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INTRODUCCIÓN 
 
En la últimos años estamos asistiendo a un avance significativo en la actuación 
educativa con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
asociadas a trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Quizás uno de los 
aspectos que más han cambiado sea el concepto, la organización y el 
desarrollo de las tareas de apoyo porque, por una parte, hemos llegado a 
apreciar la continuidad existente en la necesidad de apoyo y, por otra, cada vez 
son mas las escuelas que consideran el análisis de sus necesidades de apoyo 
como algo intrínseco y estrechamente vinculado a sus planteamientos 
educativos generales 
 
Como resultado, estamos caminando hacia nuevos modos y nuevas formas de 
entender cómo cubrir las necesidades de apoyo de las personas, lo que está 
provocando y dibujando nuevos retos y roles en nuestra tarea educativa 
 
Consecuentemente, desde el año 2001, gracias al esfuerzo coordinado de los 
centros educativos, equipos generales (infantil y primaria) y equipo especifico, 
la Dirección General de Centros de la Comunidad de Madrid ha autorizado la 
implantación experimental de los Centros de Integración Preferente para 
alumnos con TGD. 
 
Esta nueva forma de organización responde a la necesidad de que este 
alumnado pueda beneficiarse simultáneamente de la escolarización en un 
centro ordinario y de los apoyos educativos intensivos y especializados que 
precisan para su mejor desarrollo y aprendizaje 
 
Vamos a ver a continuación cómo estamos construyendo las condiciones de 
los centros preferentes. Algunos aspectos están consolidados, otros son aún 
objetivos que perseguimos...porque todavía no hay respuestas definitivas a 
todas las cuestiones, pero lo importante es que los centros preferentes han 
dejado de ser una mera declaración de intenciones y que se están 
generalizando en toda la Comunidad de Madrid (Hernández, 2002) 
 
1.- ALUMNADO: CRITERIOS Y NECESIDADES 
 
Los centros de escolarización preferente para alumnos con TGD están 
concebidos para atender a aquellos alumnos que presentan alteraciones 
cualitativas de la comunicación, la relación social, y patrones de intereses y 
actividades restringidos y estereotipados 
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Hablar de TGD no es hablar de diagnostico, porque se trata de una categoría 
amplia. La DSM-IV (APA, 1994) identifica 5 trastornos bajo la categoría de 
TGD: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno 
desintegrativo infantil y trastorno generalizado de desarrollo no especificado.  
 
Por tanto, los alumnos destinatarios presentan necesidades educativas 
especiales derivadas de la presencia de un trastorno generalizado del 
desarrollo y que se concretan en:  
 

• Necesidad de un currículo adaptado, principalmente en el área de 
comunicación y lenguaje, y en el área social 

• Necesidad de una atención muy individualizada 
• Necesidad de contextos sociales normalizados, de integración social, lo 

menos restrictivos posibles.  
• Necesidad de apoyos intensivos y especializados  

 
En este sentido, es importante que tengamos presente que no todos los 
alumnos con TGD necesitan el mismo grado e intensidad de apoyo, sino que 
las necesidades de apoyo se extienden a lo largo de un continuo. 
 
La AAMR (2002) identifica 4 tipos apoyos: 
 

• Hay alumnos con necesidades de Apoyo Intermitente o transitorio, se 
caracteriza por su naturaleza episódica, sólo se provee "cuando es 
necesario", siendo, por tanto, imprevisible. Suele necesitarse durante 
cortos períodos de tiempo y puede ser de intensidad variable. La 
intervención resolverá la necesidad especial en un periodo máximo de 
un curso. 

• Hay alumnos con necesidades de Apoyo Limitado es aquél que se 
proporciona de forma regular durante un período de tiempo corto pero 
definido. Se trata, pues, de un apoyo que puede planificarse de 
antemano y que requiere menos costes y personal que otros tipos de 
apoyos. La mayor parte de los apoyos limitados se dan normalmente en 
los Centros de integración 

• Hay alumnos con necesidades de Apoyo Intensivo o extenso, se 
caracteriza por su aplicación regular o continua en algunos ámbitos o 
entornos concretos y la ausencia de limitación temporal, es decir, no es 
necesariamente de alta intensidad pero sí de repercusión diaria y sólo se 
emplea en algunos de los entornos 

• Hay alumnos con necesidades de Apoyo Generalizado, se caracteriza 
por su constancia, alta intensidad y empleo en un número muy elevado 
de entornos. Es el apoyo que precisa mayores recursos humanos, 
tecnológicos y de servicios 

 
Por tanto, es importante disponer de escalas que nos ayuden a determinar de 
forma precisa y objetiva los niveles de apoyo que requieren los alumnos con 
necesidades educativas especiales y de esta forma cubrir un punto débil. 
 
SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS CENTROS PREFERENTES 
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Estructuración y adaptación del contexto escolar 
 
La integración y participación en la escuela ordinaria de los alumnos con TGD 
implica adaptar los entornos. Esto supone un cambio importante a la hora de 
intervenir, porque hasta ahora el acento se ponía en la persona con 
discapacidad, pero en los centros preferentes el énfasis se pone en cómo 
disponer de manera cuidadosa las condiciones ambientales adecuadas para 
favorecer el desarrollo y el aprendizaje de estos alumnos. 
 
En este sentido, la experiencia acumulada en estos años demuestra que las 
características esenciales de una escuela sin barreras para la participación y el 
aprendizaje son la estructuración ambiental y la estructuración personal. 
 
La estructuración ambiental se basa en el empleo de claves visuales para 
representar el paso del tiempo y del espacio en términos prácticos, facilitar el 
acceso a la información y posibilitar un mayor control del entorno físico y social  
 
Algunos ejemplos de estructuración ambiental son: 

• La instalación de indicadores sencillos en las puertas de las aulas y en 
todas las dependencias del centro (dirección, logopedia...) para facilitar 
la localización de los espacios y la orientación. 

• La delimitación y señalización de entornos en los espacios comunes o 
en el aula para realizar determinadas actividades (zona de acogida, 
zona de mesa, trabajo de alfombra, zona de hábitos...)  

• La agenda de aula, el tablero de incidencias, la lista de alumnos, fecha... 
• La adopción de medidas organizativas en el comedor para conseguir un 

ambiente menos bullicioso y más espacioso 
 
La estructuración personal hace referencia al estilo del profesor y a la forma de 
relacionarse con el alumno con TGD. Este aspecto es muy importante e 
influyente en el éxito del programa educativo. El ambiente educativo tiene que 
ser cálido y afectivo al tiempo que estructurado y directivo. Así, el profesor 
debe mantener una actitud comprensiva hacia las dificultades del alumno y 
adaptarse a su estilo de aprendizaje, reconociendo sus aspectos positivos, 
reforzando sus logros, estimulando sus potencialidades...Además, si el profesor 
y el niño han establecido una relación positiva, se refleja en la actitud de los 
otros niños en clase. 
 
Otro aspecto de la estructuración personal es la coordinación de todo el equipo 
educativo para evitar incoherencias. El acuerdo de todo el profesorado en una 
líneas básicas de actuación es esencial para garantizar el progreso en la 
consecución de los objetivos educativos. 
 
Organización del aula de apoyo 
 
Un aspecto fundamental de los centros preferente es la organización del aula 
de apoyo. Así, la Resolución (3/12/02) determina que “la implantación de la 
escolarización preferente conlleva la organización de un aula con las 
características precisas para desarrollar el apoyo” 
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El aula de apoyo potencia el uso de estrategias metodológicas adaptadas a las 
características del alumnado. Algunas características fundamentales son: 
 

• La estructuración del aula en entornos. La elección de entornos se 
realiza de acuerdo a la edad cronológica y las necesidades de los 
alumnos 

• La metodología de trabajo por rutinas 
• El uso prioritario de las claves visuales para marcar las rutinas, los 

entornos, los tiempos... 
 
La delimitación y señalización de entornos educativamente significativos a nivel 
personal y social y con una metodología de trabajo por rutinas es un sello 
distintivo de los centros preferentes y es una característica fundamental de la 
respuesta educativa, porque un medio estructurado, claro, comprensible y 
ordenado y con materiales y acontecimientos de interés para el alumno, 
estimula la interacción y la comunicación, al tiempo que aumenta la 
significatividad y funcionalidad de los aprendizajes.   

 
Dotación de recursos extraordinarios 
 
El centro preferente cuenta para el desarrollo de su actuación con recursos 
materiales y personales extraordinarios y especializados, tales como 

• un maestro, en la especialidad de pedagogía terapéutica o de audición y 
lenguaje 

• un educador o técnico educativo III que colabora en tareas educativas 
 
Apoyo educativo y modalidades de actuación 
 
Ambos profesionales son responsables, en coordinación con los otros apoyos 
del centro, del apoyo intensivo que precisa el alumnado con TGD, planificando 
la actuación -en función de los objetivos- tanto en el aula de referencia como en 
el aula de apoyo, comedor, patio, otros espacios del colegio y salidas 
escolares. 
 
Por tanto, las modalidades y las formas de actuación vienen muy determinadas 
por una visión amplia de la función de los apoyos y el trabajo coordinado. En 
los centros preferentes se entiende el apoyo como un elemento integrado en la 
actividad educativa que regularmente se desarrolla Son colectivas las 
decisiones que deben tomarse para priorizar las actuaciones de los apoyos. 
Hay que partir siempre de un acuerdo entre tutor y apoyo sobre cómo 
entienden las dificultades del alumno y la forma más adecuada de abordarlas. 
 
Así pues, el tiempo de permanencia en el aula de apoyo y en el aula de 
referencia varía en función de las necesidades educativas especiales de cada 
alumno, pero en ningún caso se organiza el servicio de apoyo de forma 
segregada, porque se genera una barrera física y actitudinal. Una organización 
de alumnos basada en la segregación también separa a los profesores, los 
maestros especialistas que se encargan del grupo TGD tienen poca o ninguna 
interacción con el resto de los profesores. 
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Además, la propuesta de intensidad de apoyos es flexible y hay que revisarla 
periódicamente en función de la evolución y de los progresos: a mejor 
evolución, menor necesidad de apoyo. No hay que olvidar que la finalidad 
última es lograr el mayor progreso y ajuste social. A este nivel también 
necesitamos instrumentos para evaluar los resultados y ajustar los apoyos.  
 
La AAMR (2002) ofrece claves en este sentido y propone un modelo del 
proceso de planificación y evaluación de los apoyos en personas con 
necesidades de apoyo especial, en cuatro pasos 
 
1 paso: Identificar las áreas relevantes 
2 paso: Identificar, para cada área de apoyo, actividades relevantes 
3 paso: Evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo.  
4 Paso: Escribir el plan individualizado de apoyos que debe reflejar -entre una 

serie de aspectos- los tiempos de apoyo que va a recibir, dónde va a recibir 
ese apoyo especializado, tipo de apoyo.  

 
También hay que tomar decisiones respecto a las funciones de los apoyos 
dirigidas hacia esas necesidades identificadas de apoyo. En términos generales, 
en el caso de los alumnos con TGD, las funciones de los apoyos son amplias y 
abarcan no únicamente el apoyo escolar, sino también el apoyo social, 
psicológico, conductual, para el acceso y uso de la comunidad... porque la 
finalidad educativa es promover el desarrollo integral del alumno y la mejora de 
su calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003) 
 
Y esto es lo verdaderamente importante de forma que la atención de los 
centros preferentes no gira en torno a nuevos aspectos estructurales y 
organizativos de la escuela, sino que la atención recae en las experiencias del 
alumnado, en los resultados personales. Porque a través del uso de los apoyos 
se quiere conseguir resultados personales. Desde esta perspectiva las 
‘materias’ que se imparten en los centros preferentes no son sólo las 
tradicionalmente conocidas, sino que es básico la enseñanza de la 
autodeterminación individual, la mejora y fomento de las competencias de 
relación interpersonal, la proyección de la educación en la vida propia, la 
configuración de unidades didácticas que ayuden a los niños a comprender sus 
derechos y defenderlos... 
 
Importancia de los apoyos naturales 
 
Si las funciones de los apoyos son tan amplias, es lógico también que los 
apoyos no provengan solo de los profesionales. Hay que resaltar la importancia 
que tienen los apoyos naturales -los que ofrecen de manera natural los 
compañeros- en la escuela para conseguir resultados personales, favorecer la 
integración y también como elemento trascendente para la vida laboral 
posterior. Enfatizamos junto a los apoyos basados en servicios, los apoyos 
naturales puesto que la integración social es el desafío de los alumnos con 
TGD 
 
En este sentido, es importante que los centros preferentes utilicen y transmitan 
el paradigma de los apoyos naturales que ayudan a superar las dificultades 
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para establecer relaciones sociales. Los apoyos naturales son más eficaces y 
factibles si se fomenta el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje social y se 
favorecen acciones de apoyo mutuo. A través del diálogo y el ejemplo de los 
profesores, los alumnos van aprendiendo pautas de cooperación y apoyo 
mutuo, pautas que constituyen precisamente la base de los apoyos naturales.  
 
Trabajo en equipo basado en la formación, investigación e innovación 
 
La puesta en marcha del centro de integración preferente conlleva desarrollar 
un plan de formación dirigido a todo el equipo docente, porque es necesario 
que el claustro comprenda la necesidad de organizar y adaptar el centro en 
todas sus dimensiones sociales y físicas, y consecuentemente adopte las 
medidas necesarias, incremente su conocimiento sobre estrategias de 
intervención con estos alumnos, comparta los criterios directrices del apoyo, 
consensue tiempos y espacios de coordinación... 
 
Y junto a la formación, está el asesoramiento y la intervención sistemática del 
equipo general y del equipo especifico, que dentro de un marco de 
coordinación y cooperación se encargan de proporcionar los recursos 
materiales necesarios que en muchas ocasiones facilitan la atención a este 
alumnado. También apoyan en el ajuste de la respuesta educativa, se plantean 
la resolución de dificultades...  
 
Este trabajo en equipo permite abordar la formación como una labor 
permanente de actualización y revisión de la práctica educativa, con el fin de 
lograr una disposición, implicación y participación activa de todos los 
profesores, de forma que proporcionen oportunidades naturales para el 
aprendizaje y la interacción. 
 
Implicación de las familias 
 
Si la escuela esta vinculada con la comunidad escolar, si tiene un profundo 
interés por incluir a las familias así como al resto de la comunidad exterior 
(familia extensa, pequeños comercios...), esto propicia la creación de redes 
porque las familias son una fuente importante de apoyo.  
 
Consideramos imprescindibles que los centros de integración preferente creen 
marcos de encuentro y estructuras de participación de las familias tales como 
las reuniones de padres, el trabajo en los talleres, la colaboración en la 
realización de materiales... 
 
Asimismo estamos creando un punto de encuentro y expresión para las 
familias de hijos con TGD, y un espacio para minimizar sus dudas e  
inquietudes, a través del trabajo conjunto del dinamizador, los expertos y, 
sobretodo, el propio grupo de familias. La metodología que adoptamos en estos 
encuentros es activa y participativa.  
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