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Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar 

siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. 
Paulo Coelho 

Todos somos maestros y alumnos. Pregúntate: ¿qué vine a aprender aquí y qué vine a 
enseñar?  

Louise Hay 
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Capítulo 0. Aproximación a nuestra 

investigación 
 

0.1 Introducción y Justificación 

Nuestra sociedad está sujeta a un proceso continuo de cambios que se introducen 
a su vez en los ámbitos educativos, ya que sociedad y educación se encuentran 
íntimamente relacionadas. Entre los cambios más importantes podemos destacar 
algunos como la llegada numerosa de inmigrantes, la visibilidad cada vez más del 
alumnado con discapacidad, la construcción de centros educativos que acogen a una 
mayoría de alumnado inmigrante, de etnia gitana o con algún tipo de necesidad 
específica de apoyo educativa, etc.  

Por lo tanto, la diversidad es un aspecto que está presente en el ámbito educativo 
desde los primeros años, lo que supone un nuevo planteamiento de las acciones de los 
maestros y maestras, puesto que debe conocer y tener en cuenta todos los factores de 
diversidad con los que puede encontrarse en el aula para de esta forma poder 
proporcionar respuestas adecuadas para hacer frente a las diferentes necesidades que un 
niño pueda tener a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las aulas de los centros son cada vez más diversas, y cada vez se precisa más 
una atención educativa donde se contemplen todas y cada una de las particularidades de 
sus integrantes. He aquí el papel esencial del maestro, que debe ofrecer una educación 
de calidad, basada en la igualdad, y normalizando e incluyendo a todo el alumnado. 

Asimismo, serán necesarias diferentes modificaciones de los elementos que 
intervienen en este proceso tales como el espacio, el tiempo, los materiales curriculares, 
las relaciones con los alumnos, las familias, las metodologías que se llevan a cabo en el 
aula, etc.  

Como marco de referencia, tenemos La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la 
cual apuesta por una educación basada en la diversidad, es decir, una educación para 
todos, principio recogido por la inclusión escolar. Hablar de atención a la diversidad 
implica un cambio en la evaluación, la organización y la metodología y por lo tanto, un 
tipo de cultura escolar específica. Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
señala que todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere 
entre ellos.  

En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos 
necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre 
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alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el 
desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. 

Cuando nos adentramos en la búsqueda de bibliografía acerca de las 
metodologías empleadas en las primeras etapas de la educación, nos encontramos con 
los proyectos de trabajo, que tal y como menciona Pozuelo (2007) son modelos  para el 
desarrollo del currículum que constituye hoy una de las tendencias que más atención 
concita cuando se habla de adecuar la enseñanza a una sociedad en la que la 
información resulta tan extensa como difícil de manejar.  

En base a esto, conocer cómo se atiende a la diversidad desde estos proyectos de 
trabajo en la etapa de educación infantil será la base que mueva este proyecto. 

En cuanto a las investigaciones que hablan concretamente de cómo atender a la 
diversidad desde estos proyectos de trabajo en educación infantil, tenemos que decir que 
nos hemos encontrado con la bibliografía muy escasa, no obstante algunas 
investigaciones y experiencias de autores como  las de Vergara y Vizcaíno (2007), Ojea 
Rúa (2000), Cordero (2011), Romero (2011), García-Ruiz (2013) y Pascual (2014), nos 
dejan entrever cuales son ventajas de trabajar en base a estas metodología, entre las que 
encontramos la participación de todo el alumnado, ya que el proyecto de trabajo parte 
de los intereses de estos, respeta sus diferentes estilos y ritmos de aprendizajes y 
requiere la participación activa de todos y cada uno de ellos. 

Una vez, que nos hemos aproximado a nuestro objeto de estudio 
argumentaremos nuestra elección temática y plantearemos los objetivos generales y 
específicos que guiarán nuestra investigación. 

A continuación, realizaremos una revisión bibliográfica, la cual quedará 
recogida en tres capítulos. El primer capítulo, irá dedicado como punto de partida a la 
atención a la diversidad, de este modo abordaremos el concepto de diversidad, así como 
qué entendemos por atender a la diversidad y escuelas inclusivas, finalmente 
señalaremos y describiremos algunas medidas curriculares y didácticas para atender a la 
diversidad. En el segundo capítulo, nos centramos en los proyectos de trabajo, así 
hablaremos también del concepto de proyecto de trabajo, sus orígenes, fases y 
principios pedagógicos en los que se sustentan. Finalmente y enlazándolo con el 
siguiente capítulo hablaremos de los principios que sustentan los proyectos de trabajo 
en la etapa de Educación Infantil. Finalmente, en el tercer capítulo hablamos de cómo se 
atiende a la diversidad en educación infantil, y buscamos relación a esta diversidad con 
los proyectos de trabajo, para ello analizaremos del principio de inclusión, la educación 
emocional y el juego para atender a la diversidad proyectos de trabajo. Como punto 
final a este bloque, analizaremos las investigaciones sobre atención a la diversidad en 
proyectos de trabajo.  

Una vez hayamos descrito el estado de la cuestión, nos adentraremos en la 
investigación, que comprende el diseño de dicha investigación, los resultados y las 
conclusiones a las que hemos llegado. En el primer capítulo de este bloque, 
describiremos la metodología utilizada, el proceso de investigación que hemos seguido 
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y los instrumentos empleados. En el siguiente capítulo, se analizarán y describirán los 
resultados obtenidos mediante la observación, entrevistas y análisis de documentos. Por 
último, se expondrán la discusión y conclusiones. 

0.2. Aspectos de los que parte la investigación 

Además de lo anteriormente descrito, los motivos que impulsan el presente 
estudio son los siguientes: 

- Por un lado, ya dejado entrever en las líneas anteriores, la escasez de 
investigaciones en lo que a este tema de investigación se refiere.  

- En segundo lugar, la necesidad de investigar cómo atender las necesidades 
educativas desde la etapa de educación infantil, ya que en muchas ocasiones no se 
obtiene un diagnóstico psicopedagógico concreto. Por otra parte, no existe medidas 
regladas por la normativa educativa para la etapa de educación infantil dado que no 
entra dentro de las etapas obligatorias del sistema educativo. 

- Finalmente, pero no por ello menos importante, tras decidir hace cinco años 
formar parte de la etapa Educativa de  Educación Primaria y considerar esta una de las 
bases principales en el conocimiento y desarrollo de los jóvenes de nuestro país, no 
dejamos de lado el reconocer que dicha etapa no podía ser entendida en su totalidad sin 
conocer la etapa que sustenta la educación, es decir la etapa de Educación Infantil pues 
en ella están los cimientos y pilares básicos del desarrollo integral de nuestros alumnos 
y alumnas.  

0.3 Objetivos 

Aunque anteriormente hayamos dejado entrever los propósitos de nuestro 
estudio, resulta indispensable delimitar de forma clara y precisa los objetivos que van a 
guiar nuestra investigación. Para ello, plantearemos un objetivo general y varios 
específicos. 
Objetivo General 

- Analizar, describir y contrastar cómo se atiende a la diversidad en la etapa de 
Educación Infantil a través de las metodologías, las estrategias y los recursos 
didácticos utilizados en los proyecto de trabajo de un caso concreto. 

Objetivos Específicos  

- Describir y analizar la metodología, las estrategias y los recursos utilizados para 
atender a la diversidad en el aula de Educación Infantil.  

- Conocer la influencia de las actitudes en una maestra ante la diversidad en 
educación infantil.  

- Conocer la voz de los estudiantes y las familias ante la metodología didáctica de 
los proyectos de trabajo. 
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Capítulo 1. La atención a la diversidad 
A lo largo de este capítulo, nos acercaremos al concepto de diversidad, 

estableceremos los fundamentos de la atención a la diversidad y la escuela inclusiva, y 
finalmente, terminaremos señalando distintas estrategias organizativas, curriculares y 
didácticas, haciendo un mayor hincapié en estas últimas, para atender a la diversidad en 
los distintos niveles de concreción curricular. 

 1.1 Definición de diversidad 

Para poder realizar un estudio basado en el análisis de los documentos de la 
literatura que nos determine conocer la evolución del tratamiento de la diversidad, 
primero debemos acercarnos a la definición de dicho concepto. Ya que muchas teorías 
clásicas y contemporáneas sugieren que la diversidad juega un papel clave en el 
aprendizaje y desarrollo del alumnado en toda su etapa escolar. (Hurtado, 2001) 

Jiménez y Vilá (1999) definen la diversidad como “una característica inherente a 
la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora y el enriquecimiento de las 
condiciones y relaciones sociales y culturales entre las personas y entre los grupos 
sociales”.  

El término diversidad suele asociarse a otros términos, como podemos ver a 
través de diferentes textos, investigaciones y  legislaciones. Algunos de estos términos 
son interculturalidad, multiculturalidad, necesidades educativas especiales, 
discapacidad, individualización de la enseñanza, etc. (Margalef, 2000) y es que, como 
señalan diferentes autores la diversidad es un término que engloba muchos significados  
(Essomba, 2006; Jiménez y Vilá, 1999; Margalef, 2000; Marqués Graells, 2002; Díez 
Navarro, 2014; Pulido Moyano y Sánchez Palomino, 2007; etc.)  

Para Diez Navarro (2014) el término diversidad tiene hace referencia a un 
conjunto de identidades que reúne la complejidad y las diferencias entre las personas. 

Lumby y Morrison (2010) afirman, que existen múltiples concepciones en torno 
al término diversidad. El concepto de diversidad, es un concepto polisémico que 
contiene en sí mismo muchos significados, abarca a múltiples realidades y se concreta 
en innumerables matices que lo componen y dan lugar a manifestaciones diferentes y, 
en algunas ocasiones incluso contradictorias.  

En lo que a nuestro marco educativo se refiere, la diversidad, ha sido relacionada 
con el concepto de necesidades educativas especiales (N.E.E), o  necesidades de apoyo 
según la nueva legislación (N.E.A.E), olvidando otros sentidos que el término 
diversidad abarca, tales como: pluralidad de intereses y expectativas de todos los 
alumnos y alumnas, maestros y maestras, etc.; al desarrollo de metodologías que 
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permitan atender a las diferencias de todos y todas; a la organización de los tiempos; a 
las formas de gestión de la diversidad; etc. (Margalef, 2000).  

No obstante, en  la  actualidad surge una nueva visión que va más allá de estas 
necesidades de apoyo específico en educación (Alexander et al., 2010) la cual se centra 
en la atención de las diferencias de los alumnos y alumnas y en sus procesos educativos, 
en cuanto a raza, género, clase social, capacidades, lengua materna, pertenencia a un 
grupo cultural, etc. (Murillo y Hernández, 2011). 

 Es por esto que, la diversidad se presenta en el ámbito educativo de distintas 
formas, desde individuos concretos hasta grupos que se hacen visibles por diversas 
causas o factores (Sola y López, 2000). Además, aparece en contraposición al concepto 
de necesidades educativas especiales (Marquès Graells, 2002) para atender a las 
diferencias de cada alumno y alumna (Alegre de la Rosa, 2000, p. 15), entendiendo las 
diferencias entre el alumnado como características individuales propias de cada alumno 
o alumna que hace que cada uno de estos sean únicos, contribuyendo así, a que se dé un 
proceso de retroalimentación que hace posible el enriquecimiento, desarrollo y 
construcción de cada alumno y alumna en todas sus dimensiones.  

Apoyándonos en palabras de Álvarez Zamora y Paniagua Vel (2000, p. 83) 
podemos decir que el término diversidad, asimismo, en el contexto educativo, no se 
refiere sólo a las personas que conocemos como discapacitadas, sino que “hace 
referencia a la identificación de la persona como es y no como gustaría que fuera. La 
diversidad entendida así es en realidad un valor para la persona y para la sociedad”. 

Gómez-Hurtado (2012, p.19), piensa que la diversidad es la suma o aportación 
de todas las características individuales que presenta cada ser humano. Es decir, existe 
diversidad de todo aquello que derive de una característica individual del ser humano, 
ya sea está de raíz social, biológica o psicológica. Por esto, atender a la diversidad 
significa atender a las características individuales de cada uno, a su idiosincrasia, ya 
sean características culturales, personales, de etnia, de raza, de capacidad, de color de 
pelo, etc. sea cual sea el carácter de la característica. En este sentido, destacamos la 
importancia de la diferencia en el individuo y el valor positivo de esta. 

Podemos afirmar que diversidad es un concepto polivalente, desde una 
perspectiva educativa y una perspectiva social, que nace de la necesidad de atender las 
necesidades de cada alumno y alumna, producto de la heterogeneidad de los mismos 
(Muntaner, 2000, p. 4).  

En resumen, todos estos autores, abogan por un enfoque que conciba la 
diversidad como un conjunto, dejando a un lado las clasificaciones, y teniendo en 
cuanta las características propias de cada individuo, siendo así beneficiosas para las 
relaciones que existen o pueden darse dentro de un grupo. 

Por tanto, desde el ámbito educativo,  podemos definir el concepto de diversidad 
como cada una de las características individuales que hacen única a una persona, 
favoreciendo tanto las relaciones como el proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
producen fuera y dentro del aula. 
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 1.2 ¿Qué entendemos por atender a la diversidad  y  escuela inclusiva? 

Una vez profundizado en el término diversidad, el siguiente paso es conocer qué 
se entiende por atención a la diversidad, ya que la atención a la diversidad es algo más 
complejo de lo que puede apreciarse a primera vista. Pujolàs (2001), en su libro 
atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo, resalta que atender a la diversidad de 
los alumnos es sinónimo de atender la diversidad de sus necesidades educativas. Siendo 
el concepto de necesidades educativas la clave para comprender que todo el mundo 
tiene ciertas necesidades educativas, y la educación  no sería necesaria si las personas 
no las tuvieran temporalmente o de forma permanente. Atender a la diversidad de las 
necesidades educativas de los alumnos no es otra cosa que educar: no puede haber 
educación sin atención a la diversidad. Es decir, para que se produzca una educación de 
calidad es necesaria la atención a la diversidad.  

Según el Decreto 97/2015, la atención a la diversidad supone el respeto a las 
diferencias y la compensación de desigualdades sociales, económicas, culturales y 
personales. Así mismo, define la atención a la diversidad como el conjunto de 
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Alegre, (2006) señala que la diversidad implica respuestas inclusivas en ámbitos 
educativos diversos, supone eliminar barreras y utilizar procesos de mejora para crear 
escuelas eficaces, donde la presencia y la participación de todos los implicados es un 
elemento imprescindible. Para esta autora la atención a la diversidad es un proceso y la 
inclusión es el camino.  

Pujolàs (2001), también definen la atención a la diversidad como un proceso de 
carácter continuo que oscila entre dos polos, la evaluación de las necesidades educativas 
y la respuesta educativa a dichas necesidades. Además, señala que en dicho proceso 
intervienen, cada uno desde su responsabilidad, todos los agentes educativos de un 
centro, así como otros profesionales y servicios educativos. 

La atención a la diversidad en sus orígenes va unida a la Educación Especial, la 
cual ha sufrido grandes alteraciones desde las primeras sociedades hasta la actualidad. 
Por lo tanto es necesario hacer un breve recorrido de la misma hasta llegar a la respuesta 
principal ante la diversidad: la inclusión escolar.  

De esta forma, no es hasta finales del siglo XIX, donde se empiezan ver los 
primeros intentos de hacer visible nuestras diferencias, coincidiendo con el carácter 
obligatorio de la enseñanza. Llegados a este punto se crea un doble sistema educativo, 
por un lado escuelas ordinarias para aquellos alumnos y alumnas “normales” y una 
escuela de educación especial, para aquellos alumnos “diferentes y anormales”. Estamos 
ante lo que llamamos periodo de segregación, en el que todas aquellas personas que 
tienen un cierto déficit, reciben su educación en unos colegios determinados, los cuales 
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aún siguen teniendo un carácter caritativo y asistencial.  López Melero (2004), afirma 
que se reconoce el derecho a la educación de todos, no obstante, en situaciones 
separadas al modelo común. 

La segregación y marginación de los alumnos respecto a las pautas sociales y 
culturales generales se convirtió en un aspecto dominante que caracterizó a los centros 
especiales. Y este fue uno de los principales motivos por los que se originó el 
movimiento a favor de la normalización (Verdugo, 2003) 

A partir de los años 60 comienza a cambiar todo el ámbito de la Educación 
Especial y Social, y empiezan a producirse críticas hacia toda esta segregación y 
marginación dando lugar a una nuevo enfoque educativo, para todas aquellas personas 
con una diferencias bastante notables respecto al resto, este enfoque estaría basado en 
los principios de la integración educativa. Autores como Arnaiz (2003) afirman que la 
puesta en práctica de la integración escolar es un momento fundamental en nuestro país. 

Los principios de la inclusión educativa parten de los propuestos para la 
integración escolar en el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la 
Educación Especial. Las cuales han supuesto un gran paso dentro del ámbito de la 
Educación Especial, aunque no para la educación general. Gómez y García (2014), nos 
hacen una pequeña síntesis de estos principios:  

- Principio de normalización: La normalización es un movimiento social-
educativo que tiene como propósito la mejora de la calidad de vida de las 
personas que hasta el momento se han considerado “diferentes”. Para  Bank-
Mikkelsen (1959), es el anti-dogma de la segregación. Este principio busca 
hacer accesible a los “diferentes” las pautas y condiciones de vida diaria  que 
sean el máximo de próximas posible a las pautas y normas del resto de la 
sociedad. Toma en cuenta por primera vez las diferencias de cualquier carácter 
(Carbonell, 1996; Jiménez y Vilà, 1999; Illán y Arnáiz, 1996; y Toledo 
González, 1981 cit. por Illán y Arnáiz, 1996). 

- Principio de sectorización: La "sectorización significa, pues descentralizar los 
servicios, puestos que as necesidades de las personas deben satisfacerse allí 
donde se producen y no en sitios aislados y especiales. Así pues, este principio 
hace referencia a la necesidad que las personas con “deficiencia” disfruten de los 
servicios de su comunidad en su ambiente natural; en ese sentido se debe dar la 
desinstitucionalización de los servicios de educación especial con el fin de 
integrarlos a la escuela ordinaria y ofrecer en el interior de la misma la atención 
educativa a personas con todo tipo de “diferencias”.  

- Principio de integración: Este principio se encuentra íntimamente relacionado 
con el principio de normalización. Se entiende como un proceso mediante el 
cual se pretende unificar la educación obligatoria y la especial con la intención 
de ofrecer un conjunto de servicios a todo el alumnado, según sus características 
personales (Solá y López, 2000, p. 18). Integrar no significa colocar a una 
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persona en distintos entornos sociales, ésta debe formar parte activa dentro de la 
dinámica social. 

- Principio individualización: hace referencia a que todos los profesionales que 
intervengan en la educación de un niño o niña deben conocer sus características 
y necesidades para darle una respuesta educativa adaptada a este mismo, 
apoyándolo con los recursos y materiales que sean necesarios. Según la FEAPS , 
el principio de individualización consiste en “respetar a cada persona, sus 
necesidades, su propio ritmo, su opinión..., y teniendo en cuenta que ningún 
método ni organización debe estar por encima de las personas, sino que con cada 
persona ha de construirse el método que se ajuste a sus necesidades y 
condiciones. 
Son las limitaciones de esta integración escolar las que dan lugar a los principios 

de la inclusión educativa, es precisamente por el incumplimiento de las promesas 
integradoras por lo que aparece la inclusión escolar (López Melero, 2004).  

Stainback y Stainback (1999) destacan los siguientes: el establecimiento de una 
filosofía basada en el principio democrático e igualitario, seguir el principio de las 
proporciones naturales, incluir a todas las personas implicadas en la educación en la 
planificación y toma de decisiones, desarrollar redes de apoyo, integrar a toda la 
comunidad educativa, adaptar el currículum a las necesidades y mantener la flexibilidad 
en las estrategias y planificación curricular. 

De esta forma, es, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando aparece el 
movimiento de la inclusión. Son numerosos los autores que definen el término de 
inclusión escolar y tal y como afirman Cano, González y Martínez (2013). Algunos de 
ellos incluyen definiciones referidas a la comprensión como una extensión del área, 
alcance y responsabilidad de los centros ordinarios para dar una mayor respuesta a la 
diversidad. Otras se refieren a una serie de principios que garantizan los derechos de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, otras ponen mayor énfasis en la 
interacción humana y otras adoptan una perspectiva institucional y subrayan los 
cambios organizativos y las mejoras en la escuela para cumplir este objetivo. 

Una definición más reciente plantea la inclusión como un proceso por el que se 
aumenta la participación y se reduce la exclusión de los ambientes sociales comunes. La 
inclusión no tiene que ver sólo con el acceso de los alumnos y alumnas con 
discapacidad a las escuelas comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado (Ainscow, Black-Hawkins 
y Booth 2000). 

Para Murillo y Hernández (2011) la inclusión escolar se define como un proceso 
orientado a dar respuesta a la diversidad de características y necesidades de todo el 
alumnado avanzando hacia una educación de calidad para todos. 

La UNESCO (2010) define la inclusión como un movimiento orientado a 
transformar los sistemas educativos para dar respuesta a la diversidad del alumnado.  
Además hace hincapié en que es fundamental para hacer efectivo el derecho a la 
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educación con igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la 
permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis 
en aquellos que por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados. 

Ainscow y Miles (2008) realizan una contribución importante en su última 
revisión acerca del significado de la inclusión educativa. Estos autores encuentran 
diversas maneras de concebirla, destacando cinco perspectivas de significado:  

• La inclusión referida a la discapacidad y a las necesidades educativas 
especiales. 

• La inclusión entendida como respuesta a las exclusiones disciplinarias. 
• La inclusión orientada a todos los grupos vulnerables a la exclusión. 
• La inclusión como promoción de una escuela para todos. 
• La inclusión como Educación Para Todos (EPT).  
Basándonos en todos estos autores, podemos decir que la inclusión no solo 

consiste en la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales. Sino, 
que se trata de un proceso que trabaja por los cambios en los valores, las prioridades y 
los planes de estudio de las escuelas de manera que se mejore la educación de todos y 
cada uno de los niños.  

Bien es cierto, que hoy todavía en muchos países se relaciona la inclusión con 
alumnado con necesidades educativas especiales, sin embargo, cada vez más se asume 
la diversidad entre todo el alumnado (Ainscow, 2007) y se rechazan aquellos aspectos 
que promueven cualquier tipo de exclusión. 

Por tanto, las escuelas inclusivas constituyen un marco favorable para asegurar 
la igualdad de oportunidades y la plena participación, contribuyen a una educación más 
personalizada, fomentan la colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
escolar y constituyen un paso esencial para avanzar hacia sociedades más inclusivas y 
democráticas. 

Actualmente, desde el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se señala, que la atención a la diversidad se establece como principio 
fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a 
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.  

Además, en ella también se indica que la adecuada respuesta educativa a todos 
los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente 
de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a 
una mayor cohesión social. 

Por otro lado, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 
2013) hace referencia, en el artículo 1, a la lucha por un sistema educativo que abogue 
por la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la no 
discriminación y la accesibilidad universal, y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las 
que deriven de discapacidad. 
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Finalmente, el Decreto 97/2015, defiende y potencia una escuela inclusiva, 
que asume una educación igualitaria y democrática y garantiza el derecho de todo el 
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 
función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en 
una sociedad diversa en continuo proceso de cambio y desarrollo. Además, con objeto 
de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad  los 
centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, que les permitan, en 
el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Estas medidas de atención a la diversidad  estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias 
clave y de los objetivos y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 
impida alcanzar dichos objetivos. 

Como podemos ver, a pesar de las diferentes leyes educativas, la atención a la 
diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 
alumnos y alumnas, las cuales pretenden contemplar la diversidad de los mismos como 
un principio y no solo como una medida para cubrir las necesidades de alguno de ellos.  

Por lo tanto podemos decir que, atender a la diversidad desde el curriculum es un 
proceso que apuesta por una escuela inclusiva la cual lleva consigo una educación de 
calidad para todos y todas sin ningún tipo de excepciones. 

1.3 Medidas curriculares y didácticas para atender a la diversidad 

Entendemos por medidas aquellos programas y actuaciones tanto organizativas 
como curriculares y de coordinación que se pueden llevar a cabo en los procesos de 
enseñanza aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado. Son las propias 
Administraciones educativas estatales y las Comunidades Autónomas las que han ido 
asumiendo la responsabilidad de regular estas medidas curriculares y organizativas 
genéricamente denominadas “medidas de atención a la diversidad”.  

La orden del 25 de julio de 2008 “tiene por objeto la regulación y desarrollo de 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado en la educación 
básica en Andalucía”. Esta orden, es el primer documento que hace referencia de 
manera exclusiva a la atención a la diversidad detallando los diferentes principios y 
pautas a seguir en los centros dejando a un lado las posibilidades de autonomía de cada 
centro. De esta forma, los  centros  disponen de  las  medidas de atención a la 
diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 
alumnado en función de sus necesidades tal y como especifica la LOE y la LOMCE.  

Dadas las características y las líneas de desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación, nos centraremos exclusivamente en las medidas curriculares y didácticas 
para atender a la diversidad. Para hablar de  estas medidas curriculares y didácticas para 
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atender a la diversidad debemos hacer referencia a los diferentes niveles de 
concreción curricular y a los elementos curriculares. De este modo, tal y como podemos 
observar en la normativa, nos encontramos con medidas generales que se llevan a cabo 
en los tres primeros niveles de concreción curricular y medidas más específicas, las 
cuales desarrollaremos con mayor detenimiento a lo largo del capítulo y se llevarían a 
cabo en el cuarto y último nivel de concreción curricular. Para ello nos basaremos en los 
autores Gómez y García (2014): 

El primer nivel de concreción curricular  lo constituyen los decretos de 
enseñanzas mínimas y ordenes, establecidos por la administración educativa, es decir, 
cada comunidad autónoma. Este nivel no puede ser modificado, y es de carácter 
prescriptivo, pero es un documento que permite planificar el curriculum de forma 
abierta y flexible. 

El Segundo nivel de concreción curricular, lo constituye el plan de centro 
(proyecto educativo, ROF y plan de gestión). Este documento recoge y desarrolla las 
líneas de actuación hace referencia a la planificación del curriculum en el proyecto 
educativo. Para atender a la diversidad desde este nivel, gracias a la autonomía que se le 
otorga al centro, se adecua el curriculum a las características individuales del alumnado 
del centro  y del contexto en el que se encuentra inmerso. 

El Tercer nivel de concreción curricular corresponde con la programación 
didáctica, por lo tanto, es una medida curricular más para dar respuesta a la 
heterogeneidad de las aulas, así mismo, cuantas más medidas se tomen en el proyecto 
educativo y en la programación menores medidas individuales se deberán realizar.  

Todos los elementos curriculares que componen tanto la programación como la 
unidad didáctica, pueden ser adecuados para atender a la diversidad del alumnado 
(Jiménez y Vilà, 1999): 

- Objetivos, competencias y contenidos: Deben ser los mismos para todo el 
alumnado. 

- Las actividades: pueden ser elaboradas con diferentes niveles de 
dificultad y de forma que puedan ser resueltas de diferentes formas. 

-  La metodología: es el elemento que más nos permite atender a la 
diversidad, pero el más desentendido por el profesorado. Existen 
multitud de estrategias metodológicas y agrupamientos para atender a la 
diversidad, a pesar de ello destacamos: 

o Diseñar actividades amplias que tengan diferentes grados de 
dificultad.  

o Establecer momentos en los que concluyan diferentes actividades 
dentro del aula.  

o Hacer uso de distintos agrupamientos: gran grupo, pequeño 
grupo, parejas… 

o Introducir y utilizar el sistema de comunicación del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
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o Potenciar el uso de técnicas que promuevan la cooperación entre 
el alumnado. 

o Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la 
experiencia directa, la reflexión y la expresión.  

o Seleccionar las técnicas y estrategias, que siendo especialmente 
beneficiosas para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, sean útiles para todo el grupo-clase.  

o Tener en cuenta en la presentación de los contenidos aquellos 
canales de información más adecuados para los alumnos con 
NEAE. 

- Los materiales: diversificados que den respuesta a las características de 
todo el alumnado, que no sean sexistas, ni xenófobos, etc. 

- Los agrupamientos: gran grupo, pareja, pequeños grupos, etc. 
- La Evaluación: Las condiciones para todo el alumnado deben ser las 

mismas. Debemos adaptar y diversificar técnicas e instrumentos. 
Como ya mencionamos anteriormente, existen estrategias que facilitan la 

atención a la diversidad y que suponen una organización específica del currículum 
dentro del aula. Estas estrategias tienen su origen en la primera mitad del siglo XX, 
movimientos pedagógicos y autores como Freinet, Decroly, Dewey, Ferrer i Guardia 
entre otros, iniciaron y sentaron las bases de un pedagogía centrada en el niño como 
sujeto de su propio aprendizaje, en interacción con el entorno, partiendo de sus 
intereses, potenciando su autonomía y fomentando el trabajo colaborativo entre iguales. 
(Agelet et al 2001). Entre todas ellas destacamos: 

 Agrupamientos flexibles 
Los agrupamientos flexibles consisten en la organización de varios grupos a 

partir de uno o varios establecidos. Estos grupos varían de tamaño y se reúnen 
durante periodos de distinta duración, e implica una utilización más eficaz del 
personal docente disponible (Yates, 1990). A través de los grupos flexibles se 
organizan a los alumnos en nuevas estructuras grupales en función de su nivel 
académico y en determinadas áreas del currículo, especialmente las áreas 
instrumentales (Rué, 1991). Los agrupamientos flexibles se realizan en función de la 
progresión del alumno y de su nivel de rendimiento. La edad no importa, la 
prioridad es adecuar el aprendizaje al nivel del alumno (Barrueco, 1984).   

Por tanto, tal y como afirma Agelet et al (2001, pp. 32), desde la perspectiva 
organizativa, no solo afectan a la agrupación de los alumnos, sino que también 
condiciona la programación curricular, así como la organización del trabajo de los 
maestros y maestras, los tiempos y el espacio.  
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 Apoyo dentro del aula 
Tal y como afirman Zabala (1996) y Gil y Moya (2001), no debemos confundir 

la idea de apoyo dentro del aula con el apoyo que se produce de forma física puesto 
que la actuación continúa recayendo en el alumno/a determinado, en sus 
necesidades, teniendo que ver o no con las actividades que realiza el resto de la 
clase. El apoyo tiene como objetivo provocar cambios institucionales capaces de 
crear situaciones más adecuadas para que esas necesidades sean resueltas con los 
mecanismos ordinarios de la institución.  

Desde esta medida el foco de la actuación es el aula como un todo global, en la 
que conviven diversas realidades.  Tanto el profesor de apoyo como el tutor dan 
respuesta a la realidad de su aula, partiendo desde la colaboración como medio de 
atención para dar una respuesta adecuada y coherente a todos y cada uno de los 
alumnos. Esta alternativa supone el aprovechamiento de los recursos personales del 
centro en el aula ordinaria.  

 Diferenciación por niveles de aprendizaje 
Mediante este tipo de organización se pretende que, en los momentos en los que 

la secuencia de aprendizaje lo requiera, se trabaje un mismo tema para todo el 
grupo, pero haciendo propuesta de actividades diferenciadas por niveles de 
dificultad. (Agelet et al (2001, pp.23). Los pilares básicos de este procedimiento se 
encuentran en la diversidad de formas para aprender (estilos de aprendizaje), el 
abanico de actividades en distintos niveles (de más simple a más complejo) y en las 
formas de evaluar (mediante variedad de técnicas e instrumentos). En estas líneas, 
Bueno (2011) resume una serie de pautas para sacar el mayor partido a una clase con 
diferencias de nivel: 

• Crear un ambiente de trabajo colaborativo y positivo desde el primer día. 
• Dinamizar la clase recurriendo a cambios de técnicas de trabajo: trabajo 

en grupos, en parejas, trabajo individual. 
• Utilizar, adaptar y elaborar actividades que sean de interés al alumno y a 

la clase. 
• Aprovechar las diferentes habilidades de los miembros del grupo. 
• Ofrecer una propuesta de trabajo variada, amplia y adaptada a los 

diferentes niveles. 
• Asumir y aprovechar la riqueza que supone la multiplicidad de niveles. 

 
 Proyectos de trabajo 
Trabajar por proyectos es una opción educativa y una estrategia metodológica 

que surgió alrededor de la escuela nueva a principios el siglo XX (Algás et al, 2012, 
pp.9). Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma 
al natural deseo de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para 
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provocar aprendizajes significativos partiendo de los intereses de los niños y las 
niñas y de sus experiencias y conocimientos previos.   

A través de los proyectos de trabajo, no solo se aprende en el colegio, si no que 
se aprende en todas partes. Además, los niños no aprenden siempre lo que les 
pretendemos enseñar, sino lo que realmente desean. El maestro, actúa desde un 
segundo plano, de forma más interesante y compleja, debemos aprender a mantener 
silencio sin anticipar con nuestras respuestas un descubrimiento significativo. 
Trabajar por proyectos implica un respeto a la diversidad y a la expresión de la 
identidad al integrar diferentes intereses individuales en un proyecto común y 
potencias la búsqueda de soluciones diversas a un mismo problema. (Diez Navarro, 
1995. Pp. 32) 

 
 Talleres 
Los talleres son una propuesta didáctica que busca la actividad del niño, la 

investigación, el descubrimiento, la exploración y el trabajo en equipo, para lo cual 
se requiere la organización de espacios, tiempos y recursos, adecuada a un grupo 
pequeño de participantes. (García-Ruiz, 2013).  

Quinto (2005), nos muestra una concepción del taller como un espacio en el que 
el niño aprende jugando y divirtiéndose, experimentando con los materiales e 
instrumentos. Lo importante de los talleres no es el resultado, sino el proceso de 
elaboración, disfrute, descubrimiento y compartir con iguales y adultos. 

Trabajar por talleres supone el desarrollo de la autonomía personal, la identidad 
y la confianza de uno mismo, así como el desarrollo de las competencias básicas. 
(Quinto ,2005;  Calavia, 2011; García-Ruiz, 2013) 

 Trabajo cooperativo. 
Johnson y Johnson (1991), destacan que el trabajo Cooperativo es el uso 

instructivo de grupos pequeños (4-5 miembros) para que los estudiantes trabajen 
juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la 
interrelación”.  Smith (1996), define el aprendizaje cooperativo como la utilización 
en la enseñanza de pequeños grupos para que los alumnos trabajen juntos con el fin 
de maximizar el aprendizaje, tanto el propio como el de cada uno de los demás.  

Hablamos de un método de aprendizaje basado en el trabajo en equipo de los 
alumnos y alumnas que forman nuestras aulas, que compartan información y se 
apoyen mutuamente (Barkley, Cross y Howell, 2012). Este método incluye diversas 
y numerosas técnicas en las que los alumnos y alumnas trabajan colectivamente para 
poder alcanzar objetivos comunes de los que son responsables todos los miembros 
del equipo, por lo que todo el alumnado puede aprender y autorregular sus procesos 
de aprendizaje. El papel del profesor es preparar y asignar las tareas de cada grupo, 
controlar el tiempo y los materiales y supervisar el aprendizaje de sus alumnos y 
alumnas. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

18 
 

 Trabajo por Rincones 
Según Rodríguez (2005), citado por García-Ruiz (2013), los rincones son 

espacios delimitados y concretos, situados en las propias clases, donde los niños 
trabajan simultáneamente. La actividad puede desarrollarse de forma individual o 
colectiva. Esta propuesta, responde a la necesidad de estrategias organizativas que 
den respuesta a los distintos intereses de los niños, respetando los diferentes ritmos 
de aprendizaje y permite la alternancia del trabajo dirigido con el trabajo libre. Los 
rincones pueden usarse de forma integrada con otras propuestas metodológicas tales 
como los proyectos de trabajo. Para Dembilio (2009) los maestros/as planifican las 
actividades de manera que cada niño/a vaya pasando a lo largo de un período de 
tiempo por todos los diferentes rincones de trabajo. Además señala, que es positivo 
que haya más de un maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender 
unos rincones concretos. Existen numerosos autores que realizan una clasificación 
de los diferentes tipos de rincones existentes. Para Ibáñez (2008) son: Rincón de la 
asamblea, alfombra o uso múltiple, rincón de la construcción, rincón de juegos de 
casa, rincón de aseo y peluquería, rincón de plástica, rincón de disfraces y títeres, 
rincón de experiencias, rincón de la naturaleza viva, rincón de materiales 
discontinuos (agua, arena legumbres, serrín, harina, etc.). 

 Tutorías entre iguales 
Los usos de la tutoría entre iguales es muy variado tal y como afirman Duran y 

Monereo (2012), ya que puede darse un alumno que aprende enseñando a un grupo 
de alumnos. La tutoría entre iguales consiste en formar parejas de alumnos con 
relaciones asimétricas uno es el tutor y otro el tutorado. La tutoría entre iguales 
otorga ventajas tanto para el tutor (dominio de los conocimientos, aumento de la 
autoestima y responsabilidad personal) y tutorado (aprendizaje al disponer de una 
ayuda ajustada de forma permanente y accesible.) Se trata de aprovechar la 
heterogeneidad. Las parejas pueden formarse por miembros de diferentes cursos o 
del mismo curso. En este último caso, pueden utilizarse los roles de forma recíproca. 

Otras técnicas de individualización para atender a la diversidad desde la 
metodología son: Plan de trabajo, Contrato de aprendizaje y agenda individual. En 
cuanto a métodos cooperativos que proporcionan la atención a la diversidad en el 
aula desde el curriculum, tenemos según Pujolàs (2003): 

 Equipos de aprendizaje por divisiones (Student Team Achievement 
Divisions- STAD) 

En el sistema conocido como STAD se constituyan grupos heterogéneos de 4 
o 5 miembros y el profesor presenta un tema a todo el grupo-clase con las 
explicaciones y ejemplificaciones que crea necesarias. Después, los alumnos 
trabajan formando equipo durante varias sesiones de trabajo en las que se formulan 
preguntas, compran respuestas, discuten, amplían la información, elaboran 
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esquemas y resúmenes, clarifican conceptos, memoriza, etc., y se aseguran de que 
todos los miembros han aprendido el material curricular propuesto. Al final, el 
profesor evalúa a cada alumno individualmente. La puntuación obtenida por cada 
estudiante se compara con sus notas anteriores. Si las igualan o superan, reciben 
puntos que, sumados, generan la nota grupal. Las puntuaciones obtenidas por cada 
equipo se hacen públicas. Esta técnica origina algunos aspectos competitivos pero, 
al mismo tiempo asegura que cada alumno pueda contribuir igualmente al éxito de 
su grupo en función de sus posibilidades. 

 Grupos de individualización 
En esta técnica no hay ningún tipo de competición, ni intergrupal, ni, por 

supuesto, interindividual. Su principal característica radica en que combina el 
aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada: todos los alumnos 
trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de ellos siguiendo un programa específico. 
Es decir, la tarea de aprendizaje común se estructura en programas individualizados 
o, mejor dicho, personalizados para cada miembro del equipo, es decir, ajustados a 
las características y necesidades de cada uno. En estos equipos los alumnos se 
responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar los objetivos personales de cada 
miembro del equipo: Se pretende respetar, con ello, el ritmo y el nivel de 
aprendizaje de cada alumno sin renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. 
Cooperación e individualización se conjugan en un intento de superar las posibles 
deficiencias de cada uno de estos enfoques por separado. (Parrilla, 1992, p. 122).En 
síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la siguiente: 
Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base. Se concreta 
para cada alumno su Plan de Trabajo Personalizado, en el cual consten los objetivos 
que debe alcanzar a lo largo de la secuencia didáctica y las actividades que debe 
realizar. Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente con 
los mismos objetivos ni las mismas actividades. Cada alumno se responsabiliza de 
llevar a cabo su Plan de Trabajo y se compromete a ayudar a sus compañeros a 
llevar a cabo el suyo propio. Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo 
determinado- su propio Plan de Equipo, con los objetivos que se proponen y los 
compromisos que contraen para mejorar su funcionamiento como equipo. Si además 
de conseguir los objetivos de aprendizaje personales, consiguen mejorar como 
equipo, cada alumno obtiene una “recompensa” (unos puntos adicionales en su 
calificación final). 

 Grupos de investigación 
Es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Tal como la 

describen Echeita y Martín (1990), es muy parecida a la que en nuestro entorno 
educativo se conoce también con el método de proyectos o trabajo por proyectos. 
Esta técnica implica los siguientes pasos: 
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• Elección y distribución de subtemas: los alumnos eligen, según sus aptitudes o 
intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente 
planteado por el profesor en función de la programación. 
• Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo por parte de 
los alumnos puede condicionar su heterogeneidad, que debemos intentar respetar al 
máximo. El número ideal de componentes oscila entre 3 y 5. 
• Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor planifican los 
objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para 
alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar (encontrar la información, 
sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.) 
• Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El profesor sigue el 
progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda. 
• Análisis y síntesis: los alumnos analizan y evalúan la información obtenida. La 
resumen y la presentarán al resto de la clase. 
• Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a 
las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. 
• Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del 
trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación individual. 

La estructura de esta técnica facilita que “cada componente del grupo pueda 
participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o que más le 
interesa” (Echeita y Martín: 1990, p. 65). 

 Rompecabezas 
Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que 

los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes (por 
ejemplo: literatura, historia, ciencias experimentales...). En síntesis esta técnica 
consiste en los siguientes pasos: Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 o 5 
miembros cada uno. El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como 
miembros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un 
fragmento de la información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos 
los equipos, y no recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros para 
preparar su propio “subtema”. Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de 
la información que le facilita el profesor o la que él ha podido buscar. Después, con 
los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo subtema, forma un 
“grupo de expertos”, donde intercambian la información, ahondan en los conceptos 
claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican las dudas planteadas, 
etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos de su sección. A continuación, cada 
uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la 
parte que él ha preparado. 

Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven "obligados" a 
cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del rompecabezas y 
sus compañeros de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito 
la tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio previamente 
fragmentado. 
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 Torneos de equipos de aprendizaje 
La técnica TGT fue ideada por De Vries y Edwards el año 1974, y Johnson, 

Johnson y Holubec (1999, pág. 33-36) la describen de la siguiente manera: Se 
forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al nivel de rendimiento 
de sus miembros, y el profesor les indica que su objetivo es asegurarse que todos los 
miembros del equipo se aprendan el material asignado. Los miembros del equipo 
estudian juntos este material, y una vez aprendido empieza el torneo, con las reglas 
del juego bien especificadas. Para este torneo, el docente utiliza un juego de fichas 
con una pregunta cada una y una hoja con las respuestas correctas. Cada alumno 
juega en grupos de tres, con dos compañeros de otros equipos que tengan un 
rendimiento similar al suyo, según los resultados de la última prueba que se hizo en 
la clase. El profesor entrega a cada equipo un juego de fichas con las preguntas 
sobre los contenidos estudiados hasta el momento en los equipos cooperativos. Los 
alumnos de cada trío cogen, uno tras de otro, una ficha del montón (que está boca 
abajo), lee la pregunta y la responde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si 
es incorrecta, devuelve la ficha debajo del montón. Los otros dos alumnos pueden 
refutar la respuesta del primero (empezando por el que está a la derecha de éste) si 
creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el que refuta acierta la 
respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe poner una de las fichas que ya ha 
ganado (si tiene alguna) debajo del montón. El juego finaliza cuando se acaban 
todas las fichas. El miembro del trío que, al final del juego, tiene más fichas gana la 
partida y obtiene 6 puntos para su equipo; el que queda segundo, obtiene 4 puntos; y 
el que queda tercero, 2 puntos. Si empatan los tres, 4 puntos cada uno. Si empatan 
los dos primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. Si empatan los dos últimos, se quedan 3 
puntos cada uno y 6 puntos el primero. Los puntos que ha obtenido cada integrante 
del trío se suman a los que han obtenido sus compañeros de equipo de base que 
formaban parte de otros tríos. El equipo que ha obtenido más puntos es el que gana. 
Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la 
misma oportunidad de aportar la misma cantidad de puntos para su equipo, porque 
todos compiten con miembros de otros equipos de una capacidad similar. Incluso 
puede darse el caso de que, en un equipo de base, los miembros con menor 
capacidad aporten más puntos para su equipo, porque han “ganado” su partida, que 
los de más capacidad, los cuales pueden haber “perdido” su partida. 
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Todas estas las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para 
que sientan la necesidad de aprender y es en este marco donde debe entenderse la importancia 
del proceso sobre la del producto en la actividad escolar, tal y como menciona Bautista-
Vallejo y López (2002). Autores como Bruner y Haste (1990) afirman que las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la participación activa del alumnado. Además, 
deben favorecer la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su 
propio conocimiento y elaborar su propio sentido, despertando su curiosidad y su interés, pero 
a la vez evitando que sea una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta rechazado. 
Es por esto que, la elección de las estrategias debe realizarse bajo criterios objetivos, siendo 
positivo no sólo para los alumnos y alumnas que en un momento u otro experimentan 
dificultades para aprender, sino para la globalidad de la clase. 

Por último, pasamos al cuarto nivel de concreción curricular, donde se recogen las 
estrategias específicas de atención a la diversidad. La Orden de 25 de Julio de 2008, por la 
que se regula la atención a la diversidad en Andalucía, dedica el Capítulo III a los Programas 
de atención a la diversidad, entre los que destacamos: 

- Programas de refuerzo: 
o Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas.  
o Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos.  
o Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso 
- Programas de adaptación curricular. Definida como una medida de 

modificación de los elementos del currículum, a fin de dar respuesta al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En dicho 
grupo se incluye el alumnado con necesidades educativas especiales, el 
que se incorpora tardíamente al sistema educativo, el que presenta 
dificultades graves de aprendizaje, el que muestra necesidades de 
compensación educativa y aquel que posee altas capacidades 
intelectuales. Tal y como recoge la orden, existen diferentes tipos de 
adaptación curricular: 

a) Adaptaciones curriculares no significativas.  
b) Adaptaciones curriculares significativas. 
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 
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Figura 1.Esquema medidas de atención a la diversidad 

 
1.4. A modo de Resumen… 

A lo largo de este capítulo nos hemos intentado acercar al concepto de 
diversidad. Como podemos ver son numerosos los autores que lo definen, no obstante 
todos ellos apuestan por un enfoque que conciba la diversidad como conjunto. El 
siguiente apartado que nos ocupa hace referencia a que entendemos por atención a la 
diversidad, a través de este se explican cuáles son los principios en los que se basa la 
inclusión y como las escuelas inclusivas constituyen un marco favorable para la 
igualdad de oportunidades. Finalmente, se hace un breve resumen de las diferentes 
medidas, organizativas, curriculares y didácticas para atender a la diversidad haciendo 
referencia a los diferentes niveles de concreción curricular y a los elementos 
curriculares, haciendo un mayor hincapié en el tercer nivel de concreción curricular. 
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Capítulo 2. Los proyectos de trabajo 
 
El conocimiento del curriculum es el aspecto más importante a tratar por los 

profesionales que se dedican a la educación (Medina y Pérez, 2010). De esta forma, el 
curriculum es la herramienta de trabajo básica para el maestro o maestra de Educación Infantil 
y Primaria.  La metodología didáctica, el cómo enseñar, es una de las preocupaciones más 
importantes que cada día el maestro o maestra se plantea, dar una respuesta a la idiosincrasia 
de cada alumno-alumna no es solo una inquietud del docente sino una función obligatoria y 
esencial en el proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje. (Decreto 328/2010). 

En la literatura pedagógica, tal y como apunta Larriba (2001), existen una gran cantidad 
de términos que hacen referencia a los mismos o similares conceptos; modelo didáctico, 
estrategia de enseñanza, acto didáctico, actividades de enseñanza-aprendizaje, metodología 
didáctica,  metodología de enseñanza, etc. Por lo tanto, es necesario aclarar en qué sentido 
vamos a utilizar algunos de ellos tales como, metodología didáctica, evitando, de esta manera, 
confusiones e interpretaciones erróneas. A su vez, iremos centrándonos cada vez más en el 
objeto de estudio de esta  nuestra investigación. 

La metodología es uno de los elementos principales que conforman el curriculum. 
Hablar de metodología significa preguntarnos ¿cómo vamos a enseñar? Es decir, qué y cómo 
vamos hacer para llevar a cabo el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas de una forma 
exitosa e integral. El reciente Real Decreto126/2014 define metodología didáctica como  “el 
conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
del alumnado y el logro de los objetivos planteados”. Son muchas las investigaciones sobre 
metodologías didácticas que no han podido probar que una metodología sea mejor que otra. A 
la hora de seleccionar una u otra se debe conocer de forma detallada sus ventajas y 
desventajas, así como tener claramente definida nuestras intenciones educativas.  

Fortea (2009) apunta que la eficacia de la metodología depende de la combinación 
de muchos factores: 

- Resultados de aprendizaje u objetivos previstos (objetivos sencillos frente a 
complejos, conocimientos frente a destrezas y/o actitudes, etc.) 

- Características del estudiante (conocimientos previos, capacidades, motivación, 
estilo de aprendizaje, etc.) 

- Características del profesor (estilo docente, personalidad, capacidades docentes, 
motivación, creencias, etc.) 

- Características de la materia a enseñar (área disciplinar, nivel de complejidad, 
carácter más teórico o práctico, etc.) 
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- Condiciones físicas y materiales (número de estudiantes, disposición del aula, 
disponibilidad de recursos, tiempo disponible, etc.). 
 
Es por esto que, podemos decir que la metodología didáctica es uno de los 

elementos curriculares más importantes que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y que cada docente emplea a la hora de enseñar a sus alumnos. Cada 
propuesta metodológica es diferente, pero todas deben tener unas características 
comunes; deben ser flexibles, modificables y ampliables para adaptarse a las 
características del alumnado, ya que éste es diverso. (Gómez y García, 2014) 

En la actualidad la sociedad está sometida a un tratamiento  y una comunicación 
de información constante y esta información resulta ser tanto extensa como difícil de 
manejar. Cuando hablamos de adecuar la enseñanza a esta sociedad  reluce como 
tendencia más apropiada el hablar de los trabajos por proyecto o proyectos de trabajo 
como modelo para desarrollar el curriculum. A través de estas líneas vamos a conocer 
que se entiende por proyecto de trabajo, para ello analizaremos sus orígenes, sus 
diferentes fases, el papel que juega el alumno y el docente dentro de estos, etc. 

 2.1. Origen de los proyectos de trabajo 

Para hablar del origen de los proyectos de trabajo debemos situarnos en el 
denominado movimiento de la Escuela Nueva europea, donde su innovadora 
perspectiva sirvió como base para ampliar y adaptar las diferentes etapas de la 
educación de la época, consolidando una sucesión de ideas y principios que servirían de 
alternativa al modelo tradicional que imperaba. Estas series de ideas y principios fueron 
convirtiéndose en el pilar de diferentes movimientos innovadores y reformistas surgidos 
a finales del siglo XIX y principios del XX. Cada uno de estos modelos poseía sus 
propios rasgos identificativos, pero a pesar de esto, todos tenían un núcleo común: 
fomentar una enseñanza centrada en los niños y niñas, resaltando, la importancia de la 
actividad, el papel de la experiencia directa, la necesidad del contacto con el medio, la 
conexión con la vida, el valor del interés y  la participación del alumnado para hacer 
más eficaces la enseñanza y el aprendizaje, así como la colaboración de las familias con 
la escuela. (Pozuelos, 2007; Narváez, 2006; Parra, 1996)  

Se producía así, junto con la llamada “educación progresista” en Estados 
Unidos, una corriente que entendía la educación como algo ligado a la vida real del 
niño; y las materias del curriculum como un medio para resolver problemas.  

Es aquí donde nace el término o la noción de proyecto de trabajo, como  una 
estructura organizativa de la experiencia escolar, la cual resultó ampliamente aceptada  
e incorporada por la mayoría de las propuestas renovadoras que veían en esa 
distribución del currículum un formato más acorde con sus planteamientos de una 
enseñanza basada en la intervención directa de los escolares. (Pozuelos, 2007). Esta 
corriente fundamentada en las ideas de Dewey y su teoría de “aprender haciendo” se 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

26 
 

concretó en el conocido “método de proyectos”, descrito y expuesto por Kilpatrick en 
1918, quien dio a conocer los proyectos de trabajos como  una propuesta que promueve 
la iniciativa personal, la solidaridad la interacción y el ejercicio de la libertad 
responsable, promoviendo un compromiso real por parte de los alumnos. 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 

Figura 2. Antecedentes de los proyectos de trabajo. (Pozuelos, 2007) 
 
Tal y como puntualiza Pozuelos (2007), el trabajo por proyectos forma parte de 

una tradición innovadora con profundas raíces. No obstante también es importante 
reconocer su intermitencia y su decidido carácter minoritario si lo comparamos con el 
discurso de la práctica  tradicional y el arraigado libro de texto. Además, queda clara, su 
constancia como referente innovador ya que aun cuando los tiempos cambian, sus bases 
y estrategias continúan ofreciendo posibilidades y orientaciones para una educación 
relevante y funcional. (Malaguzzi, 2001; Domínguez, 2001; Hernández, 2004; 
Hernández y Ventura, 2005;  Martín, 2006; Vizcaíno, 2008; Parra, 2010.) 

2.2. ¿Qué son los proyectos de trabajo? 

El trabajo por proyecto como modelo para el desarrollo del curriculum no se 
basa en una metodología que enfoque los contenidos de siempre mediante una  
dinámica distinta. Este modelo no sigue a una corriente determinada, ni se relaciona a 
una teoría aplicada si no que sus principios proceden de perspectivas diferentes. Se 
fundamenta en el intercambio y el apoyo como base para la construcción de los 
significados y el establecimiento de relaciones sociales y de convivencia.  

Desde sus orígenes, los proyectos de trabajo encuentran su significado en los 
fundamentos del constructivismo, del aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 
significativo, a globalización del aprendizaje y el aprendizaje colaborativo en el aula. Al 
mismo, tiempo, se sustentan en el producto significativo y no en el memorístico. 
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Son muchos los autores que deciden incorporar los proyectos de trabajo en sus 
aulas independientemente de la etapa educativa en la que se encuentren. Así mismo son 
muchos los autores que definen este concepto: 

Según García-Ruiz (2013), suponen una superación de los centros de interés, en 
cuanto que otorgan un mayor protagonismo al niño, potenciando su capacidad para 
tomar decisiones, aunque comparten el tratamiento global de los contenidos y el 
desarrollo de actividades en torno a un tema que es motivador y despierta el interés en 
los niños. 

Para Miralles y Rivero (2012), los proyectos son: “una metodología ligada a la 
perspectiva constructivista del aprendizaje y a las tareas del aprendizaje por 
descubrimiento utilizando estrategias de indagación que combina diferentes propuestas 
de actividades complementarias entre sí para la enseñanza de un tema concreto” 

Parra (2010) define los proyectos como “un plan de trabajo o conjunto de tareas 
voluntariamente emprendidas por un grupo de alumnos con el fin de resolver un 
problema de vida real en el que están interesados” 

Para Vizcaíno (2008) los proyectos son “un trabajo formativo, más o menos 
prolongado que implica una fuerte planificación de los alumnos y permite el logro de 
ciertos objetivos educativos, por medio de un conjunto de actuaciones y recursos 
planeados que se dirigen a la resolución de una situación o a la elaboración de una 
propuesta concreta.” 

Martín (2006) considera que los proyectos de trabajo son “actividades en las 
que los valores cristalizan con fuerza (…) La investigación colectiva está impregnada 
de valores (Autonomía, democracia, colectividad, diálogo, empatía, búsqueda de 
acuerdo, respeto…) que los niños practican mientras trabajan individualmente o en 
grupo.” 

Una vez, analizada cada una de estas definiciones de proyecto de trabajo, 
podemos formular la nuestra propia, definiendo el trabajo por proyecto como una 
filosofía o planteamiento metodológico, que lleva implícito un ideal de educación que 
implica cambios tanto a nivel organizativo como a nivel curricular desde una 
perspectiva globalizadora, en la que se tienen en cuenta los intereses del alumnado y 
juegan un papel principal como agente activo en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto a las características que definen los proyectos de trabajo, 
independientemente de la etapa educativa en la que se desarrollen, Hernández y Ventura 
(2000) en García-Ruiz (2013, pp. 102-103) resumen las siguientes:  

 Se lleva a cabo un recorrido por un tema o problema que favorece el 
análisis, la interpretación y la crítica, como contraste de puntos de vista. 

 Predomina la actitud de cooperación y el profesor es un aprendiz y no un 
experto, puesto que ayuda a aprender sobre temas que ha de estudiar con 
los alumnos. 

 El recorrido que se realiza busca establecer conexiones entre los 
fenómenos y cuestiona la idea de una versión única de la realidad. 
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 Cada recorrido es singular y se trabaja con los diferentes tipos de 
información. 

 El docente enseña a escuchar: de lo que los otros dicen también podemos 
aprender. 

 Lo que se quiere enseñar a los niños hay diferentes formas de aprenderlo 
y no sabemos si aprenderán eso u otras cosas. 

 Facilitan un acercamiento actualizado a los problemas de las disciplinas 
y los saberes, que traspasa los límites del curriculum oficial. 

 Favorecen una forma de aprendizaje en la que se tiene en cuenta que 
todos los alumnos pueden aprender si encuentran el lugar para ello. 

 No se olvida el aprendizaje vinculado al hacer, a la actividad manual y a 
la intuición, también es forma de aprendizaje. 

Finalmente, podemos decir que el trabajo por proyectos, reconoce y valora 
igualmente otros contenidos que, sin provenir directamente del mundo académico, son 
igualmente necesarios para una formación integral del alumnado (curriculum integrado). 
Está basado en la investigación como proceso de búsqueda que conduce a la asimilación 
significativa de las habilidades, procedimientos y actitudes que se pretendes desarrollar 
(aprender investigando). Intenta cubrir la necesidad de hacer del conocimiento un objeto 
al servicio de la mejora de la realidad en la que se vive (perspectiva crítica) e implicar 
en esta tarea a toda la comunidad de forma que aprender se constituya en una acción 
social y abierta (Pozuelos, 1996). 

2.3. Las Fases de un Proyecto de Trabajo 

Cuando hablamos de programar un proyecto, nos alejamos del concepto de 
programación con pasos fijos que son llevados al aula. Programar un proyecto es todo 
un reto para cualquier docente y para cualquier persona implicado en él, ya que es 
fundamental que todos los elementos que lo componen despierten el interés de los 
alumnos y alumnas, evoquen o faciliten la investigación, desarrollen competencias y 
habilidades cognitivas, personales y sociales, acercando a los alumnos a la búsqueda de 
respuestas ante las preguntas planteadas (García-Ruiz, 2013). Estas fases no son un 
esquema rígido a seguir de un modo mecánico.  

Son muchos los autores que nos describen las diferentes partes que puede seguir 
un proyecto. Una vez expuestas, realizaremos una síntesis de todas ellas, sintetizando 
así, lo más importante. Para Blanchard y Muzás (2005, pp.183-184) las fases de un 
proyecto serían:  

1. Planteamiento e identificación del problema. 
2. Definición y análisis de las tareas. Búsqueda de información. 
3. Diseño de posibles soluciones y elección de la más adecuada. 
4. Elaboración de la solución ideada. 
5. Elaboración de la memoria. 
6. Evaluación del proceso seguido y del trabajo realizado. 
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Para Trueba (2000, pp.195-200) un proyecto tiene unos elementos fijos que los 
estructuran en su desarrollo, a diferencia de otros autores este propone que sean ocho las 
fases que debe seguirse para organizar un proyecto: 

1. Elección del tema de estudio por parte de los niños. Dentro de esta 
fase se le debe prestar una atención especial a sus intereses y 
manifestaciones, fomentando su interés por investigar, conocer y 
descubrir nuevos temas. 
2. ¿Qué sabemos y qué queremos hacer? Partiendo de las ideas previas 
de los alumnos y alumnas surgen preguntas, dudas e intereses sobre lo 
que no se conoces, despertando así el interés en los niños y niñas. A su 
vez, se van produciendo actividades para dar respuesta a estos 
interrogantes. 
3. Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas. Es muy 
común que los niños y niñas tengan conocimientos diferentes y variados, 
pero todos estos conocimientos tienen una coherencia interna, son 
estables en el tiempo y son relativamente comunes entre sí. De este 
modo, cuando se produce esta riqueza de interacciones entre iguales el 
lenguaje adquiere su auténtico valor como mediador para la 
comunicación y el desarrollo. 
4. Búsqueda de fuentes de documentación mediante múltiples recursos 
que den respuestas a los interrogantes planteados. 
5. Organización del trabajo. En esta fase el docente debe organizar, 
diseñar y programar las tareas o actividades, para ello debe: Fijar los 
objetivos, hacer una primera distribución del tiempo, organizar el espacio 
y los recursos de la forma más adecuada, organizar las actividades de un 
modo secuenciado y garantizando que los procedimientos de 
aproximación al conocimiento sean variados, definir pautas de 
observación mediante guías y establecer pautas de colaboración con las 
familias y el entorno. 
6. Relación de actividades. Se realiza todo lo propuesto, cuidando que las 
oportunidades sean diversas para todos y que todos puedan participar 
activamente, de manera grupal, individual o grupos reducidos. 
7. Elaboración de un dossier. Donde se recoja una síntesis del trabajo 
realizado y sirva de memoria o recuerdo. 
8. Evaluación de lo realizado. Revisando la evaluación procesual 
realizada a lo largo de todo el proyecto. 
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Vizcaíno (2008, pp.28-39) aborda el desarrollo de los proyectos en diez pasos: 
1. Elección del proyecto, 2. Reconocimiento de ideas previas, 3. Planificación y 
desarrollo de las ideas, 4. Organización y propuesta de actividades, 5. Organización del 
espacio, 6. Organización del tiempo, 7. Búsqueda de información, 8. Recopilación, 
organización, y estudio de la información, 9. Elaboración de las actividades propuestas 
por el grupo, 10. Síntesis y evaluación mediante una serie de cuestiones. 

El desarrollo de Martín (2006, pp.123-126) propone: 
1. Detección de temas que interesen al grupo. 
2. Formulación de interrogantes. 
3. Elaboración de la información. 
4. Síntesis de la información. 
5. Evaluación y comunicación de los aprendizajes. 

Para Pozuelos (2007, pp.36-41) la planificación del proyecto debe efectuarse con 
el propósito de orientar la experiencia sin caer en rigurosidad que reste agilidad al 
trabajo. Las diferentes fases para la elaboración reflexiva de un trabajo por proyecto 
desde el ámbito docente son: 

1. Selección temática. 
- Justificación: argumentos que lo apoyan. 
- Adecuación: personal, social y curricular. 
- Coherencia. 

2. Análisis del contenido. 
- Revisión científica y cultural. 
- Trama inicial docente. 
- Dossier documental. 

3. Análisis didáctico. 
- Estudio sobre las ideas de los escolares (documental y bibliográfico). 
- Conexiones con los contenidos y competencias básicos (inicial) 
- Instrumento para captar las ideas previas. 
- Trama didáctica. 

4. Propuesta didáctica. 
- Concreción del objeto de estudio. 
- Red de preguntas. 
- Propósitos y finalidades del proyecto. 
- Contenidos y competencias definitivos. 
- Itinerario de actividades y experiencias: Secuencia, información 

(material y docente), agrupamientos y organización. 
5. Evaluación. 

- Criterios y plantilla. 
- Definición de producciones: carpeta de trabajo, exposiciones y 

presentación. 
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Todos estos autores apuestan por un desarrollo gradual y armónico de sus 
partes, que debe partir de la reflexión compartida y aportación de todos y cada uno de 
sus participantes (alumnos, docentes familias, etc.) por lo que podemos sintetizarlo todo 
en cuatro fases principales: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fases en la elaboración de Proyectos. (García-Ruiz, 2013) 
 

 Todas estas fases no hacen que la planificación de un proyecto termine aquí, 
necesita la intervención directa del alumnado. Su participación hará del proyecto una 
experiencia compartida, atenta a los intereses colectivos y con un gran nivel formativo, 
ya que cuando las personas implicadas son protagonistas del proceso de enseñanza-
aprendizaje su motivación es mayor. Por tanto, estamos ante dos caminos distintos pero 
complementarios. Por un lado el del profesorado en su función como docente y por otro 
lado el del aula y los alumnos y alumnas que participan en la dinámica de esta, 
produciendo así un escenario en el que todos se sienten representados y protagonistas en 
una enseñanza compartida. 
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Para representar esto, a modo de síntesis, de una forma clara y concisa 
Vizcaíno (2008, pp.40-41.), describe las implicaciones del alumno y del docente en las 
distintas fases del proyecto, en la que se observa el papel activo de los alumnos y 
alumnas, su responsabilidad dentro del proyecto y la toma de decisiones durante todo el 
proceso: 
FASES DEL PROYECTO ALUMNO DOCENTE 

1. Fase de elección o 
propósito. 

Elige el tema y cuenta lo 
que sabe 

Está atento a sus intereses e 
ideas previas y propone temas, 

elaborando un registro. 

2. Fase de preparación o 
planificación (de las ideas, 

actividades, espacio y 
tiempo). 

Formula interrogantes 
sobre el tema. 

Propone actividades. 
Propone cómo organizar 
los espacios, tiempos y 

recursos. 

Relaciona los objetivos del 
proyecto con los objetivos para 

los alumnos. 
Selecciona los contenidos a 

trabajar. 
Propone actividades. 

Organiza espacios, decora el 
aula. 

Organiza los tiempos. 
Prevé los recursos a utilizar. 

3. Fase de ejecución. 

Busca información y la 
aporta al grupo. 

Analiza, clasifica e 
interpreta el material 

aportado. 
Realiza las actividades. 

Propone actividades 

Organiza el material aportado 
por el alumno, diseñando las 

actividades a realizar en función 
de los mismos. 

Selecciona y busca materiales y 
recursos. 

Organiza las actividades. 
Evalúa el desarrollo del proyecto 

4. Fase de evaluación. 
Evalúa las actividades y su 

propia actuación. 

Evalúa el proyecto, al alumnado, 
su actuación y al equipo 

educativo. 
Figura 4. Actividades para realizar por el alumnado y el docente. 

 
 

2.4. ¿Cuáles son los principios pedagógicos que sustentan los 
proyectos de trabajo? 

La participación activa de los alumnos y alumnas, su interés, motivación, e 
implicación, y en resumen, el “aprender haciendo”, son algunos de los descriptores que 
incitan a la investigación, producción y comunicación de los contenidos dentro del 
trabajo por proyecto. Como bien afirma Pozuelos (2007) sus principios proceden de 
distintas fuentes y si bien guardan una notable coherencia entre ellos su origen es 
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diverso y derivan de perspectivas distintas. A pesar de esto son numerosos los autores 
que establecen que los fundamentos pedagógicos en los que se sustenta el trabajo por 
proyectos son los siguientes (Alés, Clavijo, Fernandez y Ribes, 2006; Diez Navarro, 
1995; Trueba, 2000; Álvarez Pampliega, 2010): 

- Aprendizaje significativo. 
- Identidad y diversidad. 
- Aprendizaje interpersonal activo. 
- Investigación sobre la práctica. 
- Evaluación procesual. 
- Globalidad. 

2.4.1. Los principios que sustentan los proyectos de trabajo en la etapa 
de Educación Infantil 

Finalmente, y por las líneas de investigación que rigen nuestro trabajo, en base a 
estos fundamentos pedagógicos, la autora García-Ruiz (2013), basándose en los 
principios que según Escamilla (2009) y Parra (2005) orientan la acción educativa en 
educación infantil, establece y define que los principios que sustentan los proyectos de 
trabajo en dicha etapa, además de los ya mencionados up supra, principio de globalidad 
y aprendizaje significativo. Estos principios son los siguientes:  

- Principio de actividad. Los alumnos y alumnas aprenden 
experimentando y actuando, a través de observaciones, escuchas, 
imitaciones, etc. En esta etapa educativa es muy importante la actividad 
motriz e intelectual, es por esto que los proyectos debe de partir de la 
identificación del nivel de desarrollo que parten los alumnos y alumnas, 
con el fin de estimular nuevos niveles mediante esta actividad. Este tipo 
de actividades deben ser muy dinámicas desde actividades que permitan 
la autonomía, como el trabajo en equipo y por supuesto que mantengan 
en todo momento el interés y sean un nuevo reto para ellos. 

- Principio de interacción  con el medio. A través del entorno se despierta 
en los alumnos la curiosidad por conocer, descubrir y explorar. Desde los 
proyectos de trabajo se facilita la interacción con el medio enfatizando 
las relaciones tanto con los espacios más cercanos como con los más 
lejanos (micro-espacio, meso-espacio y macro-espacio). Actualmente, 
vivimos en una sociedad en la que todos estamos expuestos a los medios 
de comunicación y tecnológicos, es por esto que la escuela debe 
propiciar una buena educación ante estos. El trabajo por proyecto puede 
ser un elemento fundamental para mejorar la competencia mediática en 
las edades más tempranas. 

- Principio de juego. Trabajar por proyectos supone elevar el juego a la 
categoría de actividad fundamental para el desarrollo integral de los 
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niños. El momento del juego he dejado de ser un elemento de descanso 
para ser un elemento esencial del aula. 

- Principio de interés. Despertar el interés de los alumnos y alumnas es 
una de las tareas más importante que tiene un docente, para ello el 
proyecto de trabajo es una herramienta de gran utilidad, ya que a los 
alumnos se les permite realizar diferentes tareas en las que pueden 
satisfacer sus necesidades. Es fundamental que el docente esté atento a 
las actividades que despiertan y mantienen el interés de sus alumnos y 
alumnas. 

- Principio de creatividad expresiva. Los proyectos de trabajo son una 
buena herramienta para fomentar la creatividad, la imaginación y la 
inventiva vinculada a las emociones en los alumnos y alumnas. La 
escuela tiene el poder de cultivar o apagar esta creatividad. Mediante los 
proyectos, esta creatividad se puede desarrollar a través de experiencias 
ricas y satisfactorias que pueden brindarnos las artes, el cine, la poesía, 
los cuentos y la literatura infantil, teatro, baile, etc., mediante actividades 
que además generen el desarrollo cognitivo, la capacidad de elegir, tomar 
decisiones y poder expresarlas a los demás. 

- Principio de inclusión. La educación inclusiva requiere que todos los 
estudiantes reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia, 
por lo que los centros deben disponer los recursos necesarios que 
garanticen dar respuesta a todas estas necesidades. Mediante los 
proyectos de trabajo es posible respetar las diferencias, valorando lo que 
cada persona es, cómo es y qué puede aportar a la sociedad, llegando a 
lograr de este modo el éxito escolar y respetar las características 
individuales de cada persona. 

- Principio de investigación. A través de los proyectos los niños y niñas 
deben plantearse preguntas, interrogante, problemas, que requieren 
buscar respuesta. La propia elección del tema les hace cuestionarse que 
es lo que quiere aprender y de esta forma se provoca la búsqueda 
continua de información a través de múltiplos recursos y fuentes. La 
investigación en el aula supone la posibilidad de armonizar y flexibilizar 
planteamientos deductivos e inductivos, la formulación de preguntas, de 
hipótesis, el establecimiento de una metodología de trabajo, la búsqueda 
de respuestas y la generación de nuevos resultados.  

En definitiva, tal y como afirman Hernández y Ventura (2006), la organización 
de los proyectos de trabajo se basa fundamentalmente en una concepción de la 
globalización entendida como un proceso mucho más interno que externo, en el que las 
relaciones entre contenidos y áreas de conocimiento tienen lugar en función de las 
necesidades que conlleva resolver una serie de problemas que nacen en el aprendizaje. 
El aprendizaje en los proyectos de trabajo se basa en su significatividad, a diferencia de 
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los centros de interés. A continuación podemos ver una tabla donde observamos 
cuales son las diferencias entre uno y otro. 

 

ELEMENTOS CENTRO DE INTERÉS PROYECTOS 

Modelo de aprendizaje 

Decisión sobre qué 
temas 

Función del 
profesorado 

Sentido de la 
globalización 

Modelo Curricular 

Rol del Alumno 

Tratamiento de la 
información 

Técnicas de trabajo 

Procedimientos 

Evaluación 

Por descubrimiento 

De naturales y Sociales 

Por votación mayoritaria 

Experto 

Sumatorio de materias 

Disciplinas 

Ejecutor 

La presenta el profesorado 

Resumen, subrayado, 
cuestionarios conferencias 

Recopilación de fuentes 
diversas 

Centrada en los contenidos 

Significativo 

Cualquier tema 

Por argumentación 

Estudiante, intérprete 

Relacional 

Temas 

Copartícipe 

Se busca con el 
profesorado. 

Índice, síntesis, 
conferencias 

Relación entre las fuentes 

Centrada en las relaciones 
y los procedimientos 

Figura 5. Algunas diferencias entre los proyectos de trabajo y los centros de interés. 
 
2.5 A modo de Resumen… 

En este capítulo hemos intentado realizar una síntesis de los aspectos más 
importantes de los proyectos de trabajo, qué son y cuáles son sus orígenes, así mismo, 
hemos definido cuáles son sus fases y los principios en los que se sustentan, 
relacionando estos con la etapa educativa que nos ocupa, la etapa de Educación Infantil. 
A lo largo del capítulo, queda clara, su constancia como referente innovador. A pesar de 
que los tiempos se encuentran en un constante cambio, sus bases y estrategias continúan 
ofreciendo posibilidades y orientaciones precisas para una educación relevante y 
funcional que atiende a la diversidad de todo el alumnado. 
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Capítulo 3. La atención a la diversidad 
mediante proyectos de trabajo en 

Educación Infantil 
A día de hoy, es innegable la importancia que tiene la Educación Infantil en la 

formación integral del ser humano, ya que es la etapa base de la formación del niño.  
Tal y como menciona, Amaro (2013), a medida que hemos ido avanzando en el 
conocimiento sobre el desarrollo del niño,  la escuela ha ido adaptando su intervención 
educativa a las auténticas necesidades que el niño tiene en esta etapa, la cual es crucial 
para el desarrollo posterior.  

Como ya sabemos, la educación infantil tiene como premisa contribuir a que todos 
los niños y niñas desarrollen al máximo sus potencialidades, como ya hemos 
mencionado anteriormente, se produzca una formación integral. No obstante, esto no 
significa que todos y cada uno de estos niños deban alcanzar los mismo objetivos, ya 
que, aunque tengan la misma edad, no tienen el mismo nivel ni el mismo perfil de 
desarrollo en las distintas capacidades (Palacios  y Paniagua, 2012) 

La autora Diez-Navarro (2014) propone 10 ideas clave o llaves  en la educación 
infantil para abrir puertas a la construcción de los futuros ciudadanos, a los educadores 
de la primera infancia, a la esperanza de una sociedad más justa y a otro mundo mejor. 
Estas 10 ideas clave o llaves son: 

1. El niño necesita un entorno acogedor y saludable para poder desarrollarse 
favorablemente. 

2. El ambiente en esta etapa ha de estar revestido de vida. 
3. Los afectos conforman el entramado interno que sostiene la escuela. 
4. La preparación del trabajo debería ser flexible y su valoración, esperanzada. 
5. Del placer de los sentidos se llega al placer de las palabras. 
6. La curiosidad y el deseo de saber son las herramientas propias de la pequeña 

infancia. 
7. Jugar es un placer imprescindible para los niños. 
8. El acompañamiento favorece que cada niño, tras asentarse en sí mismo, se 

acerque a los demás. 
9. Animar al niño a la creatividad y a la libre expresión es una tarea hermosa. 
10. Familia y escuela se encuentran y entablan vínculos de estrecha relación. 
A través de este capítulo, analizaremos cómo se atiende a la diversidad a través de 

los proyectos de trabajo dentro de la etapa de Educación Infantil, para ello nos 
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basaremos en los principales fundamentos pedagógicos que los sustentan, 
mencionados con anterioridad. Además, dada las características que posee nuestro 
trabajo de investigación vamos a centraros exclusivamente en algunos de ellos, sin 
restar la importancia al resto. Los principios de los que estamos hablando son: el 
principio de inclusión, el principio de juego y finalmente el principio de creatividad 
expresiva, a través del cual hablaremos de las emociones dentro de los proyectos de 
trabajo. 

 3.1 La atención a la diversidad en educación Infantil  

La etapa de educación infantil, según La Red Territorial de Educación Infantil de 
Cataluña (2009), destaca por su carácter fundamental en el desarrollo humano. Este 
periodo es considerado un proceso de cambio armónico que favorece la adaptación al 
contexto social y cultural.  

La importancia de nuestro trabajo deriva del vacío existente en la literatura 
bibliográfica e investigaciones relacionadas con la atención a  la diversidad en 
educación infantil. Algunos autores como Cochran-Smith y Dudley-Marling (2013), 
subrayan el intenso debate que existe en el campo de la educación especial referente al 
combate entre un concepto de diversidad reducido a el alumnado con necesidades 
educativas especiales o un concepto de diversidad más amplio centrado en las 
diferencias del ser humano, en su estudio acerca de la discusión educativa entre 
profesionales generalistas o especialistas en educación especial. Realizando un análisis 
de este estudio y de la normativa educativa actual citada ut supra, consideramos que uno 
de los motivos por los cuales existen escasos estudios en este tópico está relacionado 
con el hecho de no tener un diagnóstico psicopedagógico, en la mayoría de los casos, 
del alumnado. Por otra parte, no existe medidas regladas por la normativa educativa 
para la etapa de educación infantil dado que no entra dentro de las etapas obligatorias 
del sistema educativo. 

Una de las realidades irrefutable de la sociedad actual en la que vivimos es la 
existencia de un grupo amplio del alumnado en nuestras aulas. Tal y como menciona 
Amaro (2013, pp. 108), el alumnado es el principal agente y destinatario de la acción 
educativa, por lo que queda claro y patente la necesidad de respetar y atender a su 
necesidad y, cómo no, a su diversidad. Esta diversidad que se manifiesta va más allá de 
la multiculturalidad existente, fenómeno que se ha visto aumentando por algunos 
factores como la inmigración en nuestro país, cuando estamos hablando de diversidad 
hacemos referencia a todos los alumnos y alumnas que forman parte de nuestras aulas, 
ya que cada uno de ellos posee unas dificultades de aprendizaje y necesidades 
educativas especiales diferentes, diferencias en los ritmos y estilo de aprendizaje, 
diferentes motivaciones e intereses, etc.  No obstante, no podemos dejar de lado la 
presencia de otras diferencias existente entre los alumnos y alumnas, tales como los 
contextos familiares su nivel sociocultural, las migraciones y el desconocimiento del 
idioma, el absentismo escolar, situaciones de abandono, etc.  
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Gómez Montes (2005) reúne esta diversidad en torno a dos factores esenciales, 
intentando agrupar las diferentes situaciones y evitar la dispersión de las mismas: 

 
• Factores de ámbito sociológico: Dentro de esta clasificación se encuentran 

situaciones que juegan un papel esencial a la hora de incrementar la diversidad 
de una sociedad y por tanto, de su sistema educativo, tales como;  situaciones 
derivadas del propio contexto sociocultural y económico, factores de carácter 
geográfico, étnico y religioso… 

• Factores de ámbito psicopedagógico: derivados de las diferencias en las 
capacidades intelectuales de cada alumno, de la motivación por el aprendizaje, 
los intereses académicos y profesionales, los diferentes estilos de enseñanza y 
aprendizaje, etc. 

Dentro de la etapa educativa de Educación Infantil,  Del Carmen y Viera (2000) 
señalan que la diversidad existente en las aulas se produce por diversas razones: 

• Características personales de las madres y padres (falta de experiencia en la 
crianza, maternidad temprana, mucha actividad profesional, falta de actividad 
profesional, sobreprotectores, autoritarios, condescendientes...). 

• Características personales de los niños y niñas (discapacidad, sobredotación, 
retraso madurativo, distintos ritmos de aprendizaje, distintos estilos de 
aprendizaje, hiperactividad, problemas de conducta, problemas de lenguaje, 
problemas en el desarrollo afectivo, grado de motivación...). 

• Factores familiares (hijo único, familia numerosa, padres separados, exceso de 
normas en la familia, falta de normas o normas inadecuadas, ausencias 
prolongadas de los padres...).  

• Factores socioculturales (movilidad geográfica, pertenencia a minorías étnicas, 
nivel socioeconómico, emigración...). 

Como podemos ver, las razones que hacen que los niños sean tan diferentes unos de 
otros son múltiples y todas ellas están interrelacionadas. Paniagua y Palacios (2012), en 
su libro sobre respuesta educativa en la Educación Infantil  aborda la diversidad que se 
da dentro de un grupo-clase supuestamente “homogéneo”. Para estos autores la 
diversidad se produce por: 

• Edad. La edad decide en que grupo se escolariza un niño o niña. De este 
modo, entrarían en el mismo grupo-clase un niño/a nacido el 1 de Enero y 
otro/a nacido el 31 de diciembre, lo que produce un año de diferencia en 
cuanto a la edad cronológica. Los autores remarcan que, esta diferencia dará 
lugar a una diversidad que será más pronunciada cuanto más pequeños sean 
los niños y niñas. Además, a todo esto debe añadirse que haber nacido en 
los primero o en los últimos meses del año condiciona que durante su vida 
escolar sea “de los mayores” o “de los pequeños” de la clase. Esta diferencia 
en la edad cronológica tiene graves represalias en cuanto a la evaluación, ya 
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que los más pequeños no suelen alcanzar todos los objetivos establecidos 
para la media, y sus calificaciones son menos positivas. 

• Género. Como ya sabemos, existen diferencias de comportamiento ligadas 
al género y estas aparecen desde edades muy tempranas, aunque es hacia el 
final de la etapa de educación infantil, cuando se observa una fuerte 
tipificación, con una feminización por parte de las niñas y la aparición de 
comportamientos masculinos en la mayoría de los niños. La escuela, no 
debe limitarse a crear grupos heterogéneos en cuanto al género, debe abrir 
opciones: que las chicas jueguen al futbol, cuidar a las muñecas los niños, 
etc. En definitiva, hacer o favorecer grupos mixtos, evitando la inercia que 
lleva a los niños a agruparse con otros niños y a las niñas con otras niñas. La 
escuela debe censurar comportamientos estereotipados y ofrecer 
oportunidades y modelos alternativos no estereotipados. 

• Ritmos biológicos. Los niños difieren en sus distintas necesidades 
fisiológicas: requieren más o menos tiempo de sueño o descanso, precisan 
unas regularidades extremas en sus horarios o toleran bien los cambios, 
cambian considerablemente de humor, etc. Los centros, y los propios niños, 
deben acostumbrarse a esta variabilidad y tienen que buscar una respuesta 
organizativa adecuada. Los ritmos del aula y del centro deben respetar todas 
estas diferentes necesidades. 

• Problemas de salud. Los problemas de salud también forman parte de una 
gran fuente de diversidad. Tanto por su bienestar como por el del resto de 
los niños. Existen diferentes tipos de enfermedades algunas crónicas y otras 
no. Además los autores también mencionan el dilema acerca de la 
administración de los medicamentos. Nosotros como docentes, debemos 
trabajar estas diferencias tanto con el niño implicado como con el resto de la 
clase, haciendo hincapié en el respeto a la diversidad y el cuidado del propio 
cuerpo. En estos casos también es conveniente ir trabajando poco a poco la 
autonomía personal en el niño o niña, así como su propio autocontrol. 

• Diferentes estilos de aprendizaje. Dentro de este apartado los autores 
hacen referencia a diferentes variables  personales que inciden en gran 
cantidad de situaciones de la vida de los niños y de las niñas en el aula e 
influyen directamente en sus posibilidades y formas de aprendizaje. Estas 
variables son:  

 Estilos de apego. Los niños pequeños presentan estilos de 
apegos diferenciados muy ligados a la actuación del adulto. 
La mayoría de los niños avanza en su evolución mostrando 
un apego seguro que les permite vincularse con cierta 
tranquilidad y facilidad a nuevos adultos. Pero también 
existen niños cuyo apego puede calificarse de ansioso, 
incluso inseguro. Los diferentes estilos de apego no son 
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totalmente inamovibles. La dificultad de la tarea del adulto es 
particularmente evidente en el periodo de adaptación, en el 
que hay que sostener emocionalmente a todo un grupo que 
atraviesa momentos de gran inseguridad personal, cada uno 
con sus reacciones peculiares. 

 La autoestima. Este es un aspecto con un claro componente 
social, ya que en la formación de la autoestima es 
fundamental la imagen que las personas significativas le 
devuelvan al niño. Es esencial que la escuela contribuya al 
desarrollo de una autoestima positiva, reforzando las 
iniciativas de los niños y de las niñas, reconociendo sus 
conquistas y valorando de forma sincera y respetuosa los 
distintos estilos personales. Fomentar una autoestima 
positiva no es favorecer una autoestima inflada. La 
autoestima es una característica subjetiva que viene 
condicionada por la distancia entre las posibilidades y 
realidades del niño y las expectativas en torno a él. 

 Tipos de ayuda  y Refuerzos. Existen niños y niñas que se 
muestran más dependientes o que por su propia seguridad 
esperan con frecuencia a que llegue el adulto para guiarles. 
Por otro lado, existen niños y niñas que por el contrario 
defienden su independencia y a los que les cuesta mucho 
pedir ayuda. En cuanto al refuerzo, hay distintos niños y 
niñas en el aula que difieren también en el tipo de refuerzo 
que requieren. A unos el refuerzo de un adulto les llena de 
orgullo, mientras que a otros les producen reacciones de 
timidez o vergüenza.  

 Diferencias de intereses. Hay entre ellos diferentes grados de 
curiosidad, intereses muy definidos hacia distintas 
actividades o, incluso, intereses especializados en 
determinados temas, según se puede observar en su juego, 
sus preguntas y su entusiasmo.  Una de las premisas de 
Educación Infantil es partir de los intereses infantiles. La 
falta de interés o incluso el rechazo hacia ciertas actividades 
o temas, pueden indicar una dificultad específica del niño, 
falta de seguridad o una presión excesiva del medio. Un 
desinterés generalizado tanto en el hogar como en la escuela 
es un claro indicador de riesgo en el desarrollo infantil. 

Por lo tanto, la diversidad del niño se entiende como aquellas características 
excepcionales que presenta en esta etapa y que lo diferencia de los demás, tal y como 
recoge la Guía Para Actuación Docentes (2004). Es por esto que, la acción docente debe 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

41 
 

tener en cuenta estos factores a la hora de impartir sus clases de modo que debe 
enfocarlas hacia atender la diversidad del aula, tal y como marcan las normas generales 
de ordenación de educación infantil, recogidas en el Decreto 428/2008: la acción 
educativa en la educación infantil procurará la integración de las distintas experiencias 
y aprendizajes de las niñas y niños y la adaptación de sus características individuales.  

Finalmente, podemos decir que la atención a la diversidad responde tanto a una 
necesidad social como una necesidad educativa y la normativa actual establece la 
obligación de atender a todo el alumnado con los recursos que se dispongan para ello, 
con independencia de su condición física, psicológica o social. 

Como afirma Tonucci (2012) en la escuela de todos, todos tienen derecho a estar 
junto a los demás, contribuyendo al trabajo colectivo con las características y las 
diversidades propias de cada uno. 

 
 3.2 Los proyectos de trabajo para atender la diversidad en educación 
infantil 

3.2.1 El principio de inclusión en el trabajo por proyectos 

Como ya hemos manifestado anteriormente, nos encontramos frente a una 
sociedad que necesita la atención a la diversidad de todas las personas. Así mismo, 
educación y sociedad son dos realidades que se encuentran íntimamente relacionadas. 
Además, nuestra sociedad está sujeta a un proceso continuo de cambios que se 
introducen a su vez en los ámbitos educativos, es por esto que, uno de los propósitos 
que más se han reflejado en la política de nuestro país en los últimos años ha sido la 
atención a la diversidad del alumnado. 

Tal y como argumentan autores como Gómez Montes (2005) y Vázquez Uceda 
(2009), este asunto sigue teniendo vacíos importantes, especialmente en la práctica 
docente diaria, aunque haya transcurrido una década desde la vigencia de la LOGSE, de 
haber caminado de puntillas por la LOCE, el vigor de la LOE  y  en la actualidad de 
estar inmersos en un nuevo marco normativo para nuestro sistema educativo con la 
puesta en marcha de la LOMCE. Como resultado de todos estos cambios y 
transformaciones surge la necesidad de atender a toda esta diversidad como un reto. Un 
reto en el que la escuela tiene la ardua tarea de atender a las necesidades y 
características no solo de su alumnado sino, como afirman Diez y Flecha (2010), de 
todas las personas que componen la comunidad educativa. De este modo, y basándonos 
en el Real Decreto 1630/2006, los centros docentes dispondrán de autonomía para 
organizar las medidas de atención a la diversidad y podrán elegir la realización de 
diferentes estrategias para llevar a cabo esta atención pormenorizadamente.  

Según Comadevall  y Eulàlia Bassedas  (2001) los proyectos de trabajo “facilitan 
atender a la diversidad a partir de un mismo proyecto y responder a un planteamiento 
educativo globalizador”. 
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Sales Ciges (2004) considera que los proyectos de trabajo son una propuesta 
organizativa y curricular que se corresponde a las características del curriculum común, 
abierto y flexible. Asimismo, hace hincapié en que es “una opción que busca el 
equilibrio entre comprensividad y diversidad, la representatividad de la diversidad en 
los contenidos y estrategias de aprendizaje del aula y la transformación del aula y la 
escuela en un espacio de creación de cultura y participación democrática inclusiva”. 
Además, afirma que los proyectos de trabajo son una propuesta inclusiva e intercultural, 
así como positivas desde dos perspectivas diferentes, por un lado la coherencia que da al 
desarrollo del curriculum y por otro por la formación del profesorado.  

Como podemos ver, son muchas las características que poseen los proyectos de 
trabajo pero de lo que no cabe duda es que a través de ellos todos los alumnas y 
alumnos pueden jugar un papel importante dentro del aula.  Para que un proyecto de 
trabajo funcione correctamente se tiene que tener en cuenta la diversidad existente en el 
grupo, las aportaciones que cada uno de ellos nos brindan, sin tener en cuenta sus 
límites y sus déficits, convirtiendo esto en una constante. Tal y como menciona 
Hernández (2002) “los proyectos permiten aprender de las posibilidades de aprender de 
los alumnos”.  

Tal y como menciona el Real Decreto 1630/2006, la Educación Infantil es la etapa 
educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años con la 
finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Además el 
Decreto 428/2008, señala que esto debe producirse respetando los derechos de la 
infancia y atendiendo a su bienestar. Finalmente, la Orden del 5 de Agosto, que para 
favorecer y estimular el bienestar y desarrollo de todos los niños y niñas, aprovechando 
las diferencias individuales existentes en el aula, es necesario plantear situaciones 
didácticas que respondan a diferentes intereses y niveles de aprendizaje y permitan 
trabajar dentro del aula, en pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés 
diferenciado de cada cual. Es aquí donde podemos corroborar como los proyectos de 
trabajo atienden al principio de inclusión, en una etapa tan fundamental como es la 
Etapa de Educación Infantil, donde todos y cada uno de los alumnos y alumnas deben 
recibir una educación de calidad, equidad y excelencia, utilizando todos y cada uno de 
los recursos que el centro pueda otorgarles, para dar respuestas a las necesidades 
individuales de cada uno. Contribuyendo así a la finalidad de esta etapa, ayudando a 
cada persona del grupo a encontrar su lugar en él, fortalecer su autoestima y buscar 
cómo evolucionar de manera positiva hacia su propio desarrollo integral. 

3.2.2 La educación emocional para atender a la diversidad en el trabajo 
por proyectos 

Las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y juegan un 
papel relevante en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. Las 
emociones intervienen en todos los aspectos evolutivos de las personas y además es la 
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principal fuente de las decisiones que tomamos en nuestro día a día (López Cassà, 
2005).  

Paniagua y Palacios (2005) apuntan que desde el punto de vista educativo, 
hablar con niños y niñas sobre las emociones propias y ajenas, sobre sus causas y sus 
consecuencias, contribuye de forma importante al desarrollo de su comprensión de las 
emociones y, a la larga, de su expresión y control emocional. Por lo tanto, debido a su 
relevante importancia debe ser contemplada como un contenido más para favorecer el 
desarrollo integral de las personas. López Cassà (2005), afirma que educar 
emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los demás, ayudar a 
identificar y nombrar las emociones que se están sintiendo, poner límites, enseñar 
formas aceptables de expresión y de relación con los demás, quererse y aceptarse a uno 
mismo, respetar a los demás y proponer estrategias para resolver problemas. Por lo 
tanto, la educación emocional adopta un enfoque del ciclo vital y esta puede llevarse a 
cabo a través de programas y proyectos secuenciados desde la Etapa de educación 
Infantil. 

En relación a esto y siguiendo a Blanco, Martín y Rubio (2011), trabajar las 
emociones a través de proyectos mejora en sus alumnos la expresión de sus emociones, 
hablan con más espontaneidad de sus sentimientos, han perdido el miedo y vergüenza 
inicial para hablar de lo que sienten y mejora en capacidad de ponerse en el lugar del 
otro, con mayor disposición para intentar acercarse al compañero cuando se siente mal e 
intentar ayudar, lo que supone una mayor empatía. 

López Cassà (2005), en su artículo sobre su proyecto emocional, nos cuenta 
como a raíz de su experiencia y observaciones ha visto una creciente mejora en el 
alumnado, el profesorado y la familia. Sus alumnos son capaces de expresar lo que 
sienten a los demás y existe un mayor nivel de concienciación del otro, suponen que los 
otros también sienten y ponen nombre a ese sentimiento y su forma de expresión. 
Además hace hincapié en la regulación de respuestas o comportamientos impulsivos 
gracias a la aportación de estrategias de regulación emocional como la incorporación del 
diálogo y la relajación, se tratan conflictos con cierta naturalidad y se busca su 
resolución. Por todo esto, podremos decir que mediante las emociones en los proyectos 
de trabajo tanto alumnado, profesorado y familia se conocen más a sí mismo y respetan 
la diversidad de las personas, tan importante en esta primera etapa educativa. Así 
mismo, todos estos aspectos favorecen el autoconocimiento y las relaciones sociales que 
se dan dentro y fuera del aula. 

3.2.3. El juego para atender a la diversidad en los trabajos por proyecto 

 El juego es un medio a través del cual los seres humanos y los animales 
experimentan diferentes experiencias. Diez Navarro (2014) afirma que en la escuela, si 
queremos ser coherentes y responder al momento evolutivo de los niños, tendremos que 
dar espacio y tiempo al juego, sabiendo cuánto lo necesitan les sirve para disfrutar, 
relacionarse, aprender y ensayar la vida. 
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 En la etapa de educación infantil el juego es una de las actividades más 
cargada de sentido y los niños y niñas aprenden y son felices jugando. Jugar supone 
realizar algo que te proporciona satisfacción y te resulta interesante, te conduce a la 
automotivación. Según Vigotsky (1933), la actividad, el pensamiento y el lenguaje son 
elementos fundamentales en el desarrollo y todos ellos podemos encontrarlos en el 
juego. El juego permite a los niños y niñas comprender y dominar el mundo que les 
rodea, ajustando sus representaciones mentales a la práctica, la comunicación a sus 
necesidades de comprensión entre todos los participantes. Son muchos los tipos de 
juegos que existen y podemos clasificarlos determinando muchos factores, etapa 
evolutiva, lugar en el que se desarrolla, capacidades que desarrolla, materiales que se 
utilizan, origen, reglas etc. Pero independientemente de todas estas clasificaciones, el 
juego contribuye de manera esencial al desarrollo integral de los niños y niñas en cada 
una de sus etapas. Machado (2008) señala cada una de ellas: 

• Desde el punto de vista psicomotor, gracias al juego se desarrollan el cuerpo y 
los sentidos; la fuerza el control muscular, el equilibrio, la percepción y la 
confianza en el uso del cuerpo.  

• Desde el punto de vista intelectual, jugando aprende porque obtiene nuevas 
experiencias, ya que es una oportunidad de cometer aciertos y errores, de 
solucionar problemas.  

• Desde el punto de vista de la sociabilidad, por el juego entra en contacto con sus 
iguales y ello les ayuda conocer a las personas que le rodean y a aprender las 
normas de comportamiento.  

• Desde el punto de vista del desarrollo afectivo o emocional, es una actividad que 
le produce entretenimiento placer y alegría de vivir.  

Ante todo esto, podemos decir que el juego es una actividad libre, espontánea, “el 
niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste 
precisamente su libertad” (Huizinga, 1972). Actualmente las últimas corrientes 
pedagógicas en educación infantil abogan por un tipo de juego muy determinado: el 
juego libre, en contraposición del juego dirigido.  

Moyles (1999) define el juego libre como la oportunidad de explorar e investigar 
materiales y situaciones por uno mismo. Por lo tanto, podemos decir que el juego libre 
consiste en jugar con su propio cuerpo, con juguetes, manipular objetos, poder moverse 
guiados por su propio instinto y por su curiosidad innata. Para García Fuentes (2015), el 
juego libre es primordial para el desarrollo de sus alumnos y alumnas porque a través de 
este son capaces de proponerse ellos mismos retos físicos y mentales que les permitirán 
ganar autonomía y afirmar su personalidad.  Por otro lado, tal y como mencionan, 
Fraguela, Lorenzo y Varela (2011), la falta de movimiento espontáneo y de juego libre 
contribuyen al asentamiento de ritmos de vida sedentarios. 

En estas líneas, Tonucci (2015) afirma que el juego libre se asemeja a las 
experiencias más elevadas y extraordinarias del adulto, como la investigación científica, 
la exploración, el arte, la mística; experiencias, precisamente, en las que el hombre se 
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encuentra frente a la complejidad, en las que encuentra de nuevo la posibilidad de 
dejarse conducir por el gran motor del placer. 

Como podemos observar, el juego es la actividad por excelencia de la infancia y 
trabajar por proyectos supone elevar el juego a la categoría de actividad fundamental 
para el desarrollo integral de los niños. A través de los proyectos de trabajo, el juego 
deja de ser un elemento de descanso para convertirse en un elemento esencial del aula, 
además, trabajar por proyectos nos permite respetar los diferentes ritmos de aprendizaje 
de nuestras aulas. Es importante que los niños crezcan a su ritmo y desde luego que 
también jueguen a su ritmo. Bautista-Vallejo y Raquel (2002), reafirman estas líneas 
cuando manifiestan que la riqueza de estrategias que permite desarrollar el juego le 
convierte en un excelente componente para el aprendizaje y la comunicación. Además, 
señalan que estamos ante un método didáctico que posibilita una más adecuada 
educación en la diversidad, porque sirve a estos fines y para todos los sujetos en su 
individualidad. 

3.3 Investigaciones sobre atención a la diversidad en proyectos de trabajo 

En este apartado del capítulo haremos referencia a estudios, investigaciones y 
experiencias, que traten la atención a la diversidad en los proyectos de trabajo. A pesar 
de ser numerosos los proyectos de trabajo que se llevan a cabo en educación infantil, 
son muy escasas las referencias bibliográficas o investigaciones que podemos encontrar 
sobre cómo concretamente estos atienden a la diversidad. No obstante, podemos 
encontrar algunas investigaciones en otras etapas educativas y en  la Etapa de 
Educación Infantil que nos ofrecen ciertas pinceladas del tema que abordamos. 

De este modo, Ojea Rúa (2000) en su investigación sobre como los proyectos de 
trabajo son una alternativa educativa como modelo de atención a la diversidad nos 
muestra como estos han significado una alternativa didáctica, organizativa y estructural 
para facilitar que la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas 
supere su concepción parcial hacia formas de integración curricular. Además hace 
hincapié en la necesidad de buscar entre todos formas alternativas de enseñanza-
aprendizaje, no solo para estudiantes con unas necesidades educativas concretas, sino 
para todo el alumnado.  

En esta misma investigación señala algunos aspectos o conclusiones positivas 
sobre los proyectos de trabajo: 

• Es una oportunidad única para conocer la realidad y la comunidad en la 
que viven. 

• Permite un contacto directo y profundo con las familias. 
• Participa todo el profesorado del centro, no solo los del aula. 
• Se potencia el trabajo colaborativo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
• Debido a la amplitud curricular todos los estudiantes han encontrado su 

lugar para la participación y la colaboración en el curriculum ordinario, 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

46 
 

facilitando medidas de atención a la diversidad que potencian la inclusión 
educativa. 

• Ha supuesto para todos una forma de vivir la escuela de manera diferente 
y en definitiva, el desarrollo de las personas. 

Por lo tanto, podemos afirmar que los proyectos de trabajo son una alternativa 
educativa como modelo de atención a la diversidad. Además, el autor señala que “una 
educación en y para la diversidad ha de basarse necesariamente en una concepción 
curricular amplia, que ofrezca oportunidades a todos los estudiantes para situarse dentro 
del curriculum escolar regular, características que componen el aprendizaje por 
proyectos”. 

García-Ruiz (2013) en su libro, repasa brevemente tres de sus proyectos: 
“Cantabria”, “las Flores” y “Sorolla”, los cuales se han llevado a cabo en el Colegio 
Salesiano María Auxiliadora de Santander, centro de referencia en la comunidad 
autónoma de Cantabria, por su larga y exitosa trayectoria en la aplicación de esta 
propuesta didáctica, llegando incluso hasta los últimos cursos de Educación Primaria. 
La autora encuentra en los proyectos de trabajo de educación infantil una manera de 
enseñar y aprender que potencia el desarrollo integral de sus alumnos, y por lo tanto el 
desarrollo de las personas. Así mismo, señala que en todo momento se tiene en cuenta 
los principios pedagógicos recogidos anteriormente, que favorecen un aprendizaje 
globalizado, activo, significativo, basado en la investigación, en la actividad lúdica y en 
la atención a la diversidad. 

El proyecto como práctica docente en Educación Infantil aporta múltiples 
ventajas, ya que se adapta a todo tipo de contexto, permite respetar el ritmo del 
alumnado, tanto de manera global como de manera individual, y fomenta su desarrollo y 
su autonomía. Además, tal y como menciona Pascual (2014) en su trabajo fin de grado 
sobre Proyecto de Aprendizaje en Educación Infantil: «Antonio Machado» a todas estas 
ventajas se une el carácter flexible y globalizador. La autora afirma que con esta 
práctica educativa somos capaces de adaptarnos a las necesidades del alumnado, a sus 
tiempos de aprendizaje, atendiendo así a la diversidad de todos y cada uno de nuestros 
alumnos.  

Algunos de los aspectos o conclusiones positivas que se mencionaban ut supra, 
también podemos verlos reflejados en un proyecto muy interesante realizado por 
Vergara y Vizcaíno (2007) denominado «El muro de la diversidad». El centro en el que 
se realiza dicho proyecto posee un 62% de su alumnado que desciende de población 
migrante. A través de este proyecto los autores pretenden tratar la diversidad en los 
centros educativos permitiendo, por tanto, diversos enfoques y acciones. En este caso, el 
interés es facilitar la creación de un clima favorecedor que parta de la diversidad como 
seña de identidad. Para ello han creado un muro mediante cajas, que son los ladrillos del 
muro, cada una de las cuales contiene una fotografía de una persona del centro. Además 
de esta fotografía, en la otra parte de la caja han colocado otra, de una parte del cuerpo 
de esa persona. Una imagen íntima de sí misma que va a ser colocada en el otro lado de 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

47 
 

la caja de la que es protagonista y que lleva al otro lado del muro como seña de la 
identidad más cercana. 

Otra autora que apoya los proyectos de trabajo como herramienta para atender a la 
diversidad es Cordero (2011) en su artículo una escuela para la diversidad nos muestra 
una serie de herramientas para crear vínculos de igualdad dentro del aula, entre ellas el 
proyecto de trabajo, con esto la autora pretende el reconocimiento de que todos tenemos 
las mismas necesidades.  

Lo importante no es lo que se aprende, sino cómo se ha aprendido, porque muchas 
cosas las olvidamos, pero aquello que nos hace sentir permanece. Con esta idea, 
Romero (2011) afirma que todo lo que aprenden sus niños lo hacen porque significa 
algo para ellos y tiene utilidad y curiosidad y ello les lleva al deseo de investigar, de 
descubrir, de compartir, de hacerse protagonistas de su propio aprendizaje. Y todo esto 
lo consigue mediante el trabajo por proyectos. En su artículo “Aprender, disfrutar, todos 
juntos por proyectos: El equilibrio” llevado a cabo en el CEIP La Navata nos describe 
como trabaja por proyectos que surgen del interés de sus alumnos y alumnas, bien 
porque los proponen ellos, o bien porque los propone el adulto a partir de la observación 
de sus juegos, de sus conductas, de sus conversaciones.   

Además puntualiza que cada uno tenemos nuestro propio proceso de aprendizaje, 
no somos iguales, tenemos la suerte de ser diferentes y entre todos encontrar el 
equilibrio. 

A lo largo de este apartado se han dado cita diferentes prácticas que han pasado 
por el mismo filtro teórico. Son cada vez más los centros de educación infantil los que 
abogan por el trabajo por proyectos, a pesar de ser muy escasas las referencias 
bibliográficas o investigaciones que podemos encontrar sobre cómo concretamente 
estos atienden a la diversidad, como ya hemos mencionado ut supra. No obstante, 
podemos observar de manera indirecta como estos son un claro ejemplo de propuesta 
metodológica para atender a la misma, ya que son numerosas las ventajas que nos 
otorgan. La finalidad de estos proyectos no es otra que dar  significación al aprendizaje, 
aprender a inferir conocimientos, a ampliarlos y contextualizarlos. Como ya hemos 
mencionado anteriormente, que cada alumno y alumna pueda encontrar su lugar en el 
grupo, fortalecer su autoestima, crear dinámicas de reflexión sobre sus actitudes y 
aptitudes y buscar cómo evolucionar de manera positiva hacia un desarrollo integral. 

3.4 A modo de Resumen… 

En este capítulo hemos realizado en una primera parte un breve repaso sobre la 
atención a la diversidad en educación infantil, analizando la realidad escolar en la que 
nos encontramos y enlazándolo, en una segunda parte, con los proyectos de trabajo 
como medida para atender a la diversidad. Para ello, nos hemos basado en los principios 
de la Educación infantil y de los proyectos de trabajo, concretamente, resaltamos el 
principio de inclusión y el principio del juego, finalmente, para terminar esta segunda 
parte, hacemos un breve repaso de cómo se trabajan las emociones a través de los 
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proyectos y cómo esto favorece el autoconocimiento y las relaciones sociales que se 
dan dentro y fuera del aula. Finalmente, hacemos un breve repaso sobre los estudios, 
investigaciones y experiencias, que traten la atención a la diversidad en los proyectos de 
trabajo, aunando la teoría y la práctica, y abriendo la puerta a nuevos campos de 
conocimiento e investigación. 
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Capítulo 4. Diseño de la investigación 
4.1 Objetivos 

Aunque anteriormente hayamos dejado entrever los propósitos de nuestro 
estudio, resulta indispensable delimitar de forma clara y precisa los objetivos que van a 
guiar nuestra investigación. Para ello, plantearemos un objetivo general y varios 
específicos. 

Objetivo General 
- Analizar, describir y contrastar cómo se atiende a la diversidad en la etapa de 

Educación Infantil a través de las metodologías, las estrategias y los recursos 
didácticos utilizados en los proyecto de trabajo de un caso concreto. 

Objetivos Específicos  
- Describir y analizar la metodología, las estrategias y los recursos utilizados para 

atender a la diversidad en el aula de Educación Infantil.  
- Conocer la influencia de las actitudes en una maestra ante la diversidad en 

educación infantil.  
- Conocer la voz de los estudiantes y las familias ante la metodología didáctica de 

los proyectos de trabajo. 

4.2 Metodología 

Tras haber realizado una intensa revisión bibliográfica para fundamentar nuestro 
estudio, pasamos ahora a desarrollar la investigación propiamente dicha.  Explicaremos, 
por tanto, el proceso de investigación que hemos seguido, haciendo alusión a la 
metodología por la que nos hemos decantado y los informantes clave de nuestra 
investigación. 

4.2.1 Aproximación y posicionamiento al entorno de la metodología cualitativa 

 Entrar en el clásico y distinguido debate que existe acerca de la eficacia de las 
diferentes metodologías de investigación en educación, sería centrarnos en algo que no 
corresponde. Son numerosos autores los que han justificado el uso de metodologías 
cuantitativas y cualitativas, tanto por separado como mezclando sus instrumentos para 
dar lugar a una metodología mixta (Flick, 2004). Desde nuestro punto de vista, la 
utilización de uno u otro método, o la combinación de los mismos, depende 
exclusivamente de la finalidad de la investigación. Y son justamente las características 
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de nuestro estudio las que nos hace decantarnos por una metodología cualitativa, 
donde se ha realizado un estudio de caso, de corte etnográfico.  
  Bogdan y Taylor (1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio 
sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

Sandín (2003) define el término investigación cualitativa de manera amplia y 
sistemática, de manera que para él “la investigación cualitativa es una actividad 
sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 
sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimiento.” 

Baptista, Fernández y Hernández  (2010), señalan que el enfoque cualitativo se 
selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 
grupos pequeños de personas a los que se investigara) acerca de los fenómenos que los 
rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 
la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

La necesidad de distinguir una metodología de otra, nos lleva a resaltar una serie 
de puntos que nos permite identificar un investigación cualitativa y por lo tanto nos 
hacen entender mejor qué es la investigación cualitativa, comprendiendo que existen 
diferencias entre las dos metodologías y que la elección de una u otra dependen de los 
objetivos y fundamentos del estudio. Para el autor Del Rincón (1997) la investigación 
cualitativa se caracteriza por: 

1. Cuestionar que el comportamiento de los sujetos sea gobernado por leyes 
generales y caracterizado por regularidades subyacentes. 

2. Enfatizar la descripción y la compresión de lo que es único y particular en 
vez de las cosas generalizables. 

3. Abordar una realidad dinámica, múltiple y holística, a la vez que cuestiona la 
existencia de una realidad externa. 

4. Proceder a la comprensión y a la interpretación de la realidad educativa 
desde los significados y las intenciones de las personas implicadas. La 
realidad educativa la analiza el investigador que comparte el mismo marco 
de referencia que las personas investigadas, en contraposición con el 
observador externo objetivo e independiente, propio de la metodología 
cuantitativa. 

Wiersma (2000, pp. 198-199) señala que una investigación cualitativa: 
- En metodología cualitativa los fenómenos deben considerarse de manera 

integral, ya que dichos fenómenos complejos no pueden reducirse a unos 
pocos factores o dividirlos en partes independientes. 

- El investigador opera en un entorno natural debido a la preocupación por el 
contexto y, en la medida de lo posible, debe mantener una apertura sobre lo 
que se observa, lo que recoge, etc. con el fin de evitar la pérdida de algo 
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importante. El resultado es una flexibilidad en el diseño e incluso la 
posibilidad de un diseño en evolución a medida que avanza la investigación. 

- Es la percepción de los que están siendo estudiados lo importante en la 
investigación, y, en la medida posible, estas percepciones deben ser 
recogidas con el fin de obtener una precisa "medida" de la realidad. El 
significado es percibido o experimentado por los que están siendo 
estudiados, y no impuesto por el investigador. 

- Una hipótesis a priori, y ciertamente algunas conclusiones a priori, deben ser 
evitadas en favor de unas buenas conclusiones. Los supuestos y las 
conclusiones son subjetivos, cambiarán a medida que avanza la 
investigación. 

- Los fenómenos  se perciben como un modelo de estructuras débiles, de tal 
forma que existe flexibilidad en la predicción, no existen normas para el 
estudio, es flexible y adecuado al proceso. 

Son muchos los autores que afirman que la investigación cualitativa entiende la 
realidad de forma holística, es decir observando el contexto en su forma natural y 
atendiendo sus diferentes ángulos, lo que exige que se utilicen diferentes técnicas 
interactivas, flexibles y abiertas. (Bisquerra, 2009). 

Es importante en la investigación cualitativa que tengamos en cuenta la elección 
correcta de métodos y teorías apropiadas, el reconocimiento y el análisis de perspectivas 
diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte del 
proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos (Flick, 
2004).  

Por tanto, nuestra investigación queda enmarcada dentro de un enfoque de corte 
cualitativo, en la que hemos utilizado como técnicas de recogida de datos: la 
observación, la entrevista y el análisis de documentos. 

La recogida de datos consta de una sola fase intensiva, donde se ha realizado un 
estudio de caso, de corte etnográfico, en el cual se ha descrito e interpretado el 
funcionamiento de los proyectos de trabajo en relación a la atención a la diversidad, en 
un colegio de Educación Infantil de la ciudad de Huelva. 

4.2.2 Afinando la metodología cualitativa: la etnografía 

Dentro de los diferentes métodos que encontramos en la investigación cualitativa, 
nos decantamos por la etnografía ya que ésta nos permite aprender el modo de vida de 
una unidad social concreta, en nuestro caso un aula de un Centro de Educación Infantil 
situado en la ciudad de Huelva, donde nos hemos sumergido para llevar a cabo un 
estudio de caso. Asimismo, a través de la etnografía hemos podido realizar una 
descripción analítica de carácter interpretativo del concepto de Proyecto de Trabajo 
llevado a la práctica en dicho centro, y poder analizar de esta forma su repercusión en la 
atención a la diversidad. 
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Con el propósito de llevar a cabo una buena investigación etnográfica, hemos 
seguido los diferentes requisitos expuestos por Spindler y Spindler (1992):  
a) El requerimiento de la observación directa. Cumpliendo con dicho requisito hemos 

estado en el campo de la investigación durante un mes del curso escolar 
2014/20151, realizando tanto observación participante como no participante y 
recogiendo dichas observaciones en registros observacionales. 

b) El etnógrafo debe pasar el tiempo suficiente. Desde el principio teníamos 
delimitado el tiempo de estancia en dicha aula, con un horario determinado para la 
asistencia a dichas clases.  La clase de cinco años de Infantil donde pasábamos el 
mayor tiempo de nuestro horario en el centro.  

c) La necesidad de registrar un gran volumen de datos. Como veremos, los datos 
recogidos mediante las observaciones, las entrevistas y la revisión de documentos 
han sido numerosos.  

d) Carácter evolutivo del estudio. Nos introducimos en el campo de estudio con la 
mente totalmente abierta, atendiendo de esta forma a la mayor cantidad posible de 
relaciones. 

e) Utilización de diferentes instrumentos. La base de nuestra recogida de datos se ha 
realizado, como hemos dicho, mediante la observación, las entrevistas y la revisión 
de documentos. Siguiendo este criterio, hemos utilizado los instrumentos cuando se 
había establecido un vínculo de confianza en el campo de investigación. 

f) Objeto de estudio claro. De esta forma, hemos entendido que teníamos que 
averiguar cuál era el pensamiento de las personas de la escuela, cómo se empleaba 
éste en las interacciones sociales y cuáles eran las consecuencias de su empleo. 

La etnografía, por tanto, es la descripción de una cultura concreta (Tójar Hurtado, 
2006, p. 93). Esta visión tan escueta, a menudo es contrastada con muchas otras, que 
ayudan a enriquecer el método etnográfico. Según Atkinson y Hammersly (1994) la 
etnografía tiene como características: 

• Actitud exploradora de la naturaleza de los fenómenos sociales en lugar de 
una más comprobadora. 

• Construcción de categorías. 

• Preferencias por un número pequeño de casos para estudiarlos en 
profundidad. 

• Tendencia interpretativa de los significados y funciones de las acciones 
humanas. 

En nuestro caso, la etnografía, se ha centrado en la descripción del funcionamiento 
de los Proyectos de trabajo en su esfuerzo por atender la diversidad, dándose en realidad 
un estudio etnográfico en el estudio de caso realizado en nuestra provincia. 
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4.2.3 Concentrar los fenómenos: el estudio de caso  

La elección del método de investigación está condicionada por la naturaleza de los 
fenómenos que se van a investigar y por las formas particulares de desarrollo que asume 
esa realidad concreta al ser investigada. Si bien hablamos anteriormente sobre 
metodología cualitativa, pensamos que es el momento de centrarnos en el estudio de 
caso como estrategia que disfruta de las ventajas de la metodología cualitativa.  

Hemos elegido el estudio de caso porque nos parece la modalidad más adecuada 
para analizar los comportamientos, actitudes, relaciones e interacciones que se producen 
dentro del contexto escolar. Desde un primer momento, nuestra aspiración ha sido 
observar, interpretar y comprender esa realidad, sin pretender emitir juicios de valor 
sobre las relaciones estudiadas. Así, la metodología basada en el estudio de caso nos 
permite llevar a cabo la observación sobre el terreno profundizando en situaciones y 
campos particulares y consiguiendo la posibilidad de obtener un conocimiento 
exhaustivo y cualitativo de fenómenos, hechos y problemas sobre los cuales la tradición 
positivista ofrece un tipo de información menos significativa y relevante (Johnson y 
Christensen, 2004).  

El término de estudio de caso es hoy muy confuso.  Por ejemplo, autores como 
Stake (1998) definen el estudio de caso como  estudio de la particularidad y la 
complejidad de un caso, por el que se llega a comprender su actividad en circunstancias 
que son importantes.” 

Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con la definición que otorga Walker 
(1983, p. 45) en que el estudio de caso es como “el examen de un ejemplo en acción. El 
estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información 
de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores”. Siendo “un proceso de 
indagación que se caracteriza por un examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 
profundidad del caso objeto de interés” (García Jiménez, 1991, p. 67). El cometido real 
del estudio de caso es la particularización, no la generalización. Se toma un caso 
particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia 
de los otros, sino para ver qué es, qué hace. (Stake, 1998, p. 20).  

Por lo tanto, buscamos explicaciones para comprender la organización y el 
funcionamiento de los proyectos de trabajo en educación Infantil para atender a la 
diversidad, el papel que juega la maestra y sus actitudes. Así mismo, no podemos 
olvidarnos de las opiniones de las familias y el propio alumnado de dicha aula. El 
estudio de caso nos permite ahondar en esta situación única y peculiar, siendo nosotros 
como investigadores y todos los miembros de la comunidad educativa los que 
conformamos la unidad del caso y los elementos reales tanto del caso como de la 
investigación, de tal forma que mediante la negociación y el anonimato podamos 
acceder a la información necesaria para llegar a responder a los objetivos de nuestra 
investigación (Marcelo y Parrilla, 1991). Por todo ello, creemos, que el estudio de caso 
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es un diseño particularmente adecuado en las situaciones donde es imposible separar 
las variables del fenómeno de su contexto (Pérez Serrano, 1994).  

En líneas generales, nuestro estudio de caso sigue una perspectiva naturalista,  
ya que hemos intentado analizar y comprender los comportamientos y actitudes de las 
personas que intervienen en él. Así, teniendo en cuenta que existen muchas formas de 
realizar estudios de caso (Stake, 1998) y una variedad de técnicas y métodos de 
investigación asociadas a ellos, tomando como criterio la unidad de análisis (Bogdan y 
Bilken, 1982) y el objeto de la investigación (García, Gil y Rodríguez, 1996), nuestro 
estudio es de caso único, al no replicarse en otros centros educativos, y de tipo crítico, al 
intentar ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio desde la perspectiva de la 
mejora (Yin, 2003). Respecto a las técnicas de recogida de datos, hemos optado por 
utilizar únicamente técnicas cualitativas, conjugando tanto las entrevistas, como las 
conversaciones informales, las observaciones y el análisis de documentos. 

En cuanto a la exposición de las fases en las que se ha desarrollado nuestro caso 
vamos a seguir las expuestas por Martínez-Bonafé (1988): 

- Fase Preactiva o Inicial 
Es en esta fase donde se tienen en cuenta los fundamentos teóricos, la información 
previa, los criterios de selección del caso, el papel de la investigadora, etc.  

Si nuestro objetivo central es analizar, describir y contrastar cómo se atiende a la 
diversidad en la etapa de Educación Infantil a través de las metodologías, las estrategias 
y los recursos didácticos utilizados en los proyecto de trabajo de un caso concreto, 
tenemos que introducirnos en la vida de un centro para, día a día, irlo conociendo.  

- Fase Interactiva 
Esta segunda fase correspondió a la entrada en el campo objeto de estudio, 

periodo de un mes en el curso escolar 2014/2015, al diseño de los instrumentos que 
íbamos a utilizar para recoger la información y a la propia estancia en el centro. Hay 
que señalar que nos comprometimos con todo el equipo docente en proporcionar toda 
aquella información que se nos solicitase sobre el estudio que estábamos realizando, así 
como a respetar la confidencialidad de los datos. 

- Fase Posactiva o Final 
Esta fase final, en el estudio de caso, conlleva un alto grado de complejidad para 

llegar a una adecuada reflexión e interpretación de los datos que hemos obtenido, para 
así exponer con la máxima claridad las conclusiones de la investigación que hemos 
realizado.  

De esta forma, esta fase conlleva la elaboración de las conclusiones de la 
investigación. Para ello se requiere que en esta fase se realice un análisis de los datos 
obtenidos mediante los distintos instrumentos utilizados. Para ello se requiere que en 
esta fase se realice en primer lugar un análisis de los datos obtenidos y la consiguiente 
triangulación de dichos datos. 
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4.3 Proceso metodológico 

El proceso de investigación que hemos seguido se corresponde con el proceso de 
investigación cualitativa propuesto Gómez–Hurtado (2012), aunque con algunas 
modificaciones. En la figura, se representa gráficamente dicho proceso de investigación 
a través de cuatro fases, que a su vez están compuestas por diferentes etapas: 

 
Figura 6. Esquema diseño de la investigación, adaptación de Rodríguez, Gil y García 

(1996, p. 64) 

4.4 Técnicas e instrumentos utilizados 

Nuestra investigación, por tanto, se encuadra dentro de un enfoque de corte 
cualitativo, en la que hemos utilizado como técnicas de recogida de datos la 
observación, la entrevista y el análisis de documentos. Desde un primer momento 
fuimos conscientes de la importancia que tenía el utilizar los instrumentos adecuados 
para obtener los datos que nos diesen información sobre nuestro tema de estudio de 
forma fiable y veraz. 

4.4.1 Las observaciones 

La investigación cualitativa puede realizarse no sólo preguntando a las personas 
implicadas en cualquier hecho o fenómeno social, sino también observando. Una de las 
ventajas de la observación es que se considera una de las técnicas denominadas directas 
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o interactivas. Las observaciones son unos de los principales instrumentos de recogida 
de datos de la metodología cualitativa, donde nadie cuenta sus perspectivas, 
sentimientos y actitudes sino es el propio investigador/a el que visiona la realidad 
(Robson, 1993). En los estudios de caso es un instrumento clave, sobre todo cuando 
implica la interacción directa del investigador/a en el campo de estudio. Como muchos 
otros procedimientos de recogida de datos, constituye un proceso deliberado y 
sistemático (Rodríguez, Gil y Flores, 1996) que ha de estar orientado por una pregunta, 
propósito o problema, el cuál determina aspectos tales como qué se observa, quién es 
observado cómo se observa, cuándo se observa, dónde se observa y cuándo se registran 
las observaciones, qué observaciones se registran, cómo se analizan los datos o qué 
utilidad tienen. 

Según García, González y Ballesteros (2001) la observación puede adoptar 
diferentes formas según: 

a) El grado de sistematización que se dé en la planificación de la misma. 
b) El nivel de implicación/participación del observador.  

Centrándonos en el segundo criterio, en nuestro estudio, la observación, tanto 
participante como no participante, ha sido uno de los instrumentos más utilizados. 
Necesitábamos entrar y conocer la realidad del día a día de la clase y también la del 
contexto donde se encuentra inmersa. Esta observación no participante, consistía 
exclusivamente en contemplar lo que estaba aconteciendo en la escuela o en el aula, 
intentando evitar la interacción con el entorno; consistía en ver y registrar los hechos 
desde un plano objetivo. 

En cuanto a la observación participante, LeCompte, Schensul y Schensul (1999) 
definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a través de la 
exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 
participantes en el escenario del investigador" 

En todo momento tuvimos en cuenta que esta observación puede sesgar la 
investigación (Monahan y Fisher, 2010), de tal forma que utilizamos otros instrumentos. 
Hemos de decir no veíamos prudente el tomar notas in situ, pero intentábamos hacerlo 
lo antes posible para no olvidar nada. Las observaciones se han materializado en 
registros observacionales (Anexos). Estas observaciones serán citadas en el análisis de 
los resultados haciendo referencia al número de registro observacional (Observación 1). 

 4.4.2 Las entrevistas 

Una de nuestras intenciones en el estudio era ceder la palabra al alumnado del 
aula investigada para conocer de primera mano sus opiniones. Para ello, una de las 
técnicas que mejor se adecua a este objetivo es la entrevista. La entrevista, para Stake 
(1998, p. 63), «es el cauce principal para llegar a realidades múltiples». Rodríguez, Gil 
y García (1999) definen la entrevista como una técnica en la que una persona 
(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), 
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para obtener datos sobre un problema determinado. Por lo tanto dispone de la 
presencia de dos participantes y la posibilidad de una interacción verbal.  

Dependiendo del propósito con el que se realice, la entrevista puede cumplir una 
de estas funciones: 

a) Obtener información de individuos o grupos. 
b) Influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opiniones, sentimientos, 

comportamientos.) 
c) Ejercer un efecto terapéutico. 

Acorde al carácter de nuestra investigación, nuestro propósito será obtener 
información a través de ella de individuos o grupos, intentaremos que los protagonistas 
de la investigación puedan expresar sus opiniones, expectativas y sentimientos 
convirtiéndose en uno de los medios fundamentales para “acceder al conocimiento, las 
creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura y obtener datos en el propio 
lenguaje de los sujetos” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 168).  

Como ya sabemos existen diferentes tipos de entrevistas que pueden utilizarse 
dentro de la investigación cualitativa (entrevista estructurada, no estructurada o en 
profundidad, entrevista de grupo, etc.)  En los comienzos de nuestro estudio no 
podemos hablar tanto de entrevista como de charlas con informantes claves. Esto fue 
debido a que pensábamos que teníamos que entrar en el campo objeto de estudio poco a 
poco, como dice Stake (1998, p. 59) “el investigador puede ser una compañía muy 
agradable, pero ser su anfitrión supone una carga”. No teníamos ningún guion previo 
establecido para realizarlas, puesto que lo que nos interesaba en esos momentos era 
dejar a los informantes claves hablar y que nos contasen la historia del centro y lo que 
conocieran del barrio, para hacernos una primera aproximación a ellos. No obstante, 
uno de los riesgos, según Flick (2004) y Stake (1998), de las entrevistas no cerradas es 
que el investigador/a, por su escasa experiencia, deje de cubrir algunos objetivos básicos 
de la investigación. Para ello, elaboramos un guion previo de las entrevistas. Este guion 
inicial fue revisado y validado por nuestra supervisora de la investigación. De esta 
forma, conseguimos depurar las preguntas y relacionarlas con los objetivos de la 
investigación, reformular aquellas cuestiones que eran imprecisas y suprimir las que se 
repetían o eran innecesarias. 

Además, queremos aclarar que las preguntas (Anexos) eran flexibles, pudiendo 
transformarse y ampliarse en función del entrevistado. Además, para no sufrir los 
inconvenientes de las entrevistas en grupo enunciados por Flick (2004), por ejemplo que 
los participantes se puedan dejar influir por la opinión de los demás asistentes, es por 
esto que hemos realizado entrevistas de carácter individual. Estas entrevistas, fueron 
registradas mediante grabación de audio. Además, se han tenido en cuenta el lenguaje 
no verbal de los entrevistados, observando su modo de proceder ante cada una de las 
cuestiones. La extensión y duración de las mismas, fue variando desde los quince a los 
veinte minutos, por lo que nos ha permitido disponer de un buen cúmulo de datos y 
explorar con detalle el objeto de estudio. Finalmente, en cada una de las entrevistas 
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tuvimos en cuenta las orientaciones que los diferentes expertos como Vázquez y 
Angulo (2003); Stake (1998), Powney y Watts (1987), etc. dan en torno a ello. De esta 
forma, en las sesiones siempre se comenzaba aclarando el sentido de la investigación, el 
tipo de preguntas a efectuar y garantizando la ética del investigador y por tanto el 
anonimato y la confidencialidad de la información dada en las respuestas. Sólo en los 
casos donde los entrevistados no sabían responder o se encontraban algo perdidos para 
encauzar la respuesta, se hizo referencia a algunos aspectos claves para facilitar la 
comprensión de las distintas cuestiones. Las entrevistas serán citadas en el análisis de 
resultados con la palabra familia, maestra, compañera y el número que le corresponda 
(Familia 1). 

El número de entrevista que se hicieron en el centro han sido un total de siete: 
Una a la maestra tutora del aula de cinco años de Infantil, otra a la maestra de apoyo, 
una alumna en prácticas y cuatro familiares de esa misma clase de Infantil de cinco 
años. Centrándonos en la selección de los entrevistados y entrevistadas, que se 
convierten en informantes clave de la investigación, hemos de comentar que esta 
selección se ha realizado teniendo en cuenta el objeto de estudio de nuestra 
investigación. 

4.4.3. La revisión de documentos 

La revisión de documentos es una técnica de las denominadas indirectas o no 
interactiva (Colás y Buendía, 1998), donde podemos revisar documentos oficiales tales 
como: registros, documentos internos, dossiers, estatutos, expedientes, etc. o 
documentos no oficiales o personales, que son aquellas narraciones hechas por los 
propios sujetos implicados, donde describen sus acciones, experiencias y creencias, 
tales como diarios, cartas, biografías, etc. (Hammersley y Atkinson, 1994). En nuestra 
investigación hemos efectuado una revisión y análisis de la programación didáctica del 
maestro de dicha aula, para así, poder contrastar la información con las respuestas 
obtenidas en las entrevistas y las observaciones. En los Anexos podemos encontrar 
dicho documento. Un análisis de la web del centro y la web personal de la maestra. 

4.5. Contexto del centro y muestra del objeto de estudio 

  Centrándonos en la selección de la muestra de estudio, que se convierten en 
informantes clave de la investigación, hemos de comentar que se ha realizado teniendo 
en cuenta el objeto de estudio de la misma.  

La muestra del objeto de estudio ha sido un aula de Educación Infantil del CEIP 
Profesora Pilar Martínez Cruz, sus maestras y familiares. Este centro Público de 
Educación Infantil y Primaria donde hemos realizamos nuestra investigación está 
ubicado en la barriada Polígono San Sebastián y las familias que predominan tienen un 
nivel sociocultural medio. El Colegio es un centro de reciente creación, inaugurado en 
el curso 87-88. El Edificio de Infantil tiene seis aulas y una sala de uso común. Cada 
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dos aulas comparten un aseo. Todas tienen acceso directo al patio, independiente del 
de Primaria. 

Los alumnos de la clase donde se ha realizado la investigación pertenecían a una 
población determinada, es decir, todos se encontraban en el grupo de 5 años A. El nivel 
medio de la clase responde a una homogeneidad generalizada. Gran parte del grupo 
presenta unos aspectos madurativos y cognitivos acordes a su edad, exceptuando 
algunos alumnos con alguna problemática. El grupo está compuesto por 25 niños y 
niñas, en concreto 14 niños y 11 niñas. La maestra define la clase como un grupo activo, 
dinámico, participativo y creativo, lleno de ideas, con ilusión y con ganas por aprender. 
Les encanta experimentar, investigar, descubrir cosas, cantar, bailar, dibujar, leer 
cuentos, construir  y jugar al ajedrez. 
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Capítulo 5. Resultados 
Para realizar el análisis de la información, hemos utilizado un procedimiento 

sistemático a través de un sistema de categorías que nos ha servido para seguir el 
proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en los que se trabaja con 
datos cualitativos: reducción de datos, disposición y transformación de los datos y 
obtención de resultado y verificación de las conclusiones. Basándonos en la estructura 
empleada por Gómez Hurtado (2012) para presentar las categorías, problemas y 
objetivos de su tesis doctoral, indicamos a continuación cuales son las categorías de 
análisis, subcategorías y preguntas que guían nuestra investigación.  

En el caso de nuestra investigación, en la elección del procedimiento de 
elaboración de las categorías, hemos decidido llevar a cabo  un proceso de "codificación 
recurrente" (Rodríguez et al., 1996, p. 211). Para la elaboración de las categorías no 
contábamos inicialmente con una lista estandarizada, pero tampoco las categorías 
fueron surgiendo de cero, en este caso se ha partido de unos "dominios básicos" (Villar, 
1994), a partir de los cuales, de forma inductiva, se han ido desarrollando las categorías, 
que surgían de los objetivos propios de la investigación, de la revisión de la literatura y 
de otras investigaciones. 

Siguiendo a Woods (1987), para comprobar si se han seleccionado las categorías 
idóneas, hemos tenido que verificar si todos los aspectos del material recogido podían 
clasificarse sin esfuerzo en alguna de las categorías establecidas. 

Hay que señalar que todo el procesamiento y análisis de la información se ha 
realizado artesanalmente. A cada categoría y subcategoría se le ha aplicado un color: el 
verde hace referencia a las características del centro y profesional, el amarillo para los 
proyectos de trabajo y el rosa para la atención a la diversidad. 
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Categorías, subcategorías y preguntas que guían la investigación 

Categorías Subcategorías Preguntas de la entrevista Códigos 

CARACTERÍSTICAS 

DEL CENTRO  Y 

PROFESIONALES 

(Código: CCP) 

Características 

formales y 

contextuales del 

centro 

- ¿Cuántos alumnos/as se encuentran 
escolarizados en educación infantil?  

- ¿Cuántos maestros/as hay? 
- ¿Qué planes y programas se están desarrollando 

en el centro? 
- ¿Crees que son suficientes los recursos del 

centro para responder a las necesidades del 
alumnado? 

- ¿Cómo participan las familias en el centro?  
- ¿Se ofrece desde el centro formación a las 

familias? ¿qué contenidos se abordan? 
- ¿Crees que el contexto del centro influye en tu 

trabajo como docente? 
- ¿Por qué elegiste este centro para la 

escolarización de su hijo? ¿Estás contenta? 
- ¿Cómo consideras que es el trato del centro con 

su hijo? ¿y con ustedes como familia? 
- ¿Cómo os implica el centro en él? 

CCPCC 

Características 

del grupo-clase y 

la maestra 

- ¿Cuántos alumnos/as hay en tu aula? 
- ¿Cuántos años llevas trabajando en la docencia? 

¿y en este centro? ¿cómo llegaste a este centro? 
¿lo elegiste? 

- ¿Es este centro tu destino definitivo? ¿por qué? 
- ¿Te gusta trabajar en este contexto o preferirías 

otro? 
- ¿Te satisface la forma de trabajo que tiene el 

centro? ¿Por qué? 

CCPCM 

PROYECTOS DE 

TRABAJO 

(Código: PT) 

Iniciación en 

proyectos 

- ¿Qué son los proyectos de trabajo? ¿Cómo 
definirías los proyectos de trabajo? 

- ¿Cuándo comenzaste a trabajar por proyectos de 
trabajo? ¿Cómo empezaste? 

PTIP 

Papel del 

maestro/a 

- ¿Cuál es tu papel en los proyectos de trabajo? 
- ¿Cuál es el papel de la maestra en los proyectos 

de trabajo? 
PTPP 

Papel del 

alumnado 
- ¿Cuál es el papel de tu alumnado en los 

proyectos de trabajo? PTPA 

Metodología 

- ¿Cómo se agrupa al alumnado?  
- ¿Cómo se organiza espacialmente el aula? 
- ¿Qué tiempo se destina a cada actividad?  
- ¿Qué estrategias se utilizan para motivar al 

alumnado? 
- ¿Por qué utilizas este tipo de metodología en el 

aula? 
- ¿Qué opinas de la forma de enseñar de la 

maestra en el aula? 
- ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves? 
- ¿Qué forma de enseñar te gustaría que llevase a 

cabo la maestra en el aula? 
- ¿Qué hace diferente esta aula del resto de las 

aulas de educación infantil de este centro? 
 

PTM 

Actividades, 

Recursos y 

Evaluación 

- ¿Con qué recursos personales se dispone? 
(internos y externos al centro) 

- ¿Qué recursos materiales se utilizan? 
- ¿Cómo se evalúan los proyectos de trabajo? 
- ¿Cómo elaboras tu programación? ¿Cómo 

reflejas tu trabajo por proyectos en ella? 
- ¿Qué actividades destacarías de las que realiza la 

maestra en el aula? 
- ¿Qué te gustaría que hiciera que no hace? 

PTARE 
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Figura 7. Tabla de categorías 

 

 

 

Relación con la 

Familia 

- ¿Cómo trabajas con las familias en los proyectos 
de trabajo? 

- ¿Cómo es la relación de la maestra con usted? 
- ¿Cómo realiza las tutorías? 
- ¿Cómo ves la relación de la maestra con los 

niños? ¿Y con su hijo? 
- ¿Cómo es la relación con la familia con este tipo 

de metodología? 

PTReF 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

(Código: AD) 

Concepto de 

diversidad 

- ¿Cómo definirías la diversidad? 
- ¿Crees que existe diversidad en el centro? ¿y en 

tu aula? 
ADCD 

Alumnado con 

NEAE 

- ¿Existen alumnos/as con NEAE en el aula? 
¿cuántos? ¿qué necesidades presentan? ¿qué 
modalidades de escolarización siguen? ¿qué 
apoyos reciben? ¿qué tipo de adaptaciones 
curriculares son las más frecuentes? ¿cuándo 
salen del aula ordinaria? 

- ¿Cómo describirías la participación del 
alumnado con NEAE en los proyectos de 
trabajo? 

- ¿Cómo la maestra atiende a las necesidades de 
todos sus alumnos? ¿Y a su hijo? 

- ¿Qué aspecto crees que debe trabajar la maestra 
con su hijo?  

- ¿Qué actitudes observas en la maestra ante el 
alumnado con necesidades educativas 
especiales? 

ADAN 

Los proyectos de 

trabajo 

- ¿Qué estrategias utilizas en los proyectos que 
mejora la atención a todo el alumnado? 

- ¿Cómo respondes a las necesidades del 
alumnado con los proyectos de trabajo? ¿Qué 
actividades utilizas? ¿Qué recursos utilizas para 
atender a la diversidad? 

- ¿En qué te ayudan los proyectos de trabajo para 
atender a la diversidad? 

- ¿Qué factores crees que son importantes para el 
desarrollo como maestro para la atención a la 
diversidad?(Formación) 

- ¿Qué mejorarías de tu práctica docente? ¿y con 
el alumnado con NEAE? 

ADPT 

Relaciones 

externas 

- ¿Cómo participan otras instituciones u 
organismos dentro de tu aula? ¿Qué 
instituciones lo hacen? 

- ¿Cómo es la implicación del E.O.E con el 
alumnado con NEAE? 

ADRE 

Relación 

familia 

- ¿Cómo son tus relaciones con las familias 
con alumnado con NEAE? (tipo de 
coordinación, te informan…) 

ADRF 

Relación aula 
- ¿Cómo se relacionan el alumnado con 

NEAE en tu aula? 
- ¿cómo es el clima entre los niños? 

ADRA 
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Características formales y contextuales del centro 

Para entender mejor la dinámica que se lleva a cabo en el centro, creemos que es 
relevante conocer dónde se encuentra ubicado. Como señalamos anteriormente, este 
centro Público de Educación Infantil y Primaria donde hemos realizamos nuestra 
investigación está ubicado en la barriada Polígono San Sebastián y las familias que 
predominan tienen un nivel sociocultural medio. Por lo tanto podemos decir que el 
centro se encuentra enclavado en un contexto favorable. Para algunas de las 
entrevistadas es un factor clave para el desarrollo de las clases ya que al ser un contexto 
favorable: “las familias pues tienen recursos. Yo creo que eso influye en las clases, 
porque si fuera el niño más conflictivo, que tuvieran más problemas familiares, tendría 
que llevar sus clases de otra manera supongo. Con otras normas o de otra forma.” 
(Compañera 1) o “Claro el contexto siempre afecta, aquí tenemos un contexto muy 
favorable con familias de clase media-alta aunque también estas familias tienen sus 
peculiaridades y dan sus problemas.” (Compañera 2), mientras que para otras el 
contexto no influye.  

El Colegio es un centro de reciente creación, inaugurado en el curso 87-88. En el 
año 2012, año de su 25 aniversario, se reformó por completo sus instalaciones, creando 
un edificio para Educación Infantil, SUM, Gimnasio, Biblioteca, Comedor, aulas de 
pequeños grupos, despachos, etc. El Edificio central se encuentra en una zona llana y 
poco elevada de la ciudad y posee dos plantas. En la planta baja se encuentran los 
despachos, la sala de los maestros y maestras, una sala para el AMPA, la Biblioteca, el 
SUM, algunas aulas para primaria y varios aseos. En la segunda planta se encuentra el 
resto de las aulas de primaria, varios aseos, el gimnasio con vestuarios, el patio con 
pistas deportivas y una zona de tierra. El Edificio de Infantil  se encuentra separado del 
edificio central. Tiene seis aulas y una sala de uso común. Cada dos aulas comparten un 
aseo. Todas tienen acceso directo al patio, independiente del de Primaria mediante rejas. 

Actualmente, este centro público de Infantil y Primaria cuenta con dos líneas. El 
número de alumnos que se encuentran escolarizados en Educación Infantil ronda los 
151 repartidos en grupos de 25. En cuanto al número de maestros que imparten en dicha 
etapa educativa nos encontramos con seis maestras tutoras, una maestra de apoyo, la 
maestra de religión y el maestro de inglés. 

En cuanto a los planes que se llevan a cabo en el centro, cada entrevistada 
nombró diferentes planes: “Creo que el de Centro TIC, bilingüismo, multideportivo, el 
de las actividades extraescolares y plan de convivencia y no sé…” (Compañera 1). 
“Alimentación saludable, plan de biblioteca, plan de apertura, que es el aula matinal 
por la mañana, convivencia, bilingüismo, no se me ocurren más.” (Maestra). Pues es 
centro de TIC, es bilingüe, tiene el Plan de Coeducación e Igualdad, Plan de lectura y 
Biblioteca y después pues creo que ofrece escuela deportiva o algo así. (Compañera 2). 
Finalmente en la página web del colegio y en los documentos del centro podemos ver 
que los proyectos que se llevan a cabo en el colegio son: Centro TIC, Coeducación E 
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igualdad, Plan de Lectura y Biblioteca, Plan apertura de Centros, Plan de fomento del 
Plurilingüismo y escuelas deportivas.  

Por otro lado cuando hablamos de los recursos con los que cuenta el centro para 
atender las necesidades de todos sus alumnos, la maestra de educación infantil nos 
señalaba que: “Yo con los recursos que me he encontrado en este centro tengo 
suficiente. Yo ya no necesito tantos recursos, entonces a lo mejor le preguntas a otra 
maestra y te dice que sí.” (Maestra). Otra de las entrevistadas desconocía, si el centro 
poseía o no los recursos necesarios, sin embargo nos afirmaba que en las aulas de 
Educación Infantil no eran necesarios más de los que ya había. Mientras que la maestra 
de apoyo nos comentaba que: “Yo creo que el centro educativo tiene suficientes 
recursos pero a veces estos recursos no son los convenientes para el aula, creo que en 
el caso de Educación Infantil se tienen recursos y las maestras elaboran muchos pero 
veo que podrían exprimirse más entre ellas.” (Compañera 2).  

En cuanto a la familia y su participación en el centro, este depende de las 
características de las familias, existen algunas que se implican más y otras que se 
implican menos, a pesar de esto la maestra señala que: “Hombre, las familias si se 
presta a todo ese tipo de cosas, de entrada. Pero participar no es hacer manualidades. 
Participar es participar en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, eso es otro tipo de 
participación dentro de la clase.” (Maestra). En cuanto a las facilidades que el centro 
les proporciona a las familias, si observamos la página web del mismo, podemos ver 
que existen varios planes, entre ellos está el aula matinal, el comedor y las actividades 
extraescolares, a pesar de esto, el centro no ofrece ningún tipo de formación para las 
familias. Dentro del aula de infantil donde se ha realizado la investigación, podemos 
observar que son siete niños los que hacen uso del comedor escolar. Si hablamos de los 
motivos, por los cuales los padres y madres eligieron este centro para sus hijos la gran 
mayoría señala que es por la cercanía de este a sus casas y porque tenía hermanos 
mayores en el: “lo elegí por la cercanía que tenía el centro de mi casa, la comodidad de 
que está cerca y porque es un centro nuevo. Vamos, la parte de infantil es nueva.” 
(Familia 1. Madre 1.). “Porque es el que estaba más cerca de casa y además estaban 
sus hermanos.”  (Familia 4. Padre 2.). A pesar de ser esta la opción nombrada por todos 
los familiares entrevistados, también se nombraron otras particularidades del centro, 
como por ejemplo que la zona de infantil era de nueva creación o que el colegio tenía 
buenas críticas: “Por varios motivos, aunque no por este orden. Por cercanía porque 
vivimos detrás justo pegando al colegio y porque tenía muy buenas referencias del 
colegio.” (Familia 3. Padre 1.). Desde la perspectiva de los padres, el trato con el centro 
es muy bueno, tanto con ellos como con sus hijos. Cuando hablamos de la participación 
en el centro y como este los implica en sus actividades, las respuestas que nos 
encontramos son muy diversas. Por un lado, uno de los entrevistados señaló, que no era 
el centro el que implicaba sino la maestra: “El centro no te implica. Te implica el 
profesor. El centro no tiene nada que ver.” (Familia 4. Padre 2.). Otra de las 
entrevistadas señalo, que las tareas que el centro mandaba a las familias eran excesivas: 
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“Uf…muchas actividades, no hay tiempo para esto. Trabajando no hay tiempo. Antes 
en mi época no se implicaba tanto a los padres. Ahora se involucra mucho más, hay 
una fiesta y los padres tienen que decorar, hay no sé qué y los padres traen la comida. 
Si hay un cumpleaños los padres tienen que ir a la clase… por favor… antes no se 
hacía eso. Se le da un caramelo a cada niño, se cantaba cumpleaños feliz y cada uno 
para su casa. Y ahora no.” (Familia 2. Madre 2.)  O  “A veces, excesivamente. Hay 
veces que es cierto que por motivos de trabajo o lo que sea te sientes como muy 
presionado por no poder cumplir lo que parece que son las expectativas del centro 
respecto a nosotros como familiares. Pero cuando se da el caso tampoco resulta ser tan 
invasivo. Es decir, cuando tú dices no puedo, pues no puedo  y se te respeta mucho. 
Pero si hay veces que te sientes como que no das la talla.” (Familia 3. Padre 1.) Por otro 
lado, otra de las entrevistadas se mostraba mucho más abierta a colaborar con el centro 
y el aula: “Si me implican mucho, saben que estoy ahí siempre para cualquier cosa y no 
hay problema. Pues… yo te hablo en mi caso, por ejemplo con la grande, cuando 
necesita cualquier cosa, por ejemplo en la actuación de navidad, de este año, el 
director me ha llamado para que yo cosiera las cortinas, o sea que… siempre me tienen 
a mí ahí.” (Familia 1. Madre 1.). 

Características del grupo-clase y la maestra  

Como ya se ha mencionado anteriormente el aula de Educación Infantil de 5 
años A, cuenta con 25 niños y niñas, en concreto 14 niños y 11 niñas. El nivel medio de 
la clase responde a una homogeneidad generalizada. Gran parte del grupo presenta unos 
aspectos madurativos y cognitivos acordes a su edad, exceptuando algunos alumnos con 
alguna problemática. La maestra define la clase como un grupo activo, dinámico, 
participativo y creativo, lleno de ideas, con ilusión y con ganas por aprender. Les 
encanta experimentar, investigar, descubrir cosas, cantar, bailar, dibujar, leer cuentos, 
construir  y jugar al ajedrez. 

La maestra, lleva trabajando desde hace 16 años, en diversos centros educativos 
de la provincia de Huelva, uno de ellos situado en el barrio del Torrejón en el cual 
dedicó ocho años de su vida como docente. En este centro, el CEIP Pilar Martínez cruz, 
en concreto, lleva impartiendo clases desde hace tres años. En la entrevista, nos cuenta 
que fue ella la que decidió escoger ese centro, sin embargo este no es su centro 
definitivo. Además señala que: “pienso que tampoco es bueno estar mucho tiempo en 
un centro. Yo me tiré ocho años en el Torrejón. Creo que ya cerré ahí un círculo. Y aquí 
no creo que me lleve tanto tiempo. Me gustaría cambiar.”  A pesar de esto, desconoce 
cuál será su próximo destino, pero como ya mencionó tras su periodo en el Torrejón 
conoce cómo se trabaja en un contexto totalmente diferente a este  y señala que: “no 
tiene nada que ver con esta realidad y a mí sí que me gustaría, cuando cambie de 
centro, me gustaría irme a un centro, a lo mejor no con unas características 
tan…fuertes como la del Torrejón, pero bueno, en un centro, no sé, que me lo pongan 
un poco más difícil.” (Maestra). 
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En cuanto a la forma de trabajo que tiene el centro, nos comenta que cada 
maestro tiene una forma  de trabajo definida y diferente y que no existe una línea 
común. Pero cada uno de ellos hace lo que puede dentro de su aula. En cuanto a la 
opinión de otra de las entrevistadas, destaca que le gusta la forma que tiene de enseñar 
esta maestra en concreto, ya que ella como alumna en prácticas ha podido visitar cada 
una de las clases. Además señala que el centro en general se implica poco con infantil y 
apunta que el director: “El director no está muy implicado en la educación de los niños, 
si no que…es más como el jefe, tendrá que organizar, planificar y comunicar pero no le 
veo interés. Yo pienso que un director tiene que estar interesado por la educación de 
los niños del colegio y no solo en el papeleo.” (Compañera 1). En cuanto a su vuelta a 
este centro, la entrevistada señala que le encantaría volver a poder trabajar con esta 
maestra e intentará hacer todo lo posible para coincidir con ella. 

Iniciación en proyectos 

Trabajar por proyectos es una opción educativa y una estrategia metodológica. 
Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar forma al natural 
deseo de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar 
aprendizajes significativos partiendo de los intereses de los niños y las niñas y de sus 
experiencias y conocimientos previos. 

La maestra, nos narra cómo desconocía lo que era el trabajo por proyectos, hasta 
que a través de unas jornadas entendió y conoció lo que esto significaba: “Fui a unas 
jornadas que eran diferentes, que yo no conocía, y eran jornadas sobre el 
constructivismo, y vi cómo se hacían a partir del constructivismo estos proyectos de 
trabajo, entonces a mí me impresionó mucho esa manera de trabajar y así 
aprendí.”(Maestra). Además, destaca que realizó muchos pequeños proyectos o intentos 
de proyectos antes de llevar a cabo su primer proyecto. Este proyecto, lo realizo en el 
colegio del Torrejón, y fue un proyecto de animación a la lectura en primero de 
primaria. En la actualidad, ha comenzado otro proyecto de animación a la lectura pero 
esta vez en Infantil de 5 años. En cuanta a la organización y planificación de los mismos 
comenta que no los tiene definidos desde principio de curso, si no que van surgiendo: 
“Yo los proyectos de trabajo no los tengo definidos desde principio de curso, si no que 
van surgiendo, yo lo que hago  es elegir un tema, bien al principio, con tres años yo fui 
la que metí el tema y después ya en cuatro y cinco, por las necesidades de la clase, 
entonces elegimos un tema y a partir de ese vamos desarrollando todo lo que son los 
proyectos de trabajo” (Maestra). Los contenidos que se abordan dentro de estos 
proyectos, tampoco son excesivos, tal y como nos comenta: Cada vez doy menos 
contenidos, los contenidos lo van trayendo los niños y a partir de lo que ellos me van 
trayendo yo voy montando lo que es el proyecto. (Maestra). 
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Actualmente, en la clase realiza dos proyectos, un proyecto de animación a la 
lectura: “El pirata Patachula: El Pirata de los cuentos” y otro proyecto sobre las 
emociones: “La medusa que no tenía emociones”. 

Papel del maestro/a y el alumnado 

 La gran importancia que tiene el papel del maestro y del alumnado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de estos es indiscutible. Dependiendo del rol que tome cada 
uno de ellos, podremos interpretar el modelo didáctico que se lleva a cabo en la 
práctica.  En nuestro caso, el papel que juega la maestra del aula tal y como ella 
argumenta es escuchar, para ella los que juegan un papel principal en todo este proceso 
son sus alumnos, cuando le preguntamos por el papel que juegan estos dentro del aula, 
nos comenta que lo son todo: Lo son TODO. Ellos son los protagonistas. No hay otra 
historia. “Ellos son los que mandan, los que llevan todo para delante. Yo acompaño, 
acompaño…” (Maestra). Estas palabras también son mencionadas por sus compañeras: 
“Pues es una guía para los niños, y también es muy buena consejera. Los que 
verdaderamente construyen el proyecto son los niños. Ella lo monta, pero los alumnos y 
alumnas lo construyen. A partir de sus ideas y sus intereses, se va construyendo el 
proyecto.” (Compañera 1).  

“Son los protagonistas, los que llevan el proyecto adelante, los que dicen para 
acá o para allá… si a ellos no les gusta un proyecto ella lo quita.” (Compañera 2). 

Además, se puede observar como la maestra es un miembro más del grupo clase, 
que no ejerce el papel de maestra autoritaria y tradicional, es destacable mencionar, que 
no posee una mesa y una silla para ella, solo posee un pequeño armario donde deposita 
los materiales que utiliza y donde guarda diferentes documentos. La maestra esta en 
continuo movimiento por toda la clase o bien sentada en las mesas con sus alumnos y 
alumnas. (Observación 7). Finalmente, la maestra de apoyo define el papel de la maestra 
como: “la que planifica, la que crea, la que inventa, la que guía toda la maquinaria de 
su aula, aunque parece que no está nada programado yo he visto que  todo está muy 
pensado.” (Compañera 2). Incluso llega a comentarnos que se implica demasiado 
emocionalmente con todos sus alumnos: “Ella quiere a todos sus niños, se vuelca, a 
veces pienso que se implica demasiado.” (Compañera 2). 

Metodología 

La metodología didáctica, el cómo enseñar, es decir, qué y cómo vamos hacer para 
llevar a cabo el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas de una forma exitosa e 
integral, es una de las preocupaciones más importantes que cada día el maestro o 
maestra se plantea para dar una respuesta a la idiosincrasia de cada alumno-alumna. No 
es solo una inquietud del docente sino una función obligatoria y esencial en el proceso 
didáctico de enseñanza-aprendizaje.  
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Comenzando por la organización del aula y la agrupación del alumnado, la 
distribución de esta aula es muy peculiar, ya que los alumnos se encuentran divididos en 
grupos de tres. Como toda la clase está decorada como si fuera un mar y los niños 
trabajan en base a ello los grupos de mesas forman peces. Tenemos las Acedías, las 
Sardinas  y los Peces Espada. En cuanto a los grupos estos son muy heterogéneos. Otra 
de las cosas que llama mucho la atención al entrar en la clase, como ya hemos 
mencionado ut supra, es que la maestra no posee una mesa y una silla para ella. 
(Observación 7). 

La maestra señala que: “al principio no tenía hecho ningún grupo, lo que pasa que 
yo después con el tema del mar, vieron que las mesas tenían forma de pescados y 
decidieron agruparse en tres peces.” (Maestra). Llama mucho la atención, que la 
maestra no decidió el agrupamiento de sus alumnos, si no que fueron ellos mimos los 
que se fueron apuntando en el pez en el que querían estar: “se hicieron ellos, ellos 
pusieron el nombre del pescado y se metieron el que querían. El que decidieron. 
Eligieron compañeros de mesa y yo ahí no entre.”(Maestra). 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la clase esta decora como si fuese un 
mar, ya que es el centro de interés de esta. En el centro del aula se encuentran las mesas 
con forma de pez y alrededor, como bien apunta la maestra se encuentran todos los 
materiales y escasos muebles con los que cuenta el aula. En un lado de la clase podemos 
ver como una columna, se ha convertido en un faro con el nombre “La Esperanza del 
Mar”. El nombre está hecho en papel con letras de colores mientras que la palabra 
Esperanza, es una bandera, traída por uno de los alumnos. Así mismo, en todas las 
ventanas que se encuentran en la parte superior del techo y alrededor de la clase cuelgan 
hojas de papel de seda de tonos verdes, morados y azulados, imitando las algas del mar. 
Si miramos al techo podemos ver como de este cuelgan peces de trapo realizados por 
cada uno de los niños de clase con ayuda de sus padres. Cada alumno decidió como 
sería su pez y donde lo colgaría.  

Otra de las cosas que llama mucho la atención al entrar en la clase, es la pizarra. La 
pizarra se encuentra colocada a un lado poco visible de la clase y está decorada y 
completamente cubierta con conchas del mar y algas realizadas con hojas de seda. 
Encima de la pizarra podemos encontrar con letras de colores una frase muy peculiar: 
“Existe un lugar donde los sueños se cumplen.” 

El aula posee un pequeño lavabo donde los alumnos pueden enjuagar los pinceles, 
lavarse las manos, y cepillarse los dientes. Además también podemos encontrar una 
“cama”, con la que los niños trabajan su autonomía, a través de diferentes pruebas. 

La biblioteca de la clase se encuentra en un lado de esta y está formada por libros de 
diferente índole, así mismo los alumnos pueden traer aquellos libros o folletos, que 
quiera, por ejemplo, sobre el medio ambiente, la semana santa, cuadros, etc… Además, 
cuentan con un pequeño mueble donde guardan todos los libros relacionados con el 
mar. El lema que acompaña la biblioteca es “Tómate un Cuento”. Muchos de los 
cuentos están relacionados con la diversidad y las emociones. Algunos de los libros que 
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podemos encontrar en esta biblioteca son: El mar dijo Basta, Por cuatro esquinitas de 
nada, Rosa caramelo, Mamá ¿de qué color son los besos?, la colección de Tracey 
Moroney sobre sentimientos (cuando estoy triste, cuando soy amable, cuando estoy 
enfadado, etc.), Rosa y el arcoíris, Mola tener cinco años, las princesas también se tiran 
pedos, etc.… 

Como mascota de clase, tienen un pez en una pecera pequeña llamada Conchita, el 
encargado de esa semana, debe darle de comer todos los días y llevárselo a casa ese fin 
de semana. 

En cuanto a la organización espacial, la maestra la define como una clase sencilla: 
“yo tengo materiales normalmente, muy pegados a la pared, muy visibles y que son 
asequibles, para que ellos puedan acceder perfectamente a ese tipo de material. Por lo 
que después pueden jugar libremente por el aula.” (Maestra). 

A la hora distribuir de la clase cuando los alumnos trabajan, la clase se organiza en 
diferentes rincones, aunque a pesar de esto, no se pueden denominar como tal. Por un 
lado tenemos la mesa que trabaja con las fichas del libro que los niños obligatoriamente 
deben realizar y en otra mesa tenemos los alumnos que trabajan el proyecto de 
animación a la lectura, finalmente por toda la clase y el recreo se encuentran los niños 
que están jugando y otra mesa donde los niños pueden jugar con la plastilina y colorear. 
(Observación 9). Los juegos que realizan los niños son muy variados y siempre son 
ellos los que eligen a que quieren jugar: “ Hay juego simbólico, construcciones, 
plastilina, juguetes que ellos traen de casa, ahora están jugando mucho a juegos de 
mesa, el parchís, el ajedrez. Tengo un sitio con cositas de médicos, que me trajo una 
madre, que también cogen… juegos que ellos se inventan, juegos con cuentos, no sé es 
muy variado. Animales, coches… o todos mezclados. Como y cuando quieran. Siempre 
todo el material está disponible. Pueden pintar, tengo el baúl de las artes, donde hay 
muchos tipos de materiales reciclados relacionados con las artes plásticas. Donde ellos 
pueden hacer sus propias elaboraciones, lo que sí tienen que hacer todos los días es 
entrar a hacer la ficha “que toca”…del libro.”(Maestra). 

Los juguetes no son juguetes muy sofisticados, sino que son juegos tradicionales. 
Algunos de los juguetes son: juegos de construcción, puzzles, peluches de animales, 
disfraces, cuentos y libros, casa de muñecas, juguetes relacionados con la peluquería, 
carritos de la compra, etc… A pesar de estos juguetes los alumnos pueden traer sus 
propias muñecas y estampas para jugar a la hora del recreo. Una vez que terminan de 
jugar los alumnos recogen los juguetes entre todos. El juego que se realiza en la clase es 
un juego libre en el que la maestra no interviene ni dirige nada. (Observación 3 y 4). 
Además señala que sus alumnos y alumnas: “deberían de seguir jugando en primaria. 
Pero yo por lo menos, me aseguro de que aquí estén jugando. Es un juego libre.” 

En cuanto al tiempo que se le dedica a cada actividad o “mesa de trabajo” depende 
de cada alumno, ellos son los que controlan la entrada y salida de cada rincón. La 
maestra señala que con lo que tiene mayor rigurosidad es con la asamblea:” lo que tengo 
más definido es el tema de la asamblea, que se hacen por la mañana y después del 
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recreo y algunas veces  antes de irnos para casa y después no sé, ellos van marcando 
el ritmo.” (Maestra). Durante la asamblea los alumnos se sientan en el suelo y la 
maestra se queda de pie o sentada en alguna silla, comentan un poco que es lo que han 
hecho en sus casas, la maestra se muestra siempre interesada y los escucha con 
paciencia, a continuación realizan las tareas diarias asignadas a cada uno de ellos. Los 
encargados de realizar cada tarea van cambiando cada semana de esta forma todos los 
alumnos pasan por todas las tareas. Así mismo en la recta final del curso cada encargado 
de dicha tarea puede elegir a otro compañero como ayudante. (Observación 12). Las 
tareas a realizar son: 

- Dar de comer a conchita el pez de la clase. 
- Barrer la clase. Para esta actividad los alumnos tienen que coger la llave del 

almacén y buscar la escoba y el recogedor. 
- Limpiar las mesas con trapos húmedos. 
- Tachar los días del calendario y rodear que día es hoy. 
- Comprobar el tiempo y que día de la semana es. 
- Llevar tapones reciclados al contenedor. (Esta tarea solo se realiza cada viernes) 
- El menú del día. 
- Quién no ha venido a clase. 
- Abre el buzón.  
- Tira los papeles al contenedor azul. 
- Ordena la biblioteca y arregla cuentos. 
- Va a buscar el teléfono. 
- Ordena y cuida el baúl del arte. 

Para conseguir toda esta estimulación y participación de sus alumnos, la maestra 
según una de las entrevistadas: “Yo veo que ella transmite mucho, ella enseña las 
emociones a través del cariño, pero siempre sabiendo su lugar. Siendo firme. Ella 
cuando trabaja, prefiere que los alumnos trabajen entre ellos a tener que ser ella. Y 
tener que dirigirlos. Ella prefiere que se corrijan y se ayuden entre ellos sin interceder, 
a no ser que sea necesario” (Compañera 1). Podemos observar a lo largo de toda la 
clase como la maestra hace mucho uso en cierto modo de la tutoría entre iguales o 
trabajo colaborativo en la que son los propios alumnos que ya han acabado los que 
ayudan a sus compañeros (Observación 23). Con la corrección de los errores ocurre 
exactamente igual. La maestra en repetidas ocasiones intenta no tener que corregir a sus 
alumnos y alumnas. En todo momento intenta que sean sus propios compañeros los que 
corrigen estos errores. A pesar de esto, si ningún compañero se da cuenta del fallo, ella 
misma lo corrige, por ejemplo si el error se produce en el habla o expresión de los 
alumnos repetidas veces, la maestra les pone una frase con sentido para ellos. 
(Observación 10). La maestra de apoyo reafirma estas líneas diciendo que: “Pues ya te 
lo he dicho la educación emocional, el juego libre, el que los niños se ayudan 
mutuamente, el trabajo en equipo muchísimo, hace muchas cosas de trabajo 
cooperativo.” (Compañera 2). 
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La maestra señala que esta forma de enseñar o esta metodología es la más natural 
para ellos: “Ellos tienen que jugar. Estamos en la Etapa de Educación infantil. Yo no 
quiero acelerar, yo no quiero quemar etapas y esta etapa es infantil.” (Maestra). 
Además, su compañera de apoyo ve muchos puntos fuertes en esta metodología, no 
obstante, reforzaría algunos puntos: “La metodología es genial, creo que es fruto de sus 
años de experiencia. Ella trabaja por proyectos, utiliza mucho el juego libre y no está 
de acuerdo con el libro de texto aunque en este centro tiene que usarlo. En mi opinión, 
los niños están felices con su metodología pero yo creo que es necesario intercalar más 
el juego libre con un método más tradicional para afianzar con fichas, seguir un poco 
el método no me parece mal además creo que quita bastante trabajo al maestro” 
(Compañera 2). 

En relación a la metodología empleada en el aula y la opinión de los padres y 
madres del alumnado, las visiones son diversas y opuestas. Para la gran mayoría de los 
entrevistados, la metodología empleada es muy buena: “Para mí, pues creo que es 
increíble. Es excelente vamos. No me cabe duda.” (Familia 3. Padre 1.) La maestra de 
apoyo también tiene su hija dentro de esta aula y nos señala que: “La ventaja principal 
es que los niños y niñas son felices y están contentos en el aula, deseando llegar al cole, 
lo veo en mi hija que está con ella en la clase.” (Compañera 2) O “Creo que es muy 
divertida, es muy buena."  (Familia 1. Madre 1).No obstante, esta madre a pesar de decir 
que la forma de enseñar es muy divertida, hace mucho hincapié en que da muy poca 
materia. Por otro lado, podemos encontrarnos con una opinión diferente en la que la 
entrevistada se muestra un poco más reacia hacia esta forma de trabajo y apunta que: 
“como persona estupendamente, pero como su forma de enseñar… yo que sé cómo 
decirte. Mi hija no está aprendiendo mucho…” (Familia 2. Madre 2). 

Por lo tanto, las ventajas y los inconvenientes también distan mucho uno de otro y 
las madres entrevistadas señalan que ven muy pocas ventajas: “su forma de ser estará 
creciendo…pero a mí no me lo demuestra […] mi hija está infantilizándose, en vez de 
crecer como persona. En la clase habrá crecido como persona, pero cuando sale de la 
clase para fuera…O sea, ella hablaba estupendamente, ahora habla muy bien lo único 
que está siempre [Ruidos infantiles], como muy infantil como si tuvieras tres años o dos 
años. Y eso me está pasando este año, cosa que antes no. No sé si es por las amistades 
que hablan muy eso… no veo ventajas por ahora” (Familia 2. Madre 2) Además, 
apunta que su hija no sabe sentarse en la silla y la mesa para realizar tareas que ella le 
pone, a diferencia de su hermana mayor. 

Otra de las entrevistadas hace mucho hincapié en la falta de contenidos: “Mi hijo no 
sabe leer todavía y va ya a primaria. Y hay niños que si saben leer. Mi hija en tres 
años, está con Toñi en tres añitos y sabe ya el abecedario, sabe los números y mi hijo 
hasta hace poco no se ha sabido el abecedario. Poca materia. Mucho juego y poca 
materia.  Por lo menos, a nivel de mi hijo, a lo mejor otros niños saben leer. Pero el mí 
no.” En base a esto, los padres entrevistados no ven otra mejor forma de enseñar que la 
que la maestra lleva en el aula, y por consiguiente no ven ninguna desventaja 
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destacable: “están aprendiendo lo que tiene que aprender. De una manera diferente 
pero están aprendiendo.” (Familia 4. Padre 2.) “No, no me gustaría que cambiase cómo 
trabaja… para nada, aparte que es la suya y los resultados están. Que va, que va, para 
nada.” (Familia 3. Padre 1). Por el contrario y resaltando lo mencionado ut supra, las 
madres entrevistadas introducirían más contenidos conceptuales en la metodología 
empleada de la maestra y por lo tanto tareas para que los niños realicen en casa: 

 “Que mande más deberes a casa. Pero deberes para el niño. No para los padres. 
Porque lo que ha mandado ha sido para los padres. No sé, que el niño lleve un dibujito 
y lo tenga que colorear para entregarlo el Lunes, cosas para el niño. No que busque en 
el ordenador, porque eso lo tengo que buscar yo. Y yo no tengo tiempo, trabajo el 
sábado y yo no tengo tiempo de buscar. Y claro, el coser los pescaditos que están 
colgados en el techo. Es muy divertido pero lo tengo que hacer yo. Eso sí, alado del 
niño para que me vea pero coserlo yo. El niño no sabe coger una aguja. Actividades 
para los niños. Sumas o lo que sea para los niños. Aunque yo me siente a su lado pero 
que lo haga el niño. No cosas que los padres nos tengamos que quitarnos de nuestro 
tiempo personal o estudiar en un puente y lo tengo que hacer  yo [risas] yo ya he hecho 
muchos trabajos en el colegio” (Familia 1. Madre 1) 

“La verdad, comparando, porque tengo que comparar…no tengo más remedio 
tengo una más grande y otra más chica. Viendo mi hija la grande que entra en su 
primero y que entra y ya sabe sentarse en una mesa para hacer una tarea. Yo veo a la 
chica que ayer, por ejemplo, la quise sentar, para ponerme a dibujar y se me puso a 
llorar. Y ella me decía mama es que yo no sé sentarme para hacer una tarea, yo no voy 
a estar aquí… Entonces estoy viendo problemas para cuando entre en primero, esos 
niños no tienen esa metodología de sentarse en casa y hacer los deberes.” (Familia 2. 
Madre 2). 

Todas estas opiniones son reafirmadas por la maestra de apoyo, ya que nos comenta 
que hay familias: “que no entienden este tipo de metodología que les gustaría que sus 
hijos estuvieran sentados aprendiendo a leer y escribir.” (Compañera 2) 

Por otro lado, si analizamos la programación que la maestra lleva a cabo dentro del 
aula, podemos observar cómo se encuentran recogidos los contenidos y los objetivos 
que los alumnos y alumnas deben alcanzar en dicha etapa. 

Finalmente, haciendo una pequeña comparación de esta clase con las del resto de 
educación infantil, señalan: 

“Yo creo que todo la hace diferente. Todo lo que está puesto en esta clase por 
ejemplo lo han puesto los niños y todo tiene un significado, no como en otras clases, en 
las que se dice: venga vamos a poner el rincón de la cafetería y lo pongo yo y lo monto 
yo y tú juegas ahí. No es lo mismo, que poner un mural que hayan hecho ello, o tener 
una biblioteca con libros que a ellos les guste. Yo creo que esta clase está montada por 
ellos y es de ellos. No la ha montado la maestra para ellos, ellos poco a poco la han ido 
formando. Para ellos es como su casa. Para algunos incluso mejor que en  su casa.” 
(Compañera 1). 
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“Pues mira es una aula abierta a todo el mundo, en ella siempre hay familias o 
gente de la universidad,  o una persona del barrio, u otra maestra, etc. Además, en ella 
los niños no están sentados, son libres para elegir su material, su juego, su todo… Ellos 
hacen lo que quiere dentro de una lógica didáctica que tiene la maestra.” (Compañera 
2) 

Recursos, Actividades y Evaluación 

Las programaciones de las unidades didácticas o proyectos de trabajo son la 
planificación pormenorizada de lo que se va a enseñar, aprender y realizar a partir de 
una experiencia, contenido, o situación concreta, determinando la secuencia a seguir y  
los criterios para seleccionar las tareas que nos informaran sobre lo que cada niño 
consigue en cada momento y a lo largo de todo el desarrollo.  

La programación que se lleva a cabo dentro de esta aula de infantil según la 
maestra es la que viene determinada por el libro de texto, a pesar de esto, realiza las 
modificaciones oportunas para añadir los proyectos de trabajo que realiza dentro del 
aula: “La programación, como tengo libro de texto, tengo que seguir la que viene, lo 
que me marca un poco el libro. Entonces voy haciendo ciertas modificaciones, con los 
proyectos que yo voy llevando a cabo.[…] Voy metiendo, así un poquito como puedo, 
así proyectos de animación a la lectura, y puedo meter el proyecto de educación 
emocional. Entonces como son proyectitos que van aparte si los puedo, enmarcar bien 
dentro de la programación del libro de texto.” (Maestra). 

Uno de los elementos fundamentales que debemos toma en cuenta a la hora de 
planificar y ejecutar nuestra acción pedagógica son los medios y recursos didácticos. 
Debemos saber elegirlos adecuadamente y esta toma de decisión debe estar 
fundamentada en los principios pedagógicos que sustentan nuestra docencia, para poder 
asegurar que se podrán potencias el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 En cuanto a los recursos que se utilizan en la clase son muy variados, tanto los 
personales, los reales como los materiales. Por ello, primero hablaremos de los recursos 
materiales y reales que podemos encontrarnos dentro del aula. Como ya hemos 
mencionado anteriormente son muy variados, la maestra señala que: “como ya te he 
dicho de todo. Y después también utilizo muchos materiales que son más bien naturales, 
piedras, conchas, plumas…y cercanos a los niños pinzas, llaves…materiales que ellos 
puedan usar y utilizar bien y que pueda tener mil usos para ellos. También usamos 
mucho la arena y el agua. Todo ese tipo de material. Las tizas también, ellos pintan en 
el suelo, porque la pizarra no la suelo utilizar.”(Maestra.) “Materiales de todo tipo,  
desde libros de lectura… la pizarra digital no la usan mucho, pero tienen muchos 
juegos, parchís, ajedrez…, construcciones, de todo lo que puedas imaginarte.” 
(Compañera 1). “muchísimos todos los que te puedas imaginar, recursos humanos y 
materiales yo no he visto una clase con más recursos y recursos muy de la vida cotidiana, 
cualquier cosa puede valer para comenzar la acción didáctica.”. (Compañera 2). 
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 La clase por tanto, dispone de una gran cantidad de recursos a los que los 
niños pueden acceder siempre que quieran, por un lado tenemos diferentes tipos juegos 
de mesa (ajedrez, parchís, puzzles, Etc.), juegos de construcción, casa de muñecas, 
peluches, etc., así como materiales escolares; tijeras, colores, temperas, acuarelas, 
pinceles, pegamentos, fichas, libro de textos, etc. Igualmente, la clase cuenta con un 
pequeño baúl denominado “El Baúl del Arte” donde tienen diferentes materiales como 
lanas, pegatinas, cinta adhesiva, etc… Los alumnos disponen de total libertad para 
utilizar este baúl repleto de materiales. Con él los niños en sus momentos de juego libre 
realizan collares y decoran sus dibujos. (Observación 16). Además, podemos observar 
otros materiales reales tales como: cuadros, póster, animales (el pez mascota de la 
clase), cepillos de dientes, la cama, disfraces, etc. 
 Finalmente, en cuanto a los recursos personales de los que dispone el aula, estos 
también son muy variados y es que la clase siempre cuenta con personas que ayudan en 
este proceso de enseñanza aprendizaje: “la maestra de apoyo, que tiene un horario, 
para infantil. Y después yo normalmente con el tema de la universidad, si colaboro y 
tengo alumnos de prácticas todos los años. Y después con alumnado de primero pues se 
realizan diferentes actividades, y después pues alumnos que en la universidad le 
mandan determinadas tareas o actividades y bueno pues yo colaboro todo lo que 
puedo. Después mi marido es un colaborador, casi fijo. Y bueno siempre intento gente 
que pueda aportarle al aula. Por ejemplo, Mary paz, que a los niños les dio sesiones de 
yoga. Yo trabaje con ella en el otro colegio y aquí me la encontré porque era la mama 
de una niña de sexto, ya la chica se fue pero ella sigue colaborando conmigo.” 
(Maestra.) Una de las entrevistadas nos comentaba que siempre tenía personas dentro de 
su aula: “desde niñas en prácticas y la profesora de apoyo hasta personas que ella 
busca que vienen a dar charlas y eso… las busca por su propia cuenta. También veo 
que colabora mucho con la universidad. Además, vienen a buscarla muchas personas 
para entrevistarla y hacer trabajos sobre ella o algo concreto sobre lo que ella trabaja. 
Además, los niños de la universidad también vienen al aula para trabajar con los niños 
en determinadas actividades programadas por alguna asignatura de la carrera.” 
 Al igual que los recursos, los tipos de actividades que se realizan también son 
muy variados ya que los alumnos, trabajan las fichas del libro de texto y realizan las 
actividades propuestas dentro de los proyectos de trabajo: “Pues de todo tipo, de todo 
tipo, porque yo he metido en el proyecto desde exposiciones, juegos, investigaciones, 
etc… hemos tocado mucho también el reciclaje con el tema del mar, animación a la 
lectura, proyecto de educación emocional, que para mí es la base de todo. Entonces 
desde ese proyecto también jalo para muchas cositas. Mucha música, mucha plástica, 
mucho arte. Mucho contar cuentos, mucha poesía, literatura… De todo un poco. Mucho 
movimiento corporal…Yoga, de todo un poco.” (Maestra). 
 Desde el punto de vista de los padres, destacan que les gustan aquellas 
actividades donde sus hijos se lo pasan bien: “Se lo pasan bien que es lo que creo yo 
que tienen que hacer en Infantil pasárselo bien.” (Familia 4. Padre 2) Una de las 
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entrevistadas nos comenta que su hijo se divierte mucho pintando con temperas y por 
eso le agrada que lo hagan en clase: “hace mucho juego de pintura. Porque los niños 
aprenden jugando. Esa  la idea, no que estén machacados a leer. Entonces ellos 
aprenden de otra forma, con otros métodos pero aprenden.” (Familia 1. Madre 1.). 
Finalmente, también destacan la animación a la lectura a través del proyecto pirata: “Los 
cuentos y demás, que ella presta un poquito más de atención…” (Familia 2. Madre 2). 
A pesar de esto, algunos de los padres entrevistados echan de menos actividades en la 
que sus hijos aprendan un contenido determinado y tengan que sentarse para realizar los 
deberes relacionados con el mismo: “El tener una rutina de llegar a casa y ponerse 
hacer su tarea.” (Familia 2. Madre 2) “Quizás eso, la materia. Yo no sé si lo estará 
trabajando ahora por último, [en voz baja] pero los niños no saben sumar, ni restas, ni 
leer….mucho juego pero… todo lo es juego que llevan ya tres años. Yo mi niño no sabe 
leer, y yo estoy “cagá” ahora a ver en primaria. Pero no sabe leer y escribir le tengo 
que decir yo todas las letras.” (Familia 1. Madre 1.). 
 Para finaliza este apartado, hablamos un poco sobre la evaluación de los 
proyectos. La evaluación supone una recogida de datos a lo largo de un período de 
tiempo que sirven para determinar si los niños han cumplido o no los objetivos, además 
de permitirnos evaluar nuestra propia función docente para mejorarla. Los docentes hoy 
en día tenemos el deber de buscar nuevas formas de evaluación que sean justas para 
todo el alumnado.  
En cuanto a la evaluación que se lleva a cabo dentro del aula la tutora de esta clase 
afirma que: “Yo estoy constantemente evaluando, porque tengo mucho tiempo, ellos 
están jugando y yo puedo estar haciendo mis cosas, los puedo observar, evaluarlos. 
Después yo aparte de las fichas que ellos tienen que hacer en el libro, que las tienen 
que hacer y ya está, yo aparte si les suelo hacer alguna fichita muy muy concreta, o si 
son actividades colectivas, a lo mejor de un grupo o dos grupos o de toda la clase… yo 
siempre estoy evaluando y tomo notas de la actividad, de su reacción y sus 
comentarios… y después ya ahora que estamos realizando la evaluación final pues un 
poquito de todo. ¿No? Pero me siento a charlar con ellos, no son evaluaciones de estas 
pesadas de fichas, fichas, fichas… porque es una evaluación continua, muy continua y 
directa y también observacional, sobre todo. Y después que cuento con muchos ojos 
ahora mismo dentro del aula. Entonces… claro me favorece muchísimo ese tipo de 
evaluación.” 

En la programación del aula, una vez analizada, podemos ver cómo quedan 
reflejados los criterios de evaluación de dicho trimestre y cómo la maestra los modifica 
para introducir aquellos puntos que ha trabajado a través de sus proyectos. Finalmente, 
estos quedan reflejados en el boletín de notas que se les entrega a los padres. Este 
boletín cuenta con una portada dibujada y coloreada por los niños, con algo sobre lo que 
han trabajado. A continuación podemos ver la lista de objetivos a conseguir y el 
barómetro de consecución; R: Regularmente (Habitualmente sí), CA: Con Ayuda (lo 
hace cuando se le ayuda (aquí es donde, desde las familias, se puede  trabajar), CN: Casi 
Nunca (En pocas ocasiones). Finalmente, cada boletín termina con la frase: He tenido 
una conversación con la maestra…Esto es lo que le he contado:.. En ese apartado, la 
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maestra explica a cada familiar cómo se ha sentido su hijo, qué es lo que más le ha 
gustado, qué echara de menos, qué es lo que menos le ha gustado, etc. 

Relación con la Familia 

 La Educación de los alumnos y alumnas en educación infantil y el resto de las 
etapas educativas es una tarea que debe ser compartida entre los familiares y los 
maestros o maestras, cuyo objetivo final debe ser el desarrollo integral de los niños y 
niñas. Para que se lleve a cabo un desarrollo integral del alumnado es necesario que 
existan determinados lazos entre la familia y la escuela, sólo así se producirá el 
desarrollo intelectual, emocional y social de cada niño.  
 Como hemos podido observar a lo largo de nuestra estancia en el aula, las 
relaciones con la familia que se dan dentro del aula, por lo general son satisfactorias, 
aunque existen algunos casos concretos en los que no, casualmente, las peores 
relaciones se dan con aquellos familiares que no terminan de entender la metodología 
utilizada en el aula por la maestra. Cuando se le preguntó a una de las compañeras como 
veía ella la relación con las familias nos reafirmaba estas mismas líneas diciéndonos 
que: Yo creo que hay familias que sí que están de acuerdo con esta metodología, y que 
la ve bien, y que realmente se dan cuenta de que la maestra está realizando un 
trabajazo con los niños, enseñándoles cosas que son la base de la educación. Y otras 
familias que no, que se creen que los números y las letras es lo más importante que el 
tienes que enseñar a tu hijo. Yo desde mi punto de vista, creo que no es así. Primero 
habrá que enseñarle unos valores, compañerismo, compartir y la educación emocional, 
para que controlen sus sentimientos, y ya luego vendrá lo demás. Creo que no son 
conscientes del trabajo que está realizando. No todo son números y letras. Trabajar y 
estudiar y punto. (Compañera 1). La maestra por su lado, intenta implicar a las familias 
todo lo que puede para ello nos comentó que realiza diferentes actividades, para este 
trimestre: “han participado en dos actividades fuertes, una era el ciclo de conferencias 
donde ellos se tenían que preparar con los niños en casa un tema que los niños 
quisieran comentárselo a sus compañeros o quisieran dar una charlita sobre ello. Y 
ellos se lo prepararon y después entraban con los niños en el aula. Y después, también 
otra que participaron, bueno en las salidas si suelen participar, la otra... ¿cuál era? 
Ah! La del concurso de foto. Donde los chicos elegían algo relacionado con el mar y 
hacer una fotografía y los padres lo ayudaban a hacer el marco y ponerle el título a 
esas fotos. Esa fue otra de las actividades que realizamos.”(Maestra.) En nuestro caso 
solo pudimos asistir al concurso de fotos junto con una exposición de Dalí realizada por 
los alumnos y alumnas, la actividad con la familia tenía una duración de 
aproximadamente media hora, a pesar de esto mucho de las familias solo tardaron  diez 
minutos en ver y comentar con sus hijos como habían realizado la actividad, ya que 
tenían prisa por determinadas situaciones (Observación 19). Además, fueron muy pocos 
familiares los que felicitaron a la maestra y los niños por el buen trabajo realizado. 
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Por otro lado los familiares por lo general comentan que tienen buena relación con 
ella que es una gran persona, muy buena con los niños y con un gran corazón, además, 
la relación que mantiene con los niños es muy buena, todos la quieren mucho y 
viceversa. A pesar de esto, las madres entrevistadas siguen haciendo hincapié en que no 
da toda la materia que debería y sus hijos no saben leer ni escribir: “Con la maestra 
como persona estupenda, de verdad que la quiero muchísimo. Pero como maestra en mi 
hija por ejemplo yo no veo resultados” (Familia 2. Madre 2.) En cuanto a las tutorías 
ninguno de los familiares dice tener problemas siempre son ellos o la propia maestra las 
que las convoca en el caso de ser necesario. 

Concepto de diversidad y Alumnado con NEAE 

Cuando hablamos del concepto de diversidad las entrevistadas coinciden en 
muchos aspectos. Definen la diversidad como algo normal en las aulas y en el centro en 
general. “diversidad debería ser lo normal. Eso es lo que debería de haber en un 
aula…diversidad. Porque cada niño es único, es irrepetible. Indistintamente, de que 
tenga algún tipo de problema o cualquier cosa. Pero para mí diversidad es lo que yo 
tengo ahora mismo en el aula.” (Maestra). Además resaltan que cada niño es diferente 
y que no existe uno igual a otro: “Pues, la diversidad…yo creo que cada niño es 
diferente, no existe un niño igual a otro, igual que todas las personas.” (Compañera 1). 

Centrándonos en el aula, en la clase también podemos observar como existen 
diferentes ritmos de aprendizaje entre los niños y algunos alumnos que tienen unas 
necesidades específicas de apoyo educativo muy concretas. La maestra en su entrevista 
nos cuenta como alguno de ellos ya han sido vistos por el E.O.E, pero otros sin embargo 
no: “Yo tengo tres niños, por ejemplo uno de ellos lo valoraron el año pasado y 
simplemente… bueno también es que como era infantil, tampoco te vas a meter algo 
excesivo ahí. Entonces se les da el apoyo, que va necesitando, un poquito de más ayuda 
con algunas cosas, si no es mía pues de los compañeros, después a otro también acaban 
de evaluarlo y estamos pendientes del tema médico. Y después una niña también, pero 
el E.O.E no me ha dado ningún informe. Y esos son los tres chicos que yo tengo ahora 
mismo con algún tipo de necesidad son cosas muy concretas.” (Maestra).  

En cuanto a lo relacionado con las modalidades de escolarización y adaptaciones 
curriculares que tienen estos niños siguen la normal al resto de sus compañeros y el 
apoyo se produce siempre dentro del aula, bien por parte de la maestra tutora, de la 
maestra de apoyo o entre compañeros: “Ellos hacen lo que hacen todos sus 
compañeros, si no pueden hacer más hacen menos. Pero no, de adaptaciones nada. 
“(Maestra). A pesar de esto, en determinadas ocasiones es necesario que el alumno 
salga del aula, pero son casos muy esporádicos y muy concretos. La partición de los 
niños que presentan necesidades específicas de apoyo educativo con el resto de su clase 
es igual a la del resto de los compañeros y compañeras: “Yo no veo ninguna diferencia. 
Hay una participación igualitaria. Hay algunos más tímidos que no hablan tanto, pero 
yo creo que participan todos. No hay diferencias entre ellos y tampoco se llevan mal. Ni 
tampoco existe discriminación, son como una piña, todos hacen con todos. Hay 
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preferencias pero todos se ayudan.” (Compañera 1). Además, ofrece mayor 
motivación ya que parte de sus intereses y su nivel: “Pues creo que este tipo de 
metodología les motiva más y además parte de su nivel, en la niña con retraso 
madurativo yo he visto una evolución muy grande y creo que es gracias a la dedicación 
de la maestra y de su metodología.” (Compañera 2). 

Desde el punto de vista de los familiares, la mayoría señala que la maestra atiende 
las necesidades que presentan todos sus alumnos y por lo tanto a su hijo o hija, a pesar 
de esto una de las madres entrevistadas nos señalaba que no notaba mejoría en su hija y 
que se le prestaba mayor atención a los niños más extrovertidos de la clase y por lo 
tanto le gustaría que se trabajase más en se aspecto: “Lo que yo veo… pues que la 
timidez que tiene mi hija… No, no… al contrario yo lo estoy pasando muy mal. Porque 
es todo el día agarrada a mí, alguien le habla y no contesta…  y yo cuando estaba aquí 
en clase, mi hija levanta la mano y se le atiende más, yo lo que veo eh, se le atiende 
más, en todo eh en los trabajos que yo veo y todo, se atiende más a los más listos.” 
(Familia 2. Madre 2). 
 En último lugar, la maestra muestra el mismo trato hacia todos sus alumnos y 
alumnas, independientemente de las necesidades que estos presenten, una de las 
entrevistadas nos comenta que: “es la misma para todos. A todos los trata por igual. No 
tiene diferencias. Hombre a excepción de que haya un problema grave, que tendrá que 
tomar otras medidas, pero no existe en esta clase. Pero por lo general, tengan o no 
alguna necesidad, siempre es igual para todos. Todo lo que tiene, todo su conocimiento, 
y en general todo lo que sabe, lo enseña a todos por igual. No hace diferenciaciones.” 
(Compañera 1).  Todo esto podemos verlo claramente en la técnica de modificación de 
conducta que lleva a cabo en el aula, ya que hay un alumno que necesita mayor refuerzo 
en este aspecto. Esta técnica la ha llamado “el barco amable” y consiste en un sistema 
de puntos para toda la clase, no exclusivamente para este niño en particular, ya que es 
útil para todos los niños y niñas de la clase en algún momento en particular. Esta técnica 
tiene una serie de principios que son: 

• Solucionamos nuestros problemas hablando. 
• Ayudamos a los amigos y amigas. 
• Jugamos en la clase y en el patio sin hacernos daños 
• Hablamos mucho pero sin gritar. 

Como podemos ver guardan una gran relación con las normas de la clase, las cuales 
también están formuladas como afirmaciones y fueron elaboradas por los propios niños 
(Observación 22): 

• Hablamos sin decir palabras feas. 
• Nos gusta hacer reír a los amigos y amigas. 
• Ayudo a mis compañeros y compañeras. 
• Nos gusta jugar sin pegarnos. 
• Jugamos mucho en el patio pero sin darnos golpes. 
• Llorar es necesario pero por cosas importantes. 
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• Hablamos mucho pero… ¡Sin gritar! 
• Ordenamos y cuidamos las cositas de la clase. 

  
Los proyectos de trabajo y la atención a la diversidad 

Cuando hablamos de cómo la atención a la diversidad dentro de los proyectos 
trabajo, tal y como menciona una de las entrevistadas, estos: “al centrarse en los 
intereses del niño, llevas una actividad y puedes cambiarla como quieras, puedes 
adaptarla a sus niveles. Más fáciles para unos y más difíciles para otros.” (Compañera 
1.), Además, la tutora hace hincapié en como a través de los proyectos de trabajo y el 
trabajar por competencia, puede centrarse en aquello que el niño destaca más y con ello 
trabajar el otros aspectos que tiene menos desarrollado, así mismo nos afirma que 
también se base mucho en las inteligencias múltiples y que se basa en las fortalezas que 
poseen sus alumnos, dejando regladas las debilidades que estos tienen: “Yo me baso en 
las fortalezas que tiene el niño no en las debilidades.” (Compañera 1).  

En cuanto a las actividades y los recursos que utiliza en los proyectos,  las 
entrevistadas destacaron que gracias a los proyectos de trabajo, no tenían que hacer 
diferencias unos de otros, se realizaban las mismas actividades para todos los alumnos, 
unos terminaban antes y otros después, pero con paciencia y con ayuda todos 
conseguían alcanzar los mismos objetivos. Lo mismo ocurre en el caso de los recursos, 
ya que son recursos a los que puede acceder todo su alumnado. Otro de los factores que 
le ayuda a la maestra a cubrir estas necesidades especifica de apoyo educativo, son los 
propios niños, ya que ellos tienen asumido el papel de ayudante, y siempre que es 
posible ayudar a los compañeros que lo necesitan. La maestra nos relataba que le ha 
costado mucho tiempo conseguir todo esto, pero que finalmente sus alumnos y alumnas 
son un equipo y trabajan todos con todos. Para la maestra atender a la diversidad de 
todos sus alumnos sería imposible ya que: “se adaptan a las características personales 
de cada niño y niña. Si tú tienes que hacer cuatro cosas en un proyecto de trabajo, hay 
niños que harán cuatro que harán cuatro, otros tres, otros dos y otros una. Pero todos 
participan dentro de ese proyecto nadie se queda fuera o sin saber que hacer o sin 
participar en las actividades porque todo dependiendo de sus capacidades encuentran 
su momento. Todos.” (Maestra).  

Para poder atender a la diversidad la tutora nos señala que son imprescindibles 
cuatro factores formación, ganas, interés e ilusión. Finalmente, nos afirma que aún le 
queda un camino largo en su práctica como docente y por lo tanto le queda mucho que 
aprender y mejorar: “me queda un largo camino por recorrer. Yo el año que viene 
quiero cambiar también un poco. Y volver a empezar con otras historias. Y…  no sé yo 
siempre estoy aprendiendo y siempre quiero formarme, conocer lo último que hay 
porque yo trabajo con niños y con niñas.”  (Maestra). 
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Relaciones externas, con la familia y dentro del aula con niños con NEAE 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, con la clase colaboran muchas 
personas tanto externas, como internas al centro. En cuanto a la relación de estas 
primeras con los niños que presentan algún tipo de NEAE, podemos decir que es igual a 
la del resto de compañeros. La maestra nos narra que estas instituciones o personas 
externas por lo general suelen ser: “La universidad, algunas actividades con el CEP y 
ya luego amigos personales” (Maestra). En cuanto al E.O.E y su implicación con el 
alumnado con NEAE, la actuación de esta es lenta y por lo tanto no tan buena como ella 
desearía: “Yo creo que va muy lento, hay cosas que se pueden acelerar un poco. Yo 
entiendo que tienen mucho trabajo, muchos colegios, pero aquí van muy lentos.” 
(Maestra). En cuanto a la relaciones internas, con las familias de los alumnos con 
NEAE, resalta que es exactamente igual a la del restos de compañeros y si existe algún 
problema concreto solo tiene que convocarlos en las tutorías: “Pues como con las 
demás, yo tengo mis tutorías y ellos a lo mejor van a médicos o a psicólogos, o algunos 
niños que están recibiendo ayuda por parte externa, pues cuando ellos tienen que 
hablar conmigo pues en las tutorías o por las mañanas siempre echamos un ratillo, 
como con el resto.” (Maestra). 

Finalmente, la relación de estos niños con los demás, es igual a la del resto de 
sus compañeros: “Yo no tengo ningún problema en el aula. Es decir, hasta ahora no. Si 
son niños, por ejemplo he tenido el caso de un niño un poquito más…movido que otros, 
y que pega o insulta pues eso lo he trabajado en clase y ya está. Pero picos he tenido 
con ese niño y con otros que no tienen necesidades educativas. Entonces… no tengo 
ningún tipo de problema.” (Maestra). 

Como ya hemos mencionado anteriormente las relaciones en la clase son muy 
estrechas, aunque en algunos casos esta no se extrapola fuera del aula. Dentro del aula, 
el grupo-clase es un equipo y son capaces de resolver los problemas que se les presenta 
en el día a día, para ello hacen uso del denominado “Consejo”. La distribución espacial 
para el consejo es similar a la de la lectura y otras situaciones. Los alumnos se sientan 
en el suelo y las personas implicadas en el conflicto se posicionan frente a ellas en las 
sillas. A continuación, las niñas y niños implicados dan su opinión. Una vez que los 
alumnos, comentan que ha pasado, el resto da a sus compañeros da varios consejos a los 
implicados para solucionar la situación. Finalmente, se decide cómo se va a solucionar 
el problema. Este hecho destaca mucho y llama la atención porque son los propios 
alumnos los que le dicen a la maestra que tienen que hacer un consejo para solucionar el 
problema y los que organizan las sillas donde se sentaran, la maestra no tiene una 
intervención destacada en esta situación. (Observación 2 y 17) 
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Capítulo 6. Discusión y Conclusiones 
Finalmente, sintetizamos los resultados de la investigación en respuesta a los 

objetivos que nos planteábamos al principio. El sistema de categorías junto con nuestros 
primeros interrogantes, han constituido, los puntos clave de la misma. Como ya hemos 
mencionado anteriormente, la sociedad está sujeta a continuos cambios, y todos estos 
cambios también afecta en mayor o menor medida a la educación y como no a nuestro 
alumnado.  

Nuestro objetivo principal con esta investigación era analizar, describir y 
contrastar cómo se atiende a la diversidad en la etapa de Educación Infantil a través de 
las metodologías, las estrategias y los recursos didácticos utilizados en los proyecto de 
trabajo de un caso concreto.  

Al ser un objetivo, el cual abarca demasiado, tomamos la decisión de establecer 
unos objetivos más específicos con los que concretar y centrar nuestra investigación y a 
los que iremos dando respuesta en forma de conclusiones, sin considerarlos por 
supuesto, compartimentos estancos. 

El primer objetivo en el que vamos a centrarnos es en describir y analizar la 
metodología, las estrategias y los recursos utilizados para atender a la diversidad en el 
aula de Educación Infantil.  Basándonos en los resultados obtenidos podemos concluir 
que los proyectos de trabajos tal y como afirma Comadevall  y Eulàlia Bassedas  (2001) 
son planteamientos metodológicos que facilitan atender a la diversidad a partir de un 
mismo proyecto y responder a un planteamiento educativo globalizador.  A través de 
este tipo de metodología el alumnado no solo aprende directamente del mundo 
académico, si no que reconoce y valora otros contenidos igualmente necesarios para su 
formación integral. Por lo tanto podemos decir que, se fundamenta en el intercambio y 
el apoyo como base para la construcción de los significados y el establecimiento de 
relaciones sociales y de convivencia. Por lo que es una oportunidad única para conocer 
la realidad y la comunidad en la que viven los alumnos y alumnas. 

 Además, somos capaces de adaptarnos a las necesidades del alumnado y a sus 
tiempos de aprendizaje, atendiendo así a su diversidad y a sus intereses. Reafirmando 
estas líneas, estamos de acuerdo con Romero (2011) cuando afirma que todo lo que 
aprenden sus niños lo hacen porque significa algo para ellos y tiene utilidad y 
curiosidad y ello les lleva al deseo de investigar, de descubrir, de compartir, de hacerse 
protagonistas de su propio aprendizaje.  

En cuanto a los recursos que posee el centro y el aula de educación infantil 
podemos decir que son suficientes para atender las necesidades del alumnado, en parte 
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esto puede ser debido a el contexto socio-cultural en el que se encuentra enclavado el 
centro y por otro lado el aula también cuenta con la iniciativa de la maestra de 
educación infantil por cubrir las necesidades de sus alumnos con todo aquello que ellos 
necesiten. Una de las ventajas, que encontramos en esta investigación, a trabajar con 
proyectos de trabajo está muy relacionada lo mencionado ut supra, ya que como afirma 
Vizcaíno (2008) los proyectos son un trabajo formativo que permite el logro de ciertos 
objetivos educativos por medio de un conjunto de actuaciones y recursos, los cuales 
puede planear el maestro o maestra según las necesidades de sus alumnos. Por lo tanto, 
podemos afirmar que trabajar por proyectos te abre las puertas a una gran disponibilidad 
de recursos.  

Uno de los recursos más importantes con los que cuenta los proyectos de trabajo 
es el juego, el cual deja de ser un elemento de descanso para convertirse en un elemento 
esencial del aula, un método didáctico que posibilita una más adecuada educación en la 
diversidad, porque sirve a estos fines y para todos los sujetos en su individualidad.  

El tipo de juego que se desarrolla dentro de esta aula es un juego libre, donde los 
niños juegan con juguetes, con su propio cuerpo, pueden moverse por toda la clase y 
manipular los objetos que quieren, guiados por su propio instinto y curiosidad. Por todo 
esto reafirmamos la definición que Moyles (1999) nos brinda, en la que define el juego 
libre como una oportunidad de explorar e investigar materiales y situaciones por uno 
mismo e insistimos en que es primordial para el desarrollo de los niños y niñas de la 
clase porque a través de este son capaces de proponerse ellos mismos retos físicos y 
mentales que les permitirán ganar autonomía y afirmar su personalidad como bien 
señala García Fuentes (2015). 

Por otro lado, otra de las ventajas obtenidas en este estudio sobre los proyectos de 
trabajo tal y como menciona Ojea Rúa (2000) es que se potencia el trabajo colaborativo 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. No obstante, durante nuestra 
estancia en el centro y después de analizar las entrevistas realizadas, podemos ver como 
existe cierta desconexión entre la Educación Infantil y la Educación Primaria. Además, 
las relaciones y la comunicación con el director del colegio tampoco son muy fluidas. 
Este puede ser motivo de la separación de espacios e independencia entre un edificio y 
otro, lo que hace que las relaciones entre maestras/os de infantil y maestras/os de 
primaria sean menores, exceptuando aquellos maestros que imparten clase en esta etapa, 
tales como el maestro de inglés y la maestra de religión.  En cuanto a recursos 
personales externos y la colaboración con otras entidades, tales como la universidad de 
Huelva, son inmejorables, las relaciones que se producen dan lugar a muy buenos 
resultados tanto como para uno como para otros. Además, cabe destacar, la prestación y 
colaboración por parte de la maestra hacia aquellas personas que buscan información 
sobre algún tema concreto en relación a cómo trabaja dentro de su aula. En  las 
relaciones, entre las maestras de esta etapa, vemos cómo cada una de ellas tiene una 
línea de trabajo diferente, y que quizás deberían aunar fuerzas para definir una línea 
común para toda la Educación Infantil. Haciendo uso de sus puntos fuertes y débiles. 
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En cuanto a las estrategias utilizadas en la clase para atender a la diversidad 
ocurre como con los recursos, ya que gracias a la gran flexibilidad que tiene trabajar por 
proyectos también existe una gran disponibilidad de estrategias y además favorecen la 
experiencia directa, la reflexión y la expresión.  

Dentro de esta aula nos hemos encontrado con diferentes estrategias tales como: 
Apoyo dentro del aula, diferenciación por niveles de aprendizaje, trabajo cooperativo, 
trabajo por rincones, tutorías entre iguales, todas ellas trabajadas dentro de los proyectos 
de trabajo. 

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, podemos afirmar que todas estas las 
estrategias contribuyen a motivar a los niños y niñas para que sientan la necesidad de 
aprender tal y como menciona Bautista-Vallejo y López (2002).  Además, les hace 
participar activamente en su proceso de enseñanza- aprendizaje, algo esencial para 
autores como como Bruner y Haste (1990). Finalmente, estas estrategias favorecen la 
creación de un entorno que estimula a alumnos y alumnas a construir su propio 
conocimiento y elaborar su propio sentido, despertando su curiosidad y su interés, pero 
a la vez evitando que sea una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta 
rechazado.  

En cuanto a la utilización de técnicas para atender a la diversidad del alumnado, 
tales como la modificación de conducta, nos parece muy positivo que se utilice para 
toda la clase y no solo para un niño en concreto, ya que como hemos mencionado 
anteriormente y como afirma Pujolàs (2001) todo el mundo tiene ciertas necesidades 
educativas, y la educación  no sería necesaria si las personas no las tuvieran 
temporalmente o de forma permanente.  

Como podemos ver, son muchas las características que poseen los proyectos de 
trabajo y lo más importante es que a través de ellos todas las alumnas y alumnos pueden 
jugar un papel importante dentro del aula. La clave fundamental para un buen desarrollo 
del trabajo por proyectos es tener  en cuenta la diversidad existente en el grupo, las 
aportaciones que cada uno de ellos nos brindan, sin tener en cuenta sus límites y sus 
déficits, convirtiendo esto en una constante, tal y como mencionaba la maestra hay que 
basarse en las fortalezas que tiene el niño y no en sus debilidades.  

Avanzando un poco más en la investigación, el siguiente objetivo con el que nos 
encontramos es conocer la influencia de las actitudes en una maestra ante la 
diversidad en educación infantil. En educación infantil, la diversidad no es solo de los 
niños y las niñas del aula, ya que también existe una gran diferencia entre los maestros y 
maestras. Dentro del aula las actitudes y formas de actuar del maestro afectan 
especialmente al clima que se produce en la clase y condicionan a que las cosas se 
desarrollen bien o no.  

A lo largo de nuestra investigación hemos podido analizar cómo son 
imprescindibles una serie de actitudes o características para compartir, disfrutar, 
aprender y enseñar en esta ardua etapa educativa. Una de las actitudes que vemos en 
esta maestra es su sensibilidad, la cual utiliza para entender e interpretar correctamente 
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las reacciones de sus niños y niñas y fomentar la empatía dentro de la clase, esto 
podemos observarlo en el día a día, viendo la importancia que la maestra le da a las 
emociones y el ponerse en el lugar del otro. Como afirman Paniagua y Palacios (2005) 
hablar con niños y niñas sobre las emociones propias y ajenas, sobre sus causas y sus 
consecuencias, contribuye de forma importante al desarrollo de su comprensión de las 
emociones y, a la larga, de su expresión y control emocional. No tenemos más que 
observar las conversaciones que se producen entre los niños para darnos cuenta de que 
esto realmente funciona, y como en determinados casos concretos, como por ejemplo, 
en la muerte de un abuelo, todos los compañeros son capaces de ponerse en el lugar del 
otro.  

Otra de las actitudes que podemos observar en la maestra es su total 
disponibilidad física y afectiva. Los niños sienten que pueden contar con su maestra y 
que esta es una más dentro del equipo que forma la clase, que no está por encima de 
ellos. No obstante, la maestra no deja de lado el poner límites en su clase, estableciendo 
junto con los niños que normas son importantes y qué es lo qué se puede hacer y no en 
clase. Otra de las claves de esta maestra, es la aceptación de la diversidad que existe en 
su aula, donde el término diversidad abarca toda su clase, y lo “normal” es que exista 
diversidad, tal y como afirman muchos autores. (Álvarez Zamora y Paniagua, 2000; 
Marquès Graells, 2002; Alegre de la Rosa, 2000; Murillo y Hernández, 2011; Gómez-
Hurtado, 2012 y Diez Navarro, 2014) 

El papel que juega el maestro dentro del aula también es muy importante en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo, la maestra de este estudio de caso deja 
que los protagonistas sean sus propios alumnos,  deja que estos tengan una participación 
activa y su rol queda reglado a un segundo plano, de forma más interesante y compleja, 
escuchando y atendiendo lo que cada uno de sus alumnos y alumnas tienen que contarle.  

En muchas ocasiones debemos aprender a mantener silencio sin anticipar con 
nuestras respuestas un descubrimiento significativo, por este motivo la maestra prefiere 
estimular frente a corregir, además prefiere que sean los propios compañeros los que 
corrijan la acción. 

Finalmente, podemos ver como cualquier maestro, al igual que los propios 
alumnos, poseen puntos fuertes y puntos débiles, es a lo largo de la carrera como 
docente cuando se va perfilando un estilo o perfil  propio de un maestro, y tal y como 
nos señalaba la maestra y reafirman autores como Paniagua y Palacios (2005) es 
imprescindible que para ello se produzca  la interacción con los niños, la reflexión 
diaria, la formación y la imitación de buenos modelos educativos. 

Finalmente, nos encontramos con el último objetivo de esta investigación, 
conocer la voz de los estudiantes y las familias ante la metodología didáctica de los 
proyectos de trabajo. Como ya hemos mencionado anteriormente, para que un proyecto 
de trabajo se desarrolle con satisfacción es necesaria la colaboración de toda la 
comunidad educativa. Ut supra, ya hemos dejado entrever que las relaciones con la 
etapa de Educación Primaria, parece ser escasa, y parte del equipo directivo, se 
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mantiene al margen de lo que ocurre dentro del edificio de educación infantil, no 
obstante, no tenemos datos suficientes para corroborar esto y ello formaría parte de otra 
investigación que no nos concierne. 

En cuanto a la voz de los estudiantes, en la actualidad, tal y como consideran 
Guzmán y Saucedo (2007), las investigaciones relacionadas con el alumnado hace 
mayor hincapié en el terreno de la investigación educativa. Las autoras afirman que los 
investigadores han empezado a tomarlos en cuenta no solo para conocer si aprenden o 
no en las aulas, sino para adentrarse en el campo de sus experiencias de la escuela. 
Además, destacan que “es fundamental conocer a los estudiantes, escucharlos, para 
recuperar su voz y su experiencia” (Guzmán y Saucedo, 2007, p. 7).  

Desde el punto de vista de los alumnos de esta aula, podemos ver a través de sus 
conversaciones como disfrutan en el colegio y quieren a su maestra, llama la atención 
ver que se sienten como en su casa y que la escuela es una segunda casa para ellos. Son 
muchas las ocasiones en las que podemos ver a todos los niños descalzos por el aula, 
cómodos y tranquilos, leyendo cuentos, haciendo fichas o jugando con sus compañeros. 

En lo referente al modo de enseñar que tiene la maestra y cuando se les pregunta 
que echarán de menos cuando cambien a la Etapa de Educación primaria, muchos hacen 
hincapié en las fichas que realizan en clase, lo que nos hace pensar que tienen 
totalmente asumido el aprender jugando, por lo que para ellos lo divertido y novedoso 
es trabajar mediante el sistema de fichas. Esto nos muestra que los alumnos no se 
sienten frustrados con el hecho de tener que realizar dos fichas al día, ya que ellos 
deciden cuando hacerlas y en cierto modo también cómo. En definitiva, desde este 
estudio de caso, podemos ver como a través de los proyectos de trabajo, se respetan las 
diferentes capacidades, los ritmos y estilos de aprendizaje, las motivaciones y los 
intereses de cada uno de los niños del aula.  

Reafirmando lo mencionado en las líneas anteriores sobre los lazos afectivos que 
existen entre ellos, otro de los sucesos que los alumnos y alumnas mencionan con 
regularidad es que echaran mucho de menos a su maestra, lo buena que es con ellos y 
los abrazos y cariños que les da.  

Finalmente, por otro lado, tenemos a las familias, se habla de familiares y no de 
padres y madres, porque entre las personas que conviven con las niñas y niños hay 
mucha diversidad; abuelas, tíos, hermanos, el nuevo compañero de mamá o papá, 
etc…dada la diversidad de realidades y situaciones familiares que caracteriza nuestra 
sociedad actual, en la que influyen numerosos factores. 

 Después de las entrevistas realizadas y las observaciones realizadas a diario, 
podemos ver como existen diferentes opiniones en cuanto a la aceptación o no de la 
metodología llevada a cabo en el aula.  

Por un lado, tenemos familiares que ven en esta forma diferente de enseñar 
muchas ventajas, casualmente, estas familias son las que mantienen mejor relación con 
la maestra. Y afirman que sus hijos aprenden, juegan y se lo pasan bien, lo cual para 
esta Etapa es esencial. No obstante, como en cualquier relación humana, los conflictos 
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son inevitables y también existen familiares que no aprueban esta forma de trabajo, y 
mencionan que sus hijos no aprenden contenidos conceptuales y que esto les repercutirá 
en su entrada a Primaria, casualmente, estos familiares son los que mantienen relaciones 
más distantes con la maestra. Desde nuestro punto de vista, los alumnos pasan a la 
Etapa de Educación Primaria con los objetivos de Educación Infantil cumplidos, 
además poseen unas de las cosas más importantes, las estrategias y herramientas 
necesarias para desenvolverse con normalidad en las etapas futuras. A pesar de esto, 
todos opinan que la maestra es una estupenda persona y muestra mucho cariño hacia sus 
hijos. 

Como conclusión de esta investigación sobre este estudio de caso concreto, 
podemos decir que a través de los proyectos de trabajo no se pretende que todos sigan el 
mismo ritmo, ni que adquieran los mismos conocimientos, sino que se intenta potenciar 
el aprendizaje y el trabajo entre iguales, se pretende que la diversidad que existe en el 
aula se convierta finalmente en una fuente de riqueza. Además, la intervención 
educativa no debe centrarse solo en determinados tipos de niños. Como afirman 
Paniagua y Palacios (2005), todos deben recibir una atención específica de forma 
habitual y en función de sus necesidades. Si el planteamiento es flexible la dedicación 
del maestro a distintos aspectos en diferentes alumnos y alumnas se produce con 
naturalidad. Por todo esto podemos concluir diciendo que los proyectos de trabajo son 
un buen planteamiento metodológico para atender a la diversidad en el aula de 
educación infantil. 
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BLOQUE IV. LIMITACIONES 
Y LÍNEAS FUTURAS. 
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Capítulo 7. Limitaciones y líneas 
futuras 

Llegados a este punto queremos conseguir ser lo más objetivos posible para 
poder establecer las limitaciones a las que se ha tenido que hacer frente nuestro estudio. 
Cuando accedemos a comenzar con la investigación, nos encontramos que existe una 
escasa bibliografía acerca de la atención a la diversidad mediante los proyectos de 
trabajo en educación infantil, además tampoco encontramos estudios de casos realizados 
en esta etapa, no obstante no desistimos y esta escasa bibliografía nos llevó a seguir 
buscando similitudes en otras etapas. Otra de las limitaciones que nos encontramos es el 
escaso tiempo para la realización de la misma, delimitando la investigación a un solo 
estudio de caso, aunque esto podría ser una oportunidad de investigación futura, además 
también debemos señalar  nuestra inexperiencia como investigadores y la falta de 
seguridad en la puesta en marcha. Por otro lado, y muy relacionado con este último, nos 
encontramos con el número tan delimitado de entrevistados, una mayor muestra podría 
habernos dado resultados más generales y con mayor rigurosidad, pero nuevamente, 
podemos convertir esta limitación en una línea de investigación futura, donde se 
analizaría en más profundidad la voz de las familias dentro los proyectos de trabajo.  

Así, esta investigación ha presentado en su proceso algunas limitaciones, pero 
también hemos descubierto la gran importancia del nuevo campo que se abre y hemos 
podido vislumbrar con ella algunas nuevas líneas de estudio. A continuación 
exponemos algunas de ellas: 

- En primer lugar, y como ya habíamos mencionado antes, ampliar el campo 
estudiado y realizar un análisis más profundo y comparativo a través de varios 
estudios de casos, de lo que significa atender a la diversidad en educación 
infantil a través de los proyectos de trabajo. 

- En segundo lugar, conocer mejor el rol del maestro/a de Apoyo en los proyectos 
de trabajo, que no termina de quedar claro en la presente investigación. La 
consideración de esta figura como fundamental dentro de los mismos y la 
relevancia de sus funciones como agente especializado en atención a la 
diversidad, hace necesaria una mayor presencia. 

- Otra posible vía investigativa la constituye la contribución de los proyectos de 
trabajo en el acercamiento de la familia a la escuela. 

- Finalmente, conocer y analizar relaciones se producen entre los maestros de 
educación infantil y cómo afectaría trabajar sobre una línea común, en la que 
participaran todo el profesorado del centro y la comunidad educativa. 

 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

92 
 

Referencias Bibliográficas 
 

Agelet, J., Albericio, J.J, Aragües, A.M., Bassedas, E., Bello, M.T., Bueno, I., (…) 
Vega, S. (2001). Estrategias organizativas de aula: propuestas para atender la 
diversidad. Barcelona:Graó. 

Ainscow, M. (2007). Taking an inclusive turn. Journal of Research Special 
Education Needs, 7(1), 3-7.  

Ainscow, M., Black-Hawkins, K. y Booth, T. (2000). Guía para la evaluación y 
mejora de la educación inclusiva. (Index For Inclusion) Desarrollando el 
aprendizaje y la participación en las escuelas. Bristol UK: Centre for Studies on 
Inclusive Education (CSIE). 

Ainscow, M., y Miles, S. (2008). Por una educación para todos que sea inclusiva: 
¿Hacia dónde vamos ahora. Perspectivas, 38(1), 17-44. 

Alegre  De  La  Rosa,  O.M.  (2000).  Diversidad  humana  y  educación.  Málaga. 
Aljibe. 

Alegre  De  La  Rosa,  O.M.  (2006).  Inclusión y diversidad. Innovaciones y 
experiencias.  Málaga. Aljibe. 

Alés, M., Clavijo, R., Fernández, C. y Ribes, Mº.D. (2006). Técnicos de Educación 
Infantil de la Comunidad de Extremadura.  Sevilla: Editorial MAD, S.L. 

Alexander, R. et Al. (Edit.) (2010). Children, their World, their Education. Final 
report and recommendations of the Cambridge Primary Review. New York: 
Routledge. 

Algás, P., Ballester, J., Carbonell, L., Díez, M.C., Essomba, M.A., Fecrer, M. (…) 
Ventura, M. (2012). Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias 
prácticas. Barcelona: Graó. 

Álvarez Pampliega, L. (2010). Los pequeños proyectos de investigación, una 
herramienta de trabajo. Revista Digital Eduinnova. 24, 29-31. 

Álvarez Zamora, J.A. y Paniagua Vel, P. (2000). La atención educativa a la 
diversidad  en  el  sistema  educativo  español.  En  M. MARTÍN  BRIS y  L. 
MARGALEF GARCÍA (Coord), La  educación  para  la  diversidad: múltiples  
miradas (pp. 83-121). Alcalá: Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Alcalá. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

93 
 

Amaro, A. (2013). Atención a la diversidad en el aula de educación infantil: 
inclusión del alumnado con NEAE. Madrid: Universitas. 

Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe. 

Baptista P., Fernández Collado, C. y Hernández Sampieri, R. (2010). Metodología 
de la investigación. México. Ed. Mc Graw Hill. 

Barkley, E., Cross y Howell C. (2012). Técnicas de aprendizaje colaborativo. 
Madrid: Ediciones Morata. S.L. 

Barruevo. A. (1984). Agrupación flexible de alumnos de e.g.b. Universidad de 
Salamanca: Instituto de ciencias de la Educación: 

Bautista-Vallejo, J. M. y López, N. R. (2002). El juego didáctico como estrategia de 
atención a la diversidad. Agora digital, 4.1-9. 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La 
Muralla 

Blanchard, M. y Muzás, M.D. (2005). Propuestas metodológicas para profesores 
reflexivos. Cómo trabajar con la diversidad del aula. Madrid: Narcea. 

Blanco, H., Martín, R. y Rubio, M.L. (2011). Proyecto de Educación Emocional. 
Recuperado de: 
ttp://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST151ZI113641&id=113
641 
Bogdan R. y Taylor S.J. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Paidós, SAICF. 

Bogdan, R. y Biklen, S. (1982). Qualitative Research for Education: An 
Introduction Theory and to Methods. Boston: Ally aand Bacon. 

Bruner, J.S. y Haste, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del 
mundo por el niño. Barcelona: Paidós. 

Bueno Hudson, R. (2011). Diversidad de niveles: ideas para una gestión eficaz en 
el aula. Actas de las IV Jornadas Didácticas del Instituto Cervantes de Mánchester. 

Calavia, S. (2011). Los talleres en educación infantil. Revista Digital Ciencia Y 
Didáctica, 49, 51-60. 

Cano, A. M., González, A.E y  Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y 
profesorado inclusivo: aprender juntos para aprender a vivir juntos. Madrdi: 
Narcea Ediciones. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

94 
 

Carbonell J.  (1996).  La  escuela: entre  la  utopía  y  la  realidad.  Barcelona: 
Octaedro. 

Cochran-Smith, M., Dudley-Marling. C. (2013). Crossing the Divide? Diversity 
Issues in Teacher Education and Special Education: A Response to Leah Wasburn-
Moses. Journal of Teacher Education, 64(3), 279-282. 

Colás, M.P. y Buendía, L. (1998). Investigación educativa. Sevilla: Alfar. 

Comadevall, M. y Eulàlia Bassedas, J.A. (2001). Algunos modelos organizativos, 
facilitadores del tratamiento de la diversidad, y alternativos a los agrupamientos 
flexibles. En N. Nurgada i Buron, M. R. Campà Bonet, E. Bassedas i Ballús, L. 
Carbonell Carvajal, J. Domènech Bagué (…) A. Martínez Manero (Eds). 
Estrategias organizativas de aula: Propuestas para atender la diversidad. Volumen 
8 de editorial popular. Barcelona: Graó 

Cordero, M. (2011). Una escuela para la diversidad. Aula De Infantil, 62, 27-31. 

Del Carmen, M., y Viera, A. (2000). La atención a la diversidad en educación 
infantil: los rincones. Aula de innovación educativa, 90, 25-32. 

Del Rincón, D. (1997). La metodología cualitativa orientada a la comprensión. 
Barcelona: EDIOUC. 

Dembilio Gilpérez, M. (2009). Los Rincones en Educación Infantil. Quaderns 
Digitals. 60. 

Diéz Navarro, M.J. (2014). 10 Ideas Claves. La educación infantil. Barcelona: 
Graó. 

Diez Navarro, N. (1995). La Oreja verde de la escuela: trabajo por proyectos y vida 
cotidiana en la escuela infantil. Madrid: De la Torre. 

Díez-Palomar, J. y Flecha García, R. (2010). Comunidades de aprendizaje: un 
proyecto de transformación social y educativa. Revista interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 67, 19-30. 

Domínguez, G. (2001). Proyectos de trabajo: una escuela diferente. Madrid: La 
Muralla. 

Duran, D. y Monereo, C. (2012). Entramando. Métodos de aprendizaje cooperativo 
y colaborativo.  Barcelona: Horsori Editorial, S.L. 

Echeita, G. y Martín, E. (1990).  Interacción social y aprendizaje. En C. Coll, 
Marchesi, A. y Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológico y educación. Vol. III.  
(pp. 49-67). Madrid: Alianza. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

95 
 

Escamilla, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Infantil y 
Primaria (3-12 años). Barcelona. Graó 

Essomba,  M.A.  (2006).  Liderar  escuelas  interculturales  e  inclusivas: equipos 
directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración. Barcelona: 
Graó.  

FEAPS. Indicadores     de     calidad     para     la     Integración     Escolar.     
Recuperado de: 
http://www.feapsandalucia.org/opencms/opencms/Feaps/descarga/categorias/educac
ion/archivos/Cuaderno_DiVulgativo_FEAPS_Indicadores_de_Calidad_para_la_Inte
gracixn_Escolar_-.pdf. 

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. La Coruña: Morata y 
Fundación Paidea. 

Fortea Bagán, M.A. (2009). Metodologías didácticas para la enseñanza/aprendizaje 
de competencias. Curso CEFIRE Castellón. Recuperado de:  

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/73850/mod_folder/content/0/Miguel_
A._Fortea/Metodologias_didacticas_E-
A_competencias_FORTEA_.pdf?forcedownload=1. 

Fraguela, R., Lorenzo, J. y Valera, L. (2011). Conciliación y actividad física de ocio 
en familias con hijos en Educación Primaria. Implicaciones para la infancia1. 
Revista de Investigación en Educación, 9(2), 162-173. 

García Fuentes, A. (2015). Jugar para comprender el mundo. Cuadernos de 
pedagogía, 452, 8-12. 

García Jiménez, E. (1991). Una teoría práctica sobre la evaluación. Estudio 
etnográfico. Sevilla: Gráf. Del Sur. 

García Jiménez, E., Gil Flores, J. y Rodríguez Gómez, G. (1999). Metodología de la 
investigación cualitativa. Málaga: Aljibe. 

García Llamas, J.L.; González Galán, M.A. y Ballesteros Velázquez, B. (2001). 
Introducción a la investigación en educación. Tomo II. Madrid: UNED. 

García Prieto, F. J. y Gómez Hurtado, I. (2014) Manual de didáctica. Aprender a 
enseñar. Madrid: Ediciones Pirámide. 

García-Ruiz, R. (2013). Enseñoar y aprender en Educación Infantil a través de 
proyectos. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria. 

http://www.feapsandalucia.org/opencms/opencms/Feaps/descarga/categorias/educacion/archivos/Cuaderno_DiVulgativo_FEAPS_Indicadores_de_Calidad_para_la_Integracixn_Escolar_-.pdf
http://www.feapsandalucia.org/opencms/opencms/Feaps/descarga/categorias/educacion/archivos/Cuaderno_DiVulgativo_FEAPS_Indicadores_de_Calidad_para_la_Integracixn_Escolar_-.pdf
http://www.feapsandalucia.org/opencms/opencms/Feaps/descarga/categorias/educacion/archivos/Cuaderno_DiVulgativo_FEAPS_Indicadores_de_Calidad_para_la_Integracixn_Escolar_-.pdf


 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

96 
 

Gil Álvarez, M. y Moya Maya, A. (2001). La Educación del futuro: Educación en la 
diversidad. Ágora digital,1. 

Gómez Hurtado, I. (2012). Dirección escolar y atención a la diversidad: rutas para 
el desarrollo de una escuela para todos. Huelva: Servicios de publicaciones de la 
Universidad de Huelva. 

Gómez Montes, J.M. (2005). Pautas y estrategias para entender y atender la 
diversidad en el aula. Pulso, 28, 199-214. 

Guia de actuación para docentes. (2004). Atención a la diversidad en educación 
infantil: necesidades educativas, guía de actuación para docentes. Pontevedra: 
Ideaspropias. 

Guzmán Gómez, C y Saucedo Ramos, C. (coords). (2007). La voz de los 
estudiantes. Experiencias en torno a la escuela. Barcelona: Universidad Nacional 
Autónoma de México/Pomares. 

Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994). Etnografía. Barcelona: Paidós. 

Hammersley, M. Y Atkinson, P. (1995). Ethnography: principles in practice. 
London: Routledge. 

Hernández, F (2002). «Los proyectos de trabajo. Mapas de navegantes en mares de 
incertidumbre» Opinión. Pensamiento. Cuadernos de Pedagogía, 310, 78-82. 

Hernández, F. (2004). ¿Qué han significado para mí los Proyectos? Cuadernos de 
Pedagogía, 332, 46-51.0 

Hernández, F. y Ventura, M. (2000). La organización del curriculum por proyectos 
de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Graó.  

Huizinga, J. (1972). Gomo ludens. Madrid: Alianza/Emecé. 

Hurtado, S. (2001). Linking Diversity and Educational Purpose: How Diversity 
Affects the Classroom Environment and Student Development. ERIC. 034, 187-203. 

Ibáñez, C. (2008). El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula. 
Madrid: La Muralla. 

Illán,  N.  y  Arnaiz,  P.  (1996). La  evolución  histórica  de  la  educación  especial. 
Antecedentes y situación actual. En N, ILLÁN (Coord.): Didáctica y organización 
en Educación Especial (pp.13-43). Málaga: Aljibe. 

Jiménez  Martínez,  P.  y  Vilà  Suñé,  M.  (1999).  De  educación  especial  a 
educación en la diversidad. Málaga: Ediciones Aljibe. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

97 
 

Johnson, B. y Christensen, L. (2004). Educational Research. Quantitative, 
qualitative, and mixed approaches. (2ªEd.). United States of America: Pearson 
Education. 

Johnson, D. y Johnson, R. (1991). Learning together and alone. Cooperative, 
competitive and individualistic learning. Needham Heights: Allyn and Bacon. 

Johnson, D.W., Johnson, R.T. y Holubec, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en 
el aula. Buenos Aires: Paidós. 

Larriba Naranjo, F. (2001). La investigación de los modelos didácticos y de las 
estrategias de enseñanza. Enseñanza, 19, 73-88. 

LeCompte, D., Schensul Jean J. y Schensul Stephen L. (1999). Essential 
ethnographic methods: Observations, interviews, and questionnaires. Walnut Creek, 
CA: AltaMira Press. 

López Cassà, E. (2005). La educación emocional en la educación infantil. Revista 
interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 153-167. 
López Melero, M. (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de 
trabajar en el aula con proyectos de investigación. Málaga. Ediciones Aljibe. 

Lumby, J. y Morrison, M. (2010). Leadership and diversity: theory and research. 
School Leadership and Management, 30(1), 3-17. 

Machado, A.M. (2008) El juego didáctico en Educación Infantil. Cuadernos de 
Docencia-Revista Digital de Educación, 1(10), 1-6 

Malaguzzi, L. (2001). La educación Infantil en Regio Emilia. Barcelona: Octaedro.  

Marcelo, C. y Parrilla, A. (1991):El estudio de caso: una estrategia para la 
formación del profesorado y la investigación didáctica. En C. Marcelo et al. El 
estudio de caso en la formación del profesorado y la investigación didáctica. 
Universidad de Sevilla: Servicio de Publicaciones. 

Margalef García, L. (2000). ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la 
educación en y para la diversidad? En M. Martín Bris y L. Margalef García (Eds), 
La   educación   para   la   diversidad:   múltiples   miradas. (pp. 16-41). Alcalá: 
Servicio   de publicaciones de la Universidad de Alcalá. 

Marqués-Graells, P. (2006). 5 claves para una buena integración de las TIC en los 
centros docentes. XXII Semana Monográfica de la Educación. Fundación Santillana 
Recuperado de: http://www.oei.es/tic/santillana/marques.pdf 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

98 
 

Martín, X. (2006). Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto. Barcelona: 
Horsori Editorial. 

Martínez Bonafé, J. (1988): El estudio de casos en la investigación educativa. 
Investigación en la Escuela, 6, 41-49. 

Medina Rivilla, A. y Pérez Pérez, R. (2010). Diseño y desarrollo del currículo. En 
A. Medina Rivilla y M.L. García. Diseño, desarrollo e innovación del currículo. 
Madrid. Editorial Universitas, 11-48. 

Miralles, P. y Rivero, P. (2012). Propuestas de innovación para la enseñanza de la 
historia en Educación Infantil. REIFOP, 15(1), 81-90. 

Monahan, T. y Fisher, J. (2010). Benefits of “observer effects: lessons from the 
field. Qualitative Research, 10(3), 357–376. 

Moyles, J.R. (1999). El juego en la Educación Infantil y Primaria. Madrid: 
Ediciones Morata, S.L. 

Muntaner, J. J. (2000). La igualdad de oportunidades en la escuela de la diversidad. 
Profesorado Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 4(1), 1-19. 

Murillo, F.J. y Hernández, R. (2011). Una dirección escolar para la inclusión. 
Revista de Organización y Gestión Educativa, 1, 17-21. 

Narváez, E. (2006). Una mirada a la escuela nueva. Educere 10(35), 629-636. 

Ojea Rúa, M. (2000). Los proyectos de trabajo: una alternativa educativa como 
modelo de atención a la diversidad. Revista Española de Pedagogía, 58(215), 137-
143. 

Palacios, J. y Paniagua, G. (2012). Educación infantil: respuesta educativa a la 
diversidad. Madrid: Alianza Editorial. 

Parra Ortiz, J. M. (2005). La Educación Infantil: su dimensión didáctica y 
organizativa Grupo editorial Universitario. 

Parra Ortiz, J. M. (2010). Manual de Didáctica en la Educación Infantil. Madrid: 
Garceta. 

Parra, R. (1996). La escuela nueva. Santafé de Bogotá: Plaza y Janés Editores 
Colombia. 

Parrilla, A. (1992). El profesor ante la integración escolar: "Investigación y 
formación". Capital Federal (Argentina): Ed. Cincel. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

99 
 

Pascual, C. (2014).  Proyecto de Aprendizaje en Educación Infantil: «Antonio 
Machado». Universidad de Valladolid, Segovia. 

Pérez Serrano, G. (1994): Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I 
Métodos. Madrid: La Muralla.  

Pérez Serrano, G. (1994): Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II 
Técnicas y análisis de datos. Madrid: La Muralla.  

Powney, J. y Watts, M. (1987). Interviewing in educational research. London: 
Routledge. 

Pozuelos Estrada, F.J. (2007). El trabajo por proyectos: fundamentos y orientaciones 
para la práctica. En F.J. Pozuelos Estrada (Ed,), Trabajo por proyectos en el aula: 
descripción, investigación y experiencias (13-55). Sevilla: Morón de la Frontera. 

Pozuelos, F.J. (1996) Asesoramiento y enfoque colaborativo: Algunas reflexiones y 
obstáculos para su desarrollo. En Construir otra escuela. Reflexiones sobre la 
práctica de los centros educativos. Granada: Ediciones Osuna. 

Pujolàs, P. (2001): Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la 
educación obligatoria. Archidona (Málaga): Aljibe. 

Pujolàs, P. (2003). El aprendizaje cooperativo: algunas ideas prácticas. Universidad 
de Vic.  

Pulido Moyano, R y Sánchez Palomino, A. (2007). El centro educativo: una 
organización de y para la diversidad. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

Quinto, B. (2005). Los talleres en educación infantil. Espacios de crecimiento. 
Madrid: Narcea. 

Red Territorial de Educación Infantil de Cataluña. (2009). La educación de 0 a 6 
años hoy. Barcelona: Editorial Octaedro, S.L. 

Robson, C. (1993). Real world research. Oxford: Blackwel. 

Rodríguez, M. (2005). Materiales y recursos en educación infantil. Manual de usos 
prácticos para el docente. Vigo: Ideas propias. 

Romero, G. (2011). Aprender, disfrutar, todos juntos por proyectos. El equilibrio. 
Aula De Infantil, 59, 33-37. 

Rué, J. (1991). Diversitat i agrupament d’alumnes. Universitat Autònoma de 
Barcelona: Institut de ciènces de l’Educació. 



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

100 
 

Sales Ciges, A. (2004). Hacia una escuela inclusiva e intercultural: los proyectos de 
trabajo como propuesta curricular y formativa. XXI, Revista de Educación, 6, 139-
153.  

Sandín Esteban, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos 
y tradiciones.  Madrid:Editorial McGrawHill. 

Smith, K.A. (1996). Cooperative learning: making “groupwork” work. New 
Directions for Teaching and Learning, 67, 71-82. 

Sola Martínez, T.  y López Urquízar, N. (2000). Enfoques  didácticos  y 
Organizativos de la Educación Especial. Granada: Grupo Editorial Universitario. 

Spindler, G. Y Spindler, L. (1992). Culture process and ethnography. En LeCompte, 
M. et al. (Eds.). The handbook of cualitative research in education. California: 
Academia Press, 53-92. 

Stainback, S. Y Stainback, W. (1999. Aulas inclusivas. Madrid: Narcea. 

Stake, R.E. (1998). Investigación con estudios de casos. Madrid: Morata. 

Tójar Hurtado, J. C. (2006). Investigación cualitativa. Comprender y actuar. 
Madrid: La Muralla. 

Tonucci, F. (2012). La escuela que queremos: “Aprender con besitos”. Investigación 
en el aula, 77, 13-24. 

Tonucci, F. (2015). La ciudad de los niños.  Barcelona: Graó 

Trueba, B. (2000). Talleres integrales en educación infantil. Una propuesta de 
organización del escenario escolar. Madrid: De la Torre. 

Vázquez Uceda, M. (2009). La atención a la diversidad del alumnado en las aulas de 
educación infantil y primaria. Principios de la escuela inclusiva y estrategias útiles 
para su puesta en práctica. Recuperado de: 
http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com.es 

Vázquez, R. y Angulo, F. (2003). Introducción a los estudios de casos. Los 
primeros contactos con la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.  

Verdugo Alonso, M.A. (2003). De la segregación a la inclusión escolar. Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). Universidad de Salamanca. 

Vergara, J y Vizcaíno, I. (2007). El muro de la diversidad. Cuadernos de 
Pedagogía, 372, 40-43.  



 “La atención a la diversidad en educación infantil mediante proyectos de trabajo: 
Un estudio de caso”. 

 
Macarena Mora Márquez 

101 
 

Vigotsky, L. (1933). El juego y su papel en el desarrollo psíquico del niño. Escritos 
sobre arte y educación creativa de Lev. S. Vygotski. Madrid: Fundación Infancia y 
Aprendizaje. 

Vizcaíno Timón, I. M. (2008). Guía fácil para programar en Educación Infantil (0-
6 años). Trabajar por proyectos. Madrid: Wolters Kluwer. 

Walker R.W. (1983). La realización de estudios de caso en educación. Ética, teoría y 
procedimientos. En W. Dockrell y D. Hamilton. Nuevas reflexiones sobre la 
investigación educativa. Madrid: Narcea. 

Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An introduction. Boston: 
Allyn and Bacon. 

Yates, A. (1970). Agrupamiento en educación. Buenos Aires: Paidós. 

Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: 
Sage. 

Zabalza, M.A. (1996). Apoyo a la escuela y procesos de diversidad educativa. En A. 
Parrilla Latas. Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración, 21-76 Bilbao: 
Mensajero. 

NORMATIVA 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de 
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos 
de educación especial.  

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 
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Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria. 

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. 
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