inclusión de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento, ahora es importante hacer referencia a cómo se sienten 

éstos, a sus sentimientos, que al fin y al cabo reflejan también cómo se 

produce la exclusión de los mismos. Su vivencia es, en último término, la 

consecuencia de un proceso que, si bien ya se inicia en la educación primaria, 

se agrava en la secundaria obligatoria. 

¿Qué sienten estos alumnos, se sienten incluidos en el centro? ¿y en su aula? 

¿sienten que pertenecen a un grupo? A continuación se muestran algunas 

evidencias al respecto, anticipando que los alumnos de PISE son los que 

manifiestan sentirse bien, mientras que los del PIE señalan todo lo contrario y 

los del APE se situarían en una posición intermedia (cuadro 15). 
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Grado de bienestar y sentimiento de inclusión del 

alumnado 

Modalidad de Intervención 

Educativa 

Alto PISE 

Medio Apoyo Educativo 

Bajo PIE 

Cuadro 15. Sentimiento de inclusión y bienestar del alumnado en el PISE, APE y PIE. 

 

Sin duda, las barreras antes mencionadas condicionan el sentimiento de estos 

alumnos (ubicación de los espacios, percepción que de ellos tienen los 

diferentes agentes educativos,…) y en el caso del PIE las mismas 

circunstancias del aula en el día a día penetran todavía más en la desventura 

que sienten los alumnos de esta modalidad de intervención. Precisamente 

José, alumno del grupo, expone: “Nosotros éramos una cosa aparte. Una clase 

aparte, como no sé... de marginados, yo no me he sentido bien”. 

De las circunstancias en las que se desarrolla el PIE, una que tiene mucho 

peso se refiere a los robos y a los insultos entre compañeros; esto es común y 

habitual y los alumnos que padecen estos actos se encuentran mal, no se 

sienten apoyados, nadie les ayuda a cambiar la situación que viven en el grupo 

clase. Los alumnos son rotundos en sus manifestaciones: 

Alberto: Me encuentro mal en mi clase, porque están robando todo el 
día y yo lo digo y no nos hacen ni caso y se lo hemos dicho al jefe de 
estudios  y dice que si nos robamos mutuamente no va hacer nada. Yo 
no he robado. Se lo he dicho a mis padres y no dicen nada. Me robaron 
el móvil que vale 365 euros y los jefes de estudios no hicieron nada, no 
ha aparecido y yo sé quién ha sido y no digo nada porque no lo voy a 
conseguir igualmente. Me encuentro mal en la clase porque me quitan 
las cosas. 

Sandro: Bueno, me siento... del 1 al 10 un 6 por la gente de aquí... No 
sé... un 5. Mejoraría que no robaran, que no insultaran, que no se 
metieran con la gente, no sé, cosas así. A mí si se meten conmigo yo 
paso de todo la verdad, yo paso mucho. 
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David: Porque en esta clase hay como delincuentes (…). Aquí pasan un 
poco los profesores ya, y los jefes de estudios sí que pasan de nosotros. 
Cuando le robaron el móvil a Alberto nos dijo qué valía, que le dijésemos 
que lo sacásemos ahora y dijésemos que lo hemos encontrado en el 
patio y no haría nada, solo se quería ir a casa y ya; entonces va 
Alejandro que le han vuelto a quitar cosas, va al jefe de estudios y no le 
dicen nada. Le quitaron un móvil de 400 euros y no ha aparecido. Yo no 
hago eso, yo no soy el que robo ni nada. 

Queda patente que estas vivencias se ven agravadas notablemente por la 

pasividad de la máxima autoridad en temas de disciplina del centro: el jefe de 

estudios. Las acciones señaladas por los alumnos quedan impunes, cosa que 

no pasaría si se tratara de otros alumnos, no existe un trabajo de prevención, lo 

que hace que estas conductas aumenten y proliferen.  

Las situaciones de robo e insultos para algunos alumnos son un 

entretenimiento. Lo que expresa Denis es nada menos que evidente a la vez 

que descorazonador:  

Siempre te estarás riendo porque, siempre hay líos, siempre hay peleas 
y cosas de robos y te divierte, no sé. A mí me divierte porque me gusta 
ver como los demás... por ejemplo, cuando al Vega le robaron me reí un 
montón y no me da pena que le roben. Y a mí no me lo va a hacer, no se 
atreverían, es que a mí si me roban yo voy dando ostias por las clases y 
eso es normal, si me roban lo hago. Lo que pasa es que Vega es tonto y 
se comporta como un niño de sexto. Vega se comporta como un niño de 
sexto y se tiene que comportar ya como un niño del insti. Y ahora con el 
móvil le digo “¡eh! que lo tengo yo” y dice “ya me da igual” y yo le digo 
que intente buscarlo, pregunte... Pero no lo tengo yo, pero no te voy a 
decir quién lo tiene, no se puede decir, es alguien de la clase pero Vega 
sospecha de mí, siempre dice que he sido yo y le digo que al jefe de 
estudios (...). 

Lo más negativo del curso es que le robaran, le insultaran, le pegaran, le 
cogieran sus cosas de trabajo, aunque tenga un bolígrafo, aunque no lo 
vayan a utilizar se lo robarán todo para joder solo, y entonces le 
castigarán por nuestra culpa, le joderemos y todo. 

Para que los alumnos se sientan incluidos es imprescindible que todos los 

agentes implicados en su proceso educativo tengan la intención de que esto 

sea así y ofrezcan una variedad de oportunidades para su participación en los 

contextos ordinarios; y para ello hay que facilitar, primero, su presencia en 

todos los ámbitos y actividades que se lleven a cabo en el centro. 
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Los alumnos del PIE no están presentes, y por consiguiente no participan. 

Como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, la ubicación del aula fuera 

del recinto del instituto (en el patio) no sólo no facilita la presencia y 

participación del alumnado en el conjunto de actividades que se planifican para 

el resto, sino que “el estar fuera” más allá del espacio significa que estos 

alumnos quedan excluidos de la actividad cotidiana del centro. En esta línea, 

cabe remarcar que el grupo PIE no ha realizado salidas extraescolares, 

tampoco ha participado en actividades organizadas transversalmente para todo 

el centro, como el programa eco ambiental que consiste en mantener un aula 

sostenible y utilizar el reciclaje como base, entre otras muchas actividades. Los 

alumnos denuncian esta situación en sus manifestaciones: 

Carmen: Después yo he visto cuando todos los de segundo van de 
excursión menos nosotros, no nos dejan ir de excursión ni nada y no sé 
por qué. No hacemos lo de ecología que lo hace todo el instituto porque 
dice la tutora que no lo hacemos porque hay que trabajar. 

David: ¡Ah! y no salimos de excursión pero me parece que eso es 
normal, sí porque la liaríamos, supongo. Es que no confían en nosotros, 
si nos dieran una oportunidad pues acordamos entre nosotros que nos 
tenemos que portar bien y saldría todo bien, lo que no nos han dado la 
oportunidad y la hemos pedido mil veces. 

Sandro: También no hemos hecho ninguna excursión, apartados de 
todos los grupos de segundo. Hicieron pruebas de Educación Física en 
el patio todos los segundos y nosotros ninguna, la gym cana, la charla 
de las drogas que vino súper tarde que casi se olvida de nosotros. Y yo 
con esto me siento mal y me cabreo con la tutora y dice que ella no tiene 
la culpa y yo le digo “¿ah sí? pues eres nuestra tutora” y me cabrea un 
montón. 

José: No fuimos ni una vez de excursión y nosotros no éramos niños de 
segundo, todos los demás iban a las excursiones y nosotros no. No 
íbamos a ningún sitio porque no hacíamos nada. Nadie se lo ganaba ir 
porque si estamos en la clase quejándonos de todo, de la clase, de todo, 
y es normal que nos quejemos pero nos tenemos que quedar quejando y 
no hacer nada en todo el curso. 

Denis: Y no hemos hecho ninguna excursión, no nos dejan porque dicen 
que si aquí no os portáis imagínate en una excursión se nos escaparéis 
y no sé que más haréis y a mí me parece injusto porque nosotros dijimos 
“te prometemos que no haremos nada” y nos dice “no, no, no confío en 
vosotros”, es injusto porque los demás se pueden ir de excursión y 
nosotros no y luego nos dice que no somos especiales, que somos 
normales como los demás, pues si somos normales nos dejaría ir de 
excursión. 
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Con estas palabras los alumnos reflejan que se sienten excluidos, y se sienten 

así porque en el centro no se hace nada al respecto, todo lo contrario, las 

acciones marcan la diferencia entre el alumnado, en general, y el que está en 

los márgenes, fuera, el alumnado del PIE. Pero ¿cómo se sienten en su grupo? 

Estos alumnos, muy a menudo, reproducen en sus compañeros de clase los 

procesos de exclusión que ellos viven. Es el caso, por ejemplo, de Alberto, 

anteriormente citado, que en el transcurso del año ha sufrido varios robos, 

insultos, agresiones,… de sus iguales. 

Lo más impactante, si cabe, es la permisividad con la que actúan el 

profesorado y los jefes de estudios ante estas conductas; ignoran a los 

alumnos con la “no respuesta”, lo que en cierta manera podría considerarse 

una agresión porque estamos hablando de alumnos menores de edad que son 

responsabilidad del centro. Estas actuaciones por parte de los docentes y de 

los miembros del equipo directivo se normalizan, en el sentido de que tornan 

habituales, en lugar de trabajar los conflictos desde un planteamiento 

preventivo. Esto tiene mucho que ver con la tutoría; tutoría que se incumple al 

no dedicarse las horas a esta tarea puesto que la tutora las consagra a hacer 

contenidos del área curricular que le corresponde. 

Sin embargo, los alumnos echan en falta el trabajo de tutoría, momento que 

sería muy oportuno para tratar los conflictos y las normas de convivencia y, en 

conjunto, para profundizar en hábitos de trabajo y habilidades sociales, conocer 

sus intereses y motivaciones, su estado de ánimo, etc.  

Así lo enuncian los alumnos confirmando la ausencia de tutoría y reclamando 

su necesidad:  

Carmen: Nunca hacemos tutoría, dice la tutora que hay trabajo y a la 
hora de tutoría hacemos catalán o sociales y nunca hablamos de lo que 
pasa en la clase ni lo que pasa en el instituto. Nunca sabemos nada, nos 
enteramos por la otra gente, la tutora no sabe nada, le decimos “hay 
esto…” y ella dice “no lo sé”.  

Denis: Y se lo decimos y hoy es el primer día que hemos hecho tutoría 
en todo el curso o la segunda porque nunca hacemos tutoría. Nunca 
hacemos tutoría, se lo hemos dicho al jefe de estudios y pasa de 
nosotros, antes no nos dejaba ir por los pasillos ahora cada vez que nos 
ve ya dice “buf…”,  ya pasa de nosotros. 
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Sandro: No hacemos tutoría, el miércoles hicimos por casualidad. 

Porque normalmente cuando tenemos tutoría seguro que hacemos 

Catalán. No hablamos de los temas. La tutora pasa de todo, yo veo que 

pasa de todo; que nos roba, se pone “no es mi culpa”. Yo el año pasado 

cuando iba con Carmen de tutora hablábamos los problemas. Y se lo 

decimos al jefe de estudios y también pasa de nosotros. 

Toda esta situación les produce malestar y además no se consideran 

pertenecientes a un grupo; de hecho señalan que sus verdaderos amigos están 

en clases ordinarias. En síntesis, puede decirse que estos alumnos se sienten 

diferentes y se sienten así porque el profesorado, la propia dirección del centro, 

los considera diferentes. Es obvio que la diferencia en sí misma es positiva, es 

una característica inherente a todos los individuos; pero aquí hablamos de trato 

diferente: no tienen oportunidades, se les ignora, se desconfía de ellos, entre 

otras muchas cosas, y su bienestar se ve afectado, así como también su 

autoestima, su autoconcepto. A lo que hay que añadir que no tienen sentido de 

pertenencia al grupo en el que están, no les unen lazos de amistad. 

¿Qué sienten los alumnos del PISE? A diferencia del PIE, los alumnos gozan 

de bienestar, aprecian ser ayudados por sus profesores y respetados por los 

profesionales del puerto deportivo: 

Sam: Aquí súper bien, cómodo. Me encanta. Es una oportunidad muy 
buena y me gusta. 

Manu: Mejor que en el colegio y mejor que en el instituto. Porque aquí al 
menos me tratan bien, me ayudan los dos profesores. 

Por otra parte, en conjunto mantienen una relación buena con sus compañeros. 

Al respecto Max expresa: “Bien. Buena gente... algunos (…). En general con 

mis compañeros de aquí bien”. 

Y los alumnos que reciben apoyo educativo ¿qué sienten? Su sentimiento es 

variable en función del profesor, de la asignatura y de los compañeros. Sin 

embargo, sus respuestas no son demasiado halagüeñas. Jorge expone:  

Depende de cómo empieza la mañana. A mí no me gusta el tema de los 
estudios, me gusta liarla, pero tampoco tenía yo cabeza yo allí. La liaba 
con profesores y alguna vez con alumnos. 
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No les gusta el instituto y están deseando tener 16 años para poder dejarlo. 

Jorge, en una clase de Matemáticas, así lo confirma al decir: “A los dieciséis 

me voy del instituto” (APE- 16/04/2010). 

Querer abandonar el instituto también es un deseo de los alumnos del PIE. 

José es muy categórico al señalar: “Estoy hasta los huevos del insti ¿Por qué 

me expulsan por esto? Ahora que mis padres están contentos” (Lengua y 

Literatura Castellana. PIE- 2/02/2010). 

¿Inclusión del alumnado? No, todo lo contrario. Esto se evidencia en las 

medidas de sanción disciplinaria que en muchas ocasiones recibían los 

alumnos del PIE y del APE. Su presencia, y en el mejor de los casos su 

participación, se veía mermada por expulsiones del centro; expulsiones que 

abarcaban una duración de un día a un mes completo. Tal fue el caso de Raúl, 

alumno del PIE, que fue expulsado durante un mes y al finalizar la sanción ya 

no volvió al instituto. Con los alumnos del PISE era diferente aunque el 

resultado final fuera el mismo; las normas eran muy claras sobre todo respecto 

a las agresiones físicas, hecho por el cual fueron expulsados dos alumnos. 

Por último considero importante hacer hincapié en la cohesión del grupo. Los 

alumnos del PIE, al ser pocos en la clase, se conocen muy bien; conocen entre 

ellos sus puntos débiles lo que determina un tipo de interacción nociva 

(molestarse, agredirse…), actúan donde más duele. Las siguientes situaciones 

lo ejemplifican. 

(Contextualización: Durante la sesión de Ciencias Naturales, David toca 
el peinado de Denis y comienzan a discutir y a pelearse) 

David: Siempre me molesta y se mete con mi hermana. 

Denis: (en silencio) 

Profesor: (los separa) Los dos os hacéis cosas que os molestan. 

(PIE- 2/02/2010). 

(Contextualización: Llega José a la clase de Ciencias Naturales, casi son 
las 8.30h y al entrar sus compañeros gritan). 

Alberto: ¡No, mierda! 

Denis: ¡No, vete, muérete! 

(PIE- 19/01/2010). 
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Las palabras de la profesora de Educación Física 2 radiografían de manera 

acertada la situación que viven los alumnos en el grupo, además de dejar 

evidencia de lo que ella considera respecto a esta modalidad de intervención: 

Se cansan entre ellos, tan pocos chicos y se saben las carencias, se 
conocen tanto que ya no se aguantan ni entre ellos. Yo creo que si se 
reparten uno en cada clase, de acuerdo que los tendríamos en las 
clases pero muchos se podrían salvar; yo creo que sí que se pueden 
enganchar o si no queda uno y ya está pero aquí es uno, el otro, el 
otro... es una bomba. Estas clases a mi no me gustan por esto. 

El grupo del PIE es un grupo desunido, tienen poco que compartir, y la 

dinámica del propio programa no facilita la cohesión. Falta de cohesión que 

pasa a ser, como muchas otras, una barrera para la inclusión. 

A pesar de todo, es apreciable señalar que en las clases de Educación Física 

los alumnos interactuaban mejor con sus iguales de 2º de ESO, su 

comportamiento era muy diferente. Cierto que la interacción se producía 

manteniendo una posición de superioridad pero intentaban relacionarse, 

sentirse del grupo. Esto era propiciado por la profesora de Educación Física 2, 

que confiaba en estos alumnos, en sus posibilidades, y creía del todo 

inoportuno la creación del grupo PIE, “es una bomba” indicaba en el párrafo 

anterior.  

Si del grupo PIE se ha comentado que era un grupo desunido, los alumnos del 

PISE conforman un grupo y comparten intereses y la motivación por los barcos. 

Este sentimiento de pertenencia al grupo era fomentado por el profesorado, 

que desde la proximidad intentaban también que los alumnos los vieran 

además de en su rol de docentes como personas con las que podían bromear 

en algunos momentos. Así por ejemplo la cercanía se potenciaba cuando estos 

profesores utilizaban un vocabulario similar al que utilizan estos adolescentes:  

Profesor de práctica: ¡Habéis ido a jalar! 

(Alumnos se ríen).  

(PISE- 27/11/2009). 

Por otra parte, el profesorado se preocupaba de que cada alumno se sintiera 

importante en el grupo, insistiendo en la relevancia de que la participación de 
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todos era imprescindible para el funcionamiento del mismo. Por esto el 

agradecimiento de los alumnos se hacía notar; al inicio de las observaciones 

los alumnos compraron una tarta y bebidas al profesor de taller por su 

cumpleaños (PISE- 27/11/2009). 

Se trataba de un grupo acogedor; tanto es así que al empezar las 

observaciones tanto el alumnado como el profesorado tuvieron conmigo una 

acogedora bienvenida que se dilató hasta final de curso. 

La cohesión de grupo llegaba al extremo de que entre algunos alumnos había 

lazos de amistad, cosa que en el PIE y en el APE no sucedía.  

Este hecho se hace visible en el aula que entre su decoración se encuentran 

fotografías de alumnos en momentos que comparten fuera del aula; los 

alumnos exponen: 

Martín: Sí son mis amigos, quedo algunas veces con mis compañeros 
de clase (…). Los chicos de mi clase son mis colegas si los veo pues les 
digo “eh, qué tal”. 

Max: Con el Sam y el Marcos sí, con los otros soy amigo pero no tanto. 

No obstante algunos de los jóvenes que tienen medidas judiciales muestran 

desconfianza hacia el valor de la amistad, y atribuyen este valor a la familia. Es 

el caso de Daniel: 

Es que la palabra amigo es muy fuerte ¡Amigos del bolsillo! Por eso no 
tengo ningún amigo, bueno mi padre aunque tengo encuentros, sé que si 
yo estoy en el hospital mi padre va a estar ahí y si me llevan a la cárcel o 
lo que sea mi papá siempre va a estar ahí, por muy mal que nos 
llevemos. Por eso el único amigo que tengo es mi padre. Sólo tengo 
conocidos. No me puedo fiar de nadie por las cosas que me han pasado 
en la vida, me han hecho putadas y por esto es por lo que estoy aquí. 

Los alumnos que reciben apoyo educativo, Mario y Jorge tienen una interacción 

con sus iguales complicada. Sus amigos no pertenecen al su grupo clase, así 

lo manifiestan ellos. 

La relación de estos alumnos con sus compañeros de clase era provocadora; 

daban órdenes que si no se cumplían respondían de manera amenazante, o 

con insultos. En una sesión de Lengua y Literatura Catalana Jorge pregunta a 
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un compañero que le deje copiar los deberes de Matemáticas y ante una 

respuesta negativa le responde: “¡Qué subnormal!” [APE- 22/02/2009]. 

Otra muestra de ello se produce en una clase de la misma asignatura; un 

alumno contesta la pregunta que le hace la profesora y Mario expresa: “¡Es 

más tonto que…!” (APE- 29/11/2009). 

O en esta otra situación, en la que Jorge, mientras se lleva a cabo un juego de 

expresión oral, manifiesta ante la equivocación de un alumna de su grupo: 

“¡Madre mía tenemos dos listas en esta clase Andreaaaaaa en-tré-na-

teeeeeeeee!” (APE- 29/11/2009). 

Cuando es un compañero el que inicia un contacto, tanto Mario como Jorge a 

menudo tienen respuestas agresivas. En la siguiente situación puede 

observarse esta conducta. 

(Contextualización: Al finalizar la clase de Lengua y Literatura Catalana 
un alumno, saliendo del aula para ir al patio, le toca). 

Mario: ¿Te meto una ostia? 

(Mario casi agrede físicamente a su compañero). 

(APE- 29/11/2009). 

Por último no es irrelevante decir que en esta clase había dos alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual; con 

estos alumnos el grupo clase no interactuaba pero si nos referimos a Mario y 

Jorge se puede decir, incluso, que no los toleraban. En las clases de 

Matemáticas donde estos alumnos se sentaban detrás con Mario y Jorge 

puesto que compartían al profesor de apoyo 2 se producían situaciones de 

desprecio. En la siguiente queda reflejado: 

(Contextualización: Mientras están trabajando un alumno con nee mira a 
Mario). 

Mario: ¡No me miréis! 

(APE- 14/12/2009). 

No siempre son los alumnos con alteraciones con comportamiento los que 

provocan situaciones de conflicto; en algunas ocasiones son ellos también 
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víctimas, lo que puede apreciarse en la siguiente situación de una clase de 

Matemáticas: 

(Contextualización: En el momento que Mario se ausenta de su lugar, un 
compañero aprovecha para quitarle su estuche, entonces Mario 
comienza a hablar con este alumno para que se lo dé. Este mismo 
alumno que le ha quitado el estuche a Mario antes de devolvérselo le 
coge del interior del estuche un bolígrafo y lo lanza a la papelera, esto 
provoca que Mario comience a llorar y le cuente lo sucedido al profesor 
de apoyo 2, mientras los demás compañeros se ríen de él y el alumno 
que le quitó el estuche le dice a Mario): 

“¡Te arranco la cabeza, me estás vacilando!” (se levanta de su sitio y se 
dirige al sitio de Mario). 

(Al final el alumno que tiró el bolígrafo a la papelera no lo coge y es el 
propio Mario, muy enfadado lo va a buscar. El profesor de apoyo 2 no 
hace nada) 

(APE- 22/02/2009). 

6.2.3.2. Dos profesores dentro del aula: una oportunidad productiva o 

malgastada 

En las tres modalidades de intervención se han dado momentos en los que dos 

docentes trabajaban en el aula; esto no quiere decir que lo hicieran juntos. 

Como se verá más adelante nos encontramos con situaciones claramente 

distintas; una, donde se aprovecha la oportunidad que ofrece el trabajo con dos 

profesionales en el aula (PISE) y, otra, en la que se desaprovecha esta 

coyuntura (PIE y APE). 

Cabe decir, que el apoyo educativo, que podría ser realmente un apoyo 

inclusivo o al menos tender hacia aquí, es desafortunado en el sentido de que 

el profesorado no comparte absolutamente nada, sobre todo en las clases de 

Matemáticas, quedando el profesor de apoyo propiamente dicho relegado a un 

segundo plano.  
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a) Tú por aquí y yo por allá en el mismo espacio físico… 

En el APE, las dinámicas de trabajo propuestas a los alumnos eran 

responsabilidad del profesor de materia, quedándose el profesor de apoyo a 

expensas de lo que hiciera éste y con el único objetivo de ayudar 

exclusivamente a los alumnos con alteraciones de comportamiento y con 

necesidades educativas especiales (nee). 

Tanto en las sesiones de Matemáticas y de Lengua y Literatura Catalana se 

refleja esta situación. Pero antes de adentrarnos en el modelo de apoyo es 

importante contextualizar el marco organizativo de centro para comprender el 

planteamiento global del apoyo educativo. 

En el centro se había decidido, años atrás, organizar “agrupamientos flexibles”, 

en primero de ESO, tal y como consta en la Programación General Anual 

(PGA) en el apartado de criterios pedagógicos. Estos agrupamientos 

únicamente afectaban a las áreas instrumentales. De cada dos grupos se 

configuraba un tercero.  

Lo destacable es cómo se hacían los grupos. Se formaban a partir del nivel 

académico de los alumnos: bajo, medio y alto. Por tanto, ya se pretendía 

homogeneizar desde el principio la constitución de cada grupo, por capacidad o 

competencia. Una vez establecidos, los alumnos permanecían en el mismo 

durante todo el curso escolar de manera inflexible. ¿Dónde se ubican los 

alumnos con alteraciones de comportamiento y nee? En el grupo de nivel más 

bajo, siendo beneficiarios de apoyo educativo. 

De esta manera, la heterogeneidad del alumnado no sólo no se tiene en cuenta 

sino que los alumnos que presentan dificultades, por la causa que sea, se 

agrupan en la misma aula en los mal llamados “agrupamientos flexibles” (para 

áreas instrumentales). Esto ya nos indica algo sobre el modelo de apoyo que 

subyace en esta organización, y nos dice mucho sobre los obstáculos a la 

inclusión de estos alumnos, entre otras cosas. 

La ubicación del grupo con bajo nivel en áreas instrumentales es también un 

indicativo. En el primer trimestre la asignatura de Matemáticas se desarrollaba 
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en un laboratorio de Biología; los alumnos debían desplazarse de su clase 

habitual. El mobiliario de esta aula era fijo, inamovible, lo que determina la 

dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al inicio del segundo 

trimestre se cambió el criterio; el alumnado “perdía” mucho tiempo por los 

pasillos, sobre todo los alumnos con alteraciones de comportamiento (Mario y 

Jorge) y por este motivo se decidió que la clase de matemáticas se llevaría a 

cabo en el aula de procedencia de estos alumnos que también era la del 

alumnado con nee (dos concretamente). 

Si la estructura rígida del laboratorio de Biología podía ser un impedimento 

para las dinámicas interactivas, el estar en una clase con mobiliario movible no 

aseguraba la flexibilidad organizativa del aula, todo lo contrario, podía 

convertirse este espacio en uno más rígido. Y esto fue lo que sucedió; en la 

clase ordinaria las mesas de los alumnos estaban distribuidas por parejas pero 

cuando se hacía matemática (ya en el segundo trimestre) cada mesa se 

cristianizaba en un área individual de trabajo. La profesora comunicaba a los 

alumnos: “Separar las mesas y sentaros de uno en uno” (APE- 22/02/2010). En 

las clases de Lengua y Literatura Catalana mientras Jorge y Mario son 

obligados a sentarse de manera individual el resto de sus compañeros se 

sientan de dos en dos; la profesora de apoyo 1 señala a Mario “¡No te quiero 

nunca más sentado al lado de Jorge!” (APE- 8/03/2010). 

Se ha enmarcado el contexto, ahora se profundizará en cómo son las sesiones 

de clase, momentos en los que dos profesores están dentro del aula: el de 

materia (Matemáticas) y el de apoyo. A partir de las observaciones puedo 

afirmar que el apoyo educativo es inexistente, y lo es porque la profesora 

considera que los alumnos con alteraciones de comportamiento y nee no son 

de su responsabilidad, pero también porque el profesor de apoyo 2 mantiene 

una actitud nada propicia y falta de profesionalidad. En el caso de Lengua y 

Literatura Catalana si bien la profesora de apoyo intenta que se establezca otra 

dinámica al final es la misma porque la profesora de área es la que orquesta 

exclusivamente las explicaciones dirigidas al gran grupo y la profesora de 

apoyo es la encargada de las explicaciones individuales al alumnado con 
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dificultades pero también resolvía dudas del resto de alumnos. Así lo expresa 

Jorge: 

Sí que sirve tener 2 profesores en la clase porque una está para quien 
tenga dudas y la otra está para explicar y seguir la clase. Y para no 
interrumpir la clase cada 2 minutos e ir avanzando más rápido.  

Se desaprovechan, así, las oportunidades que ofrece el trabajo en equipo y los 

beneficios que reporta la colaboración de dos docentes en el aula. Esta es una 

barrera muy importante para la inclusión de todo el alumnado, y para aquel que 

presenta dificultades puede aumentar el riesgo de ser excluido (recuérdese que 

estamos hablando de alumnos de primero de ESO y que, por tanto, todavía les 

queda un recorrido largo en la educación obligatoria). No es baladí decir que 

bajo la expresión “apoyo educativo” se enmascara una realidad segregadora; la 

clase se divide en dos: los que quieren aprender y los que no, los que quieren 

trabajar y los que no. Y esto delimita el espacio así como también la dinámica 

de las sesiones, la organización y las funciones claramente establecidas de 

cada profesor. Esto mismo sucede en las clases de Lengua y Literatura 

Catalana. A continuación se analizarán estos aspectos más detenidamente. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales juntamente con los 

alumnos con alteraciones de comportamiento se ubican al fondo de la clase a 

la par con el profesor de apoyo 2. Los alumnos que muestran interés se sitúan 

en las primeras filas y a medida que se alejan se encuentran aquellos con 

menor rendimiento académico. Esto no es casual sino que es propiciado por la 

profesora: 

A partir de ahora os vais a sentar como yo diga. Los que quieran trabajar 
delante y los que no quieran se ponen detrás y hacen otra asignatura 
(…) Tú conmigo, tú con el profesor de apoyo (APE- 22/02/2010). 

Con la ubicación ya está diferenciando, etiquetando a los alumnos; alumnos 

que realizarán actividades distintas. Por otra parte, alimentados por la 

percepción que tiene la profesora sobre el apoyo, los alumnos también lo 

perciben como algo negativo, como un castigo, lo que se ve reflejado cuando 

ésta se dirige a Jorge y le dice: “Lo que no va a ser es que estés aquí y no 

hagas nada, o estás aquí o te vas detrás (con el profesor de apoyo 2) y 

trabajas, pero estar sin hacer nada no” (APE- 19-04-2010). 



Capítulo 6. Agudizando los sentidos. El informe de investigación 

 
 

261 

 

En la clase de Lengua y Literatura Catalana también se diferencia a los 

alumnos con alteraciones de comportamiento del resto por la ubicación; como 

en la clase de Matemáticas, se sitúan en las últimas filas. Sin embargo hay que 

llamar la atención sobre el hecho de que los alumnos con nee, cuyo 

comportamiento a la vista de la profesora es considerado “bueno”, están 

sentados en las primeras filas. Por tanto en esta clase lo determinante es el 

comportamiento que decide qué atención van atender unos alumnos u otros, y 

de quién. 

En ambas asignaturas el rol de las profesoras de área y del profesorado de 

apoyo está muy delimitado, las primeras son responsables  

Ahondando en la visión que tienen los docentes sobre la figura del profesorado 

de apoyo la siguiente manifestación da cuenta de ello: 

Fatal, que no haces nada. Los de Orientación siempre somos los mal 
vistos, los que no hacemos nada, los que vivimos muy bien porque 
solamente tenemos cuatro alumnos y nos quedamos dentro del aula, no 
fatal. Esto es una lucha (profesor de apoyo 2). 

A lo que añade: 

Yo tengo autonomía para los chicos con necesidades educativas 
especiales. El Departamento de Matemáticas te lo deja bien claro, la 
clase es mía y los tuyos son estos y además tú lo viste, te ponen 
detrás…esto lo viste en 1º de ESO pero en 2º de ESO es de escándalo. 

Así mismo la profesora de apoyo 1 da cuenta sucintamente aportando otra 

perspectiva:  

La relación con los demás compañeros y como me ven hay diferencia 
pero no por el hecho de ser de apoyo sino por ser profe de primaria. Hay 
más profesores igual que yo, no pasa solamente con los profesores de 
apoyo, con los profesores de catalán, inglés,… A lo mejor esta diferencia 
de Primaria y de Secundaria sí que está pero por ser de apoyo no. 

La profesionalidad del profesor de apoyo se ve perjudicada por la actitud y 

planteamiento de la profesora, pero también, como se ha podido constatar en 

este caso, por la propia actuación del profesor de apoyo. Lo que podría ser una 

oportunidad extraordinaria para trabajar coordinadamente con el fin de facilitar 

la participación y el progreso de los alumnos, empieza y acaba siendo una 
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lucha de poder en la que siempre la profesora de materia gana y siempre 

pierden los alumnos. 

La función de apoyo se complica cuando el contexto es adverso. En las 

situaciones antes señaladas el profesor de apoyo no sólo tiene un papel 

secundario sino que ve relegadas las cualidades que definen a un docente, 

entre las que destaca la voz. Una voz que es molesta y por ello debe reducirse 

al susurro para trabajar con el alumno. La profesora de Lengua y Literatura 

Catalana vislumbra esta idea: 

Un aspecto negativo de realizar el apoyo dentro del aula es cuando 
estás explicando que oyes una voz al mismo tiempo… 

La perspectiva de la profesora de apoyo 1 muestra las dificultades desde otro 

ángulo: 

Depende mucho de la persona, tú tienes que saber cuál es tu papel y 
depende mucho de lo que tú has dicho del feeling con el otro profesor y 
de tus habilidades porque cada uno es diferente y es muy difícil trabajar 
juntos. 

Tal y como se lleva a cabo el apoyo en el aula, con división de roles muy 

marcado entre el profesorado de área y el de apoyo también lo perciben y lo 

viven los alumnos: 

Jorge: La profesora de apoyo Me incitaba. Me venía y me decía ¡venga 
hazlo tío, venga, venga! y de lo pesada que era decía yo ¡venga y va tío 
lo hago y te callas! Estos profesores son iguales que los otros pero son 
mejores personas y se interesan más por nosotros por los que nos 
cuesta. La profesora de la materia solo ponía los ejercicios. Si se lo 
decía a la profesora también me venía a ayudar pero quien me solía  
ayudar era la profesora de apoyo. Me dirijo primero a la profesora de 
apoyo porque la otra estaba explicando a la clase y no le iba a 
interrumpir y si quería mejorar tenía que mejorar eso de interrumpir. 
Porque también interrumpía mucho en las clases. 

A pesar de que no se aproveche el potencial que tiene el trabajo conjunto de 

dos profesores en el aula, el apoyo educativo ha facilitado a los alumnos con 

alteraciones de comportamiento el seguimiento de las clases en un aula 

ordinaria y que pudieran relacionarse con sus iguales, otra cosa muy distinta es 

la trayectoria educativa que seguirán estos alumnos, los cuales, ahora, 

manifiestan sentirse bien en el aula: 
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Mario: Una cosa que me gusta mucho es que la profesora de apoyo me 
ayuda y me gusta que esté dentro de mi clase porque te enteras de lo 
que hacen los demás y antes no me enteraba de lo que estaban 
haciendo, yo hacía cosas de infantil y en primaria me sacaban de la 
clase y me metían en la clase de primero con niños pequeños y nunca 
quería entrar, por eso a todos los profes que me cogían de la mano les 
he metido un guantazo y mis padres iban allí. Me gusta más cuando hay 
dos profesores porque te ayudan más no sólo a mí sino a todos. La 
profesora que más me ayuda es la de apoyo, es la que más ayuda. La 
profesora de apoyo es una persona muy buena. 

La presencia de dos profesores en el aula no es suficiente para mejorar los 

procesos de inclusión del alumnado; son muchas las variables que influyen 

entre las que cabe destacar: la metodología, la sintonía entre los dos docentes, 

el horario, el estado de ánimo de los alumnos y del profesorado, etc. 

Jorge y la profesora de apoyo 1reflejan en parte lo anterior: 

Jorge: Tenía 2 profesores en la clase en Catalán, Matemáticas y en 
Castellano. Cuando hay 2 profesores en la clase hay más ayuda. Pero a 
mí me daba igual porque no hace falta ni que venga. La profesora de 
apoyo siempre estaba encima mía y de lo pesada que era al final lo ha 
conseguido. Al final aprobé catalán y castellano también. 

Profesora de apoyo 1: La realidad es diferente de un día para otro y de 
una hora para otra, influye también nuestro estado de ánimo y los 
problemas que van surgiendo durante el día y con estos chicos 
muchísimo. También si has hablado con los padres… si vienen de la 
calle que a veces acaban de comenzar las clases. 

Al fin y al cabo las posibilidades de estar dos profesores en el aula son 

malgastadas porque no favorecen la inclusión a pesar de lo que se dice en la 

documentación del centro (Plan de Atención a la diversidad) ya que el profesor 

de apoyo sólo ejerce una de sus funciones, la atención individualizada a los 

alumnos con nee. En el plan antes mencionado se señala: “el profesor de 

apoyo no es el profesor exclusivo de los alumnos con necesidades especificas 

de apoyo educativo sino que puede ser considerado como un + 1 con la 

finalidad de completar la acción del profesor de área”. 
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b) Y si juntamos a todos los alumnos en un único grupo… 

En un principio, las sesiones de Educación Física del PIE se realizaban de 

manera independiente; los alumnos con el profesor desarrollan la sesión sin 

interactuar con otros que a la misma hora están en el mismo pabellón 

deportivo. 

Los alumnos mostraban apatía por la asignatura y el profesor tenía dificultades 

para motivarles hacia la actividad física. 

Al percatarse la profesora de 2º de ESO que coincidía con el grupo PIE, le 

ofreció la posibilidad a su profesor de Educación Física de juntar los dos grupos 

y probar qué pasaba. Lo explica de esta forma:  

Yo vi que el profesor estaba bastante apurado con este grupo. 
Coincidíamos en el horario, teníamos los mismos horarios y yo cuando 
trabajábamos le miraba un poco y vi que los chicos no querían hacer 
nada, estaban súper apáticos y les costaba moverse y como 
coincidíamos las dos horas le dije: “¿Quieres que juntemos los grupos? 
¿Quieres que lo probemos? A ver si con otros chicos, con los míos se 
activan un poco”. Fue así como lo hicimos y a raíz de esto le dije si 
quería juntarlos porque yo lo vi apurado. Yo se lo dije al otro profesor, él 
dijo que sí y lo hicimos a final del primer trimestre. 

Esta experiencia resultó positiva porque ayudó a la inclusión de los alumnos del 

PIE en el grupo de 2º de ESO, grupo en el que podían tener interacciones 

normalizadas. 

En las primeras sesiones no se puede hablar de un único grupo aunque 

realizaban las mismas actividades pero cada grupo con su profesor de 

Educación Física. Respecto al del grupo PIE, de manera progresiva, su 

actuación tendía hacia el otro grupo y en ocasiones sus alumnos dejaban de 

realizar las actividades, perdiendo el referente del adulto, ni el perofesor ni la 

profesora. 

Pasadas unas sesiones, ambos profesores analizaron las actividades que 

realizaban en común y al percatarse de que no formaban un grupo decidieron 

mezclar aleatoriamente a los alumnos a la hora de realizar una actividad en 

pequeño grupo. 
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Como ya se señalaba la evolución fue favorable porque los alumnos ya sentían 

que formaban parte de un grupo de iguales, no de un grupo especial. Esta 

evolución fue posible por el rol de la profesora que pasó, en un primer 

momento de preocuparse por los alumnos del PIE aunque interactuaba poco 

con ellos, a ejercer el papel de docente de todo el grupo. 

No obstante el profesor del PIE, pasó de estar únicamente con sus alumnos a 

estar desprenderse de ellos para fijarse más en los de segundo, los que no 

tenían problemas de comportamiento. 

Era ella la que trabajaba la disciplina de los alumnos del PIE, marcando límites 

y ofreciéndoles feedback a sus actitudes y comportamiento. La misma 

profesora lo expresaba de esta manera: 

Yo lo que más marcaba era en plan de actitud, de disciplina porque los 
alumnos a él le daban miedo y yo le decía “con el pedazo de tío que eres 
quieres pegar un grito que se queden acojonados” y él me decía “es que 
tu gritas”, “Yo no, levanto la voz porque el día que me ponga a gritar 
como una loca lo verás”. Pero es marcar porque a veces necesitan un 
toque de atención, pero no porque les quiera gritar ni nada. A lo mejor a 
él le gusta más dejar hacer y yo necesito más orden en la clase, no 
puedo, 30 alumnos por aquí y por allá, esto me pone muy nerviosa y a lo 
mejor yo le marcaba más por aquí, a pesar de que él haga la clase y me 
llame sargento pero yo le decía no, sargento no, ver aquí 30 pelotas me 
pone nerviosa. 

Para el profesor del PIE los alumnos habían mejorado su actitud hacia la 

actividad física, y expone: “Tú sabes que a mitad de curso nos juntamos con 

otro grupo y la cosa fue mucho mejor en el tema práctico, en el teórico y 

actitudes regular”. Esto contrasta con la opinión de la profesora que valora 

mucho más la experiencia pensando en los alumnos: “Yo creo que vale la pena 

trabajar así, mucho, porque si salvas… la clase si salvas al grupo…. Yo creo 

que se tienen que probar cosas nuevas, no nos tenemos que cerrar y probar 

cosas nuevas, no quiere decir que siempre vayan bien”. 

Ahora los alumnos muestran más interés y están más motivados, más activos 

por esta materia. De nuevo la profesora destaca el progreso de los alumnos del 

PIE: 
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La actitud del alumnado cambia mucho. Su clase era súper apática, no 
querían hacer nada, pero de mi grupo yo tenía un grupito de chicas que 
también eran… que cuando vinieron estos chicos se han sentido más 
motivadas. También han cambiado porque eran pocos y con los otros 
era como una rivalidad. Estaban más motivados. 

Hay aspectos a mejorar, todo lo que hace referencia a hábitos les cuesta 
mucho cogerlo pero, después también te sorprendían porque te vienen a 
decir “me lo he pasado muy bien con el baile” y al principio decían “yo 
paso de mariconadas” y después te decían que les había encantado 
bailar rock. Son chicos que tienen carencias pero se puede mejorar, 
puede ser porque con el grupo iba bien. 

El hecho de que los alumnos con alteraciones de comportamiento mejoraran 

fue gracias a que pudieron relacionarse con otros compañeros, observar otros 

modelos de comportamiento y sobre todo por poder experimentar y compartir 

vivencias con los iguales de un grupo ordinario. Lo que comenta la profesora es 

un fiel reflejo de esto: “Cuando juntamos el grupo con el otro, Alberto empezó a 

colaborar. Uno malo lo podemos cambiar junto con los demás pero ¿si todos 

son malos?”  

Lo que se inició casi como un “experimento” al final supuso también un trabajo 

de coordinación entre los dos docentes, que tuvieron que ponerse de acuerdo 

en cómo desarrollar las unidades didácticas. La dinámica que utilizaban era 

repartirse las sesiones en la que uno de ellos la dirigía mientras el otro 

aportaba su ayuda a los alumnos que tenían alguna dificultad: 

Yo realicé las sesiones de baile y le dije a él que se preparara las de 
natación. Nos repartíamos un poco, pero es verdad que dentro del aula 
yo mandaba un poco más, puede ser por el perfil o por el carácter 
porque él es más tranquilo, no se impone tanto y yo tengo más… y 
puede ser por esto que yo cogía más iniciativa para llevar el grupo. 
Nosotros dos teníamos las mismas pautas determinadas por el 
departamento referentes a la asignatura. 

Este proceso no estaba exento de dificultades aunque mereció la pena: 

Nos coordinábamos, por ejemplo si yo hacia una sesión de balonmano, 
le decía a él mañana te la preparas tú o yo me encargaba de un 
contenido y él de otro. A veces, decíamos tu harás la clase y yo haré el 
apoyo pero al final acababa yo mandando, bien porque a veces yo veía 
que no le hacían caso entonces les decía a los alumnos ya está bien. 

Trabajar conjuntamente reportó contribuciones a ambos y no sólo a los 

alumnos como ya se ha indicado. Tuvieron la posibilidad de aprender maneras 
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distintas de trabajar, nuevas actividades, etc.: “Pero yo he estado muy bien 

trabajando con él porque he visto otros ejercicios, los he copiado y los he 

hecho en mis clases porque pensaba si sale con estos alumnos imagina con 

los otros”. 

Además el trabajo de dos profesores en el aula ayuda a rentabilizar el tiempo 

en el sentido de la atención que pueden recibir los alumnos: “Para la 

programación que teníamos y las unidades didácticas, por ejemplo todo lo que 

era de baile, expresión corporal muy bien porque éramos dos profesores que 

ayudábamos a hacer… éramos dos”. 

El control del comportamiento y de las situaciones así mismo se ve favorecido 

cuando dos docentes trabajan juntos con el mismo grupo: “A la hora de 

controlar las cosas también era positivo porque son dos personas que 

controlan un grupo que no era muy numeroso tampoco, no llegaba a 30 

alumnos”. 

Para finalizar son importantes las palabras de la profesora, que se sitúan más 

cerca de la inclusión que de la exclusión; además de una buena actitud, es 

necesario confiar en las capacidades de los alumnos para cambiar su propia 

etiqueta, la que le han otorgado; es necesario brindarle alternativas, caminos y 

posibilidades para que pueda aprender otras maneras de estar, y para esto es 

fundamental que el profesorado desee modificar su práctica, sin miedo, lo que 

pasa por integrar en su quehacer diario las oportunidades de desarrollo 

profesional que ofrece compartir la actividad docente con otros profesores: 

Nos tenemos que concienciar que entrar dos personas en una misma 
aula es productivo y no negativo y sobre todo para esta gente, con estos 
alumnos un poco conflictivos o desmotivados va mucho mejor. Yo 
encuentro que sí que se tienen que probar estas cosas. 

Si un profesor el año que viene tuviera que hacer el mismo trabajo que 
yo le aconsejaría sobre todo que lo intentara que no tuviera miedo, 
porque hay gente que a veces les cuesta el tener que compartir aula con 
otro profesor. 
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c) Compartir, un objetivo común… 

Durante las sesiones de prácticas del PISE, los dos docentes habían acordado 

realizar una clase a la semana conjuntamente, los viernes con una hora y 

media de duración. El objetivo de este compromiso era trabajar tanto los 

procedimientos como el área afectiva y emocional. 

Mientras el profesor de taller se encargaba de tareas técnicas y específicas, la 

profesora tenía la función de velar por el autocontrol del alumnado, la 

seguridad, la motivación, etc. 

Carlos: Ya he acabao. Ya te lo he enseñao 

Profesor de práctica: Pues ahora, la barca número 1. 

(Carlos ha empezado a trabajar) 

Profesora de formación básica: ¡Carlos, con alegría! 

(PISE- 27/11/2009). 

En esta sesión compartida de práctica el alumnado se siente apoyado con un 

trabajo estructurado de las tareas que tiene que desarrollar; las instrucciones 

son claras y el tiempo entre tarea y tarea lo marca el propio ritmo del alumno lo 

que les permite estar lo suficientemente relajados para llevar a cabo un trabajo 

efectivo con éxito, y sin presión, lo que no quiere decir que no estén dando 

pautas, son alumnos que necesitan normas, estructuración del trabajo, etc.  

Las clases prácticas se convierten para los alumnos en una oportunidad para 

conectarse al mundo laboral; una oportunidad cuyo objetivo, reflexionado por 

ambos profesores, es el bienestar emocional de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. 

Ojalá cuando yo empecé hubiese tenido esto porque a mí, evidentemente 
no saben hacer nada al lado de lo que yo sé hacer pero saben hacer mucho 
más que cuando yo empecé (se refiere a cuando empezó a trabajar en 
mantenimiento de embarcaciones que le hubiera gustado que le hubieran 
enseñado las técnicas del trabajo). Cuando yo empecé era rasca aquí, pinta 
allí… saben mucho más que cuando yo empecé y yo lo veo muy importante 
para ellos (Profesor de práctica- PISE). 
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6.2.3.3. Y si tenemos en cuenta las biografías personales 

Los alumnos del PIE, PISE y APE tienen una serie de vivencias educativas 

caracterizadas por una historia escolar de fracaso que ya se inicia en la 

educación primaria. 

En conjunto tienen un grato recuerdo tanto de sus profesores, como de sus 

compañeros que les han acompañado durante su Educación Infantil y Primaria. 

Dicho de otro modo y en palabras de los propios protagonistas: 

Denis: En 1º de Primaria era como divertido. 

Sandro: En Infantil fue divertido, me lo pasaba bien. En Primaria era 
divertido, estaba con mis amigos y jugaba al pilla pilla y cosas así 
cuando iba a 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. 

José: Cuando iba a Infantil me gustaba y ha ido a peor. Antes podía 
valer para algo en los estudios y ahora me he ido (…) Cuando iba a 
Primaria era bueno, era mejor que ahora porque estaba centrado en los 
estudios. 

Pero el bienestar de los alumnos en el centro educativo varía cuando deben 

dejar la escuela para pasar al instituto. De repente todo cambia y ahora su 

comportamiento es penalizado si es contrario a las normas establecidas; se 

aplican medidas correctoras tales como amonestaciones, expulsiones,… 

Denis del PIE remarca el contraste entre la escuela y el instituto: 

Cambió mucho. Joder ahora tienes que ir con más cuidado vacilando a 
la gente porque yo antes en el cole era el más grandote y el más fuerte y 
hacía lo que yo quería pero aquí como hay gente más grande me tengo 
que controlar más. 

De la misma manera David, también del PIE, manifiesta: 

El instituto es diferente porque (…) no sé, es completamente diferente el 
instituto. En el instituto no te vigilan todo el rato, no te acompañan 
siempre a las clases, es un profesor diferente para cada asignatura, a 
veces las haces en otras clases más grandes. La gente también es 
diferente, hay gente mayor de edad, hay alumnos mayores de edad. 
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Por otro lado, las dificultades de aprendizaje en la mayoría de casos empiezan 

a manifestarse en el segundo ciclo de primaria y culminan en la repetición de 

curso en el tercer ciclo (ver tabla 2). 

 

Alumnado Repeticiones de curso en la 
Educación Primaria 

Modalidad de 
intervención 

Jorge 6º APE 

Mario 4º APE 

Carmen No PIE 

Joel 6ª PIE 

Denis 2º PIE 

José 3º PIE 

Alberto 2º PIE 

David 6º PIE 

Sandro No PIE 

Sam 6º PISE 

Manu 4º PISE 

Martín 6º PISE 

Max 6º PISE 

Marcos No PISE 

Daniel No PISE 

Alan No PISE 

Tabla 2. Repeticiones de curso en la Educación Primaria. 

Los alumnos son muy conscientes de cuando empiezan a aparecer sus 

dificultades y recuerdan situaciones con detalles: 

Denis (PIE): Cuando me aburría era porque cuando comienzan a 
explicar y no lo entiendo pues los profesores no me lo querían explicar, 
porque se lo preguntabas un montón de veces, entonces pues ya paso 
de preguntar y cuando no entendía una cosa me quedaba dibujando o 
durmiendo. No me lo explicaban porque me costaba mucho entenderlo. 
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Max (PISE): En Primaria Buf! Bueno en primero lo mismo que en Infantil 
lo hacía todo pero no me podía quedar quieto. Estaba siempre dentro de 
la clase no me sacaban con otro profe ni nada. En segundo me 
tranquilicé un poco, Me movía igual pero menos y en tercero aún menos 
A partir de cuarto o quinto la liaba mucho ya no me movía pero la liaba 
más pues tiraba canutos y había bolitas por toda la clase, asustaba a los 
profesores (me ponía detrás de la puerta y cuando iban a entrar chillaba 
como un loco) y el profesor se quedaba blanco. 

Manu (PISE): Bien hasta segundo o tercero. En segundo tendría que 
haber repetido y no repetí. Yo no entendía algo y decía me lo puede 
repetir y él que no lo repito más. Y un día me cansé y le tiré un cuaderno 
a la cabeza, ah, no, un diccionario y no me pasó nada. Cuando iba a 
primero bien, suspendía todas pero bien. Siempre suspendo por la 
dislexia. Soy disléxico por desgracia. Ahí en lugar de tratarme por eso 
me trataban como uno normal y me cateaban. 

David (PIE): También iba contento y tenía amigos. Me fue bien y en 
quinto fue cuando ya empecé a suspender. Yo era simpático, futbolista 
hombre de pequeño como todos. Yo en la clase me portaba bien. 
Siempre estaba empanao, pero. Siempre estaba en mi mundo, bueno 
desde quinto o eso más. Es que siempre me ha costado concentrarme. 
Me hacían sentarme delante y salía de la clase de asignaturas pero 
ahora no me acuerdo muy bien. 

Destacar que los alumnos del programa PIE y PISE, a pesar de haber repetido 

durante la primaria, también lo han hecho al menos un curso durante su 

educación secundaria. La secundaria es vivida con cierta angustia e 

impotencia. Manu expresa al respecto: 

Sólo he estado un año en el instituto. Solamente me ha tratado bien el 
director, los demás peores que los del colegio, normalmente me decían 
para a fuera, o estaba hablando un poco y para a fuera. Me expulsaban 
meses, meses y meses. Un mes venía y una o dos semanitas, a fuera. 
Después me trataban igual si les hablaba bien como si les hablaba mal, 
ya me cabreé, ya me revelé, mientras en el colegio me aguantaba. Me 
cambiaron de instituto, llegué el viernes y el lunes a tercera hora ya me 
echaron y me volví al otro. Me expulsaron porque me fumé un cigarro. 

Y Martín: 

El instituto es lo más asqueroso que hay. ¡Le tengo un asco al instituto! 
Me da un asco increíble porque sí, porque me hicieron muchas putadas 
los profesores de todo, no podía ni levantar un poquillo la voz porque ya 
fuera de aquí chaval ¿dónde vas? Me echaban al momento. No me 
echaban dos o tres días me echaban dos meses por lo menos y yo me 
quedaba en mi casa ¿qué iba a hacer? Yo me sobrepasaba pues “me 
gritan” “yo te grito”, me vuelves a gritar te grito el doble, me vuelves a 
gritar te grito el triple y ahí se sobrepasa uno. 
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¿Cómo definen los alumnos su comportamiento? Se refieren al verbo “liar” 

otorgándole un significado completo que engloba diferentes conductas, tanto 

con el profesorado como con sus propios compañeros: 

Jorge (APE): El primer año fue el peor, la liaba mucho, me pasé. La más 
grave que hice fue quemar la basura dentro de clase y lo que hacía cada 
día menos grave era jugar con la profe, le decía tonterías, a lo mejor 
hablaba fuerte y me decía “vete para a fuera” y yo le decía que “yo no he 
sido” que “yo qué sé” y me rebotaba con ella. También reventé una 
puerta, arranqué las bisagras y me hicieron pagar la puerta y estuve 
expulsado, me parece. Yo hacía estas cosas porque se me iba la olla. 
Ahora no lo sigo haciendo. 

Martín (PISE): Al final tiré por el mal camino y la empecé a liar pues la 
liaba con los compañeros, con los profesores, con todo el mundo pues 
les hacía putadas (…). Les decía: ¡eh A mí no me vas a copiar esto! 
porque yo era el más listo. Les decía de todo pero sólo de manera 
verbal. 

Max (PISE): En 1º de ESO era un liante, es que hacía muchas cosas. 
Amonestaciones seguro que tengo el récord del instituto y me ponían 
amonestaciones por tonterías, por ejemplo por ponerme el libro en la 
cabeza, por tonterías. 

David (PIE): Cuando en la clase me empiezo a cansar es cuando 
empiezo a liarla. Liarla es cuando ya pasas de trabajar y te pones a 
hacer otras cosas, hacer lo que quieras. Yo cuando la lío es porque te 
empiezas a cansar de hacer clase. Me comporto mejor con los 
profesores que me caen bien. 

Denis (PIE): Lo que hacía era hablar con los chavales y entonces ellos 
me castigaban, les contestaba y les decía: estaba hablando, ¡no ves que 
todos están hablando! Y no te enteras de nada y les contestaba. Yo 
cuando hago algo mal lo admito, sí. Y con Julia (la tutora) yo cada vez 
que hablo yo lo admito pero me da rabia cuando se pasan conmigo me 
pongo rabioso, por ejemplo cuando me castigan con un castigo 
demasiado malo para lo que he hecho, entonces me cabrea y les 
contesto y me pongo de pie y me acerco a ellos y les contesto y 
entonces ya pues me envían al patio o a hablar con la directora, 
siempre. Yo no me puedo controlar porque no tienen razón entonces se 
creen que por ser profesores siempre tienen razón y hacen lo que les da 
la gana, pues no. Cuando yo hago mal lo admito 

Hay un dato relevante, la incorporación tardía (ver tabla 3) de la mitad de estos 

alumnos al sistema educativo. Este hecho tiene implicaciones su aprendizaje 

en tanto que durante un periodo de tiempo manifiestan no entender las 

explicaciones del profesorado, agravándose las dificultades de 

comportamiento. Carmen (alumna del PIE) así lo expresa  



Capítulo 6. Agudizando los sentidos. El informe de investigación 

 
 

273 

 

Los primeros tres meses está bien y después yo he suspendido nueve 
porque no hablaba nada de castellano y catalán, porque en primaria solo 
aprender castellano y he venido aquí todos hablan catalán y no entiendo 
nada y después por mi actitud que siempre estaba ahí con los profes y 
eso (...) siempre me enfadaba con los profes no sé qué (...) yo no 
entendía lo que está hablando y cuando yo dice que yo no entendía y 
me decían pues es tu problema y eso y me enfadaba. El primer año iba 
a PALIC pero estaba con todos los ingleses, como 10 ingleses, todo 
ingleses y como 3 alemanes y estamos hablando todo el rato en inglés. 

 

Alumnado Incorporación tardía al 
sistema educativo 
español  

Modalidad de 
intervención 

Jorge  Apoyo 

Mario X Apoyo 

Carmen X PIE 

Joel X PIE 

Denis  PIE 

José  PIE 

Alberto  PIE 

David X PIE 

Sandro  PIE 

Sam X PISE 

Manu  PISE 

Martín X PISE 

Max  PISE 

Marcos X PISE 

Daniel X PISE 

Alan X PISE 

Tabla 3. Incorporación al sistema educativo. 

Al igual que Carmen, Denis (PIE) manifiesta que su comportamiento comenzó 

a empeorar cuando estaba en clase y no entendía lo que allí se realizaba, en 

lugar de estar parado y no hacer nada se dedicaba a otros menesteres: 
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Me costaba mucho entenderlo entonces dijeron: “¡baf déjalo! ya te 
haremos a ti una ficha o algo” y me hacían una ficha. 

Los alumnos han recibido apoyo a lo largo de su escolarización; las medidas de 

apoyo adoptadas no fueron demasiado efectivas, así como tampoco fueron 

adecuados los materiales utilizados, unas fichas posiblemente alejadas de los 

intereses propios de la edad y desconectadas del trabajo habitual de las clases 

ordinarias, como señalaba Denis. 

David y Denis (PIE) respectivamente se refieren al profesor de apoyo como: 

De pequeño ahora me acuerdo me parece que por segundo hacía 
Castellano, me parece que era con otra profesora y otra asignatura 
también bajaba a hacer como algo de orientación me acuerdo. 

Luego me pusieron con una profesora que te lo explica más fácil, dentro 
de la clase. Lo que pasa que ponían una profesora en la clase y si yo no 
entendía algo se lo podía preguntar a ella y no molestar al profesor. 

Por otra parte, los alumnos han vivido apoyos fuera del aula en los que se han 

sentido excluidos de las experiencias de sus iguales, lo que se puede observar 

en lo que expone Mario (APE): 

Siempre me han sacado de clase y no me he enterado de nada, yo 
estaba con otra profe, en otra sala, casi nunca estaba dentro de la clase 
(…) Mis libros eran de 6º en Plástica, Inglés y Conocimiento del Medio y 
los demás eran de 3º y 4º. Ellos siempre me han sacado de clase y mi 
madre nunca lo quería  

El recuerdo que tienen los alumnos de algunos maestros de primaria y del 

profesorado de secundaria es significativo. La visión de los maestros de 

primaria es más positiva que la de los profesores del instituto, también se 

percatan de las diferencias metodológicas entre unos y otros:  

David (PIE): Los profes de instituto son diferentes a los profes de colegio 
no sé (...) pero los de instituto te dejan como más libertad y a la hora de 
dar clase tampoco son iguales pero no sé por qué, hacen lo mismo como 
ejercicios y todo, cuando lees pasan al siguiente y todo, hay que seguir 
el punto, pero hacen las cosas como más resumidas no sé (...) muchos 
más esquemas, mucho más copiar de la pizarra, cuando eras pequeño 
pues te explicaban algo y hacías el ejercicio, aquí te explican más que 
hacer ejercicios, te explican en la pizarra. 

José (PIE): No había ninguno que fuera como alguno del cole de bien, 
de buenos. Y había peores. Eran más bordes, como que pasan, nada 
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más le da la clase a 5 ó 6 de la clase y como que a los demás pasan de 
ellos ¡bag! (…) Claro, pasaban de mí como que yo no quería hacer nada 
porque no sé, yo entendía lo que tenía que hacer bueno algo sabía 
hacer y en la mayoría tenía dudas. No preguntaba la dudas porque no 
me daba la gana estudiar. Hombre yo estudiaba a veces y tenía buenos 
resultados si lo hacía. 

Martín (PISE): Algunos son muy cabrones, otros son cabrones pero no 
tanto, pero no hay ninguno bueno, bueno sí el Paco de Plástica porque 
me preguntaba ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué te cuentas? Yo que 
sé, cosas así. Se preocupaba por mí más o menos y los otros profesores 
hacían una mierda. 

De la primaria remarcan la importancia de los tutores, su acogida, su atención, 

y guardan un buen recuerdo de su paso por esta etapa educativa.  

Sí me acuerdo de una que me caía súper bien, una bajita con el pelo 
igual que tú y no me acuerdo de ninguno más. Los tutores sí que han 
sido buenos conmigo durante la Primaria muchas veces me han sacado 
de muchas cosas. También me trataba bien uno profesor que me cogía 
a parte a mí y me hablaba (Jorge, APE). 

En palabras de Mario (APE): “Montón de buenos, bastantes, si vas a estar 

mañana te traigo una foto de los profesores”. Y José destaca que se sentía 

comprendido: 

Los maestros me apoyaban y no me metían muchas broncas. Me 
comprendían en el sentido del comportamiento que tenía porque no me 
mandaban fuera a la primera y había otros que me sabían comprender, 
me decían que me parase o me amenazaban de algo para saberme 
parar. 

El trascurso por el instituto se vive muy diferente al de la primaria. La falta de 

motivación es quizá una de las características más comunes entre estos 

alumnos, aunque tampoco les ayuda a movilizarse las metodologías de clase, 

las actividades, los recursos materiales (libro de texto) las respuestas a su 

comportamiento, etc. Los alumnos se “aburren” en las clases y al aburrirse 

afloran los comportamientos disruptivos; a estos comportamientos les sigue 

una respuesta sancionadora que a menudo aleja al alumno de la actividad 

cotidiana del aula, y al alejarle cuando retorna no se “engancha” y empieza de 

nuevo el círculo de la desmotivación. ¿No es a caso esta cadena un proceso 

de exclusión?  

 



Segunda parte  

 
 

276 

 

La directora del centro del PIE lo dice de esta manera: 

¿Qué pasará? Lo mismo de siempre: no lo entiendo, como no lo 
entiendo me vuelvo disruptivo, me siento otra vez infravalorado, me 
siento que me sacan de la clase y volvemos a empezar la misma rueda y 
esto no es positivo porque volvemos a empezar la rueda. 

En las palabras de la directora se entrevé que la causa del comportamiento 

disruptivo de algunos alumnos se debe a la falta de comprensión, de conexión 

entre los contenidos. Esto, entre otras cosas, conduce a elaborar un proyecto 

de intervención educativa, el PIE. 

Sin embargo, en el documento de dicho proyecto se especifica que la causa es 

la desmotivación y que la finalidad de este programa es, justamente, que los 

alumnos recuperen de nuevo la motivación. En el proyecto se concreta: 

Este alumnado presenta una desmotivación hacia el estudio, que poco a 
poco se transforma en una actitud negativa hacia el IES. Esta 
desmotivación hace que poco a poco dejen de participar de la dinámica 
general y desarrollen las conductas disruptivas que dificultan el normal 
desarrollo de las clases. La aplicación del Reglamento de Régimen 
Interno hace que las amonestaciones se acumulen y provoca todavía 
más un desfase entre ellos y sus compañeros. 

Tales afirmaciones provocan una avalancha de preguntas, entre ellas ¿es 

únicamente la falta de motivación la causa de la actitud negativa? ¿Es el 

problema exclusivamente del alumnado? ¿Durante los primeros años de la 

ESO, cómo se ha planteado la atención a la diversidad del alumnado? ¿Qué 

metodologías? ¿Qué recursos? ¿Qué modelo de apoyo? ¿Qué tipo de 

organización de aula? ¿Qué coordinación?, pero aún queda una pregunta 

clave, estar cursando el PIE ¿ha devuelto al alumnado la motivación por el 

estudio? Con anterioridad hemos visto que ante una pregunta de tal magnitud 

existe en el centro una respuesta monosilábica: No. Lo mismo podríamos decir 

del alumnado que recibe apoyo educativo que, con toda probabilidad, acabará 

en un PIE o en un PISE. 

A propósito del PISE, en contraste con lo que expresaba la directora, el director 

del centro al que está adscrito este programa es más explícito porque acepta 

que los alumnos ya están segregados y afirma que se ha hecho todo lo posible 

para que no lo estuvieran, refiriéndose sólo al apoyo y a la atención 
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individualizada; por otra parte, confirma que hay un volumen importante de 

profesores que no saben, no sirven, para trabajar con alumnos con alteraciones 

de comportamiento, pero no dice nada sobre el trabajo de la propia dirección. 

El problema, por tanto, es de los alumnos y de algunos profesores, como si 

éstos no formaran parte de una organización, una organización que está 

liderada por un equipo directivo, un equipo directivo que si bien no tiene todas 

las llaves para movilizar al equipo docente sí podría dinamizar y movilizar 

sectores del profesorado más acorde a los planteamientos de atender a la 

diversidad del alumnado a partir de la diversificación de las metodologías, los 

recursos y la propia organización del aula. 

Otra vez asaltan las preguntas ¿Tan sólo se excluyen de las aulas a los 

alumnos con alteraciones de comportamiento? ¿No será que con determinadas 

metodologías muchos otros alumnos se van quedando por el camino? ¿Por 

qué el problema nuevamente es de los alumnos? ¿Por qué no se focaliza el 

problema de raíz que según palabras del director son aquellos docentes que no 

saben, no sirven para trabajar con estos alumnos? ¿Saben y sirven para 

trabajar con todos? 

De vuelta al “aburrimiento” es interesante escuchar las voces de los alumnos y 

en que situaciones se expresan ¿por qué se aburren? 

En una sesión de Lengua y Literatura Catalana: 

Jorge: ¡Bufffffffff! ¡Qué aburrimiento! (se aguanta la cabeza con la 
mano). 

Profesora: ¡Joooorge, Jooooorge! 

Jorge: No lo he hecho, yo intentaba hacerlo pero no sé cómo se hace. 

Profesora: Me lo preguntas y te lo explico (la profesora hace caso omiso 
a Jorge y sigue explicando en la pizarra). 

(APE- 19/04/2010). 

El mismo día, en la clase de Matemáticas, Jorge manifiesta: 

Profesora: ¡Si no haces nada no hagas nada, pero no molestes! 

Jorge: ¡Que aburrimiento! ¿Me puedo traer la psp?  

(No hay respuesta por parte de la profesora). 

(APE- 19/04/2010). 
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Mario, en una sesión de Lengua y Literatura Catalana, mientras se realiza un 

juego de expresión oral en la que los alumnos se van pasando una pelota y van 

formulando y contestando preguntas, dice: 

¡Qué aburrido!  

(No ha hecho ninguna pregunta y tampoco ninguno de sus compañeros 
le ha pasado la pelota para que pueda contestar).  

(APE- 11/01/2010). 

Los alumnos del PIE, con una baja motivación manifiestan mayor interés por 

aquellas asignaturas de carácter más práctico como: Tecnología, Taller de 

Restauración, Educación Física y Matemáticas como una excepción. 

Estos alumnos mejoran su comportamiento cuando están motivados por lo que 

hacen. De esta manera los alumnos lo expresan: 

Carmen: En práctica nos portamos todos bien pero en las de libro no 
porque siempre está molestando y gritando y siempre está levantando y 
dando vueltas y siempre está durmiendo, José y Raúl.  

Denis: Matemáticas aunque cuando toca digo “joder” ¡qué pereza! pero 
siempre trabajo en Matemáticas. Matemáticas me gusta más o menos. 

En las materias con un componente teórico más elevado basadas 

fundamentalmente en actividades de lápiz y papel va descendiendo su 

motivación hasta niveles muy extremos dando lugar a comportamientos 

desfavorables y en palabras del alumnado “se aburren”. José expone: 

Unas son mucho más aburridas que las otras. En las de la clase lo único 
que haces es sentar y escribir y con lo otro puedes hacer algo más 
divertido como regábamos las plantas, plantábamos verduras, tomates... 

Como ya se señalaba las Matemáticas y la Tecnología son asignaturas por las 

que los alumnos se sienten motivados, en mayor o menor grado en función del 

alumno. David lo explica así: 
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Me gusta Mates por la profesora lo que siempre he odiado las 
Matemáticas y bueno Educación Física. Me gusta Tecnología, tanto el 
profesor y la asignatura me gustan. El de Tecnología es la ostia, siempre 
habla con nosotros de cosas. Hablamos con él de otras cosas, de fútbol 
y de lo que sea y siempre estamos en el jardín y hacemos cosas 
prácticas y me gustan más las cosas prácticas, por eso estoy en esta 
clase porque soy así; no me gusta estudiar, lo que me gusta es leer, 
siempre leo libros. Me gusta estudiar si es algo que me gusta. No me 
gustan los libros de ficción, leo libros de historias de verdad. 

Mientras que los alumnos del APE y del PIE no están motivados por las 

propuestas de actividades de las diferentes materias, los alumnos del PISE han 

ido adquiriendo mayor interés por aquello que realizan a lo largo del curso 

escolar. Que estos alumnos estén motivados viene dado por la metodología de 

los dos profesores, por la coordinación que mantienen, porque tienen objetivos 

comunes y claramente definidos y porque tienen en cuenta sus opiniones y 

preferencias a la hora de llevar a cabo las actividades. Un alumno expresa su 

interés de esta forma: 

Juan: Nunca he trabajado tanto y en silencio. Estaría liándola. 

(PISE- 19/02/2010).  

Interés que es compartido por otros alumnos: 

Sandro: Porque aquí me gusta lo que me enseñan. No son tonterías y el 
taller más porque son cosas útiles y no algo que no voy a ver en mi vida. 

Daniel: Me gusta lo que hacemos aquí, hacemos que hacemos barco y 
clase de esto y de lo otro, en cambio en el instituto es clase, clase, clase 
no es lo mismo, que va. 

Marcos: Aquí se aprenden muchas cosas. 

Los alumnos del PISE se muestran de alguna manera satisfecho por estar aquí 

y se dan cuenta de lo importante que es si lo comparan con lo que hacían en el 

instituto o lo que harían en su casa. Martín y Max así lo clarifican: 

Martín: No quiero volver a ESO y estar a las 8 de la mañana con los 
brazos cruzados yo no puedo, yo tengo que estar en movimiento, hacer 
algo no puedo estar en cuatro paredes pero aquí no es tanto como en el 
instituto. 
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Max: No puedes estar parado tienes que estar haciendo algo, si estás 
en tu casa te vas a aburrir chaval si estás al menos aquí harás algo y al 
menos tendrás algo y encima te lo vas a pasar bien. Si estás en tu casa 
estarás solo jugando a la Playstation y a la semana te vas a aburrir y ya 
está y no vas a hacer nada, vas a salir por la calle, no vas a encontrar a 
nadie porque tus amigos están estudiando o no están en su casa y ya 
está. 

Por tanto la opción del PISE, si bien es una alternativa segregada, es también 

la que ofrece posibilidades de aprendizaje y éxito a estos alumnos, que de otra 

forma ya estarían condenados a estar en la calle. 

6.2.4. Un año después… 

Transcurrido un curso escolar decidí entrevistar de nuevo a los alumnos para 

conocer qué estaban haciendo y de qué les había servido su paso por las 

diferentes modalidades. La situación del alumnado un año después es dispar 

(ver tabla 4) 

Alumnado Modalidad de 
intervención 

Situación 

Jorge Apoyo PISE 

Mario Apoyo Instituto Alemán 

Carmen PIE Estudios de 
estética en 
Londres 

Joel PIE PQPI 

Denis PIE PDC 

José PIE PQPI 

Alberto PIE PISE 

David PIE PQPI 

Sandro PIE PDC 

Sam PISE Nada 

Manu PISE CAPI  

Martín PISE PISE 

Max PISE Educación para 
adultos 

Marcos PISE Marruecos 

Daniel PISE Mundo Laboral 

Alan PISE Mundo Laboral 

Tabla 4. Situación del alumnado al cabo de un año. 
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Tan solo Martín volvía a repetir formación en el PISE ya que comenzó el curso 

a la mitad. Al no haber adquirido los conocimientos prácticos decidieron el 

profesorado y él mismo que volviera a estar un año más en el PISE. 

El resto de los alumnos del PISE uno no había hecho nada durante el año; otro 

había iniciado un Curso de Aprendizaje Profesional Inicial (CAPI) en la 

modalidad de mecánica que tuvo que interrumpir por un accidente; dos 

trabajaban; Max estaba matriculado en un centro de educación de adultos para 

obtener el título en graduado en educación secundaria e iba a continuar un año 

más; y por último Marcos había vuelto a su país de procedencia. 

Respecto a los alumnos del APE Jorge estaba cursando un PISE, el mismo 

que aquí se ha estudiado; Mario había hecho un cambio de centro. 

Referente a los alumnos del PIE ninguno volvió a la ESO ordinaria; la mitad 

había estado haciendo un Programas de Cualificación Inicial Profesional 

(PQPI) en otro instituto; un alumno pasó a formar parte del programa PISE 

analizado; dos permanecieron en el mismo centro realizando un Programa de 

Diversificación Curricular (PDC); Carmen se trasladó a estudiar a Londres, 

ciudad de dónde procede. 

Un nexo une a todos estos alumnos el camino que han emprendido está fuera 

de la educación ordinaria: Su baja cualificación y su nivel bajo de competencia 

curricular no les permite el retorno a la ESO ordinaria, no en las condiciones en 

las que se trabaja en las aulas. El círculo se cierra y ellos están fuera. 

La experiencia de los alumnos del PIE no ha fue en general satisfactoria; desde 

su punto de vista no les ha ayudado en su proceso de aprendizaje. Al respecto 

manifiestan: 

Alberto: Una pasada, tuve no sé cuantas amonestaciones, unas 80 o 
unas 90. Como ya me tenían fichado desde 1º de ESO a la mínima me 
hacían cualquier cosa. Nada me ha servido para nada, no lo creo. 

Denis: No, porque no hacía nada. No me ha servido para nada que yo 
sepa, la verdad es que no. 

Sandro: No sé pero era muy complicado porque todos eran… no sé, 
gente problemática, porque se metían mucho con los profesores y si se 
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pasaban los expulsaban. Me ayudó a no comportarme, no sé… bueno a 
esforzarme y a hacerlo todo. 

José: Algo, porque yo si me ponía me ponía pero ponerse cada día con 
esa clase era imposible. Yo lo de estudiar ya lo tenía asumido que tenía 
que estudiar por cojones, es que con esa clase no se podía estudiar 
porque se te quitaban las ganas, porque si éramos diez estudiaban dos y 
los demás estaban haciendo jaleo, era imposible. Y me ayudó para 
darme cuenta que no tenía que seguir así. 

David: Y el PIE no ayuda a nada, juntan a todos los que no quieren 
estudiar en una clase y no te ayuda para nada porque a todos se la 
sudaban los estudios, no te daban ganas de estudiar para nada; es que 
si a todos los que no les gusta estudiar los pusieran en clases normales 
y con alguien que se lo toma en serio…, yo cuando iba a clase normal 
me sentaba al lado de alguna amiga que sacara buenas notas pues me 
ayudaba y lo hacía de puta madre. Habría que separarlos en diferentes 
clases. A mí no me ayudó a nada, no estudiaba nunca. Nada, me 
sentaba en clase y me ponía a hablar, sólo hablaba.  

Por el contrario, los alumnos del PISE se sienten satisfechos con lo que 

hicieron y encuentran de utilidad el programa realizado para seguir su 

formación o para acceder al mundo laboral como manifiesta Martín: “me ha 

servido para mucho, para saber cómo tengo que ir, para no quedarme atrás”. 

Jorge que había tenido apoyo en el aula ordinaria, y había cursado el PISE 

valora muy positivamente el programa: 

El instituto es para estudiantes y el PISE es para los que les cuesta más. 
En el instituto puede estar la gente que le cuesta un poco más pero con 
más ayuda y pierden el tiempo. Yo no podría estar de nuevo en el 
instituto porque me agobiaría y la volvería a liar. 

Aquí no me agobio porque es todo más tranquilo. No nos agobian. No 
tengo que hacer los deberes obligado. Yo si quiero los hago o si no cojo 
y me voy, y mira mi cuaderno, está lleno. Lo hago todo, no hay nada que 
no haya hecho. He aprobado todas. 

Me encuentro mejor en esta clase que en una del instituto porque hay 
menos gente, gente como yo y se puede hablar, bueno hablar… si le 
dices a uno qué va a hacer esta tarde, no te van a amonestar. Hay 
mucha más libertad aquí, no estás tan encerrado. 

Los profes de aquí son diferentes a los del instituto. Aquí te dicen las 
cosas con más aprecio. Allí te decían ¡haz esto sino ya sabes! y te 
amenazaban. Aquí no, aquí te dice la profesora “venga Jorge hazlo, 
venga por favor que yo sé que tú puedes, ¿cómo que no lo vas a hacer? 
Si tú siempre lo haces”. Aquí confían en ti. Y el profesor de práctica es 
enrollado como tendría que ser. 
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Los alumnos que están más insatisfechos con lo que han hecho este año son 

los del PIE. Principalmente remarcan que no se ha tenido en cuenta su opinión 

en la toma de decisiones sobre su futuro. Alberto señala: 

El jefe de estudios me dijo “tengo una idea para ti” y me hizo esto, no me 
consultó nada y me llevó allí. A mí no me parecía nada normal. No me 
dejaron dar mi opinión. Mis padres estaban de acuerdo que yo hiciera 
PISE pero a ellos tampoco les comunicaron nada, se lo comunicaron 
cuando yo llegué allí. Sólo me dieron esa opción.  

Denis, por su parte, tampoco estaba conforme con la decisión de cursar un 

programa de diversificación curricular, siendo la familia la que jugó un papel 

fundamental puesto que únicamente aceptaba esta opción: 

Al principio de estar en diversificación me lo tomé mal porque dije “joder 
otra vez en una clase de tontos a que te traten como a animales” pero 
luego ya no le di importancia. No estaba de acuerdo, porque yo quería y 
creía que podía hacer un 3º normal, yo puedo, me estoy todo el día 
estudiando, pero luego me di cuenta que mejor hacer 3º de PDC y 
sacarme el Graduado, estudiar normal, que no estar todo el día 
estudiando para sacar la mínima nota. 

Mi hermana y mi cuñado y mi hermano me dijeron que fuera a 
diversificación porque si no vas a suspender y mi padre decía ¿otra vez 
a la clase de los tontos? No vas a una clase normal, pero al final le 
convencimos, le convenció mi hermana porque le dijo que si va a 3º de 
PDC es mejor. 

Sin embargo los alumnos fueron derivados a un PQPI no han encontrado una 

motivación hacia esa iniciación profesional. David es contundente: 

No me esperaba el PQPI como es. Me lo esperaba más profesional 
porque aquí te tocas los huevos, no hacemos nada porque el profesor no 
está encima. 

La dinámica de expulsiones y amonestaciones continuaba igual que en el 

instituto, se repite la historia vivida en el centro anterior: (José) 

Un amigo que no está aquí lo pillaron fumando porros y yo estaba con él. 
A mí me expulsaron un mes y que ya me avisarían y al final tuve que 
llamar a un familiar de mi padre que es inspector y llamó para arreglar 
las cosas. Me expulsaron un mes y volví en enero.  

Si los alumnos cuando realizan PQPI se encuentran con… 
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Los profesores que no me gustan siempre están amenazando con poner 
partes, yo creo que pierde el control sobre la clase y ya se pone a decir 
que voy a llamar a tu padre, se descontrolan, salen de la clase se llevan 
a un alumno y dejan dos o tres ahí y se le va la olla. 

 

6.3. En síntesis 

Los puntos que aparecen a continuación sintetizan las variables aglutinadas en 

las diferentes categorías del informe expuesto hasta aquí:  

 Las acciones-reacciones del profesorado desfavorables son diferentes 

de las educativas viéndose degradada la responsabilidad y 

profesionalidad docente. 

 Las características, las necesidades, los valores y las subjetividades del 

alumnado tienen que ser consideradas por el profesorado a la hora de 

interactuar, y el caso del APE y del PIE no se tienen en cuenta. 

 Al alumnado con alteraciones de comportamiento se le exige que para 

aprender debe realizar un esfuerzo cognitivo y controlar su conducta, 

cuando ambas acciones son incompatibles en el ambiente del centro y 

de las aulas por el hecho de haberse establecido medidas especiales 

desconectadas de alternativas ordinarias. 

 Las dificultades y problemáticas que se generan en las aulas debido, en 

parte, a una inadecuada gestión de la acción docente, atacan de manera 

negativa en la vida del alumno en el instituto; dificultan su aceptación por 

parte de los demás y obstaculizan su participación y progreso, en 

definitiva su inclusión. 

 La adolescencia como periodo de transición, de cambios y de 

configuración de la personalidad hace que el alumno deba enfrentarse a 

retos trascendentes llevando consigo un historial de fracaso que se inicia 

en la educación primaria; por esto se hace necesario contemplar esta 

situación para que los docentes les acompañen en momentos de 

mudanza y no reaccionen de manera hostil hacia sus comportamientos. 
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 Cuando un profesor expulsa a un alumno del aula es porque agota su 

repertorio de estrategias; un repertorio, por cierto, que no es extenso, se 

agota con rapidez trasladando el problema fuera del aula. 

 El profesorado es un modelo para su alumnado y de manera explícita o 

implícita enseña actitudes, acciones, a sus alumnos. Por lo tanto un 

profesor agresivo es más fácil que reciba contestaciones agresivas. 

 ¿Cuál es la propuesta didáctica del profesorado? Cuando el profesorado 

no se implica en su labor docente lo que se les ofrece al alumnado es un 

currículum paralelo, poco valorado, haciendo uso de metodologías de 

corte tradicional, que no motiva, no “engancha” a los alumnos, y no se 

adecua a sus necesidades e intereses.  

 Cuando los alumnos con alteraciones de comportamiento se encuentran 

en un ambiente poco propicio (PIE y APE) se manifiestan disrupciones, 

comportamientos desafiantes, faltas de respeto,… dirigidas a sus 

compañeros y, como no, al profesorado, dificultando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 El trabajo colaborativo entre los docentes que proporcionaría recursos 

para tratar las tensiones que se producen en el aula, es inexistente (PIE 

y APE). 

 La ausencia de límites claros en el espacio del aula dificulta que los 

alumnos aprendan a regular su comportamiento; un comportamiento que 

además empeora por la falta de motivación y por las metodologías del 

profesorado que tampoco estimulan el esfuerzo y el interés. 

 Los espacios de diálogo entre el profesorado y el alumnado son nulos o 

escasos y esto obstaculiza la interacción que está en la base de todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Las medidas extraordinarias son, en definitiva, un escudo protector que 

el centro promueve para proteger las aulas ordinarias del alumnado que 

se considera “malo”, indisciplinado. 
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En este capítulo y último se retomarán algunos temas centrales aglutinando los 

referentes teóricos y las explicaciones que se reflejan en el informe. Como ya 

decía Stenhouse (1985) en su momento la investigación educativa debe estar 

al servicio de los docentes pero sólo ellos pueden mejorar la enseñanza. 

Lo que se intenta es poner en cuestión las prácticas que se llevan a cabo con 

los alumnos con alteraciones de comportamiento en la educación secundaria 

obligatoria, con el fin de que sean útiles para la reflexión. Así, a la luz del 

conocimiento teórico expuesto en los primeros capítulos sistematizaré algunas 

reflexiones en torno a tres ejes nucleares: los alumnos, el profesorado y las 

barreras a la inclusión. Y para finalizar se trazarán algunas ideas que bien 

podrían ayudar a transformar la realidad; realidad que los alumnos con 

alteraciones de comportamiento viven hasta ahora desde la exclusión. 

 

7.1. Sobre los alumnos, unos perfiles que no encajan 

El aprendizaje de los alumnos del PIE, PISE y APE difícilmente puede llegar a 

cobrar significado si al mismo tiempo éstos no son capaces de atribuirle un 

sentido, esto es, de elaborar una respuesta a preguntas tales como: ¿Tengo 

alguna razón personal por la que considere que valga la pena aprender esto 

que me propone el profesor? ¿Me hace sentir bien esta tarea de aprender? 

¿Cómo me están considerando los demás compañeros? (Miras, 2001). 

En el informe ha quedado patente que los alumnos del PIE y del APE no han 

tenido la ayuda necesaria para dar respuesta a las cuestiones antes señaladas. 

Esto hace que la autoestima y el autoconcepto de estos alumnos se vea 

afectado por unas prácticas de aula y de centro que no les permiten encontrar 

satisfacción a aquello que están o deberían estar realizando. Evidentemente 

este factor es determinante para el aprendizaje aunque no es el único.  

En este sentido Sureda (1998, 104) destaca que: “la autoimagen que el 

individuo tiene de sí mismo como alumno vendrá condicionada por el nivel de 
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satisfacción, el gusto por las asignaturas, el perfil del profesor o la dificultad de 

la tarea”. 

Cuando la situación que vive el alumnado es adversa (escasa satisfacción, 

desagrado por las asignaturas, un perfil del docente que no confía en las 

posibilidades del alumnado, unas tareas a veces difíciles y otras muchas 

desconectadas de los intereses del alumnado) si no cambian las circunstancias 

apenas pueden mejorarse la autoestima y el autoconcepto (Brandem, 1995). El 

profesorado no es consciente de lo que vive el alumno, tampoco es sensible 

por lo que pasa y con su ceguera actúa en consecuencia (Echeita, 2006b). 

Los alumnos del PIE y del APE no se sienten acogidos ni valorados y su 

malestar se exterioriza a través de conductas disruptivas, pasividad ante el 

aprendizaje, etc., como ha quedado reflejado en el informe. Podríamos decir, 

así, de acuerdo con Echeita (2006b, 1) que “no se sienten competentes ni 

seguros para hacer frente a los desafíos escolares inmediatos (…) y no se 

sienten felices”. 

La vida en el IES para los alumnos del PIE se ve notablemente obstaculizada 

por la escasa participación de éstos en aquello que sucede diariamente en el 

centro; recordemos que están ubicados apartados de los demás compañeros 

en un espacio exterior al recinto del instituto. 

En el caso del PISE los alumnos tampoco participan en nada de lo que se hace 

en el centro aunque este programa está adscrito al instituto; sin embargo su 

conexión con el contexto en el que se encuentra el proyecto es excelente y 

participan de algunas actividades que se realizan en el puerto deportivo. Para 

Marchesi (2004) la participación de los alumnos supone otorgarles autonomía 

para expresarse y colaborar en temas que les afecta. Es necesario que exista 

confianza y respeto hacia los alumnos para que su participación sea real; si no 

existe se produce “el distanciamiento de los objetivos escolares y el incremento 

del desinterés por los temas comunes” (2004, 26). 

En esta línea Black-Hawkins, Florian y Rouse (2007) remarcan que es 

necesario construir un Marco de Referencia para la Participación (Framework 

for Participación) que nos puede ayudar enormemente tanto a revisar nuestras 
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prácticas (nuestras teorías implícitas en la acción), como a orientar y planificar 

procesos de mejora dirigidos a optimizar tan importante dimensión de la 

inclusión educativa. Conforme a ello, consideran tres parámetros: 

 Participación y acceso, que ellos resumen con la idea de estar ahí. 

 Participación y colaboración, que ellos resumen con la idea de aprender 

juntos. 

 Participación y diversidad, que ellos resumen con la idea de 

reconocimiento y aceptación. 

Pero la participación no se reduce al contexto amplio del centro sino que en 

muchas ocasiones la no participación se encuentra en el aula obstaculizando el 

aprendizaje mismo. Los alumnos con alteraciones de comportamiento, como ya 

hemos visto, tienen mermadas sus posibilidades de participación en el aula, 

tanto en el PIE como en el APE; su falta de motivación, una propuesta 

curricular de bajo nivel paralela a la de los sus iguales, una metodología de 

trabajo que no respeta la diversidad del alumnado, etc., son algunos indicios 

que nos llevan a afirmar que estos alumnos están presentes pero no aprenden 

junto a otros. 

Es obvio que el trabajo del profesorado en la ESO es complejo, es incierto, 

requiere habilidades y competencias para las que muchos docentes no han 

sido formados y no tienen presente las biografías personales de estos alumnos, 

su historia escolar, sus fracasos, sus frustraciones, su autoestima, entre otras 

muchas cosas. En esta línea Darling-Hamnond (1997,16) da cuenta de la 

complejidad de la actividad docente: 

En el aula se negocian objetivos contradictorios y múltiples tareas a un 
ritmo alocado; continuamente se realizan intercambios y surgen 
obstáculos y oportunidades imprevistas. Cada hora y cada día los 
profesores han de hacer malabarismos ante la necesidad de crear un 
entorno seguro y de apoyo para el aprendizaje, presionados por el 
rendimiento académico, la necesidad de satisfacer la individualidad de 
cada estudiante y las demandas grupales simultáneamente, así como 
por llevar adelante múltiples itinerarios de trabajo, de modo que todos los 
estudiantes, en momentos distintos de aprendizaje, puedan avanzar y 
ninguno se quede rezagado. 
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Así, el profesorado tiene las mismas probabilidades de favorecer el aprendizaje 

como de entorpecerlo. Y en el APE y en el PIE se obstaculiza al igual que se 

obstaculizó a los alumnos que antes del PISE recibieron apoyo educativo. 

La falta de motivación es un tema recurrente en estas modalidades de 

intervención aunque en el PISE los alumnos muestran más interés porque las 

actividades están individualizadas y interconectadas con las prácticas que 

desarrollan de mantenimiento de embarcaciones. En el caso del PIE y del APE 

la desmotivación representa un problema muy importante para el profesorado 

estrechamente enlazado con la carencia de normas de disciplina.  

No obstante, el problema real para el profesorado es la disciplina y ésta es la 

que no favorece la motivación del alumnado. La cuestión ahí radica en que la 

motivación no sólo depende del propio alumno sino del contexto lo que 

traducido en el aula hace referencia directa a la propuesta de actividades. 

Ahondado en el tema de la motivación Alonso Tapia (2005) señala que una de 

las características del alumno desmotivado es la aparición de conductas de 

rechazo a la tarea que se exhiben de forma física o verbal (tirar un bolígrafo al 

suelo, insultar a los iguales o al profesorado,…). 

Otra característica se refiere a la tendencia de exagerar los resultados 

negativos lo que confirma la percepción de incompetencia y refuerza de nuevo 

el rechazo a la tarea. Estas dos características ponen de manifiesto la 

relevancia del contexto puesto que la motivación es un requisito para el 

aprendizaje; es este un tema controvertido porque la motivación o la falta de 

ella se atribuyen al alumnado como si se tratara de una característica inherente 

del aprendiz. Así planteada la desmotivación dificulta el trabajo cotidiano del 

profesorado en el aula. Esto se ha podido observar en los alumnos del APE y 

del PIE  

Y la desmotivación es un problema en la medida en que el alumno manifiesta 

un determinado comportamiento. Los comportamientos “indeseables” a la vista 

del profesorado provocaban reacciones inmediatas convirtiéndose en “un pez 

que se muerde la cola”; así, el trabajo de los profesores se realizaba en unas 

condiciones desfavorables que perjudican el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Aquí es fundamental destacar que la reacción de amonestar y 

sancionar no conlleva un cambio en el comportamiento del alumnado; la 

pregunta está servida ¿por qué no se hacen otros planteamientos que no 

recaigan en los alumnos sino en la función motivacional del profesorado? 

La motivación no es algo que se produzca en abstracto, no se puede separar 

de la enseñanza y de ahí el papel de la función motivacional en la práctica 

educativa, función para la que no está preparado el profesorado y como se ha 

expuesto en el informe el propio centro no ofrece un marco para trabajar esta 

dimensión del aprendizaje; contrariamente los centros si ofrecen mecanismos 

muy definidos para sancionar las conductas que se oponen a las normas 

establecidas quedando reflejados en el Plan de Convivencia. 

Se puede afirmar, pues, que la motivación o la desmotivación no es sólo un 

problema del alumno, también lo es del profesorado en la medida que éste 

puede crear o desencadenar motivos que provoquen en el alumno el interés 

por aprender. Estamos hablando de alumnos con una historia de fracaso 

escolar con unas experiencias emocionales ante las tareas de las diferentes 

asignaturas a menudo frustrantes, unas expectativas bajas sobre el propio 

aprendizaje, etc., con todo ello los alumnos deben sobrevivir en un medio que 

muchas veces no les es favorable (PIE y APE). 

Y el profesorado debería tener en cuenta todos estos factores para plantear 

una serie de condiciones que hagan viable que los alumnos afronten la 

actividad escolar y puedan desde ahí reconstruir sus biografías personales. 

Se olvida muy a menudo que estamos ante adolescentes que pasan ya de por 

si por una etapa de cambios y ocupan gran parte de su energía en la búsqueda 

de su propia identidad (Tey, 2012). Esto es si cabe más trascendente para el 

alumnado con alteraciones de comportamiento que por circunstancias muy 

variadas y por sus características necesitan ser valorados y escuchados, 

porque según Marchesi (2004, 167): 

El diálogo con los alumnos es una de las estrategias necesarias para 
reconciliar las demandas entre los objetivos de la institución escolar y los 
objetivos y deseos de los alumnos. La conversación con los alumnos y 
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su participación en la vida de la escuela y en la dinámica del aula es 
necesaria para conseguir su compromiso con el aprendizaje escolar. 

Como se ha podido observar en el informe el profesorado tiende a tratar por 

igual a todos los alumnos; les une la etiqueta de “indisciplinados”, 

“comportamentales”, perdiendo de vista que no todos los adolescentes son 

iguales por el simple hecho de serlo, es decir, no todos se comportan igual ni 

muestran las mismas reacciones, no comparten y no viven de la misma manera 

sus valores (Tey, 2012). Para la misma autora: 

Los valores son el motor de la conducta, son la guía y el marco de 
referencia al que se acude para interpretar tanto las propias reacciones 
como las de los demás. Se construyen personalmente a partir de las 
relaciones en contextos concretos. Por tanto, el interés por un 
comportamiento no puede desligarse nunca del contexto, de los valores 
que mueven a la persona y de las emociones y los sentimientos con los 
que éstos se vinculan (Tey, 2012, 141). 

Teniendo en cuenta lo que manifiesta Tey el contexto es fundamental y el 

trabajo en valores debería ser algo más que aquello que se explicita en los 

documentos oficiales de los centros educativos. Este trabajo en valores implica 

también destacar que no todos los alumnos con alteraciones de 

comportamiento tienen las mismas necesidades y por tanto el trabajo que se 

requiere debe ser diferenciado sin perder de vista que los objetivos son los 

mismos para todos. Debe ser diferenciado porque tal y como expone Garrido 

(2012) dos alumnos con el mismo diagnóstico tendrán comportamientos 

distintos teniendo en cuenta, tantas veces repetido que el contexto que rodea a 

las personas incide en que aparezcan unas manifestaciones u otras. Garrido 

(2012, 211) diferencia entre: 

 Alumnos que tienen un grado significativo de síntomas de tales 
trastornos, y por ello presentan patrones consistentes de 
comportamiento oposicionista desde la infancia. 

 Aquellos que presentan un patrón variable de desarrollo de esos 
síntomas, y que presentan una obstrucción a la labor escolar y al 
clima de aprendizaje del aula debido, sobre todo a factores de su 
ambiente inmediato, ya sea una asociación desafortunada con 
jóvenes desmotivados, el consumo de drogas o la influencia de 
ciertas crisis familiares a las que responden con ira y abandono de 
sus obligaciones. 
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 Aquellos que van más allá de las conductas de oposición porque 
poseen rasgos característicos de la psicopatología juvenil (falta de 
sensibilidad ante las emociones morales, ausencia de conciencia, 
narcisismo exacerbado) y que tienen el mayor potencial de violencia 
hacia sus compañeros y profesores si cuentan con el apoyo de un 
grupo que le sigue con experiencia en el ámbito de la marginación y 
la violencia. 

Este autor, a su vez, afirma que los adolescentes con alteraciones de 

comportamiento tienen en común dificultades en las funciones ejecutivas que 

son (Garrido, 2012): 

 La memoria de trabajo: capacidad de una persona para retener un 

evento mientras reflexiona acerca del comportamiento a realizar. 

 La autorregulación: capacidad para regular la activación fisiológica y el 

comportamiento mientras se actúa para alcanzar una meta. 

 La modulación cognitiva: capacidad para cambiar de modo eficiente la 

atención a las reglas y expectativas de una situación a las de otra. 

 Solución de problemas: capacidad para organizar un plan coherente de 

acción en respuesta a un problema. 

Estas dificultades y otras provenientes de la bibliografía especializada deben 

tenerse en cuenta en las aulas para no caer en la etiqueta homogeneizadora 

(todos los alumnos con alteraciones de comportamiento son iguales) ni en el 

tópico a través del cual se generaliza que los cambios que se producen en los 

adolescentes hacen que éstos se comporten de forma alocada (Barkley y 

Robin, 2011). Las etiquetas y los tópicos al final avivan la exclusión o y se 

olvida que en los serios problemas de conductas actúan un conjunto de 

variables que no deberían obviarse (Cowley, 2010). 

Para Barkley y Robin (2011) los alumnos con alteraciones de comportamiento 

tienen los mismos deseos de independencia y de identificarse con el grupo de 

iguales como el resto de adolescentes. Podemos entonces afirmar que en el 

PIE el alumnado no ve satisfecho ni un deseo ni el otro; el ambiente del aula 

del PIE no ayuda a que los alumnos adquieran mayores cotas de autonomía e 

independencia así como tampoco facilita la identificación con su grupo (como 

señala alguno “los tontos”). Lo mismo sucede en el APE. 
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Para Uruñuela (2006) las siguientes conductas disruptivas son las más 

habituales en las aulas: 

 Conflictos de rendimiento: pasividad, desinterés, apatía, no traer el 

material, estar fuera de clase. 

 Molestar en clase: Hablar y no guardar silencio, levantarse sin permiso, 

mirar atrás, no dejar explicar al profesor, interrumpir el trabajo con 

bromas, molestar a compañeros, comer durante la clase, robar o romper 

el material. 

Estas conductas han sido observadas en el PIE, en el APE e incluso algunas 

en el PISE, conductas que han fijado una dinámica de interacción en el aula 

casi enfermiza en tanto que determinados comportamientos distorsionan el 

funcionamiento y el discurso establecidos por el profesorado. 

¿Es posible otra manera de funcionar, otra dinámica en el aula, otro ambiente 

que promueva el aprendizaje a pesar de tratarse de alumnos que ya han sido 

excluidos de la educación ordinaria? Efectivamente, es posible pero ello implica 

un cambio radical en la manera de plantear la enseñanza; esto pasa por 

comprender las dificultades de aprendizaje que en la mayoría de casos tienen 

los alumnos con alteraciones de comportamiento. Dificultades de aprendizaje, 

se señalaba con anterioridad, que se inician en la educación primaria y se 

agravan en la secundaria obligatoria momento en el que las conductas 

desadaptadas adquieren magnitud si lo comparamos con la etapa anterior. Nos 

encontramos ante un círculo vicioso, un círculo que se encierra en sí mismo, la 

falta de atención hacia estos alumnos que presentan dificultades en su 

aprendizaje genera disruptividad y ésta, a su vez, forja mayores dificultades. 

Este hecho se hace notable en las sesiones de Matemáticas del APE y en el 

grupo PIE. De acuerdo con Díaz (2008, 55): 

El problema se agudiza cuando se combina el fracaso escolar con el 
resto de condicionantes familiares y sociales negativos que rodean el 
ámbito de convivencia del menor, pues en la mayoría de casos, a pesar 
del que el déficit de escolarización es el factor esencial del trastorno de 
comportamiento lo verdaderamente grave es la ausencia de alternativas 
válidas y soluciones inmediatas y coherentes para su erradicación o 
superación. 
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La ausencia de alternativas, en palabras de Díaz, es una evidencia en los 

centros analizados; por este motivo se llega a la propuesta de respuestas 

extraordinarias, PIE y PISE teniendo en cuenta que el Apoyo Educativo tal y 

como se plantea tampoco es la opción válida para ayudar a los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje en su escolarización.  

La inclusión, señala Echeita (2007), tiene que ver con sentirse parte de un 

grupo o en una actividad, “ser apreciado y poder hacer aportaciones que te 

haga sentir bien” (p.2); dista por tanto del mero hecho de estar físicamente en 

un lugar, los alumnos de las diferentes modalidades de intervención no reúnen 

ninguno de los componentes indicados por Echeita, y lo peor de todo como 

señalaba este mismo autor (2006) es la ceguera, es que no ven, y por esto no 

pueden cambiar esta situación, se ha hecho habitual, normal, que muchos 

alumnos tengan dificultades y sufran. 

Retomando las dificultades de los alumnos con alteraciones de comportamiento 

también las presentan a la hora de mantener relaciones interpersonales con 

sus compañeros y con sus profesores. Respecto a estos últimos Cole (2003) 

manifiesta que los alumnos con trastornos conductuales toleran muy poco los 

puntos débiles de los docentes así como sus defectos y añade que los 

comportamientos difíciles son específicos de la situación. Así ocurre en el APE 

en el que los alumnos se comportan de diferente manera en la clase de 

Matemáticas y en la de Lengua y Literatura Catalana siendo en esta última más 

aceptable; otro ejemplo es el del PIE, los alumnos se sienten más satisfechos 

en Matemáticas que en otras áreas y por ello su comportamiento mejora, o en 

las clases prácticas en las que los alumnos muestran una conducta menos 

disruptiva. 

Por otra parte, se ha constatado que muchos jóvenes presentan dificultades 

lingüísticas, tanto de expresión oral como de expresión escrita, por el hecho de 

que proceden de otros países y se incorporan tardíamente al sistema 

educativo. 
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En palabras de Garrido (2012, 231): 

Otros jóvenes tienen carencias lingüísticas e intelectuales, producto de 
unas condiciones hostiles provenientes de su condición de inmigrantes, 
y la escuela encuentra problemas para integrarlos adecuadamente en 
aulas regulares que se ciñan al currículum oficial. En estos jóvenes la 
agresividad puede ser una reacción a su propio desconcierto y 
frustración por no poder adaptarse con éxito a las nuevas exigencias del 
país de acogida. 

Los alumnos son conscientes de estas dificultades y Mario del APE, y Carmen 

del PIE manifiestan que por este motivo tuvieron problemas de adaptación en 

el colegio, así también alumnos del PISE en el que un porcentaje elevado son 

alumnos inmigrantes. Como bien señala Garrido en el párrafo anterior la 

frustración que provoca las dificultades no atendidas o atendidas en 

condiciones no adecuadas pueden provocar comportamientos disruptivos. 

Lo relevante aquí es la ausencia de respuestas adecuadas a las situaciones 

personales de estos alumnos que sin una sólida competencia lingüística 

difícilmente pueden alcanzar los objetivos de la ESO. Están, por tanto, 

abocados al fracaso; y la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años 

hace que al final el centro opte por medidas extraordinarias. De nuevo la 

exclusión está servida. 

Metodologías tradicionales, la falta de respuesta a las necesidades particulares 

y la no adecuación de los objetivos y contenidos son variables que acrecientan 

las dificultades de estos alumnos y, por consiguiente, su comportamiento 

empeora. Para Bolea y Gallardo (2012) los alumnos con alteraciones de 

comportamiento muestran dificultades para poder adaptarse a las demandas 

de los que les rodean y ello les produce un malestar que se hace explícito con 

sus conductas “desadaptadas”. En esta línea comentan: 

Cabe entender sus comportamientos como un síntoma del malestar 
personal que experimentan al no encontrar una manera de situarse en 
las relaciones con los demás, pues no han podido construir los recursos 
necesarios para responder de forma constructiva y adaptativa a las 
demandas y desafíos que tienen su origen en las relaciones 
interpersonales (Bolea y Gallardo, 2012, 85). 
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Y de esta manera al no existir el diálogo, sobre todo entre alumnado y 

profesorado, para poder trasmitir este malestar el comportamiento alterado 

acaba siendo su respuesta más habitual para protegerse de la angustia que les 

genera. 

Marchesi (2004, 136) incide en esto: 

Estos alumnos ponen en acción potentes mecanismos de defensa para 
protegerse de su baja autoestima académica o social y de la ausencia 
de una valoración positiva sobre lo que son o sobre lo que hacen. Estos 
alumnos necesitan poderosamente llamar la atención y conseguir el 
reconocimiento de los otros, algo que no encuentran si su conducta se 
ajusta a las normas escolares establecidas. 

Como indica Vilaró (2007) la clave está en promover diálogo, en convencer al 

adolescente que hable con el adulto y convencer al adulto que escuche al 

alumno, que se expliquen, que se conozcan un poco más  

Anteriormente, en el informe, se ha dedicado un apartado a las actitudes del 

profesorado, a sus acciones y reacciones ante el comportamiento del 

alumnado; se ha hecho alusión al círculo sin salida que supone una reacción 

inadecuada de los docentes a una conducta disruptiva del alumno. Y romper 

este círculo en beneficio de ambos implica que el docente nunca pierda la 

calma como señala Cowley (2010) y debe prescindir, según la misma autora, 

de mostrar los siguientes “pecados capitales” (p. 156): 

 Ser impreciso o vacilante. 

 Ser grosero a la hora de dirigirse a los alumnos. 

 Reaccionar desproporcionadamente. 

 Ser pendenciero con los alumnos y no encararse a ellos ni reaccionar de 

la misma manera. 

 Ser desagradable manifestando mal humor. 

 Ser negativo y aburrido.  

Estas acciones han sido observadas en el APE y mayormente en el PIE. Estas 

manifestaciones minan el comportamiento del alumnado; alumnado que estaba 

acostumbrado a vivir otro tipo de experiencias en la educación primaria. 
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Aunque estos “pecados capitales” sean involuntarios a menudo fomentan la 

mala conducta del alumnado.; tener consciencia de ello es primordial porque es 

desde la consciencia que se pueden ir modificando los ambientes, los entornos 

en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la ESO. 

Las palabras de Vilaró (2007, 198) completan esta afirmación: 

Detrás de muchos incidentes, insultos y agresiones a adultos seguro que 
hay una historia previa de malos entendidos, menosprecios, mala 
educación, más malos entendidos, todavía más menosprecios (…) que 
no tengan “modos” no quiere decir que no tengan nunca razón. Muchos 
adolescentes que plantan cara a los profesores lo hacen desde la 
insignificancia que se les ha hecho sentir. 

Si en las aulas se producen momentos difíciles hay que sumar que el proceso 

de transición de la escuela al instituto supone un cambio bastante radical que 

afecta a todos los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje pero 

también a la esfera emocional. O dicho de otra manera los alumnos deben 

aprender a manejarse en una nueva organización educativa en la que son 

inexpertos (Gimeno Sacristán, 1996). Una organización en la que pesa más la 

enseñanza especializada con un carácter marcadamente academicista, fruto de 

una larga tradición disciplinar proveniente de la formación inicial que recibe el 

profesorado. Así las cosas los docentes adoptan un estilo de enseñanza más 

próximo a la transmisión que a la interpretación y análisis, siguiendo el 

esquema que propone Barners (1994). 

 A propósito de las transiciones éstas también se dan de manera constante en 

el día a día de los institutos: cambios de aula, de actividad, de referente, 

aquellos espacios donde las normas de relajan y la atención de todos se 

dispersa (Saumell, Alsina y Arroyo, 2011); transiciones que no se daban en la 

educación primaria, no al menos de manera tan frecuente. Es en estos 

momentos en los que los alumnos del APE y del PIE tenían comportamientos 

agresivos y era cuando se producían los retrasos de entrada a las aulas. Sin 

duda un trabajo diferente de centro podría ayudar a la prevención de estos 

conflictos, pero pocas veces se plantea de manera adecuada. 

Así entramos en el tema de las sanciones y expulsiones que provocan un 

mayor rechazo hacia el centro haciéndose extensible a los estudios. Se actúa 
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cuando las conductas no deseadas ya se han producido trabajándose muy 

poco o nada la prevención, aunque ésta aparece como un objetivo principal en 

los planes de convivencia de los centros. 

Las normas disciplinarias son las que priman y lo que se ha visto reflejado en el 

informe es que las amonestaciones y expulsiones están a la orden del día tanto 

en el PIE como en el APE. Estas sanciones no están aplicadas correctamente 

ya que su efectividad depende de que los estudiantes perciban la sanción 

como algo que quieren evitar (Cowley, 2010); para estos alumnos la expulsión 

fuera de clase o fuera del centro es a menudo deseada y por tanto tiene poco 

sentido este tipo de sanción. Por otra parte, las amenazas también son 

frecuentes entre el profesorado del PIE y del APE, amenazas que se dirigen a 

enviar al alumno “al jefe de estudios”, “a la dirección”, etc.; en estos casos, el 

alumnado percibe que los profesores no pueden con el problema lo que 

desencadena más conductas disruptivas. 

En definitiva, las sanciones pueden crear un clima negativo en el centro y en 

las aulas, siguiendo las aportaciones de Cowley (2010, 117), “pueden generar 

malestar si se aplican de una forma demasiado rígida y sin consideración hacia 

el tipo de estudiantes a los que enseñamos (…); puede ser mejor concentrarse 

en desarrollar una relación positiva con los alumnos, en lugar de generar 

enfrentamientos imponiendo castigos con frecuencia”. 

De acuerdo con Martínez y Tey Teijón (2003) lo que hace falta en los centros 

es que tengan una organización más humana e integradora a la vez que el 

profesorado debe ser más receptivo. Además, cabría añadir a lo que dicen 

estos autores, que los centros deberían estar más pendientes de los mensajes 

que transmiten las personas que conviven en ellos ya que, a veces, algunos de 

los elementos comunicativos no actúan considerando todas sus posibilidades y 

esto dificulta la inclusión del alumnado; más adelante se tratará con 

profundidad este tema que afecta a la coordinación entre el profesorado y a la 

interacción entre éste y el alumnado. 

Se hace imprescindible, pues, la personalización de la enseñanza para atender 

las necesidades específicas de cada uno de los alumnos; esta es, tal vez, una 
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de las mejores medidas de prevención junto a la detección de las barreras que 

pueden estar obstaculizando el aprendizaje del alumnado y su inclusión en el 

centro. 

Para personalizar la enseñanza las categorías diagnósticas son importantes 

pero por sí solas no explican lo que le pasa al alumno, lo que siente, lo que 

necesita en un contexto determinado. Samuel, Alsina y Arroyo (2011, 12), 

afirman con certeza que “hay que ser cautos a la hora de atribuirles una 

exagerada potencialidad de explicación que, en ocasiones, provoca un efecto 

inhibidor de las intervenciones educativas ordinarias, necesarias para el 

desarrollo del alumnado”. 

El diagnóstico es preciso como expresan los anteriores autores para habilitar el 

contexto a las características y necesidades del alumno, pero no es suficiente. 

El diagnóstico nos informa de una parte del alumno y requiere, por consiguiente 

información complementaria recabada en las distintas situaciones escolares y/o 

familiares. En otro momento ya se ha insistido en la importancia del contexto y 

analizar la realidad concreta de cada alumno es fundamental para ofrecer una 

respuesta adecuada a sus necesidades; se hace imprescindible comprender 

cómo el alumno con alteraciones de comportamiento se relaciona con su 

entorno, cómo se relaciona, cómo aprende, qué le interesa, qué motivaciones 

tiene. 

Pero, no obstante el diagnóstico no identifica la naturaleza de las necesidades 

del alumnado y dependiendo del docente puede convertirse en un estigma que 

afecte a las expectativas en relación al progreso y desarrollo personal del 

alumno; es la otra cara de la moneda. La categoría diagnóstica en el caso de 

los alumnos con alteraciones de comportamiento (APE, PIE y PISE) determina 

un emplazamiento escolar concreto, ligado a unos servicios educativos 

específicos, se dispone de una programación muy diferenciada a la prevista 

para la mayoría del alumnado del entorno educativo ordinario. 

Este es el mayor peligro del diagnóstico, que se traduce en una etiqueta, una 

etiqueta que por cierto tiene efectos nocivos en los alumnos y en los 

profesores. En los primeros porque la asumen como irremediablemente certera 

y en los segundos porque inhibe toda intervención ordinaria fijando casi 
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exclusivamente en las dificultades y en la incompetencia del alumno para 

aprender… Matemáticas, Ciencias Sociales, etc.; la cadena continúa con la 

propuesta de medidas extraordinarias que se justifican por las especiales 

necesidades de ciertos alumnos cuando en realidad lo que está actuando es la 

“etiqueta”. 

Max, alumno del PISE, expresa parte de su historia habiendo asumido como un 

hecho normalizado su situación: 

En Infantil era un niño muy mono e hiperactivo. Era un niño muy inquieto 
y los profesores no sabían qué hacer conmigo. Yo estudiaba pero no 
podía estar quieto ni un segundo y los profesores se ponían histéricos. 
En el instituto rompía sillas, los falsos techos, las mesas, etc. En 2º de 
ESO me fullaba todos los días a partir del segundo trimestre no fui más. 

Por último reiterar que los alumnos con alteraciones de comportamiento son 

rechazados por los demás, en palabras de Lema (2009); son alumnos que 

tienen una historia de exclusión y de ausencia de reconocimiento, son 

adolescentes que habitualmente se sienten desprestigiados a causa de las 

etiquetas que se les atribuye. Sandro, alumno del PIE, es contundente cuando 

expresa: 

La profesora de castellano nos dice ¡tú no sirves para nada! y yo no sé 
por qué lo dice. Y Carmen le dice que ella sabe más inglés que ella y se 
empieza a picar con ella...y yo paso de todo y digo que se arreglen y no 
sé qué decir y yo le digo que pase de ella. Es que no sé, todo el mundo 
le ha pillado manía a Bárbara (profesora de Lengua y Literatura 
Castellana) a lo mejor es por las verdades que nos dice, que nos jode 
tanto porque nos dice que vamos a acabar mal y yo creo que alguno 
acabará mal. Eso es lo que nos jode, creo que la verdad nos jode un 
montón y la única que nos dice la verdad es ella, creo.  

Las palabras de Sandro muestran de una manera desgarradora la falta de 

confianza del profesorado en sus capacidades y la aceptación resignada de la 

propia situación, la confianza en uno mismo es inexistente. Y como señala 

Vilaró (2007, 221), “para aprender, un niño o un adolescente, necesita 

atención, voluntad, trabajo y pienso que también amor propio. Es necesario 

organización del tiempo y del espacio (…) y también curiosidad, ilusión”. Y para 

enseñar hace falta sumergirse en la “cultura de la confianza” (López Melero, 

2004, 21), que hay que ir construyendo teniendo en el epicentro el valor de la 
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diferencia, lo que requiere profundas transformaciones de los centros para 

hacer posible una educación para todos.  

Se trata de un cambio de planteamiento, el de la inclusión, desde el cual para 

López Melero (2004, 84): 

se piensa en las diferencias en términos de igualdad y a su vez las 
diferencias en términos de normalidad; lo normal es la diferencia. Se 
asume que cada persona difiere de otra en una variedad de formas y 
que por ello las diferencias individuales deben ser vistas como una de 
las múltiples características del las personas. Variabilidad individual e 
interindividual (diversidad individual e interindividual) e incluso 
variabilidad grupal, van a ser los ejes en torno a los cuales se articulan 
las respuestas didácticas siempre inclusivas que se propongan.  

En este sentido, lo trascendente es focalizar los análisis y los cambios en los 

microsistemas (los centros educativos) y no hacia las personas. En esta idea 

se profundizará en los siguientes apartados. 

 

7.2. Sobre el profesorado, un perfil condicionante 

Vaello (2009, 9) empieza diciendo:  

La profesión de enseñar es un trabajo apasionante pero al mismo tiempo 
compleja y exigente, ya que para llevarla a cabo con éxito se necesitan 
múltiples y variadas competencias profesionales y personales que 
incluyen conocimientos pedagógicos, entre los cuales destaca una 
actitud de compromiso moral y de equilibrio emocional; y es que la meta 
es formar personas, objetivo de gran trascendencia en la creación de 
una sociedad más justa, pacífica y solidaria. La situación se complica en 
los niveles obligatorios, sobre todo en secundaria, ya que hay implicados 
alumnos escolarizados forzosamente y en edades complicadas, lo que 
provoca la aparición de no pocos conflictos derivados de las resistencias 
que algunos de ellos presentan ante una situación que perciben como 
desagradable y opresora, y que el profesor ha de gestionar con 
desenvoltura.  

Con la cita anterior el autor pone de manifiesto de manera sintética que los 

docentes son una pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 

este motivo requiere, cada vez más asumir funciones diferentes a la de 

transmisión de contenidos, funciones que son estrictamente imprescindibles 
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para crear contextos de aprendizaje que atiendan las necesidades de todos los 

alumnos. 

En este sentido es básico que el docente sea competente en habilidades 

sociales y tenga capacidad de persuasión no sólo con los alumnos sino 

también con las familias (Martínez 2012). 

En el informe se ha visto que los docentes del PIE y del APE tienen dificultades 

para llevar a cabo su trabajo en las aulas que se agravan cuando han de 

interactuar con alumnos con alteraciones de comportamiento. Estos docentes 

sostienen un posicionamiento del todo negativo y tienen internalizado que poco 

o nada se puede hacer con estos alumnos, o lo que es lo mismo “se sienten 

impotentes. Impotencia que ha producido en muchos casos prejuicios que 

parecen insuperables” (Vilaró, 2007, 164). 

El director del centro donde se lleva a cabo el PISE y el Apoyo Educativo 

manifestaba: “Algunos profesores sabemos entrar a estos alumnos los otros 

son contados los que saben entrar. Los otros dicen yo tengo 25 alumnos más, 

intento enseñar a 25 alumnos más y este tío me molesta”. 

La decisión que toman los centros para evitar falsamente estas dificultades es 

agrupar a los alumnos con características similares (en tanto que forman parte 

de la etiqueta de alumnos disruptivos), con el supuesto fin de ayudarles con 

una adaptación de las programaciones que no dejan de ser propuestas 

paralelas a las ordinarias. 

Vilaró (2007) ratifica esta afirmación señalando que desde la implantación de la 

LOGSE los agrupamientos por niveles ha sido una práctica bastante habitual , 

sacando del aula a los alumnos que por diferentes causas el profesorado 

considera que pierden el tiempo, no trabajan suficiente, sus ritmo es más lento, 

molestan, etc. 

Los alumnos que recibían Apoyo Educativo formaban parte de un grupo, como 

se ha comentado en el informe, cuyo nivel era el más bajo de todos los 

primeros de ESO, dejando en otras clases los alumnos “buenos”, en mejores 

condiciones para el éxito en su aprendizaje. Pero esta forma de agrupar a los 
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alumnos adquiere su excelencia cuando se forman los grupos PIE y PISE, los 

cuales están fuera de toda actividad ordinaria que se desarrolla en el centro. 

Sin lugar a dudas este tipo de agrupamiento tiene consecuencias, que serán 

analizadas después, pero dicho de manera directa estos grupos son tratados 

“desde una perspectiva de discriminación negativa, pura y simple 

discriminación” (Vilaró, 2007, 157). 

Los agrupamientos así planteados se caracterizan por mantener bajas 

expectativas respecto al progreso del alumnado, por consiguiente una 

propuesta didáctica desvalorizada, falta de confianza en las posibilidades de 

maduración y aprendizaje de los alumnos, falta de habilidades comunicativas y 

de interacción, el aislamiento profesional, falta de diálogo y escucha, etc. Sin 

embargo, a pesar de que estas carencias existen el centro como tal no 

reacciona, y no lo hace porque la decisión de crear estos programas se hace 

para “limpiar” de las aulas a los alumnos disruptivos; esto sirve también para 

que un colectivo de docentes pueda trabajar tal y como considera que es su 

función (transmitir). Y para ello la otra cara de la moneda es que el profesorado 

responsable sobre todo del grupo PIE es un profesorado que no ha elegido y 

no quiere estar ahí. Al fin y al cabo, el centro deriva los problemas a otra parte 

pensando que así dejan de ser “sus problemas”, problemas que tienen parte de 

su origen en la escolarización de los alumnos con alteraciones de 

comportamiento en la secundaria obligatoria. 

En esta línea, las palabras de Marchesi y Martín (1990, 20) siguen siendo de 

actualidad: 

Cuanta mayor rigidez tenga el sistema educativo, cuanta mayor 
homogeneidad exista, cuanto más énfasis se ponga en los objetivos 
cognitivos-racionales frente a los emocionales, aplicados, manipulativos, 
artísticos, etc., cuanto menos capacidad de adaptación, flexibilidad y 
oferta global se dé en una escuela, mayores posibilidades existirán de 
que más alumnos se sientan desvinculados de los proceso de 
aprendizaje y manifiesten, por ello, más dificultades. 

Ainscow (2001a, 25) ahonda todavía más en esta cuestión: 

Los métodos de enseñanza no se inventan ni se implantan en el vacío El 
diseño, la selección y el uso de determinados enfoques y estrategias 
docentes se derivan de las percepciones sobre el aprendizaje y los 
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aprendices; incluso los métodos pedagógicamente más avanzados 
pueden ser ineficaces en manos de quienes, implícita o explícitamente, 
profesen un sistema de creencias que considere a ciertos alumnos como 
“desventajados” y con necesidad de recuperación, en el mejor de los 
casos, y, en el peor, como deficientes y, por tanto, sin posibilidad de 
recuperación. 

Al haber docentes que tienen dificultades para llevar a cabo su trabajo diario en 

las aulas es necesario tener en cuenta tal y como reiteran Ainscow, Hopkins, 

Soutworth, y West (2001), hay que tener en cuenta los factores que pueden 

condicionar favorablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 La existencia de relaciones positivas. 

 Los límites y expectativas del profesorado. 

 El alcance de los procesos de planificación y adaptación de la 

enseñanza. 

 La disposición a trabajar con otros. 

 La capacidad de cada docente de reflexionar sobre su propia práctica. 

Estos elementos deberían ser trabajados no sólo por el profesorado del PIE 

sino por cualquier docente de la educación secundaria obligatoria; recuérdese 

que cuando hablamos de apoyo educativo lo hacemos desde el marco del aula 

ordinaria aunque sea un apoyo peculiar y sobre el que se especificarán algunos 

aspectos detenidamente en líneas posteriores. 

Marchesi (2004), es taxativo cuando afirma que hace falta estar preparado para 

enseñar a los alumnos con problemas de comportamiento, “una preparación 

que se va adquiriendo a través de la reflexión sobre los sucesos que ocurren 

en el aula, por medio del intercambio de opiniones con los compañeros y con la 

búsqueda de soluciones que se han comprobado útiles en otras ocasiones” (p. 

149). En esta misma idea insiste Cole (2003, 163) cuando señala que sería 

posible “conseguir una mayor inclusión para un mayor número de alumnos con 

dificultades de aprendizaje, si el profesorado estuviera mejor capacitado para 

controlar el comportamiento difícil”.  
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Los alumnos expresan a su manera la falta de competencia de sus docentes, y 

nos dan una idea de cómo se sienten al vivir en propia piel la incompetencia del 

profesorado que traducen como falta de interés y rechazo: 

Sandro (PIE): Yo creo que los profes se tendrían que interesar más 
porque cuando viene Julia se sienta y dice ¡saca el libro y haz todo este 
tema! sin explicarte el tema y tú vas copiando las cosas del libro y si 
tienes dudas se lo preguntas pero sólo te dice la duda y ya está, no te lo 
explique entero. 

Daniel (PISE): La profesora peor que tuve fue en 3º de ESO, la de 
Física, no me soportaba para nada. No podía hacer nada, ni decir nada, 
porque me mandaba para a fuera siempre, yo ya me callaba e incluso 
me sentaba atrás del todo. 

Los docentes son una pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

dependiendo de su perfil profesional estarán más lejos o más cerca de tener 

herramientas para trabajar con la diversidad y, en consecuencia, de alejarse o 

acercarse a una educación inclusiva. No obstante, como hemos visto, en la 

modalidad de intervención PIE el orientador del centro que les impartía clase 

tenía el mismo rol docente que sus colegas de profesión, manteniendo una 

dinámica tradicional. Esto nos hace suponer que si bien la formación inicial, en 

este caso psicopedagogía, es importante no es tan determinante como a 

menudo defendemos. Las actitudes, quizá la vocación, tienen un impacto 

mayor en la atención a los alumnos con alteraciones de comportamiento. 

Por otro lado es destacable que a pesar de que el PISE es la medida más 

cercana a la exclusión porque de hecho los alumnos ya están fuera del centro 

ordinario el perfil del profesorado (profesor de apoyo y profesor de formación 

profesional) hace que los alumnos vivan una experiencia positiva y adquieran 

las suficientes herramientas y actitudes favorables al diálogo como la escucha 

activa así como enseñar a sus alumnos. 

Lo que hemos comprobado en el informe es justamente lo contrario, el 

profesorado no está preparado para enseñar a alumnos con problemas de 

comportamiento, no cuentan con espacios de coordinación y de colaboración 

para intercambiar sus reflexiones y la búsqueda de alternativas teniendo en 

cuenta las necesidades de estos alumnos; en todo caso es la profesora del 

PISE, que trabaja con los alumnos áreas instrumentales, la única que tiene una 
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formación más acorde con las características de estos alumnos y en general de 

lo que es la enseñanza (es maestra de Educación Especial). 

El profesorado necesita adquirir una serie de habilidades y competencias que 

le ayuden a conformar un conjunto de actitudes positivas hacia la atención a la 

diversidad. 

Vaello (2009) hace hincapié en la competencia emocional del profesorado; ésta 

influye en el desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos poderosamente, 

ya que el docente es un espejo en el que el alumno se mira constantemente y 

transmite señales emocionales que tienen un efecto sobre el desarrollo social, 

emocional y moral del alumnado: Para este autor:  

El profesor emocionalmente competente posee un buen nivel de 
autoestima, enseña mejor tiene menos problemas de disciplina con sus 
alumnos, suele tener una actitud optimista y positiva ante la vida, 
además es capaz de ponerse en el lugar de los otros, resistir bien las 
presiones de los compañeros, superar sin dificultas las adversidades y 
tener altas probabilidades de ser más feliz y tener más éxito. (p. 31). 

Esta manifestación nos recuerda que el profesorado del APE y del PIE 

observado carece de la competencia emocional necesaria para atender a los 

alumnos con alteraciones de comportamiento. Si a esto añadimos que los 

docentes consideran que estos alumnos, que continuamente molestan en la 

clase, están perdidos para aprender lo propio de la etapa; que ante las 

conductas disruptivas de los alumnos los docentes no se plantean las posibles 

causas y si lo hacen no focalizan la mirada en el contexto; que la colaboración 

entre el profesorado si no es nula, no es efectiva; que los docentes transmiten 

conocimientos pero no la confianza como base del proceso comunicativo que 

supone enseñar y aprender, etc.  

Todo esto no contribuye ni al desarrollo ni a la satisfacción profesional, y lo que 

es peor tampoco contribuye al aprendizaje del alumnado ni a su bienestar. 

Marchesi (2004) habla de las actitudes y de las habilidades de los profesores; 

para este autor tener expectativas elevadas hacia sus alumnos es una actitud 

imprescindible, al igual que lo es mantener una elevada expectativa hacia las 
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propias posibilidades como docentes. Mantener bajas expectativas daña 

cualquier proceso de interacción:  

El profesor cree que ya no se puede hacer nada y el alumno piensa que 
no merece la pena cambiar. Esta espira de expectativas negativas 
contribuye a reforzar el comportamiento inadaptado. A veces, tampoco el 
profesor sabe cómo resolver el problema por un método que no sea la 
sanción. Hace falta conversar y pactar para intentar modificar esta 
dinámica (p. 149). 

De nuevo, para Marchesi (2004) es muy importante que el docente desarrolle la 

habilidad de comprender las causas y efectos de la conducta disruptiva; 

preguntarse por qué surge, cuándo, quién la apoya, qué la refuerza ayuda a 

entender lo que quiere transmitir el alumno y “a partir de esta reflexión, se trata 

de decidir la estrategia más adecuada” (p. 149). 

Si nos centramos ahora en la relevancia de la colaboración entre los docentes, 

su fomento facilita encontrar la solución más adecuada. “Además, permite 

expresar los propios sentimientos, las tensiones y las angustias. El profesor 

toma conciencia de que no está solo y de que los demás tienen problemas 

similares y encuentra en su colaboración una fuente de energía y de ánimo” 

(Marchesi, 2004, 150). 

Sobre la importancia de la confianza en los alumnos, y saber transmitirla, el 

mismo autor señala:  

Los profesores que transmiten confianza (…) se dirigen a sus alumnos 
con tranquilidad, controlan la clase con serenidad y no pierden los 
nervios cuando surge una situación conflictiva. Son profesores que 
discuten con sus alumnos los problemas que se plantean y que les 
animan a colaborar a encontrar soluciones. Mantiene la autoridad por su 
saber, por sus saber hacer y por el equilibrio en sus decisiones, y no 
sólo por el hecho de ser profesor (Marchesi, 2004, 150). 

Retomando el tema de la coordinación y la colaboración aquí entra en juego el 

profesorado de apoyo en los centros de secundaria, un papel relegado en los 

casos observados. 

De acuerdo con Vega (2008) la inclusión no es viable sin una estrecha 

colaboración entre profesores, tutores de aula, profesores de apoyo, y otros 

profesionales al servicio de la comunidad educativa. Hay problemáticas de 
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partida en los centros de educación secundaria externas a la figura de apoyo; 

en nuestro país es el status que se les ha otorgado, son maestros, y esto en 

muchos casos marca una diferencia a la hora de interactuar con el profesorado 

de los departamentos: Son los mismos profesionales de apoyo que ya se 

sienten diferentes a los demás docentes, docentes que les hacen sentir que su 

conocimiento especializado es de más baja categoría que el conocimiento 

disciplinar que ellos poseen; se sienten como islas en un archipiélago. Así lo 

han trasmitido los dos profesores de apoyo en esta investigación, recordar que 

uno de ellos adjetiva la situación de “fatal” haciendo esta idea extensiva al 

departamento de orientación. 

Hace falta reflexionar y consensar el modelo de apoyo en el centro para 

compartir los valores (equidad, participación, compasión, respeto por la 

diversidad, etc.) sobre los que debe sustentarse. No es éste un tema 

secundario en la organización de un centro, contrariamente es primordial 

porque este modelo fruto de la reflexión conjunta evitaría que determinados 

alumnos se sitúen en zonas de vulnerabilidad (apoyo educativo en el aula 

ordinaria sin un referente claro y compartido), siendo así más proclives a la 

exclusión (PIE, PISE,…). 

Si como se decía este es un tema relevante para la organización del centro 

también lo es el modelo de apoyo que está en la mente de los propios 

profesionales y en las funciones que desempeñan. Hemos visto como un 

profesor de apoyo más que esto lo que hace es estar presente en el aula 

ordinaria pero de ahí a decir que realiza apoyo educativo si no hay un abismo 

hay un salto realmente destacable. 

Parrilla y Daniels (2000) identifican los problemas que condicionan el paso a un 

modelo de apoyo centrado en la institución escolar y fundamentado en la 

colaboración. Para se refieren a un estudio realizado por Parrilla y col., con 

anterioridad con profesores de apoyo, orientadores de secundaria y miembros 

de los equipos psicopedagógicos, la dificultad se puede resumir diciendo que el 

apoyo en muchos centros se aboca a la intervención especialista de carácter 

más terapéutico teniendo como destinatario principal al alumnado con 

necesidades educativas especiales (y ahora a algunos alumnos con 
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necesidades específicas de apoyo educativo siguiendo la nomenclatura de la 

LOE). El individualismo imperante en los centros de educación secundaria “que 

potencia la independencia de los distintos profesionales y frena su coordinación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificulta la adopción de nuevos 

planteamientos y prácticas de apoyo” (p. 377).  

Como ya se ha mencionado el propio rol que asume el profesional de apoyo 

vinculado a sus valores individuales, a su ideología, a su trayectoria formativa, 

etc., también puede suponer un obstáculo a la hora de plantear un modelo de 

apoyo colaborativo, aunque el mayor problema es “el hecho de que (más allá 

de normativas y regulaciones imperantes) la organización escolar tradicional 

esté al servicio de los «alumnos sin dificultades»” (Parrilla y Daniels, 2000, 

377). 

Dar un paso hacia el apoyo desde la perspectiva de una pedagogía inclusiva 

implica un cambio de 360 grados sobre el concepto de apoyo. Un concepto que 

si es restrictivo tiene en el punto de mira a los alumnos que por causas muy 

diversas tienen dificultades en su aprendizaje, y se pierde con toda 

probabilidad el potencial de un concepto amplio de apoyo entendido como 

aquél que parte de la relación y la colaboración entre los docentes, 

favoreciendo su desarrollo profesional, haciendo uso de los recursos que 

existen en un centro y gestionando la atención a la diversidad del alumnado de 

manera flexible. 

Muntaner (2009, 25), penetra en esta visión extensa y compleja del concepto 

de apoyos “entendidos como elementos naturales que ofrece cada contexto 

social determinado para potenciar y posibilitar la participación, la relación y/o la 

interacción de cualquier persona en todos los ámbitos de actuación”. Este 

planteamiento es el que permitiría a los centros de educación secundaria 

intervenir para la mejora global de la enseñanza y del aprendizaje.  

En suma para transformar el concepto de apoyo es imprescindible promover la 

colaboración, y ésta, a su vez, requiere una serie de condiciones de las que 

destacan algunas a las que hacen referencia Ainscow y West (2006): 

 Responsabilidad compartida hacia la mejora por parte de la mayoría. 
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 Liderazgo por parte de los equipos directivos, indispensable para la 

mejora. 

 Identificación de prioridades y objetivos compartidos que ayuden a 

recorrer el camino de la inclusión. 

 Confianza en las propias capacidades y en las posibilidades de la 

formación permanente en el seno del centro. 

Ello supone una fuerte implicación de todos los agentes internos y externos a 

los centros con una clara opción, hacia la mejora de la enseñanza y el 

bienestar del alumnado, variables que hay que tener en cuenta para poder 

definir un proyecto de centro que se decanta hacia la inclusión. De esta manera 

lo manifiestan Escudero y Martínez (2011, 94):  

La inclusión no es una dádiva bajo ninguna forma de despotismo 
ilustrado, sino un proyecto y un proceso que, precisamente por valores 
democráticos y principios de participación e implicación activa de los 
sujetos implicados requiere redes sociales, tejidos de apoyo y las 
inercias de muchos agentes para hacerlo efectivo. 

Finalmente remarcar de acuerdo con Nieto (2008) la enseñanza es sin duda un 

trabajo ético y político, de esta manera el profesorado articula sus esperanzas y 

sus logros de futuro así como expone sus valores a la vista de los alumnos y de 

los compañeros docentes. Debido a la dinámica del trabajo docente, los 

profesores necesitan redescubrir continuamente quiénes son y qué defienden 

el diálogo y la colaboración con los compañeros, a través de un estudio 

continuo mediante la reflexión profunda sobre sus prácticas. 

 

7.3. Escenas de desencuentros y barreras a la inclusión  

En los apartados precedentes se ha comentado que los alumnos con 

alteraciones de comportamiento han tenido un trayecto de escolarización 

complicado, con obstáculos que han promovido su segregación en programas 

específicos.  
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Una trayectoria lineal por el sistema educativo caracteriza la vida escolar de 

estos alumnos. Empiezan recibiendo apoyo educativo durante unos años y 

como el fracaso ya está instaurado y su comportamiento tampoco mejora, por 

la edad se les orienta hacia un PIE o un PISE. En algunos casos los alumnos 

que realizan un PIE serán de nuevo orientados hacia un PISE un año después 

o hacia un programa de iniciación profesional y en el mejor de los casos hacia 

un programa de diversificación curricular (con posibilidades de obtener el título 

de graduado en ESO). Para otros alumnos, los del PISE; este programa 

supone el final del trayecto y los más afortunados continuarán en una escuela 

de adultos. 

Es éste un viaje lineal; los alumnos empiezan su andadura en aulas ordinarias 

con apoyo educativo, sin efectos en su progreso, lo que conlleva a que se les 

“obligue” a cursar programas extraordinarios. Bajo el paraguas de la atención a 

la diversidad, se crean medidas y apoyos especiales que no son más que 

pretextos para enmascarar las carencias profesionales de los docentes. De 

acuerdo con Escudero y Martínez (2011, 99), estas “segundas oportunidades 

han supuesto para muchos estudiantes algunas atenciones que lograron 

remediar, a agua pasada, huellas académicas, personales y sociales negativas 

surgidas en su paso por las aulas ordinarias”. 

Sin embargo, estos programas especiales se asimilan a la exclusión porque 

proponen un currículum reducido, devaluado, en espacios segregados, con 

profesionales que de alguna manera cultivan todavía más la exclusión de sus 

alumnos, en otros casos estos profesionales tampoco están valorados ni dentro 

ni fuera de los centros.  

Que el alumno transcurra por este proceso lineal es debido fundamentalmente 

a las actitudes y valores que anteponen los docentes, que en el caso de 

alumnos con alteraciones de comportamiento contribuyen a menudo al 

enfrentamiento y a agravar las situaciones de conflicto. Es en este sentido 

importante que el profesorado comprenda de qué forma puede sino evitar, sí 

suavizar los problemas que surgen en el quehacer cotidiano, y como señala 

Cowley (2010) evitar no significa no enfrentarse al problema sino más bien 

enfocarlo de otra manera. Estrategias como: ser asertivo, estar seguro de sí 
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mismo, ser consciente del propio estado emocional, intervenir precozmente, 

tratar con los alumnos difíciles de manera privada, ignorar las malas conductas 

que son leves, estar dispuesto a pedir disculpas cuando uno se equivoca, 

tomar en serio los sentimientos y quejas del alumnado, mantener la calma, 

utilizar un lenguaje corporal mesurado, aprender a manejar el estrés, etc., son 

estrategias que pueden ayudar a la mejora de la convivencia en las aulas, en el 

centro. 

Las palabras de López Melero (2004, 271) resumen esta idea: “sólo en la 

medida en que los procesos de enseñanza y aprendizaje abarcan tanto al 

profesorado como al profesorado y se construyen unas redes de significados y 

comportamientos compartidos (cultura escolar), estamos hablando de una 

educación para la convivencia”. Y señala también refiriéndose a la figura del 

profesorado como: 

Ese profesional que ante una situación problemática dice: ‘sí puedo voy 
a intentarlo’ es ese profesional que tiene expectativas de poder hacer 
algo. Es ese profesional que le da la oportunidad a la persona 
excepcional de aprender. En fin, es ese profesional que ante una 
situación problemática convierte el problema en proyecto educativo. 

La trayectoria lineal a la que se hacía referencia en líneas anteriores, también 

es consecuencia de la manera que tiene el centro de plantear el apoyo 

educativo y no menos importante cómo el profesorado de apoyo asume su rol y 

ejerce sus funciones. 

Como ya se ha señalado la visión restrictiva del modelo de apoyo educativo 

afecta exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales y 

es realizado siempre por un profesorado específico, en nuestro país 

especialista en Pedagogía Terapéutica (PT20). 

Este modelo de apoyo se ve reforzado por cómo se contemplan las 

necesidades específicas de apoyo de algunos alumnos, es decir, los problemas 

son inherentes al alumno y lo que requiere es un profesional especializado que 

                                                           
20

 Este término indica la obsolescencia de las administraciones educativas que mantienen un 

concepto tradicional propio de la perspectiva médica rehabilitadora de la Educación Especial de 
los años 70 y 80 Incluso este término choca frontalmente con los principios de la LOE que 
apuesta por la inclusión educativa. 
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le ayude en el proceso de escolarización. Actualmente esta es una barrera 

importante para avanzar hacia la inclusión puesto que los tiempos han 

cambiado, han cambiado las realidades educativas y la diversidad en las aulas 

es más amplia debido a los procesos migratorios, a la ampliación de la 

obligatoriedad de la educación hasta los 16 años, etc.  

Sólo desde una perspectiva amplia de apoyo se puede concebir la mejora de la 

calidad de la educación y aumentar la capacidad de un centro para responder a 

la diversidad. Este tipo de apoyo únicamente es posible si se remueve la 

cultura de un centro para progresar hacia la colaboración entre todo el 

profesorado, familias, servicios a la comunidad… lo que permitirá hacer un 

cambio en el modelo educativo. Cambio que también debe darse en la mente 

de todos los docentes. 

El profesorado de apoyo concebido desde una perspectiva amplia, puede 

romper muchas barreras a la inclusión, puede convertirse en una potente 

palanca de cambio de las prácticas y esto implica revisar sus actuaciones en 

primer lugar, no obstante la colaboración en la base del apoyo requiere que 

todo el profesorado adquiera competencias para trabajar en equipo desde la 

cooperación.  

Hemos visto en esta investigación dos apoyos que si bien tienen algunas 

similitudes, tienen más diferencias. El caso del profesor de apoyo 2 podríamos 

situarlo en ese modelo tradicional, ya obsoleto aunque persistente en muchos 

centros, que dedica su tiempo a la intervención directa con los alumnos que 

presentan nee y necesidades específicas de apoyo educativo. 

Si seguimos profundizando en ello, la actuación que realiza este profesor 

dentro del aula no se diferencia de la que podría realizar fuera; los alumnos que 

atiende siguen trabajando un currículum paralelo y en muchas ocasiones, como 

hemos podido observar, su participación en la clase es nula, es ausente; esto 

se convierte, sin duda, en una barrera para la participación de estos alumnos 

en la clase desde el momento en que no se facilita su interacción con el grupo 

de iguales, no se facilita su progreso desde el marco del currículum ordinario y 
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no se facilita porque el profesorado de las asignaturas se desvincula 

igualmente del proceso interactivo que supone enseñar y aprender. 

La profesora de apoyo 1 intenta aunque sea a contra corriente otro tipo de 

apoyo pero sin resultados efectivos, puesto que los condicionantes del aula que 

imponen los docentes de materia soslayan cualquier cambio que se proponga 

desde un profesional que se percibe por debajo de… 

El apoyo educativo tendría valor dentro del aula ordinaria si los docentes 

trabajasen de manera coordinada aceptando, como punto de partida, la 

potencialidad de dos profesores al mismo tiempo, en el mismo espacio, con los 

mismos alumnos. 

Las variadas y múltiples escenas de desencuentros en el aula y las barreras a 

la inclusión que imponen la estructura organizativa de los centros de 

secundaria repercuten en los alumnos. La cita de Sepúlveda y Calderón (2002, 

2) lo refleja claramente: 

El estudiante es consciente (…) de la injusticia que se está cometiendo 
con él: ante la falsa autonomía se esconde un problema de desatención 
que alimenta el crecimiento de las desigualdades. Es esta situación de 
impotencia por no ser respondido la que desencadena la actitud violenta 
del estudiante. La pregunta sería: ¿Cómo debería reaccionar el alumno 
ante esta situación? (…) En este contexto, el docente acaba siendo 
agente de una cultura concreta y un régimen social determinado. (…), 
favoreciendo en una espiral siempre continua al grupo que menos lo 
necesitaría porque tiene, en cierto modo, garantizados el éxito social 
(inmersión y participación en redes sociales complejas) y académico 
(cercanía a la cultura escolar plasmada hoy en la cultura académica).  

Otra barrera a la inclusión nada despreciable es que los centros se quedan 

fijados en la historia del alumno (en lo que no tiene, en lo que no hizo,…) y dar 

respuestas a las necesidades del alumnado implica pensar en proyectos de 

futuro que den significado a la existencia que viven los adolescentes en el 

instituto. Teniendo en cuenta, como indica Gómez Llorente (2001), que lo 

oportuno en un momento dado puede ser intempestivo en otro, que los 

preceptos válidos en una etapa pueden que no lo sean en otra; es decir, “la 

cuestión es tratar de modo distinto en orden a que se superen las diferencias 
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negativas, para que pueda ejercer positivamente el potencial creativo de cada 

uno” (Gómez Llorente, 2001, 102). 

Profundizando en la idea anterior Tort (2000) nos recuerda que hay menos 

tolerancia de lo que parece hacia los comportamientos atípicos; y la evidencia 

está en que demasiado a menudo y con rapidez se opta por “intervención 

terapéutica” a la espera de que los alumnos se adapten a unos diseños de 

normalidad preconcebidos. Por este motivo, el mismo autor, hace hincapié en 

que la educación contemporánea lo que necesita es “una pedagogía de la 

acogida y del reconocimiento de las biografías personales” (Tort, 2000, 13), 

apelando al sentido común y a la aceptación de que la calidad del aprendizaje 

se relaciona con la afectividad, esto es, con la autoconfianza y la seguridad de 

quien aprende. Una enseñanza que reconoce las biografías personales, que 

tiene en cuenta las diferencias, propicia entornos en los que todos los alumnos 

y todas las alumnas pueden tener éxito en su aprendizaje a partir de la calidad 

de la relación que los docentes establecen con ellos y ellas. 

Puig Rovira (2001, 9), por su parte ahonda en esta temática señalando que el 

éxito escolar “está en función de que sea posible vivir una biografía 

satisfactoria en el interior de una comunidad con una óptima cultura moral”. 

Esto significa “que el sujeto es capaz de imaginarse alcanzando logros que 

desea; es decir, posee una aceptable autoestima. Una autoestima que le 

permite anticipar la posibilidad de conseguir algo y, en consecuencia, tener 

fuerzas para dirigirse hacia su consecución” (p.11). 

Todo lo contrario hemos observado en las modalidades analizadas; los 

alumnos tienen una baja autoestima, se sienten incapaces, sin futuro, un lastre 

que arrastran y se ensancha a medida que transcurre su paso por los centros. 

Pennac (2008) utiliza el símil del “fardo” para referirse al cúmulo de 

condicionantes, frustraciones, miedos,… que actúan como una losa que 

bloquea el crecimiento de los alumnos, y es significativo que hable del 

profesorado como la figura que tiene el poder de determinar el éxito o el 

fracaso escolar: 
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Nuestros alumnos malos (de los que se dice que no tienen porvenir) 
nunca van solos a la escuela. Lo que entra en clase es una cebolla: unas 
capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, de cólera, de 
deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo 
de vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. 
Miradlos, aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas 
en la mochila. En realidad, la clase solo puede empezar cuando dejan el 
fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Es difícil de explicar, pero a 
menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto 
confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos 
espíritus, instalarlos en un presente rigurosamente indicativo (p. 60). 

Dicho en otras palabras Mirieur (1998, 109) ya manifestaba que la pedagogía 

es mucho más que un conjunto de métodos y técnicas de organización; debería 

ser “la expresión de la voluntad de «hacer con»”, lo que significa tener presente 

la historia intelectual, psicológica y social de cada alumno, una historia que no 

puede abolirse por decreto. 

La falta de confianza en el alumnado, la falta de confianza entre el profesorado 

recrea escenas de desencuentros en las aulas lo que es lo mismo, generan 

una barrera para transformar los espacios de enseñanza y aprendizaje en 

auténticos ambientes de interacción comunicativa, creando un clima de 

seguridad emocional. 

Los centros de educación secundaria deberían inocular elevadas dosis de 

confianza en las posibilidades de aprendizaje, deberían infundir en los alumnos 

un sentimiento profundo de valor, de capacidad, deberían imbuir un firme 

convencimiento de que pueden conseguir muchas de las cosas que se 

proponen. Y deberían abrir caminos para darles la oportunidad de que 

descubran su lugar, quiénes son y sus propios intereses y motivaciones, 

reconvirtiendo los docentes sus prácticas inadecuadas y las actitudes de 

rechazo en un motivo para aprender a compartir las limitaciones personales y 

las capacidades que cada docente trae consigo en su trayectoria profesional. 

Puede decirse, que: “Mientras el profesorado y los centros no estén en 

disposición y con recursos para personalizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ajustados a las necesidades educativas de la diversidad del 

alumnado la inclusión educativa seguirá siendo un deseo a penas realizable” 

(Echeita y Domínguez, 2011, 30). 
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Las situaciones contradictorias con los valores que se predican es otra barrera 

que se ha puesto de manifiesto en los casos analizados, valores que se 

explicitan en los documentos de centro sobre todo en el Plan de Atención a la 

Diversidad y en los proyectos del PISE y del PIE. Santos Guerra (2006) hace 

referencia a algunas de estas situaciones contradictorias que muestran la 

complejidad de la acción docente: 

 Repetir lo que dice el profesor de forma literal, aunque la pretensión sea 

que haya alumnos creativos. 

 Conseguir adecuados demócratas en una institución jerarquizada. 

 Pretender educar a los alumnos en la solidaridad a la vez que se 

plantean actividades competitivas. 

 Organizar trabajos en grupo pero realizar una evaluación individualizada. 

 Manifestar que cada alumno tiene su ritmo, su estilo y su capacidad de 

aprendizaje pero organizar la clase de manera homogénea. 

El último ejemplo se muestra con mucho énfasis en el aula ordinaria con apoyo 

educativo, al igual que el PISE y el PIE es el resultado de homogeneizar las 

diferencias existentes entre los alumnos con alteraciones de comportamiento. 

Aquí otra vez se alude a la fuerza de la “etiqueta”; la categoría diagnóstica tiene 

efectos perversos en tanto que se utiliza para excluir a unos pocos de los 

contextos ordinarios. 

Explicitar, pues, las contradicciones es una acción necesaria para comprender 

la incoherencia en las prácticas educativas, y desde la comprensión avanzar 

hacia maneras de hacer más inclusivas. Lo implícito es invisible, no existe; 

cuando lo implícito se hace explícito tenemos al menos la posibilidad de 

transformar, es un proceso de metamorfosis. 

Es necesario, tal y como indica López Melero (2001), romper con las 

clasificaciones, las etiquetas y la norma para reconocer la diversidad como un 

valor positivo. 

Para conseguir esta ruptura es fundamental una verdadera comprensión de la 

diversidad y que el profesorado piense en un currículum que erradique las 
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desigualdades y ofrezca prácticas educativas simultáneas, diversificando las 

metodologías, en el aula ordinaria. La base para la toma de decisiones sobre la 

planificación personalizada, de acuerdo con Ruíz (2008) deben ser las 

propuestas generales para todo el alumnado. 

En otro momento se ha hablado de las expectativas y cuando el profesorado 

las mantiene bajas permanentemente son una barrera determinante para la 

inclusión, o dicho de otra manera, para el progreso del alumnado. En la 

adolescencia la conformación de un autoconcepto positivo, término que 

engloba el de autoestima es vital; en este sentido es importante conocer cómo 

los éxitos y los fracasos, las valoraciones de las personas que nos rodean, la 

comparación social, etc., inciden en este desarrollo.  

La baja autoestima se manifiesta cuando una persona se percibe incompetente 

en algún dominio que se considera relevante. De forma sucinta, se puede decir 

que disminuye la importancia de los dominios en los que la persona no rinde o 

tiene dificultades, y dar más relevancia a los dominios en los que se es 

competente, contribuye a aumentar la autoestima general. Por otra parte, la 

comparación social es un determinante para el autoconcepto, los alumnos 

comparan su propia capacidad con las capacidades de los otros (recuérdese 

que algunos alumnos se autodefinen como “tontos” al compararse con los 

iguales de las aulas ordinarias), comparación que tiene que ver con las 

manifestaciones explícitas o no del profesorado. 

A propósito de las capacidades, la diversidad no es algo exclusivamente 

relacionado con el desarrollo de las capacidades, ni tampoco con las 

dificultades de aprendizaje, así las diferencias individuales muchas veces están 

asociadas a expectativas, motivaciones, intereses, comportamientos que no 

tienen que suponer un impedimento para alcanzar la educación ordinaria 

(Escandell, Rodríguez y Cardona, 2004). 

Si existe una barrera también potente es la que se explicita en el lenguaje de 

los docentes, más preocupados “por lo que me pasa a mí”, a “nosotros” que la 

preocupación “por los demás”, “todos”, pensando en todos los agentes 

implicados en la vida de los centros. Booth y Ainscow (1998) plantean el 
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abandono del lenguaje de “nosotros” incorporando el término “todos”, ya que el 

nosotros no incluye a los demás. 

La cultura colaborativa puede jugar un papel clave para la mejora de la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado. La ausencia de esta cultura 

es una barrera que abraza muchas otras y de ahí su trascendencia; la 

colaboración en los dos centros en los que se desarrollan la tres modalidades 

de intervención es minúscula por no decir inexistente. 

Un elemento necesario para el cambio es el aprendizaje en la organización lo 

que requiere sentar las bases de la colaboración entre docentes intracentro e 

intercentros. Se trata como indica Mingorance (2000, 356): 

De un cambio profesional que tiene lugar como un proceso continuo, y 
también como un proceso de aprendizaje colaborativo (…). El 
aprendizaje no puede ser restringido a la adquisición individual del 
conocimiento o de las destrezas, sino que también incluye actividades 
descritas colaborativas, conocimiento constructivo e innovación. 

La colaboración entre los profesores facilita la acogida, favorece la seguridad 

en las intervenciones, promueve el diálogo crítico, ayuda a tomar decisiones 

compartidas, etc. En este tipo de culturas, como reflejan Parrilla y Daniels 

(1998) los docentes no deberían perder de vista el siguiente esquema de 

reacción que se da en situaciones de aislamiento: 

 Un profesor encuentra dificultades para solucionar los problemas por sí 

mismo que le plantea un alumno (o alumnos). 

 Siente que le falta apoyo y ayuda para abordar medidas medias 

innovadoras o complejas. 

 Ante esta situación opta por abandonar la resolución del problema. 

 Se refugia en la adopción de métodos seguros y abandona la innovación 

y la búsqueda creativa de soluciones y nuevos métodos de enseñanza. 

 La vida del aula deja de responder a la diversidad. 

 Los alumnos que habían suscitado su preocupación terminan siendo 

excluidos, abierta o veladamente, de la clase. 
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Hargreaves (2003, 35) completa el significado de lo que hasta aquí se ha dicho 

al determinar que los centros educativos no pueden ser:  

Castillos fortificados dentro de sus comunidades. Ni los docentes pueden 
considerar que su estatus profesional es sinónimo de autonomía 
absoluta. Las fuerzas del cambio ya se hacen sentir dentro de 
incontables aulas... Dentro de los retos y las complejidades de estos 
tiempos postmodernos, los docentes deben encontrar más y mejores 
maneras de trabajar con otros en interés de los niños que mejor 
conocen. Deben reinventar un sentido de profesionalidad de modo que 
no les ponga por encima ni aparte dé los padres y el público en general, 
sino que les de la valentía y la confianza necesaria para entablar un 
trabajo franco y autorizado con otras persona... Pero no cualquier tipo de 
trabajo conjunto de los docentes con otras personas ajenas a la escuela 
resulta beneficioso para los alumnos que están dentro de ella. Las 
asociaciones deben ser significativas y morales, no cosméticas o 
superficiales. 

En los centros donde se ha llevado a cabo esta investigación se ha podido 

comprobar que la experiencia de los alumnos a lo largo de la ESO está repleta 

de barreras que han padecido. Progresivamente en el tiempo el sistema los va 

dejando por el camino, y cada vez que los deja los excluye un poco más, hasta 

que finalmente están fuera. 

Parafraseando a Casanova (2011) ¿Cuál es el sentido de tanta atención a la 

diversidad si no existe una repercusión en el futuro escolar y social del 

alumno?; a esta cuestión entre otras la autora responde: 

Hay que actuar con un mínimo de compromiso y consecuencia en 
cualquiera de las actuaciones que, como profesionales de la educación 
llevemos a cabo. Lo contrario deseduca y, en muchos casos mejor sería 
no obligar a pasar por modelos institucionales rígidos y anacrónicos a 
jóvenes que aprenden más fuera de la escuela que dentro de ella (p.81). 

Cuarenta y cinco años después el fragmento que sigue a continuación sigue 

siendo de actualidad, porque refleja la realidad que vivimos hoy en día:  

Nosotros también nos hemos dado cuenta de que con ellos la escuela es 
más difícil. Alguna vez aparece la tentación de quitárselos de encima. 
Pero si ellos se pierden, la escuela ya no es la escuela. Es un hospital 
que cura a los que están sanos y que rechaza a los enfermos. Se 
convierte en un instrumento de diferenciación cada vez más irremediable 
(Alumnos de la Escuela de Barbiana. 199821, 14)  

                                                           
21

 Texto original de 1967. 
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7.4. Para transformar la realidad 

A modo de síntesis y de reflexión final esta sección permite cerrar el ciclo de 

análisis planteado en apartados y capítulos anteriores. Se han organizado en 

tres dimensiones que lejos de agotar otras posibles se centran en las que 

aglutinan elementos para transformar las realidades educativas. Estas 

cuestiones cierran un proceso pero son, a la vez, un punto de partida sobre las 

que seguir trabajando en adelante. 

 Cambio institucional 

El cambio institucional pasa por el liderazgo capaz de potenciar un proyecto 

claramente definido y decidido hacia la inclusión  

Otro tema importante para profundizar en ello que propicie el cambio en la 

institución es el que se refiere a los aprendizajes que deben ser garantizados, 

lo que nos lleva a hablar de las competencias básicas de la educación 

obligatoria; tema espinoso tal y como ponen de manifiesto Escudero y Martínez 

(2011), para estos autores representan “bien entendidas y practicadas, el 

contenido fundamental del derecho de la educación” (p.89). 

No obstante, Benjamin (2002)22, Ainscow23, Booth y Dyson (2006) remarcan 

que debe descartarse el uso estandarizado de los aprendizajes, su versión 

mercantil y competitiva, puesto que “el marco común de las competencias ha 

de ser sensible a objetivos singulares, trayectorias personalizadas, realización 

de proyectos no reducidos a la escolarización formal y sus tiempos, sino 

extendidos más allá de ellos” (p. 89-90). 

Desde esta perspectiva adquiere relevancia hablar de la inclusión social sin la 

que la inclusión educativa no tiene sentido y ello además no conduce a crear 

las condiciones institucionales adecuadas para mejorar la calidad de vida 

escolar del alumnado, de todo el alumnado, pero enfocando la mirada hacia 

aquellos que por diferentes causas pueden ser excluidos de las experiencias 

                                                           
22

 Benjamin, S. (2002). Demicropolitcs of Inclisive Education and Ethernography. Londres: Open 

University Press. 
23

 Ainscow, M, Booth, T y Dyson, A. (2006). Inclusion and the Standards Agenda: Negotating 

Policy Pressure in Engalnd. International Journal of Inclusive Education, 10 (4), 295-308. 
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cotidianas de los centros. Así, el cambio institucional pasa también por un 

cambio de mirada del alumno: 

Impulsar proyectos de centro o en el centro para generar cambios en la 
estructura y funcionamiento del contexto y del entorno escolar 
posibilitará que el instituto pueda concebirse como un lugar que acoge y 
acompaña a este alumno en el proceso de transformación de su 
comportamiento. Ésta es, sin duda, una propuesta que hace menos 
vulnerable a los chicos e incrementa al mismo tiempo los factores de 
protección personal y del entorno (Bolea y Gallardo, 2012, 162). 

Es evidente que la diversidad en las aulas en la educación obligatoria crea 

tensiones e incertidumbres, pero también retos, todo lo cual es necesario para 

innovar en aspectos propiamente curriculares y organizativos. Un proyecto de 

centro que tiene una proyección en el futuro, por tanto siempre en construcción, 

respetuoso con la diversidad del alumnado, tiene en cuenta, además de los 

componentes científicos (conocimientos de las distintas disciplinas) y 

psicopedagógicos (conocimientos para aplicar en el ejercicio docente), los 

componentes culturales (conocimientos amplios sobre el medio donde se 

desempeña la profesión docente). Desde estos tres ejes es posible plantear 

una organización como instrumento al servicio de la comunidad, no a la 

inversa, y lo suficientemente flexible, con capacidad de adaptación para 

satisfacer las necesidades de su principal destinatario: el alumnado. Debería 

también incluir una gestión participativa donde la confrontación y el conflicto se 

entendieran como manifestaciones saludables para la vida democrática. 

Lo anterior, en palabras de Beltrán y San Martín (2000, 119), permitiría. 

Evitar la tentación de echarse las culpas unos a otros, y en consecuencia, 
abordar cuestiones más sustantivas para la educación como la justicia, la 
libertad y el reparto de los bienes culturales que tienen lugar en las aulas. 
Así pues, el proyecto, como documento siempre inacabado, habría de 
construirse a partir de ese diálogo sobre el conflicto comprometido con el 
diseño de un tipo de educación compatible con el modelo de sociedad al 
que aspira la colectividad. 

La mejora institucional sólo es posible en una cultura de colaboración desde la 

que hacer frente a los fenómenos de exclusión relacionados con las diferencias 

individuales, y desde la que afrontar estas diferencias como un medio para 

enriquecer la actividad cotidiana de los centros, viviendo los problemas como 
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una oportunidad para aprender. En esta línea se manifiesta Ainscow (2001b) 

cuando nos invita a pensar las diferencias no como un problema sino como 

recurso que puede ayudar a progresar, a mejorar el contexto educativo. 

 Ayudar a construir biografías personales  

Es importante visualizar los efectos perversos e injustos que tienen actuaciones 

de los docentes cuando nos referimos al alumnado con alteraciones de 

comportamiento; quizá sea la única manera de poder despertar en la 

comunidad educativa el interés, el sentido crítico por las implicaciones de la 

profesión docente, mucho más allá sin duda, de la mera transmisión de 

conocimientos, sobre todo si nos referimos a la educación obligatoria. 

Visualizar significa también oír o dar voz a los alumnos que piden a gritos una 

atención mayor, una comprensión sobre sus propias dificultades y reclaman, 

aunque sea a través de comportamientos desajustados, su participación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es en este sentido es muy relevante prestar atención a las trayectorias de 

estos alumnos para personalizar la atención. Echeita y Domínguez (2011, 29) 

ahondan en esta idea señalando que la personalización es un eje nuclear sobre 

el que se debería reflexionar, investigar e innovar: “nada hay que entorpezca 

más las posibilidades de participación y aprendizaje del alumnado en un 

contexto común, inclusivo, que la estandarización y despersonalización de la 

enseñanza (hacer todos lo mismo, al mismo tiempo, con los mismos medios o 

apelando a idénticas formas de motivación)”. 

Las dificultades en el proceso de aprendizaje y el desinterés o la falta de 

motivación por los estudios están relacionados entre sí, aunque es difícil 

conocer si uno es la causa del otro o viceversa. Lo que sí parece claro con los 

alumnos con alteraciones de comportamiento es que ambas variables se 

presentan siempre unidas y poco se hace por ayudar al alumno a superar esas 

dificultades y menos todavía para aumentar su interés por el trabajo escolar. 

Ayudar a construir biografías personales satisfactorias pasan necesariamente 

por trabajar la motivación, teniendo en cuenta las dificultades de estos 
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alumnos, pero sobre todo sus competencias, lo que pueden llegar a hacer si su 

alrededor aporte los apoyos razonables que le ayudarán a recorrer el 

aprendizaje teniendo éxito, considerando que éste moviliza el interés.  

Cowley (2010) expone algunos requerimientos para que la falta de motivación 

(lo que los alumnos traducen como “aburrimiento”) mejore: 

 Que el trabajo sea divertido e interesante. 

 Que el trabajo parezca real y con sentido para los alumnos. 

 Incluir mucha variedad de clases, actividades, y metodologías. 

 Utilizar todos los sentidos, es decir promover una enseñanza 

multisensorial, teniendo en consideración los estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

 Que las tareas sean breves y focalizadas. 

 Incluir descansos estipulados y determinados durante las sesiones. 

Respecto a cómo abordar la falta de motivación de estos alumnos sobre todo 

en el caso del PIE y del APE la misma autora señala entre otras: 

 Especificar muy claramente lo que se va a aprender. 

 Dividir la lección en tareas a realizar individualmente y establecer unos 

objetivos de aquello que debe realizar exactamente el alumno. 

 Ofrecer recompensas cuando se han acabado las tareas. 

 Utilizar la estrategia de ayuda entre iguales o aprendizaje por parejas. 

A lo que podríamos añadir el uso del trabajo en grupo aprovechando los 

recursos que son inherentes a un colectivo de personas y aprovechando todos 

los recursos del centro y de la comunidad educativa. 

Estas pautas serían fácilmente aplicables en las aulas ordinarias, aquellas en la 

que los alumnos con alteraciones de comportamiento podrían establecer 

vínculos normalizados. Ya se ha comentado anteriormente, es una cuestión de 

proyecto de centro, de colaboración entre los docentes, de creer en las 

posibilidades de aprendizaje de estos alumnos, de todos los alumnos, de 
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reconocer que la enseñanza y el aprendizaje se compone de muchas variables 

y una muy importante hace referencia a la manera de hacer de los docentes y a 

sus actitudes, de entender que el apoyo no sólo va dirigido a unos alumnos 

determinados sino que cualquier docente puede asumir el rol de apoyo 

entendido como parte importante del desarrollo profesional. 

Los cambios en los centros es una empresa compleja que arrastra dificultades 

históricas que no han sido superadas por la LOE. La ley que antecede a ésta 

ya adolecía de males y continúan en estos momentos aunque suavizados 

sobre papel. Marchena (2004, 76) dirá sobre la LOGSE: 

Se consiguió asentar los principios de comprensividad y diversidad. Pero 
se detuvo ahí. Este avance histórico que podría haber roto con esa larga 
historia de exclusiones y nos acercaba a los países europeos, tenía que 
haber precisado de otras muchas modificaciones, entre las que 
destacamos, la formación del profesorado. 

Sobre la formación del profesorado no se profundizará pero al menos sí señalar 

que la formación inicial de los docentes de educación secundaria no ha sufrido 

la transformación necesaria y acorde con las exigencias de la enseñanza del 

de hoy en día (el paso del CAP al Máster en Formación del Profesorado si bien 

ha supuesto una modificación no deja de ser superficial teniendo en cuenta los 

actuales retos educativos). 

Ayudar a construir biografías satisfactorias obliga a conocer y a profundizar en 

la historia escolar del alumnado con alteraciones de comportamiento; esto nos 

lleva directamente a hacer hincapié en la transición de la primaria a la 

secundaria; una transición que en muchos casos supone un cambio de centro 

lo que la hace todavía más crítica. Cuando los alumnos con alteraciones de 

comportamiento llegan al instituto llevan consigo una historia de fracaso que 

todavía, por las características de la etapa de primaria aún no se ha 

manifestado de manera tan perjudicial aunque está ahí latente (recordar que 

muchos de ellos ya habían repetido al menos una vez en primaria). Pero en la 

secundaria, de acuerdo con Gimeno Sacristán (1997, 31): “Los estudiantes se 

enfrentan a las alteraciones de cultura pedagógica, que no es otra cosa que los 

objetivos, contenidos y procedimientos de la enseñanza que rellenan la 

actividad escolar y todo lo que esto supone, al tener que afrontarlo desde 
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peculiares situaciones personales, familiares y sociales”. Por todo esto es muy 

importante tener presente en la dinámica de los centros la transición con todo 

lo que ello comporta.  

Durante el trayecto por la secundaria, se ha podido observar también que los 

alumnos son conscientes de los procesos de clasificación que se hacen en los 

primeros años de esta etapa, separar los buenos de los malos, acumulando a 

los alumnos “problemáticos” en una única aula; ante eso los alumnos 

responden con coherencia, su etiqueta de “malos” les legitima para serlo. 

Esta separación entre buenos y malos también se materializa dentro del aula, 

los buenos delante y los malos detrás, y los de detrás son atendidos por un 

especialista, el profesor de apoyo, sin ser “vistos” por el profesorado titular de 

las materias, aunque se hacen notar. 

Estas cuestiones se reafirman con los datos de investigación de Fernández 

Enguita, Mena Martínez, Riviere Gómez y col. que concluyen que: 

El paso del colegio al instituto es un momento especialmente arriesgado; 
y se vincula a un cambio en la relación profesor-alumno: los profesores 
del instituto sólo hacen caso a los que tienen buenos resultados; el resto, 
únicamente les preocupa que no molesten (…). La experiencia 
demuestra que cualquier retraso es muy difícil de recuperar porque se 
acumulan esfuerzos pendientes y acaba provocando un desánimo que 
conduce al abandono” (2010, 162). 

Finalmente decir que en los tiempos que corren la atención a la diversidad en 

los centros de secundaria se verá todavía más mermada por los recortes 

económicos que está sufriendo la educación. Si la diversidad ya no se veía 

como fuente de enriquecimiento profesional, difícilmente se mejorará la práctica 

educativa. En todo caso dependerá de voluntades individuales o colectivas, 

que con dosis elevadas de compromiso y responsabilidad trabajarán por la 

inclusión de los alumnos con alteraciones de comportamiento, de todos los 

alumnos, a pesar de las adversidades y de las incertidumbres. Mientras haya 

experiencias que pongan en evidencia que la inclusión es posible se avanzará, 

aunque lentamente, para ofrecer al alumnado una respuesta de calidad que 

favorezca su participación y su progreso; y el éxito en el aprendizaje es, será, 

el éxito de todos. 
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 Requisitos para la inclusión  

Escudero y Martínez (2011, 102) reiteran que: “Los tiempos corrientes no son 

favorables a la inclusión social y educativa, pero quizás tampoco el núcleo de la 

cultura, la política y las practicas vigentes y consentidas en la mayoría de 

nuestras escuelas. Lo primero está fuera de control; lo segundo es una tarea 

propia e intransferible desde ahora mismo”. 

La realidad es la que es y los programas extraordinarios como medidas 

especiales para un colectivo de alumnos que ha sido excluido de las vías 

educativas ordinarias, no debería paralizar la búsqueda de otras respuestas en 

las aulas. Identificar estas medidas como barreras para avanzar en la inclusión 

es el punto de partida que nos puede ayudar a analizar y profundizar en el por 

qué, para quién, y el cómo se llega en un centro a plantear estas opciones. Así, 

“una preocupación muy relevante de la investigación inclusiva debiera ser 

intentar identificar, entender y criticar la naturaleza variada y compleja de las 

barreras para la inclusión que existen dentro de la educación y en la sociedad 

en general” (Barton 2011, 73).  

Según Ainscow, Booth, y Vaughan, (2002, 22), desde “el modelo social las 

barreras al aprendizaje y a la participación aparecen a través de una 

interacción entre los estudiantes y sus contextos, la gente, las políticas, las 

instituciones, las culturas y las circunstancias económicas y sociales que 

afectan a sus vidas”. Por este motivo, el análisis del contexto del alumno debe 

ser completo, para no sesgar la mirada profunda que necesitan los alumnos 

que presentan dificultades en su aprendizaje. En líneas precedentes se ha 

hecho hincapié en esta idea, porque una de las mayores barreras a la inclusión 

es la miopía con la que se analiza la situación particular de estos alumnos 

centrándose de manera exclusiva en sus dificultades como causa única de las 

problemáticas que aparecen en las aulas. 

De acuerdo con Echeita (2010, 47), un ingrediente educativo muy importante 

para avanzar hacia la inclusión en los centros es: 

La tarea de devolver a la profesión docente su carácter moral, dotándola 
de una sólida fundamentación ética, pues son nuestros valores (equidad, 
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fraternidad, igualdad, responsabilidad, compasión…), los que, al mismo 
tiempo que nos impulsan, nos reconfortan cuando el sendero de las 
innovaciones para tratar de llevarlos a la práctica se hace mas empinado 
de lo previsto 

La inclusión es un proceso y para Ainscow (2003) debe considerarse como una 

búsqueda interminable de maneras de actuar y responder a la diversidad. La 

inclusión ha de centrarse en la identificación de barreras y en su eliminación, 

para planificar las mejoras en las prácticas. La inclusión es asistencia, 

participación y progreso de todos los alumnos. La inclusión pone una atención 

especial en aquellos colectivos en peligro de ser excluidos o con riesgo de no 

alcanzar un rendimiento óptimo.  

Por tanto, un centro no es inclusivo de hoy para mañana, requiere tiempo, 

requiere trazar una andadura colectiva, priorizar lo que en un contexto 

determinado es más acuciante, y otros tantos ingredientes que se han ido 

exponiendo con anterioridad. Y muy importante, el profesorado debe confiar en 

el cúmulo de potencialidades que existen en su centro, incorporando en su 

repertorio la relevante tarea de aprender a trabajar en equipo y en 

colaboración. El futuro de los alumnos, también de aquellos que presentan 

alteraciones de comportamiento, no está escrito de antemano, se escribe día a 

día en los procesos interactivos de comunicación que se producen en las aulas, 

con el profesorado y con los iguales. Su fracaso no está predeterminado 

aunque el profesorado en los centros trabaja desde esta perspectiva; esto es lo 

que hay que modificar, también ya ha sido comentado, se pueden forjar altas 

expectativas de uno mismo como docente y de los alumnos, y desde ahí 

ayudar a reescribir las biografías del alumnado ofreciéndoles por delante un 

proyecto de futuro, en definitiva, una esperanza de alcanzar una vida de 

calidad en la etapa adulta.  

Las palabras de Escudero y Martínez (2011, 101) vislumbran un porvenir 

todavía positivo: 

Entendida como un horizonte, la educación inclusiva – democrática, 
justa y equitativa - sigue justificando, sean cuales sean los tiempos 
actuales y por venir, la urgencia de concentrar fuerzas políticas y 
recursos, inteligencia organizativa y pedagogía, aportaciones de muchos 
agentes, todos los que puedan albergar todavía una conciencia acorde 
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con el valor esencial de la educación, una educación buena de y para 
todas las personas. Los fracasos existentes no son una fatalidad; son 
algo que se está produciendo cultural, política y escolarmente. Por lo 
tanto, son remediables. 

“Sólo al andar se hace camino” (parafraseando a Machado), sólo comenzando 

a recorrer el apasionante trayecto de la inclusión educativa se pierde el miedo a 

lo que aparentemente es desconocido, y para caminar es necesario asumir 

riesgos. Riesgos que pueden devolver la ilusión y la pasión a la enseñanza y al 

aprendizaje, que es lo mismo que decir al profesorado y al alumnado. Parrilla 

(2007, 22) da en la clave de cómo debe plantearse este proceso: 

La construcción de un entorno educativo inclusivo no puede diseñarse 
de un modo fijo y cerrado. No hay recetas ni pautas específicas que 
seguir, como tampoco hay un solo camino que nos conduzca a la 
inclusión. Más bien podemos hablar de múltiples caminos que pueden 
conducirnos en esta dirección. Esos caminos o sendas han de ser 
trazados y adaptados a cada contexto, a cada situación. Por eso el 
conjunto de procesos que supone incrementar la participación y reducir 
las exclusiones variaran de un centro educativo a otro. De este modo un 
centro educativo puede priorizar o incluso articular su proyecto inclusivo 
entorno a un tema concreto, un microproyecto, como por ejemplo hacer 
más inclusivo el modelo de apoyo, que poco a poco se irá ampliando a 
otros ámbitos, mientras otro lo hará en torno a la colaboración entre 
compañeros, etc. 

Así como Freire (2001, 136) lanza el dardo en la diana: “no basta con 

reconocer que el sistema actual no incluye a todos. A causa de este 

reconocimiento, es necesario luchar contra él y no asumir la postura fatalista 

forjada por el mismo sistema y de acuerdo con la que «no hay nada que hacer; 

la realidad es como es»”. 
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Anexo 1: Contrato centro 
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Anexo 2: Contrato centro 
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Anexo 3: Acuerdos de entrada en el campo 

En la conversa que vàrem tenir prèvia a la concreció d’aquests acords us vaig 

comentar que era la meva pretensió analitzar les tres modalitats d’intervenció 

per als alumnes amb alteracions de comportament (PIE, PISE i APE). Amb 

aquest objectiu us vaig fer explícit que pretenia desenvolupar la tesi doctoral  

Aquests alumnes des de que vaig començar a fer feina als instituts m’han 

preocupat, i m’ha cridat l’atenció les propostes que se’ls fa a les aules. Per 

aprofundir en aquesta preocupació que s’inicia ja fa anys vull engegar aquesta 

recerca, que contempla una sèrie de compromisos que a continuació es 

detallen: 

 La participació es voluntària i en qualsevol moment, qualsevol de 

vosaltres pot abandonar la implicació en aquesta recerca. 

 S’assumeix l’exigència de garantir la confidencialitat de les dades 

mitjançant l’anonimat del centre i els informants. 

 Tota informació que reculli no serà comentada més enllà dels espais 

propis d’on s’extreuen les dades. 

 La recerca suposa l’entrada a les aules per observar la dinàmica que es 

produeix, pactant uns horaris previs. 

 Els procediments per a la recollida d’informació seran: l’observació no 

participant, entrevistes a professorat, alumnat i directors i anàlisi de 

documents del centre. 

El plantejament metodològic de la recerca es prou obert com per permetre 

qualsevol modificació de les condicions inicials si així es considera de comú 

acord. 

Francisca Moreno Tallón 

Palma, setembre de 2009 
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Anexo 4: Plano del centro (PIE) 
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Anexo 5: Modelo de entrevista al profesorado 

1. Experiencia como docente 

2. Formación 

3. Experiencia en estos programas 

4. Beneficios de estos programas 

5. ¿Cómo llegas a participar en este programa? 

6. Si el año que viene un profesor tuviera que dar clase en este programa o 

hacer el apoyo dentro del aula ¿Qué consejos le dirías? ¿Qué aspectos 

positivos y negativos remarcarías? 

7. ¿Vale la pena trabajar así? 

a. ¿Qué cambiarías? 

b. ¿Qué alternativas darías? 

8. ¿Cómo es la actitud del alumnado? 

a. ¿Igual o diferente de cuando están en un grupo ordinario? 

9. ¿Cómo es la relación con los demás docentes? ¿Crees que te ven 

diferente por el hecho de trabajar con este alumnado? 

10. ¿Cuál es el papel de la familia de estos adolescentes? 

11. ¿Cómo crees que los demás ven a estos alumnos? 

a. ¿Y la dirección del centro? 

b. ¿Y el departamento de orientación? 

12. ¿Sientes que tu trabajo realizado con estos alumnos es valorado? 

13. ¿Todos los profesores de estos alumnos tenéis una manera común de 

actuar con ellos? 

a. ¿Cuál? 

b. Quina? 

14. ¿Algún aspecto que quiera añadir? 
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Anexo 6: Modelo de la primera entrevista al alumnado 

1. Edad 

2. Historia escolar 

a. Educación Primaria.  

i. ¿Cómo te encontrabas? ¿Cómo te sentías? 

ii. ¿Repetiste algún curso? 

iii. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿qué recuerdo 

tienes de ellos? 

iv. ¿Cómo eran tus tutores? ¿Te acuerdas de ellos? 

v. ¿Cumplías las normas? ¿Qué pasaba sino lo hacías? 

¿Qué tipo de castigos solían ser? 

vi. ¿Te acuerdas de tus profesores? ¿Cuáles te gustaban 

más? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los que no te gustaban? 

b. Educación Secundaria 

i.  ¿Qué pasa si no se cumplen las normas? 

ii. ¿Has repetido algún curso? 

iii. ¿Cómo son los profesores del instituto? 

iv. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

3. Actualmente ¿cómo te encuentras en el centro? 

a. Y ¿en tu clase? 

4. ¿Tus amigos son de tu clase o de otros grupos del centro? 

5. ¿Qué diferencias ves entre el programa que estás realizando este año y 

la ESO? 

a. ¿Dónde te encuentras mejor aquí o cuando estabas en una clase 

de ESO). 

b. ¿El profesorado actúa de la misma manera? 

i. ¿Qué diferencias tienen? 
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6. ¿Has mejorado algún aspecto durante este curso en este programa? 

a. ¿Cuál? 

7. ¿Qué crees que piensan tus padre sobre tu actuación/formación en el 

centro? 

a. ¿Tienen relación con el tutor? 

b. ¿Crees que están preocupados por ti? 

c. ¿están contentos contigo? ¿o prefieren que estés cursando la 

ESO? 

8. ¿En qué asignaturas te sientes mejor? 

a. ¿Por qué? 

b. ¿Qué características tiene este profesor? 

9. ¿Qué diferencias hay entre las asignaturas teóricas en el aula y las 

prácticas en el taller? 

10. ¿En las asignaturas que hay dos profesores en el aula (APE) se 

diferencian de las que sólo hay uno? 

a. ¿En qué?  

b. ¿A qué te ayuda el profesor de apoyo? 

c. ¿Y el de la asignatura? 

d. Si tienes una duda a quién te diriges primero? 

e. ¿Por qué? 

11. Lo mejor de este curso durante este año… 

12. Lo más negativo del curso durante este año… 

13. Algo que quieras añadir… 
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Anexo 7: Modelo de la segunda entrevista al alumnado 

1. ¿Cómo valoras este año?  

2. ¿Qué aspectos positivos considerarías? 

3. ¿Y aspectos negativos? 

4. ¿Cómo te has sentido en la clase? 

5. ¿Cómo decidiste hacer PISE/ PQPI/ Diversificación? 

6. ¿Estabas de acuerdo en realizar este programa? 

7. ¿Qué opina tu familia? 

8. ¿Cómo te sentías en clase?  

9. ¿Cómo te llevas con los profesores? 

10. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

11. ¿Qué crees que opina tu familia de ti ahora?  

12. Algo a remarcar que haya sucedido durante este curso… 

13. ¿Cómo definirías tu comportamiento durante este curso? 

14. En un futuro ¿qué te gustaría hacer o estudiar? 

15. ¿Crees que lo que has aprendido este año te servirá de algo en un futuro? 

16. ¿Lo que hiciste el año pasado te ha servido para este curso?  

17. ¿Cómo te sientes en general este año?  

18. ¿Qué recuerdos y pensamientos tienes sobre el instituto? 

19. Algo que quieras añadir… 
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Anexo 8: Modelo de la entrevista al director del PISE y del APE 

1. ¿De dónde surgió la idea o la necesidad de realizar un PIE? 

2. ¿Desde cuándo se lleva a cabo este programa en este centro? 

3. ¿Cómo fue la elaboración del programa?  

a. ¿Quién participó?  

4. El hecho de tener este programa ¿a qué ha ayudado al centro? 

a. ¿Qué aporta al centro?  

5. ¿Y a los alumnos que participan, ¿Qué les ha aportado?  

6. Para llevar adelante este programa ha sido necesaria la ayuda de:…   

7. Estos alumnos cuando acaban de cursar este programa hacia ¿dónde 
se les orienta 

8. ¿Cómo se realiza la selección del alumnado?  

a. ¿Quién participa? 

b. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? 

9.  A partir de qué criterios 

10. ¿Qué papel juega el departamento de orientación en la elección del 
alumnado?  

a. ¿Y la dirección?  

b. ¿Y el equipo directivo? 

11. ¿El próximo curso escolar continuareis adelante con la puesta en 
marcha de este programa? 

a. ¿Qué aspectos positivos encuentras que tiene el programa? ¿y 
negativos?  

12. Respecto al APE, la decisión de realizarlo dentro del aula fue de… 

13. ¿Qué aporta al instituto que el APE se desarrolle así? 

14. Años de experiencia como director/a… 

15. Formación… 

16. Algún aspecto que quiera añadir 
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Anexo 9: Modelo de la entrevista a la directora del PIE 

1. ¿De dónde surgió la idea o la necesidad de realizar un PIE? 

2. ¿Desde cuándo se lleva a cabo este programa en este centro? 

3. ¿Cómo fue la elaboración del programa?  

a. ¿Quién participó?  

4. El hecho de tener este programa ¿a qué ha ayudado al centro? 

a. ¿Qué aporta al centro?  

5. ¿Y a los alumnos que participan, ¿Qué les ha aportado?  

6. Para llevar adelante este programa ha sido necesaria la ayuda de:…   

7. Estos alumnos cuando acaban de cursar este programa hacia ¿dónde 
se les orienta 

8. ¿Cómo es la ubicación espacial de este programa en el centro? 

9. ¿Considera que estos alumnos se encuentran incluidos en el centro? 

a. ¿Por qué?  

10. ¿Qué recursos personales son necesarios para poner en marcha este 
programa? 

11. ¿Cómo se realiza la selección del alumnado?  

a. ¿Quién participa? 

b. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? 

12.  A partir de qué criterios 

13. ¿Qué papel juega el departamento de orientación en la elección del 
alumnado?  

a. ¿Y la dirección?  

b. ¿Y el equipo directivo? 

14. ¿El próximo curso escolar continuareis adelante con la puesta en 
marcha de este programa? 

a. ¿Qué aspectos positivos encuentras que tiene el programa? ¿y 
negativos?  

15. Años de experiencia como director/a… 

16. Formación… 

17. Algún aspecto que quiera añadir 
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Anexo 10: Número de sanciones y expulsiones en los centros del 

PISE/APE y del PIE durante el curso 2009/2010 

 

 PIE PISE/APE 

Expulsiones 58 180 

Sanciones 623 1449 

Expedientes 
disciplinarios 

9 13 

 


