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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: 

El propósito general de este proyecto es mejorar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa de primaria. El proyecto pretende ser un apoyo 

formativo para los docentes y un recurso para el aprendizaje autónomo del alumnado. 

Partiendo del valor de la diversidad y de la urgencia de responder a las necesidades de 

cada uno de los alumnos, la propuesta promueve la intervención coordinada de dos o 

más docentes dentro del aula, de manera que ningún alumno quede excluido y, por 

tanto, logre un mayor sentido de pertenencia al grupo. Para ello, se presenta un recurso 

flexible (la guía) que hace viable una respuesta positiva a la diversidad, mejorando el 

trabajo de todos los agentes participantes del centro. 

En el trabajo presentado hemos querido realizar un breve recorrido histórico para 

explicar algunos de los cambios que ha supuesto pasar de una educación ceñida a las 

discriminaciones a una educación abierta a la diversidad y fundamentada en la 

inclusión. Estos cambios reflejan la necesidad de crear prácticas y diseñar estrategias 

nuevas con las que todos los alumnos, respetando los ritmos y capacidades de cada uno, 

puedan tener acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje.  

 

Palabras clave: 

o Inclusión educativa 

o Escuela para todos 

o Diversidad 

o Flexibilidad metodológica 

o Apoyo colaborativo 

 

Abstract 

The purpose of this Project is to improve the quality of teaching-learning processes in 

the first stage of education. The project tries to be a formative support for the teachers 

and a source of autonomous learning for the students. The project promotes a 

coordinated intervention of two or more teachers in each classroom and that students 

will feel part of the class. For that, we introduce a flexible resource (the guide) in the 
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school. This resource makes possible a positive answer to the diversity, improving the 

work of all of the agents. All this is needed to answer the needs of each student.  

In this project we make a brief review of how historically the answer to diversity has 

been exclusive to arrive today to think of a school for everyone.  

These changes reflect the need of making practices and to design new strategies. These 

changes reflect the need for new strategies and design practices with which all students 

have access to the same learning opportunities. 

Key words: 

o Inclusive education 

o School for everyone 

o Diversity 

o Methodological flexibility  

o Collaborative support 
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2. INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN
1
: 

La propuesta de intervención que a continuación se presenta, surgió del interés que 

provocaron en mí las prácticas realizadas en un centro de infantil y primaria de 

Santander. 

Durante estas prácticas tuve la ocasión de visionar la filosofía de trabajo sobre la 

que sustentan la mayoría de las prácticas educativas que los profesionales del centro  

utilizan para responder a todo el alumnado y evitar cualquier tipo de exclusión. 

La diversidad es notoria en el centro y en consecuencia, en cada una de las aulas 

que lo forman. En particular, en la clase en la que pasé más tiempo prestando apoyo a la 

docente y al alumnado, donde cinco de los dieciocho niños son valorados con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y dos, de altas capacidades 

intelectuales. Esto es, además de la diversidad que caracteriza a las aulas, relacionada 

con la diversidad de experiencias, oportunidades o habilidades individuales, y que en 

ocasiones no parece tenerse en cuenta cuando hablamos de la diversidad de los grupos 

en los centros educativos, algunos de los niños de esa clase habían pasado por un 

proceso de evaluación específico. 

Esta diversidad obligaba a la tutora del aula a estar en constante “movimiento”. 

La maestra necesitaba pensar, buscar, articular, diseñar una multivariedad de estrategias 

para responder a todo el alumnado al mismo tiempo. Así por ejemplo, la tutora 

compartía el aula y su labor con la pedagoga terapéutica (PT), con la docente de 

audición y lenguaje (AL) y con un profesor de refuerzo con los que se coordinaba 

continuamente para el diseño y desarrollo de los materiales. Asimismo, se apoyaba en la 

orientadora del centro para buscar estrategias de trabajo con las que todos pudiesen 

trabajar dentro del aula sin tener la necesidad de salir de ella para continuar su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Utilizaba estrategias como el trabajo por proyectos en 

algunas áreas del currículum o el apoyo mediante guías para el trabajo autónomo del 

alumnado (y que desarrollaré más adelante).  

Este tipo de prácticas, buscan el éxito escolar de todo el alumnado y permiten 

“aprovechar al máximo los recursos disponibles en los centros para hacer realidad la 

                                                           
1
 Se utilizarán genéricos para referirse a hombres y mujeres, niños y niñas, con la intención de agilizar la 

lectura. 
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escuela inclusiva” (Antolín et al. 2010, pp.35). Una escuela que ofrezca una respuesta 

positiva a la diversidad y que deje a un lado las exclusiones que todavía hoy se repiten.  

Es cierto que con el paso del tiempo parece que las respuestas discriminatorias 

han ido desapareciendo, pero como afirma Gentili (2001), éstas se han vuelto más 

sutiles, lo que ha provocado que nos hayamos incluso acostumbrado a algunas de ellas. 

Esto es, aunque hablamos de inclusión educativa y encontramos notables diferencias 

con lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, todavía nos queda mucho 

camino por recorrer. Porque a pesar de que la inclusión manifiesta el deseo de 

reivindicar los derechos para todos, evitar las discriminaciones y respetar a los que nos 

rodean, no es una realidad social y, por tanto, algo que defina lo que ocurre en los 

centros. 

Lo que he leído desde que inicié las prácticas en el máster y lo que he podido 

observar y reflexionar desde entonces, ha despertado en mí la preocupación por lo que 

venimos haciendo los docentes y por la importancia que tiene que los niños se sientan 

parte de la escuela. Precisamente ha sido ese período de prácticas el que me llevó a 

indagar y leer sobre inclusión educativa y me llevó a diseñar una propuesta de 

intervención que mejorara la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir 

de aquí y aprovechando lo que había tenido la oportunidad de ver y “ensayar” en el 

centro, la propuesta que hago en este trabajo pretende servir de apoyo formativo a los 

docentes y ser un recurso para el aprendizaje autónomo del alumnado. Mi propósito es 

asesorar al profesorado en el diseño de un recurso que puede utilizar todo el alumnado 

de primaria, adecuándose lógicamente a las exigencias del currículum. Se trata de que 

todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de, respetando los ritmos y 

capacidades de cada uno. 

En este trabajo se pueden diferenciar dos partes. La primera comienza con un 

breve recorrido sobre lo que ha sido históricamente la respuesta a las diferencias para 

explicar los cambios que ha supuesto pasar de una educación ceñida a las 

discriminaciones a una educación abierta a la diversidad y fundamentada en la 

inclusión. Creo importante señalar de entrada, que este proceso no ha sido lineal y 

progresivo, porque aunque los logros alcanzados han sido muchos, las aulas y los 

centros educativos son en demasiadas ocasiones el reflejo de lo que está ocurriendo 

fuera.  
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Tras esta introducción, hemos querido recoger los principios que sustentan una 

respuesta educativa sin exclusiones: la participación y la colaboración. Además, 

haremos referencia a dos de los recursos principales con los que contamos en el aula (el 

espacio y el tiempo) para dar respuesta a todo el alumnado y de los que muchas veces 

no somos conscientes o no sabemos cómo utilizar. 

La segunda parte del trabajo recoge la propuesta de intervención, con el 

profesorado y con el alumnado. La idea es ir afianzando una forma de trabajo con el 

profesorado que permita dar respuesta a las necesidades del alumnado y haga posible 

que el profesorado siga pensando en nuevas formas de apoyar al alumnado. Por tanto, lo 

que pretendemos es introducir las guías como recurso al aprendizaje con la intención de 

a) romper con algunas de las barreras existentes en los centros que argumentan que 

algunos niños tienen que permanecer fuera de las aulas con los especialistas, b) facilitar 

un recurso material que relegue la omnipresencia del libro de texto y c) proporcionar 

mayor autonomía y sentido de pertenencia al aula a todo el alumnado. 

Nuestra propuesta se da en tres áreas de Conocimiento de primaria: Lengua 

Castellana, Conocimiento del Medio y Matemáticas. Asimismo, éstas girarán en torno a 

un tema (los empleos), para relacionar los contenidos de las tres materias en una 

temática principal. Plantean además, actividades funcionales con las que los niños ven y 

entienden la utilidad que tiene realizar ese tipo de ejercicios para la vida real. 

Adoptando como punto de partida que las capacidades de los niños son distintas, 

que las oportunidades que tienen fuera de la escuela también lo son o que su interés por 

lo que hacemos en la escuela también varía, hemos diseñado distintos ejemplos de guía. 

Variarán entre la guía inicial y su adaptación las consignas a seguir, el uso de imágenes 

visuales, la gama de colores o el número de ejemplos utilizados.   

Las adaptaciones pueden ser diversas dependiendo del curso en el que alumnado 

se encuentre, de los aprendizajes afianzados hasta el momento y, por tanto, de las 

necesidades de cada uno. No se trata de que consigan realizar toda la actividad de forma 

correcta, sino de que ellos individualmente entiendan la actividad y logren dentro de sus 

posibilidades avanzar y mejorar sus trabajos. El punto de partida lo ponen ellos y a 

partir de ahí, es cuando debemos ver su evolución y sus mejoras.   
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Este tipo de recurso, nos ayuda a observar claramente los avances de cada 

estudiante, ya que al trabajar de forma autónoma, todos los trabajos son recogidos y 

analizados por los docentes que determinarán el grado de exigencia que debe pedírsele a 

cada uno de los alumnos. 

La propuesta que hacemos no pretende decir al profesorado cómo tiene que 

trabajar, ni pretende ser la única forma de trabajar en el aula porque no todos los niños 

aprenden de la misma forma. Se trata de encontrar otra forma más de llegar a todo el 

alumnado, de conseguir un recurso que haga viable que todos los alumnos, incluidos los 

que más dificultades tienen, puedan permanecer dentro del aula sin necesidad de tener 

un profesor de apoyo a tiempo completo con ellos, y de diseñar una estrategia que todos 

puedan usar si así lo consideran.  
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3. MARCO TEÓRICO:  

3.1. Introducción 

 

En este primer apartado del trabajo haremos un breve recorrido histórico para explicar 

el camino que ha supuesto pasar de la exclusión a la inclusión educativa. Para ello, 

describiremos las etapas con los cambios más significativos que se han vivido en la 

escuela hasta lograr que el principio de inclusión sea el referente sobre el que trabajar y, 

por tanto, hasta conseguir que la educación sea considerada como algo de todos y para 

todos.  

 

Asimismo, hemos querido acercarnos al concepto de inclusión y hemos recogido 

algunas de las definiciones que se han realizado sobre dicho término. Esta aproximación 

nos permite mostrar de alguna forma la complejidad del tema que nos ocupa y observar 

que la mayoría de los autores tienden a poner el énfasis más en unos aspectos que en 

otros. De igual forma, hemos querido adoptar una de las definiciones, la que a nuestro 

juicio mejor recoge las características que definen a los centros que pretenden ser 

inclusivos. Desde aquí, entramos en las aulas para concretar a qué nos referimos cuando 

hablamos de aulas inclusivas o aulas en movimiento. 

  

Se trata de mostrar el camino que ha supuesto luchar por la inclusión para poder 

entender, la importancia y los beneficios que aportará tanto a los docentes como a los 

alumnos la aplicación de una propuesta como la que más adelante se presenta.  

 

3.2. De dónde venimos y hacia dónde vamos 

La educación es un pilar básico de nuestra sociedad, una base fundamental para lograr 

una sociedad del bienestar. La escuela tiene funciones como incluir a los sujetos en el 

mundo y  desarrollar y difundir la cultura general. Ésta debe ser capaz de hacerse eco de 

los cambios que ocurren en la vida real para formar ciudadanos que sepan vivir en una 

sociedad democrática donde “no todo vale”.  

 A lo largo de los años, la educación ha ido evolucionando y adaptándose a los 

cambios que se han ido produciendo en el currículum, en las leyes educativas, en los 

recursos o en las metodologías utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Estos cambios han ido unidos a los avances y a las nuevas situaciones vividas en la 
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sociedad, es decir, el estado o la realidad del ámbito educativo ha dependido de los 

progresos y mejoras realizadas en la comunidad.  

Hasta las últimas décadas del siglo XX, “las diferencias humanas eran 

percibidas como desigualdades y deficiencias estables en algunas personas” (Martínez  

2002, pp.28), favoreciendo así, la exclusión que tanto daño ha hecho a un número 

considerado de personas. Pasar de la exclusión a la inclusión, es decir, pasar de entender 

las diferencias como algo negativo al reconocimiento de los derechos individuales de 

todas las personas y la diversidad como una cualidad de los grupos humanos, supone un 

cambio complicado y difícil de alcanzar. Es por ello conveniente, explicar el proceso 

que ha supuesto esta evolución y los propósitos o mejoras que pretendían dichos 

cambios.  

 Desde un principio, pasar de la palabra diferencia al término de la diversidad 

supuso: 

 “un cambio profundo en el discurso pedagógico y social. Porque cuando se 

habla de la educación en la diversidad, a lo que se está haciendo referencia es a 

un modelo educativo que acepte y asuma la diversidad del alumnado, como un 

hecho natural, un derecho de la ciudadanía y un valor social. Lo que implica 

plantear la educación desde un enfoque comprensivo-colaborativo y tomar la 

diversidad en consideración” (Martínez 2002, pp.31). 

 La diversidad define la heterogeneidad de los grupos humanos y señala la 

necesidad de garantizar una escuela para todos independientemente de sus 

características físicas, psíquicas, personales o sociales. Hace necesario un cambio en la 

forma de entender y aceptar las diferencias entre unos y otros.  

La educación ha sufrido un largo proceso de cambios para lograr combatir las 

injusticias que no hace mucho padecíamos y en ocasiones, continuamos padeciendo. Ha 

sido, como explica Parrilla (2002), un camino compartido de la exclusión a la inclusión. 

Durante los primeros años de la educación, las instituciones educativas no se hacían 

cargo de las personas de clase social baja, de los grupos marginales, de las mujeres o de 

las personas con discapacidad. Éstos últimos, eran internados o víctimas de exterminio 

por infanticidio a causa de sus defectos y carencias. El resto de los individuos excluidos 

sin embargo, sufrían numerosas situaciones discriminatorias como la explotación 
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laboral, la prohibición a la participación en la vida pública, la negación al derecho al 

trabajo, etc. 

 Durante la segunda etapa, la etapa de la segregación, se reconoció el derecho de 

algunos grupos a la educación o dicho de otra forma, fue “un momento en el que se 

reconoce el derecho de las personas a la educación y en el que se crea el precedente de 

las políticas educativas que se van a desarrollar hasta muy entrados los noventa: las 

políticas llamadas de la diferencia” (Parrilla 2002, pp. 16). Es decir, se diferenciaban 

los alumnos de distinta clase social, de distinto género, cultura y a los alumnos con 

discapacidad. Se crearon escuelas graduadas para formar a los alumnos de clases 

sociales desfavorecidas en especialidades concretas, las escuelas puente para dar 

respuestas a los grupos de alumnos pertenecientes a minorías étnicas o grupos culturales 

distintos, las escuelas separadas o las escuelas destinadas al sexo femenino para 

incorporar a las mujeres en las instituciones educativas públicas y las escuelas 

especiales para escolarizar a los alumnos con discapacidad. 

 Esta variedad centros, supuso incluir a todos estos grupos a la escolaridad, eso 

sí, dejando clara la superioridad de las culturas y clases sociales dominantes e 

incrementando las diferencias con el resto de los grupos sociales. Este “avance” por 

tanto, contribuyó a que se hablase más de discriminaciones como el racismo, el 

sexismo, el clasismo, etc. 

Estas consecuencias evidencian que las reformas efectuadas hasta el momento, 

no mejoraron las respuestas ofrecidas a todos los individuos de la sociedad. Es decir, se 

seguían poniendo parches a las exclusiones con pequeñas mejoras que lejos de reducir 

las desigualdades existentes, las fortalecían y las hacían aun más visibles. Desde este 

punto era difícil pensar que la educación proporcionaba mejores condiciones de vida a 

los grupos desfavorecidos, ya que aumentaba el poder de los grupos dominantes y hacía 

más explícita la dependencia de éstos sobre los hombres, los ricos, los poderosos y los 

de raza blanca. 

 A partir de los años cincuenta, con el objetivo de disminuir las desigualdades 

que produjeron estos procesos de segregación, se pusieron en marcha algunas reformas 

integradoras como la reforma comprehensiva, la educación compensatoria, la 

coeducación o la integración escolar. Se pretendía reconocer el derecho de todos a la 

educación. Aun así, no todas las reformas lograban responder a todos los alumnos por 
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igual. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales se produjo una 

integración en la escuela ordinaria pero no, una respuesta favorable “desde la igualdad 

y mucho menos desde la igualdad de metas” (Parrilla 2002, pp.17). Fue considerada 

una integración física que no supuso ningún cambio ni adaptación en el aula a pesar de 

recibir a otros alumnos de necesidades educativas especiales. Pero faltaba un paso más 

para que esa educación fuese de todos y para todos; las reformas inclusivas. 

“La conferencia de 1990 de la UNESCO en Jomtien (Thailandia), hace pública 

la idea de inclusión y promueve la máxima de una educación para todos. Esta 

conferencia supone el inicio de lo que se va a conocer como movimiento inclusivo” 

(Moriña 2004, pp. 21).   

 Esta primera ponencia desarrollada por un pequeño número de países, toma 

fuerza cuatro años más tarde en la conferencia de la UNESCO celebrada en Salamanca 

(1994). A partir de ese discurso, en la que toman parte 88 países y 25 organizaciones 

internacionales vinculadas a la educación, se asume la idea de inclusión de forma que se 

promuevan sistemas educativos con este principio y política educativa. Asimismo, 

supuso un movimiento a nivel mundial en el que se entendía la educación como un 

derecho de todos los niños y niñas. Algunos de los acuerdos e ideas que se fijaron y que 

sirvieron como punto de partida para promover las prácticas inclusivas fueron: 

- “Cada niño y cada niña tiene derecho el derecho fundamental a la educación 

y debe tener la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. 

- Cada niño tiene características, intereses, habilidades y necesidades de 

aprendizaje únicos. 

- Los sistemas educativos deberían ser diseñados y los programas aplicados 

para que recojan todas las diferentes características y necesidades. 

- Las escuelas ordinarias con esta orientación representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de 

acogida, construyendo una sociedad integradora y logrando una educación 

para todos: además proporcionan una educación eficaz a la mayoría de los 

niños y mejoran la eficacia y, en definitiva, la relación coste/eficacia del 

sistema educativo” (UNESCO 1994 citado por Moriña 2004, pp. 21-22). 
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Como vemos, estos acuerdos incluyen muchos de los principios básicos que 

rodean la educación inclusiva. Se trata de aprender a convivir con los demás, a saber 

complementarnos y entender que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. 

Porque en definitiva, todos somos iguales y a la vez muy diferentes. Unos necesitan 

diferenciarse de los demás, otros en cambio, necesitan apoyo para hacer frente a sus 

necesidades, pero ello no implica, que la educación no esté preparada para dar respuesta 

a todos y cada unos de los sujetos que a ella acude. Es cuestión de voluntad, de cambiar 

y de garantizar que todos tengan derecho a una educación de calidad. 

A pesar de los cambios que hasta el momento se habían producido, seguían 

existiendo exclusiones, quizás menos notorias que las vividas hasta el momento, y 

grandes dificultades para asumir la diversidad en todos sus aspectos (cultural, género, 

clase social, discapacidad, capacidades intelectuales...). Esta diversidad fue entendida y 

apoyada gracias a la reforma de la LOGSE (1990). Según Martínez (2002), esta reforma 

consiguió garantizar la escolarización de todas las personas en un único sistema, la 

selección de un currículum común relativamente abierto y flexible para dar respuesta a 

las necesidades de todos, la incorporación explícita y universal del discurso de la 

diversidad, la compresión de necesidades en los centros y el inicio de dinámicas de 

trabajo en equipo para dar respuesta a todo el alumnado mediante todo el profesorado. 

Esta última idea es importante, ya que muchas de las prácticas inclusivas que los 

diversos autores presentan en sus libros, incluyen la responsabilidad conjunta de todos 

los agentes participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siempre se recalca 

que la colaboración y cooperación no sólo debe darse entre los profesionales, sino 

también entre los alumnos y los familiares de éstos, ya que es uno de los recursos más 

valiosos y eficaces para las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Dos años más tarde de la conferencia de la UNESCO celebrada en Salamanca 

(1994) fue nombrado el Año Internacional contra la Exclusión (1996). Este hecho 

afianzaba la consolidación de la educación inclusiva y entendía las diferencias como un 

hecho que favorecía tanto a la educación como a la sociedad. Como venimos 

argumentando, los seres humanos sólo vemos desigualdades entre las personas que son 

catalogadas como “normales” y las que no. Pero esta creencia, es uno de los tantos 

errores que se viene cometiendo, ya que si abrimos nuestra mente, veremos que todos 

somos distintos. Cada uno tiene unas necesidades y unas capacidades distintas, que si 

aprovechamos para valernos de ellas, lograremos un mundo mejor en el que la 
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diferencia sea un valor a tener en cuenta y no hándicap para la convivencia y la 

sociedad.  

Este problema no sólo se da en el ámbito educativo, sino que es un problema de 

índole social en el que durante muchos años personas pertenecientes a minorías étnicas, 

mujeres, personas con diversidad de capacidades o pertenecientes a distintas clases 

sociales han sufrido. Aún, nos cuesta aceptar que personas de otro color, que hablan 

distinto idioma o que pertenecen a otra clase social, disfruten de los mismos derechos 

que el resto. Sin embargo, hoy día, vivimos en un sistema democrático que debe luchar 

contra la desigualdad y las injusticias y que por tanto, debe ver y entender la diversidad 

como algo positivo y enriquecedor para la humanidad.  

Esta forma de entender la diversidad es promovida por las reformas inclusivas, 

que tratan de conseguir un sistema escolar que responda a las necesidades de todos los 

alumnos. Sin embargo, la integración defendía que los propios alumnos debían ser los 

que se adaptasen y ajustasen al sistema educativo, sin que éste tuviese la necesidad de 

modificar o alterar algunas de sus prácticas. A pesar las notorias diferencias entre el 

movimiento integrador y el movimiento inclusivo, no son pocos (fundamentalmente 

profesionales del ámbito educativo) los que continúan utilizando ambos términos como 

sinónimos. A causa de esta confusión, muchos autores como Porter (1997 citado por 

Giné 2003), Staimback & Staimback y Jackson (1999 citado por Moriña 2004) o 

Parrilla, que tras haber realizado la propuesta de evolución de un movimiento a otro 

(2001 citado por Moriña 2004), señalan las diferencias más significativas que 

caracterizan a ambos planteamientos, entre las que destacan: 

- El enfoque inclusivo abre su mirada a toda la educación en general teniendo en 

cuenta a todo el alumnado, sin embargo, las escuelas integradoras se centran en 

intentar responder a los alumnos que ahora denominamos con necesidades 

educativas especiales, es decir a los que tradicionalmente han sido sujetos de la 

educación especial. 

- La perspectiva integradora pretende normalizar la situación y dar una imagen 

positiva ante la sociedad acogiendo a todos los alumnos en el aula ordinaria, 

mientras que la perspectiva inclusiva, reconoce los derechos humanos de todos 

los sujetos a recibir una educación adecuada a sus necesidades, capacidades y 

características. 
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- La escuela integradora se fija en los principios de igualdad, no obstante la 

escuela inclusiva se centra en la equidad, la cooperación y la solidaridad. Desde 

la inclusión se fomenta la valoración de las diferencias y se entiende que éstas 

son una oportunidad de enriquecimiento mutuo para todos los agentes sociales. 

- El enfoque inclusivo mejora la respuesta ofrecida a todos los alumnos, 

profesores y centro mediante el uso de un currículum común que no establece 

ningún tipo de segregación. El enfoque integrador, sin embargo, mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, utilizando para ello, la diferenciación curricular. Es decir, no ofrece 

las mismas respuestas a los alumnos catalogados como “normales”, que a los 

etiquetados como deficientes o discapacitados.  

- La escuela integradora elabora adaptaciones curriculares individualizadas, 

mientras que la escuela inclusiva desarrolla estrategias diversas para el 

profesorado y la comunidad. Es decir, esta última intenta dar respuesta a todo el 

alumnado cambiando la organización escolar y basándose en diversas estrategias 

como la coordinación de dos docentes en un aula, la participación, la 

flexibilidad, etc. El énfasis se pone en el contexto y en las modificaciones que 

éste debe ser capaz de introducir para responder a la diversidad y no 

exclusivamente en el niño que necesita apoyo educativo. 

- La perspectiva integradora requiere de profesionales de apoyo, de especialistas 

que den respuesta a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Sin embargo, la perspectiva inclusiva, trata de dar respuesta a todo el 

alumnado con la colaboración y participación de todos los profesionales. Por 

este motivo, es  importante la comunicación y llegar a acuerdos en los que tanto 

los alumnos como su trabajo salga beneficiado. Es necesario que el profesorado 

y otros agentes implicados aprendan a trabajar en equipo porque esto reportará 

mayor número de ideas, de apoyos, pero también de disputas o cambio de 

opiniones. Se trata de respetar y abrir nuestra mente para mejorar siempre las 

repuestas que les ofrecemos al alumnado, porque ellos son nuestro eje, los 

sujetos que lo guían todo. 

Profundizando un poco más en esta comparativa, me ha llamado la atención 

algunas de las diferencias que expone Susinos (2005) en uno de sus artículos. Supone 
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un paso más allá y se plantea cuestiones o diferencias más profundas que las expuestas 

hasta ahora. Por ello, me gustaría comentar una a una algunas de estas comparaciones. 

En primer lugar, Susinos (2005) afirma que la inclusión plantea cuestiones más 

profundas como son la metodología a seguir, el currículum a utilizar o los apoyos con 

los que contar, temas que provocan mayores problemas y conflictos en los centros 

educativos. La negociación, el debate y las revisiones continuadas buscan mejorar la 

calidad del proceso educativo de los alumnos. No importa cometer errores, porque es un 

movimiento, un cambio continuo para mejorar y avanzar y no por el contrario,  una 

exposición, un teatro de cara al público en el que los problemas no existen y nada es 

cuestionable ni negociable. 

En segundo lugar, la integración no reconoce las diferencias, sino que intenta 

incluir a todas las personas en el “mismo saco” de la normalidad. No valora, acepta o 

tolera las diferencias, sino que las ve como una anormalidad de la que los “normales” 

debemos diferenciarnos. Sin embargo, la inclusión, tiene como objetivo principal, que 

todos los alumnos trabajen dentro del aula recibiendo una educación eficaz y acorde a 

sus características, que incremente las posibilidades de aprendizaje para todos los 

sujetos con independencia de si tienen discapacidades, pertenecen alguna religión o 

cultura diferente. No se trata de beneficiar a unos pocos o a los etiquetados como 

“diferentes” o “retrasados”, sino de proporcionar estrategias que mejoren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado, favoreciendo del mismo modo la práctica docente 

de los tutores. 

Por último, y en tercer lugar, la integración cree que atender adecuadamente a 

determinados alumnos (con n.e.e.), sólo supone que los profesionales adquieran 

“habilidades especiales”. Es decir, que sean capaces de ofrecer programas específicos a 

cada alumno, independientemente de cuál sea su necesidad. No obstante, la inclusión 

necesita del compromiso de los docentes. Estos deben estar dispuestos a planificar 

conjuntamente las unidades de programación, a colaborar continuamente, a mejorar el 

conocimiento del equipo docente, a apoyarse mutuamente y a intervenir conjuntamente 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Es imprescindible que los 

docentes no trabajen de forma individualizada, sino que promuevan la inclusión en su 

propio trabajo y escuchen de manera activa a sus compañeros. Porque no nacemos 
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sabiéndolo todo, sino que a medida que observamos, probamos y escuchamos cosas 

nuevas configuramos o establecemos nuestro pensamiento y práctica pedagógica. 

Analizando las diferencias que ambos movimientos, enfoques o reformas han 

supuesto en el ámbito educativo, podemos decir que los cambios que han ido teniendo 

lugar han sido positivos para todos, ya que han mejorado la calidad de los procesos 

educativos de todos los alumnos y no sólo de unos pocos. Es cierto que la integración 

supuso dejar atrás muchos planteamientos restrictivos y segregadores que hasta los años 

50 vivíamos pero eso no fue suficiente para dar respuesta a una parte significativa del 

alumnado. Vivimos en un estado democrático y el respeto por los derechos humanos de 

los que muchos disfrutamos es fundamental. En este sentido y como ya señalaba Dewey 

(1967) (en Jiménez, 2006):  

“una democracia es algo más que una forma de gobierno; es, en principio, un 

modo de vida asociativo, una experiencia colectiva. El asentamiento en el 

espacio de los individuos que tienen un interés común, de forma que cada uno 

tenga que remitir su propia acción a la de los demás y deba tener en cuenta la 

acción de los otros para darle sentido a la propia, es equivalente a la ruptura de 

las barreras de clase, raza y nación que evitan que las personas perciban la 

gran importancia de su propia actividad” (pp.11-12). 

Es decir, la democracia debe ser el principal requisito de la vida en comunidad y 

por tanto, darse también en la vida escolar de todas las instituciones educativas. 

A pesar de que este proceso poco encadenado hacia las reformas inclusivas ha 

cosechado grandes logros (gracias en gran medida a la implantación de la LOGSE en 

los años 90), también trajo consigo numerosos errores de los que es difícil desligarse. 

Como explica Martínez (2002), el primero de los errores fue entender el concepto de 

diversidad como una nueva forma de clasificar a los hasta ahora llamados “diferentes”. 

Se incluyeron mayor número de etiquetas a sus “problemas” o “deficiencias”, evitando 

de esta forma, normalizar la situación de estos sujetos. Otro de los errores fue dar 

respuesta al alumnado de forma diferenciada, es decir, separar desde el currículum 

grupos homogéneos a los que ofrecer medidas educativas específicas. La educación 

debe garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas siendo flexible a 

cualquier adaptación que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

alumnos.  
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Asimismo, esta reforma implicó que muchos colegios privados y concertados 

aumentaran la cifra de sus matrículas (Martínez, 2002). El miedo de algunas familias 

adineradas a no ofrecer a sus hijos e hijas la mejor situación y clima para su educación, 

debido a la amplitud de capacidades y necesidades de los alumnos matriculados en los 

colegios públicos, llevó a incrementar entre ciertos sectores o clases sociales la 

diferencia ya existente. Una de las razones que incremento este hecho, fue la falta de 

apoyo y financiación que los centros públicos sufren. Por ello, no podemos permitir que 

esta situación cree una idea falsa de la calidad de la educación que todos los ciudadanos 

gozamos.  

Es importante explicar que la entrada de alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo en las aulas, no significa una peor educación, es más me atrevería a 

asegurar que la heterogeneidad de los grupos ofrece un mayor número de oportunidades 

de aprendizaje. Para ello, es conveniente cambiar las metodologías tradicionales que 

invaden nuestras aulas y en las que, el único recurso humano existente es el tutor del 

aula y el único recurso material, el libro de texto.  

Si los profesionales diseñan buenas prácticas que se adecuen a todos los alumnos 

haciendo frente a las necesidades de cada uno, no tiene porque existir ningún atraso en 

la educación de los alumnos catalogados como “normales”. Es necesario entender que 

todos somos diferentes y que no por relacionarnos con los que más se asemejan a 

nuestras características, seremos mejores que el resto.  

Haciendo un balance de los logros, errores y riesgos que la reforma de la 

LOGSE trajo consigo, podemos decir que los logros prevalecen por encima de todo. Sin 

esta reforma, muchos de los errores que se han comentado seguirían patentes de una 

forma u otra, dado que a falta de nuevas etiquetas para los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo, seguiríamos utilizando seudónimos más 

discriminatorios como; “anormales”, “diferentes”, “retrasados”, “los otros”…  

Sin embargo, la tendencia de matricular a los alumnos con mayores 

posibilidades económicas en centros privados, sí que es una situación preocupante. Es 

difícil hacer entender algunas de estas familias el provecho que sus hijos, no sólo a nivel 

educativo sino también a nivel personal, podrían obtener de esta diversidad en las aulas. 

Porque aunque no tengan alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, si 
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que tienen sujetos con diferentes características, intereses, habilidades, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintas. Porque si la educación es entendida como: 

 “un producto a consumir, en lugar de un derecho a reclamar, ésta podrá ser 

disfrutada por quienes disponen de los medios para costearla y de las 

cualidades que el mercado valore en función de lo que puedan aportar a la 

producción, no tanto al desarrollo personal y social” (Martínez, B., 2002, 

pp.39). 

Por eso, debemos asegurar la igualdad de oportunidades que nos permita avanzar 

en una sociedad basada en la inclusión y en la participación. Necesitamos garantizar la 

calidad de vida y en definitiva, la calidad de la educación, porque sin ello, la educación 

de la diversidad será una falsa cortina de humo que tapará las discriminaciones y 

exclusiones vividas hasta el momento.    

Dada la gran relevancia que se le otorga al término “calidad”, es conveniente 

explicar lo que significa y supone para la educación, puesto que la gran parte del 

discurso que ofrece esconde los intereses de las políticas neoliberales, que únicamente 

pretenden transformar la educación para todos en un mercado educativo (Angulo et al. 

citado por Martínez 2002, pp.41). Es importante saber que calidad es: 

“el logro de una educación que ofrezca a toda la ciudadanía, igualdad de 

oportunidades para desarrollar al máximo sus potencialidades, compensando 

las desigualdades (naturales o no), promoviendo intervenciones desde el 

principio de discriminación positiva (equidad), a favor de quienes se incorporan 

a la educación en una situación de desventaja, con la intención última de que 

todos sin exclusión, podamos formar parte activa y participativa en una 

sociedad democrática como ciudadanos; entonces hablar de la calidad de la 

educación y de educación en la diversidad, es una misma cosa” (Martínez 2002, 

pp. 41). 

Es decir, no podemos dejar de lado la calidad cuando hablamos de diversidad. Es 

necesario que ambos términos vayan unidos y se complementen, ya que, si ofrecer una 

educación para la diversidad supone negar la calidad de ésta por los miembros que 

participan en el aula, seguiríamos hablando de exclusión.  

Aun así Martínez (2002) apunta que: 
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“si cuando hablamos de calidad educativa, olvidamos que la educación tiene 

valor por sí misma y que tiene un carácter cultural, social y moral, si 

desatendemos la equidad y la justicia en beneficio de la eficacia y la eficiencia, 

el desarrollo de la competencia en beneficio de la racionalización y la 

competitividad, si atentamos contra la comprensividad en beneficio de la 

supuesta libertad individual para seguir recibiendo o no educación (…); 

entonces, hablar de calidad es atentar directamente contra los pilares básicos 

en los que se sustenta el discurso de la educación en la diversidad” (pp.41).   

Para asegurarnos de gozar con una buena educación, Escudero (2001) plantea 

una serie de características con las que las escuelas deben contar: 

- “Publica: del pueblo, de todos y para todos, sostenida y garantizada por el 

Estado, al servicio de los intereses colectivos, como servicio y derecho de la 

ciudadanía. 

- Universal: abierta a todos sin ningún género de discriminación, inclusiva, 

reconocedora del derecho de todos a la educación inspirada en valores como 

la equidad y la justicia social. 

- Compensadora: basada en el convencimiento de que a pesar de las 

diferencias y desigualdades de origen, todos los sujetos puedes desarrollar 

sus capacidades a condición de que se le ayude y de oportunidades para su 

desarrollo y aprendizaje. 

- Laica: entendida como afirmación del pluralismo, de la diversidad de 

creencias…cuya única religión sería, la creencia en el progreso social y 

humano sustentado en el cultivo expresión de la racionalidad humana, la 

deliberación social, y la convivencia plural, justa y solidaria con los otros, 

iguales y diferentes al tiempo. 

- Democrática: en un triple sentido: donde cualquiera tiene derecho a entrar, 

permanecer y aprender; democratizadora del conocimiento entendido como 

derecho y deber y como “laboratorio” para el germen, preparación y cultivo 

de la formación cívica en democracia. 

- Espacio institucional privilegiado de mestizaje cultural, y no como culto al 

etnocentrismo o el relativismo cerrado e insolidario” (citado por Martínez 

2002, pp.48-49). 
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Son claramente características imprescindibles si queremos alcanzar una 

educación de calidad basada en la diversidad. Estos puntos son mayoritariamente 

globales, es decir, desde la perspectiva de la institución educativa. Debemos empezar 

por ellos, sin olvidar que no únicamente obteniendo esto, ofreceremos una educación de 

calidad. Porque como en numerosas ocasiones hemos escuchado, las administraciones, 

el currículum o las programaciones pueden ser muy importantes, pero lo que 

verdaderamente guía el proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos adquieren 

son las dinámicas de clase que los docentes plantean, su forma de trabajar, la 

importancia que les otorgan a sus alumnos, la participación que generan, y otros 

aspectos que son lo que a primera vista perciben nuestros alumnos. Es cuestión de 

pensar en que nos importa más, si la evolución tanto académica como personal de los 

que tenemos delante o un buen seguimiento de las normas y los objetivos establecidos 

por un currículum cerrado y poco flexible. Es un proceso que como vemos no tiene fin, 

ya que implica el continuo movimiento de las escuelas del que Ainscow tanto hablaba y 

al que más adelante haremos referencia. 

 Para que todos estos cambios sean posibles,  debemos pasar del individualismo y 

la competitividad, a la cooperación, participación y colaboración de todos. Mediante el 

trabajo en equipo, una de las estrategias más significativas para la inclusión, podremos 

mejorar todo lo que falla. Debemos luchar todos en una misma dirección que por 

supuesto, mejore tanto la vida personal como el proceso educativo del que todos los 

seres humanos disfrutamos. Para que estos avances sean posibles, los profesionales 

deben participar y creer en ese proyecto o en los cambios que se realizan, ya que en 

definitiva: 

 “el centro, no es la institución, sino el equipo humano que le da vida. 

Profesionales que amplían su compromiso profesional con su acción, con su 

equipo de referencia y su centro. Que se complican la vida (profesional) en el 

empeño de romper con las inercias selectivas, segregadoras, individualistas” 

(Galarreta 1999 citado por Martínez 2002, pp.55). 

 Son el timón, los que tienen la batuta para poder mejorar en nuestro empeño de 

ofrecer una respuesta positiva a la diversidad. Ellos son los que deciden que es mejor 

para sus alumnos, para que a partir de ellos, desarrollen prácticas que promueven la 

inclusión. Porque como comentábamos anteriormente, el currículum o las 
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administraciones educativas nos pueden exigir un mínimo de objetivos que alcanzar, 

pero no pueden fijar ni adelantar todo lo que sucede dentro del aula. Cada clase está 

llena de personas que hacen de ella un mundo distinto. Por tanto, donde deberíamos 

centrarnos, no es únicamente en cambiar las leyes o los documentos, sino en mostrar y 

reflejar a los profesionales la importancia del cambio que se pretende, las mejoras que 

nos va a aportar a cada uno de los participantes del proceso y la satisfacción que va 

suponer los resultados obtenidos.  

 Se habla mucho de que para poder hacer una buena educación basada en la 

diversidad es necesario formar de nuevo a los docentes e intentar cambiar su visión y 

actitudes. Según Martínez (2002) “es necesario plantear una formación inicial y común 

de todo el profesorado (…) saber cómo trabajar con la diversidad y buscar estrategias 

pedagógicas diversificadas” (pp.56). 

 En un principio siempre he pensado que esto es una buena opción para 

comenzar el cambio y que todos entendamos la diversidad y lo que supone en un mismo 

sentido. Pero a medida que leía artículos, me parecía un hecho más personal y 

voluntario.  

Es cierto que la Administración puede hacer llegar información sobre el tema a 

los diversos centros, pero al final, la decisión es personal. No todos están dispuestos 

después de llevar treinta años en su profesión, a cambiar sus metodologías y a entender 

que ese cambio beneficiará a los más pequeños, si el seguido hasta ahora ha funcionado 

a “la perfección”. Debemos hablar más sobre el tema, estar mejor informados, pero no 

obligar a alguien a utilizar un método en el que no cree. Ellos mismos deben diseñar su 

forma de actuar, porque trabajar con un método con el que no te sientes a gusto ¿Crees 

que puede funcionar?  

 Es difícil pensar en afirmativo, aun así, existen algunos aprendizajes que pueden 

servir de ayuda o como principio del cambio de mentalización de los docentes. Son 

estrategias tan sencillas pero a la vez tan complicadas de realizar como: “saber 

escuchar, saber contar su práctica, saber analizarla, (…) saber consensuar, respetar 

opiniones y posturas diferentes…” (Martínez 2002, pp.56). Trabajar esto, no significa 

cambiar nuestras prácticas, pero sí nos asegura convertirnos en mejores profesionales 

que ayudan, apoyan, se interesan y respetan a sus alumnos. 
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3.3. Aproximaciones al concepto desde perspectivas distintas 

Como apunta Parrilla (2002), la inclusión puede entenderse desde perspectivas 

distintas que nos llevan a entender y a comprender qué es lo que la inclusión plantea y 

qué necesita para llegar a ello (ver Cuadro 1). La primera, la perspectiva ética, amplia 

los derechos de las personas que hasta las reformas integradoras se habían mantenido, 

planteando de esta forma la inclusión como un derecho humano. Lucha contra las 

injusticias y reclama el derecho de todos anteponiendo el concepto de igualdad y 

dejando atrás el concepto de exclusión y discriminación.   

La segunda, la perspectiva social, intenta “depurar y aclarar las 

responsabilidades sociales en la creación y desarrollo de la discapacidad, reconsiderar 

a las personas con discapacidad como ciudadanos con derecho y volver a situar el 

papel y sentido de la investigación social y educativa en torno a la discapacidad” 

(Parrilla 2002, pp. 20). 

La tercera, la perspectiva organizativa, cree que el buen funcionamiento o por el 

contrario, el mal funcionamiento de las aulas y por ende, el aprendizaje de los alumnos, 

está estrechamente relacionado con la organización del aula, la estructura del centro, la 

forma de plantear la respuestas a los alumnos, como organizarlos espacialmente, etc. 

Este punto es un buen tema de investigación, ya que, muchos de los docentes no creen 

que la forma de organizar a sus alumnos o sus aulas sea de relevante importancia.  

Sin embargo, y por lo que he podido escuchar a una de las docentes que nos ha 

acompañado este curso (Pilar Ezquerra), sus investigaciones han demostrado las 

mejoras que aportan las diversas formas de utilizar o diseñar el espacio. Porque no es 

cuestión de tener más metros cuadrados, sino de saber aprovecharlos en cada momento 

y en cada situación de enseñanza-aprendizaje que se plantee en el aula. Por eso, además 

de ser un principio importante para el planteamiento de prácticas inclusivas, no lo es 

menos para el desarrollo de cualquier actividad o ejercicio trabajado en el aula.  

La cuarta, la perspectiva comunitaria, reconoce “la institución educativa como 

comunidad con autonomía para afrontar colaborativa y creativamente la inclusión” 

(Parrilla 2002, pp. 22). La escuela necesita crear grupos de apoyo, de colaboración, 

cooperativos, tanto entre el profesorado como entre los alumnos que trabajan con ellos. 

Porque el apoyo es imprescindible para el buen funcionamiento y desarrollo de la 
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escuela. Necesitamos comunicarnos y ayudarnos, porque esto nos aportará grandes 

beneficios, nos disipará nuestras dudas, nos enseñará a escuchar, a trabajar con los 

demás, etc. Al fin y al cabo, se trata de convivir con los demás, es nuestro segundo 

hogar durante muchos e importantes años de nuestra vida, por lo que dar lo mejor de 

nosotros mismos es algo que repercutirá positivamente en nuestras vidas. 

La última de las perspectivas, la investigadora, exige que las nuevas 

investigaciones que se planteen, que no tengan como único referente estudiar los 

procesos o los principios de inclusión, sino que tengan en cuenta la voz de los 

protagonistas, sin discriminar a las personas excluidas y de esta forma, dándoles la 

oportunidad de participar para expresar sus pensamientos, sus críticas, sus mejoras… 

Deben contribuir a mejorar los procesos de inclusión, y es por tanto de gran 

importancia, escuchar sus vivencias para poder comparar y restaurar lo que no funciona 

tanto para los docentes como para el alumnado, que este caso mantienen el mismo nivel 

de importancia y responsabilidad. 

En definitiva, podíamos resumir las principales ideas o características que 

implica y requiere la educación inclusiva en el siguiente cuadro: 

 

          Forma de vivir                         Cuestión Social 

 

Derecho Humano  es         Comunidad de apoyo  

  

                                      EDUCACIÓN INCLUSIVA 

              requiere 

 

Equidad (Calidad)            Organización                           Investigación  

 

Cuadro 1.  Qué es y qué implica la Educación Inclusiva  
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3.4. Profundizando un poco más en el concepto de inclusión 

Como ya hemos anticipado, es posible encontrar numerosas definiciones sobre 

inclusión. Es más, pocas logran explicar todo lo que encierra este término en el ámbito 

de la educación que “tiene que ver con cómo, dónde y por qué, y con qué 

consecuencias, educamos a todos los alumnos” (Parrilla 2002, pp.25). 

 Partiendo de este punto, analizaremos algunas de las definiciones o afirmaciones 

que algunos de los autores más reconocidos en este ámbito han realizado sobre la 

diversidad y el concepto de escuelas inclusivas. 

 La mayoría de estas afirmaciones incluyen el término todos. Es decir, intentan 

dejar claro que la idea de inclusión y aceptación de la diversidad no se centra única y 

exclusivamente en la aceptación de las personas con algún tipo de necesidad, sino que 

incluyen a todas las personas que por una cualidad o situación personal experimentan 

desventajas frente al resto de los seres humanos. Existen afirmaciones como: 

 “La escuela inclusiva es la que educa a todos los estudiantes en la escuela 

ordinaria” (Stainback y Stainback 1990 citado por Moriña 2004, pp.25). 

Esta primera afirmación a simple vista parece una afirmación correcta. Pero si la 

analizamos, podemos ver claramente que lo que señala podría ser simplemente un 

movimiento integrador y no inclusivo. Es decir, lograr que la escuela no excluya a nadie 

va mucho más allá de la aceptación del alumnado en las escuelas ordinarias. Significa 

ofrecerles apoyo, ayuda y una respuesta positiva teniendo en cuenta sus capacidades y 

necesidades para que puedan sentirse parte de lo que ocurre en el aula. Significa saber 

adaptar las metodologías a las necesidades de cada uno y hacer que éstas funcionen de 

una forma u otra con todos los alumnos que participan en nuestras clases. 

 “Si hablamos de la cuestión inclusión, la noción de “necesidades especiales” 

tiene que ser cuestionada. El término de n.e.e. asume una división de las 

necesidades entre “normal” y “menos que normal” (Barton 1997 citado por 

Moriña 2004, pp.25). 

Es cierto que este tipo de etiquetas, contribuye a que unos y otros nos veamos 

mejores o peores que los demás. Asimismo, y como ya hemos apuntado anteriormente, 

el número de etiquetas a aumentado con la incorporación del concepto de inclusión en la 
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educación. Antes el número de alumnos catalogados como “diferentes” era mucho 

menor que hoy en día, ya que el abanico de posibilidades de necesidades específicas de 

apoyo educativo, ha incrementado en los últimos años de forma notoria.  

Por ello, estoy de acuerdo con este planteamiento de Barton, que no entiende lo 

positivo de este tipo de “apodos”. Pero, ¿de qué manera podríamos solucionar este 

problema?, ¿cómo nombrar las necesidades que algunos de los alumnos requieren sin 

establecer diferencias entre ellos? 

Es un problema que no tiene una respuesta concreta en estos momentos. Aun así, 

podría solucionarse si todos asumiésemos que somos distintos, y que a pesar de que las 

características, habilidades o necesidades de algunos se hagan más visibles en un primer 

momento, no quiera decir que sea peor ser como ellos.  

  “El aspecto clave de la inclusión es que niños que están en desventaja por la 

razón que sea no sean excluidos de la educación ordinaria. Esto representa 

una redefinición y modernización del término “necesidades especiales”, para 

ello se eliminarían las categorías” (Thomas 1997 citado por Moriña 2004, 

pp.25). 

Esta afirmación hace referencia al aspecto más global de la inclusión, es decir, 

da cabida a todos los ciudadanos en la educación ordinaria sea cual sea su situación. 

Aun así, apunta al hecho de eliminar categorías. Esto puede ser algo importante para 

luchar contra las diferencias y mejorar la igualdad. Sin embargo, modernizar el término 

no sé si conseguiría vernos a todos al mismo nivel o, por el contrario, ocultar esas 

mismas diferencias bajo un concepto de vocabulario más sutil. 

 “Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que 

ver meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos 

que han sido previamente excluidos. No es algo que tenga que ver con 

terminar con un inaceptable sistema de segregación y con lanzar a todo ese 

alumnado hacia un sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema escolar 

que conocemos –en términos de factores físicos, aspectos curriculares, 

expectativas y estilos del profesorado, roles directivos- tendrá que cambiar. Y 

ello porque educación inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes 
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y remover, para conseguirlo, todas las prácticas excluyentes” (Barton 1998, 

pp.85 citado por Sandoval et al. 2002, pp.230). 

 Esta definición reivindica la necesidad de dar voz a todas las personas. La 

participación de todos es fundamental para combatir las discriminaciones. Debemos 

escucharnos unos a otros para lograr un mundo más justo en el que se tenga en cuenta 

no sólo las necesidades o la voluntad de unos cuantos.  

Después de analizar algunas de las definiciones o afirmaciones que se han 

realizado, creo que una de las más acertadas es la que señala que: 

“la inclusión es un modelo teórico y práctico de alcance mundial que defiende 

la necesidad de promover el cambio en las escuelas de forma que éstas se 

conviertan en escuelas para todos, escuelas en las que todos puedan participar y 

sean recibidos como miembros valiosos de las mismas” (Susinos 2005, pp. 4). 

La definición refleja de una forma u otra, todo lo que implica la inclusión. Es 

decir, hace hincapié en la necesidad del cambio por el bien de todos y en la importancia 

que tiene el hacer de la escuela un lugar donde todos los miembros sean valorados 

independientemente de su situación en el aula. Personalmente, y aunque puede 

deducirse en la definición, añadiría el término calidad para resaltar la necesidad de 

garantizar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y promover intervenciones 

de discriminación positiva que resalten la equidad y la objetividad de una educación 

centrada en la diversidad. La misma autora aporta en otro de sus artículos otra 

definición menos específica con la que indica que la inclusión, “es un modelo educativo 

que nos permite identificar y promover buenas escuelas para todos” (Susinos 2009, 

pp.119). Éste sería el comienzo de la inclusión, la base de todas sus metas u objetivos y 

el pilar en el que se centran todas sus ideas. 

Pero dentro de este entramado de definiciones y declaraciones, es bueno recalcar 

“que la inclusión no se garantiza simplemente con la existencia de estructuras 

educativas inclusivas, sino que es sobre todo un asunto relacionado con los valores, la 

actividad práctica, las relaciones y la vida desarrollada día a día en las mismas” 

(Parrilla 2005, pp. 9). El cambio lo realizamos nosotros, es nuestra voluntad y nuestro 

comportamiento el que consigue asegurar la igualdad y la aceptación de todos los seres 

humanos sin diferencias ni exclusiones. Porque este proceso además de asegurar la 
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participación de todos de una manera equitativa, también necesita luchar contra los 

procesos excluyentes que nos impiden avanzar en nuestro propósito de mejorar y 

sentirnos parte de la sociedad. 

“El objetivo de la educación inclusiva no es, por tanto, homogeneizar las 

diferencias, sino el reconocimiento de esas diferencias y la construcción del 

aula como comunidad para que se trabaje con esas diferencias de forma que 

cada persona se sienta en algún sentido conectado con lo que se está haciendo 

en ese aula” (Moriña  2004, pp. 26). 

En otras palabras, tenemos que aprovecharnos de nuestras diferencias, 

mejorando con los demás y aportándoles nuestros conocimientos, habilidades o 

destrezas con gratitud, puesto que de la misma forma, recibiremos aquello que a 

nosotros nos falta. Debemos afrontar esas diferencias y partir de ellas como un recurso 

más para el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un obstáculo que frenará 

nuestros propósitos.  

 

3.5. Aulas inclusivas: 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es importante entender la educación inclusiva 

como un proyecto de la comunidad y de la sociedad. Se tiene en cuenta las opiniones de 

los distintos agentes participantes en el ámbito educativo (alumnos, docentes o 

familias), por lo que los docentes o la Administración ya no suponen la única voz de las 

escuelas. Como apunta Nieves Blanco, “la autoridad pedagógica, así entendida, 

necesita que seamos capaces de reconocer al otro tal y como es, de aceptarlo, valorarlo 

y verlo en su singularidad, no inventártelo, (…) no confundir su deseo con el mío, no 

invadir su espacio ni asumir sus responsabilidades y limitar su libertad” (2002 citado 

por Susinos 2009, pp.130). Todos tenemos derecho a opinar, porque es un reto colectivo 

de las instituciones. Es decir, valorar las opiniones o conocimientos de los demás, 

ponerlos en duda o aplicarlos, nos lleva a cambios que pueden mejorar nuestro sistema 

educativo actual.  

 Necesitamos inculcar, promover y respetar la participación de todos, ya que a 

partir de ahí, lograremos resultados que mejoren la calidad de proceso de enseñanza-

aprendizaje de todo el alumnado. Esta participación aumentará la comunicación y 
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colaboración entre los docentes, el alumnado y los familiares que mediante sus 

propuestas, opiniones y quejas lograrán un cambio de perspectiva en la forma de 

entender la educación. Este proceso “indica que el camino hacia la inclusión será 

siempre único, individual en cada centro, puesto que las prioridades han de ser 

establecidas internamente” (Susinos 2005, pp.5). Es decir, los cambios y las mejoras se 

plantearán a partir de las opiniones y necesidades del centro o del grupo del aula. Si es 

cierto que existen cambios que hacen referencia a toda la educación en general, pero 

dentro de esos avances, cada centro y clase se organiza de una forma u otra para 

responder a todas las necesidades de los agentes que participan en ellas. Estableciendo 

una comparativa, podríamos decir que es como las normas de vida que todos 

respetamos para convivir mejor en sociedad, pero que cada uno en sus hogares aplica de 

una forma más restrictiva o abierta que el resto. 

 Cada docente, enseña una serie de contenidos que dependiendo del alumno con 

quien los trabaje serán estudiados o explicados de forma distinta. Cada aula, cada 

centro, cada hogar, cada cultura, es un mundo, por lo que no valen ni las mismas 

normas, ni los mismos métodos, ni las mismos adaptaciones. Es cuestión de aprender a 

escuchar, encontrar sentido a las ideas y actuar en relación a ellas. 

 La participación de todos los agentes es una de las claves principales de la 

inclusión. Mediante el uso flexible de metodologías, la colaboración y cooperación de 

todos, el único protagonista de la educación no será exclusivamente el profesor, sino 

todos los que toman decisiones y que se vuelven, por tanto, líderes en sus procesos de 

educación. Por eso, “al mejorar la calidad de vida mediante la educación, se está a la 

vez progresando en libertad y autonomía y, aunque no todo depende de nuestro 

esfuerzo personal, si hay una parte que es posible cambiar desde esta perspectiva 

individual” (Pareja 2005, pp.10). Con el empeño y trabajo de cada uno, podemos lograr 

cambios significativos que mejoren la calidad de la educación. Es cierto que muchos de 

los profesionales intentan cambiar y mejorar su forma de trabajo, pero ver que su 

entrega y compromiso no llegan o influyen en los demás acaba por desmoralizarlos.  

 Hay que tener claro, que por muy pequeños que sean los cambios, poco a poco y 

con el apoyo de todos lograremos cambiar algo. Sin embargo, si nos conformamos con 

lo que tenemos y no luchamos por lo que creemos, pensamos o imaginamos, nunca 
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innovaremos y nos encerraremos en un mundo monótono, aburrido y sin espíritu de 

mejora. 

No se trata de cambiar todo, sino de plantear pequeños cambios que mejoren el 

aprendizaje de todas las personas. Porque la inclusión no es un proceso fijado, está en 

continuo movimiento y no tiene un proyecto o una única forma de aplicación. Ainscow 

(2003), propone el concepto de “escuelas en movimiento” para referirse a las 

instituciones educativas promotoras de este enfoque, dado que “la inclusión debe ser 

considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a 

la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y de aprender a 

aprender de la diferencia” (Ainscow 2003, pp. 12).  

Además de la participación de todos, es importante hacer una mención especial a 

la participación del alumnado. Dependiendo de su entrega, el éxito individual y grupal 

de los estudiantes será mayor. 

El alumnado juega un papel fundamental en la manera de entender la educación. 

Sus reflexiones, quejas o propuestas, deben ser escuchadas por los profesionales del 

centro, ya que son los primeros que sacarán provecho o no de las programaciones 

didácticas implantadas en las aulas. Por eso es importante, que el “alumnado decida 

conjuntamente con el profesorado cuáles son los asuntos que la escuela debe mejorar” 

(Fielding 2001, 2003, 2008 citado por Susinos 2009, pp.123): la gestión de la 

institución, el diseño, la evaluación del currículum y la vida escolar en general. 

A partir de las opiniones de los alumnos, conseguiremos que éstos se conviertan 

en agentes activos capaces de plantear cuestiones interesantes y valiosas sobre la forma 

de organizar y llevar a cabo las propuestas educativas. Debemos tratarlos como voces 

que tienen algo importante que decir y establecer una relación intergeneracional con 

ellos para aprender unos de otros. 

El papel de los alumnos en la escuela siempre ha estado muy limitado. Sus 

opiniones, actos o actividades, siempre han estado establecidos o vigilados por algún 

adulto, con lo que su libertad estaba totalmente limitada. Por ello, debemos considerar a 

los alumnos como ciudadanos “competentes y sujetos activos en los cambios culturales 

y sociales y no como receptores pasivos, reducidos estrictamente al papel de 
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destinatarios de nuestras iniciativas de protección y cuidado” (Bragg 2007 citado por 

Susinos 2009, pp.126). 

Debemos ampliar los espacios de participación del alumnado, pero para ello la 

organización o estructura de la clase también debe ser tenida en cuenta. En palabras de  

Francesco Tonucci (1975): 

“La propia configuración de la clase denota ya una intención: una mesa sobre 

una tarima y multitud de pupitres individuales. Una estructura adaptada a la 

comunicación entre uno que da y muchos que reciben, una estructura que 

impide la comunicación horizontal, entre los alumnos. Y el que exista o no 

tarima es sólo cuestión de coherencia. En esta estructura, la tarima es 

funcional: suprimirla sería falsedad y mala fe. Confirman esta primera 

observación la prohibición de hablar de un pupitre a otro, los cuchicheos a 

escondidas, la prohibición de trabajar en conjunto… de “copiar”” (citado por 

Jiménez 2006, pp.13). 

Es un gran apunte de lo que durante muchos años nuestras aulas han reflejado o 

siguen reflejando. No podemos establecer estructuras que impidan o limiten la 

comunicación entre los alumnos y docentes. No es posible que en un enfoque inclusivo 

existan este tipo de aulas, que únicamente dan pie o voz a los profesionales, restando de 

esta manera importancia a las opiniones, quejas o intervenciones del alumnado. 

Asimismo, siempre se ha pensado que las relaciones entre alumnos y docentes son 

formales y superficiales, es decir, que no llegan a mantener una comunicación abierta, 

real y sincera en ningún momento. 

En definitiva, necesitamos mejorar la comunicación no sólo entre los alumnos, 

sino también entre los docentes, los familiares y todos los agentes participantes del 

centro. De esta forma, los profesionales podrán realizar una auto-reflexión más global 

de lo que se propone y se lleva a cabo en el centro. El diálogo entre los distintos 

agentes, ayudará a que mejores ideas y propuestas se pongan en marcha de una forma 

democrática.  

Hablar de inclusión educativa significa hablar de democracia en las aulas. Por 

tanto, es necesario hablar de aulas en las que se fomente el respeto mutuo, la 

colaboración y el trabajo en equipo de todas las personas pertenecientes a dicha 
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institución educativa. Porque la escuela debe ser un lugar feliz, lleno de actividad donde 

el conocimiento cobra importancia y las amistades se vuelven un pilar fundamental en 

nuestras vidas. Además del trabajo, es un lugar que genera sentimientos, sensaciones, 

emociones e impresiones nuevas. Es una comunidad hecha por y para todos los 

miembros de la humanidad. Es decir, está abierta al entorno y trabaja los diversos 

problemas, noticias, situaciones o celebraciones que nos afectan a todos los sujetos que 

vivimos en esta sociedad. 
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4. PROPUESTA: “Un apoyo formativo para los docentes que favorece el 

aprendizaje autónomo del alumnado en la etapa de primaria” 

La propuesta de intervención e innovación que a continuación se describe, pretende, 

como señalamos en la introducción, servir de respuesta a la diversidad de las aulas 

ofreciendo un recurso que sirva para que todo el alumnado de primaria trabaje de forma 

autónoma al tiempo que se respetan los diferentes ritmos de aprendizaje. 

El propósito es responder a todo el alumnado dentro del aula, trabajando los 

mismos contenidos y con materiales similares, pero respetando las diferencias en el 

aula. Se trata de facilitar que el alumnado pueda aprender de acuerdo con sus 

necesidades y mejorar de este modo el rendimiento de cada uno de los grupos-clase. 

Concretamente, se trata de introducir unas guías que orienten y apoyen los aprendizajes 

que el alumnado tiene que hacer.  

Con la implantación de estás guías como material principal de las tres materias 

troncales (Lengua Castellana, Conocimiento del Medio y Matemáticas), se pretende 

mejorar no sólo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, sino también el 

trabajo de los docentes. El uso de las guías puede ayudarles a observar de forma más 

detallada la evolución de cada estudiante, a exigir a cada alumno en función de sus 

posibilidades (capacidades, habilidades, experiencias,…) o apoyar individualmente a 

cada uno de los estudiantes proporcionándoles seguridad en la resolución de 

aprendizajes complejos. Esto es, el trabajo autónomo de los alumnos les aporta mayor 

libertad de movimiento y por consiguiente, les ayuda a buscar estrategias que les 

permitan saber dónde están sus alumnos y cómo seguir aprendiendo.  

Las guías son un material estimulante, funcional y motivador para el alumnado y 

el profesorado, con el que disfrutan, aprenden y se sienten a gusto. No siempre es fácil 

utilizar recursos útiles para todos y con los que todos se muestren satisfechos. Lo que 

para unos puede resultar una tarea complicada de resolver, para otros puede suponer un 

simple planteamiento. Partiendo de este punto, las guías se presentan como un material 

flexible, poco cerrado y con múltiples posibilidades de cambios y adaptaciones. 

Necesitamos que este material se adapte a todas las necesidades de los niños, por 

lo que pensar en los pros y los contras de cada guía, en la variedad de posibilidades que 

nos ofrecen y lo que podemos obtener con su uso, es fundamental. 
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Además, entendemos que el uso de las guías puede relegar la presencia del libro 

de texto en el aula como el único recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde 

la convicción de que los libros de texto son en muchas ocasiones un freno a la 

innovación en las aulas y, por tanto, a la inclusión educativa, las guías pueden ser un 

medio que faciliten la entrada de nuevos recursos en el aula. Porque una respuesta 

favorable a todo el alumnado, hace necesario que se introduzcan adaptaciones de 

distinto índole en la institución escolar. 

Para que las guías puedan alcanzar su objetivo principal de responder a la 

diversidad dentro de un mismo espacio y tiempo, es importante que estos dos recursos 

devengan un medio favorable e inclusivo. Esto es, que mejoren la calidad de la 

enseñanza de todos y que no promuevan ningún tipo de exclusión o discriminación.  

A continuación se describen y analizan ambos recursos. Se plantean las ventajas 

que aporta hacer un buen uso de ellos, algunos consejos sobre su utilidad que mejorarán 

el desarrollo de las diversas actividades o propuestas y, en definitiva, la importancia que 

debe dárseles para llegar a considerarlos los principales recursos del aula, los que 

pueden enriquecer las metodologías planteadas por los docentes. 

 El espacio y la organización del aula es un recurso fundamental para 

lograr que los alumnos realicen su proceso de enseñanza aprendizaje al nivel que 

necesitan. 

Durante muchos años, la disposición del aula ha llevado a los alumnos a ser 

sujetos pasivos que únicamente escuchan y se hacen eco de lo que los docentes 

trasmiten. Éstos, gracias a su posición dentro del aula, consiguen afianzar su 

autoridad e imponer su voz, sus opiniones, sus explicaciones o sus pensamientos 

por encima de los del resto. Porque distribuir todos los pupitres de forma 

individual y en dirección a la tarima, invita a todos los alumnos de una forma 

explícita a “oír, ver y callar”. Haciendo difícil de esta forma, el desarrollo de 

cualquier práctica inclusiva. 

La inclusión educativa exige la participación de todos los agentes del aula, 

también del alumnado. Diseñar espacios que inviten a los alumnos a conversar 

entre ellos y con el profesorado, a expresar sus opiniones o a reivindicar sus 

quejas, es uno de los aspectos fundamentales contra la discriminación.  
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Si nos damos cuenta, el simple hecho de intentar silenciar a los más pequeños 

con un espacio en el que sólo los profesionales pueden hablar, es una forma de 

exclusión en la que se resta importancia a las opiniones y pensamientos de los 

alumnos, mientras que se refuerzan los del profesorado. No tiene porqué ser un 

hecho premeditado, ya que la costumbre de distribuir la clase de esta forma, hace 

que se siga dando más importancia al docente que al alumnado. 

Debemos cambiar estos espacios de manera que se beneficie el trabajo en 

grupos, el debate, la cooperación, el apoyo, etc. Para ello, la clase puede ir 

variando su estructura (en forma de “U”, en grupos de cuatro…) dependiendo de 

la actividad o proyecto que vayamos a trabajar. 

Es cuestión de dar voz a todos los que trabajan y disfrutan en el aula, porque no 

sólo los alumnos aprenden, sino también los profesionales reciben saberes 

nuevos que los pequeños trasmiten. Es importante que puedan conversar, verse 

entre ellos, que el docente pueda visualizarlos, que puedan ayudarse unos a otros 

y que sobre todo, se sientan a gusto y valorados al expresar sus opiniones, 

necesidades, ideas, etc.  Deben existir “relaciones bidireccionales (profesor-

alumno, alumno-profesor) y multidireccionales (entre alumnos, entre alumnos y 

profesor y de todos ellos con el medio)” (Jiménez 2006, pp.22) en un espacio 

abierto, flexible y en continuo movimiento.  

 

 El tiempo, no debe limitar el aprendizaje de los alumnos porque la 

educación que fomenta la inclusión, tiene claro que “más, antes y más rápido no 

son sinónimos de mejor” (Doménech 2009, pp.14). A pesar de que la sociedad 

de hoy no respeta los ritmos o las necesidades de los individuos y grupos 

sociales exigiendo eficacia y rapidez, debemos intentar plantear unas prácticas 

educativas en las que lo importante no sea únicamente el resultado, sino también 

el proceso, la evolución de cada sujeto. La escuela como dice Doménech (2009), 

debe dar importancia a los aprendizajes hechos en profundidad, rechazando de 

esta forma, aprender unos conocimientos que luego serán olvidados con la 

misma facilidad que son aprendidos.  

Nuestra sociedad se ha acostumbrado al ritmo vertiginoso de “las prisas”. No 

podemos aplicar una educación acelerada y sobrecargada de programas y 
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objetivos, porque además de no conseguir un aprendizaje duradero, hacen que 

aumenten las desigualdades entre alumnos que tienen ritmos de aprendizajes 

distintos. Es necesario pensar que si nuestra principal meta se fija en alcanzar 

cuantos más contenidos mejor, es decir, saber cuánto más mejor, dejaremos a un 

lado, las destrezas (saber hacer) y la funcionalidad (saber ser) del alumnado. 

Porque como dice Hargreaves “los resultados alcanzan un tope cuando la 

rapidez importa más que la sustancia” (2008 citado por Doménech 2009, 

pp.17). 

“El tiempo es un factor que puede favorecer o dificultar la mejora de los 

aprendizajes” (Doménech 2009, pp.23). Por eso, “el tiempo escolar, al igual 

que el espacio, es otro de los corsés para la innovación, al dificultar 

enormemente la realización de proyectos globalizados o de otro tipo que 

requiere tiempos flexibles y prolongados” (Gimeno 1984 citado por Jiménez 

2006, pp.82). 

Si la educación democrática busca formar ciudadanos, no podemos dejar de lado 

y olvidar que existen ritmos y capacidades de aprendizaje distintas, debemos 

replantearnos los procesos educativos y no ir en busca de resultados, sino en 

busca de aprendizajes útiles y necesarios para la vida real. “El aprendizaje 

relevante requiere un tiempo y un método bien distinto a la enseñanza como 

trasmisión. En definitiva requiere de espacio y un tiempo para experimentar 

nuevos modos de interacción humana” (Soto 2003, pp. 20 citado por Jiménez 

2006, pp. 83). 

Necesitamos perder la noción del tiempo para disfrutar. Es un reto difícil, ya que 

organizamos nuestras vidas entorno al reloj, a los minutos, las horas o los 

segundos de los que disponemos. Además, continuamos limitando el tiempo de 

cada ejercicio, actividad o proyecto. Un claro ejemplo que de cómo plantear el 

tiempo en la escuela, puede ser el llevado a cabo en la etapa de educación 

infantil. En este periodo los alumnos no son conscientes del tiempo y disfrutan 

de lo que hacen sin preocuparse de los minutos que tienen para ello. Esta forma 

de plantear las clases, favorece el aprendizaje de los alumnos, ya que no intentan 

acabar porque se les agote el tiempo que tienen para realizar una actividad o 

porque tengan que hacer cuantas más actividades mejor. Los docentes no 
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determinan los quehaceres de los niños, lo que les proporciona mayor libertad. 

Se trata de una etapa educativa en la que la educación busca la funcionalidad de 

cada actividad estimulando las ganas de aprender y dando sentido a los 

conocimientos trabajados.  

Asimismo, el orden establecido para el desarrollo de las actividades, también 

influye. Dicho en otras palabras, damos mayor importancia a las actividades 

realizadas a primera hora de la mañana que a las efectuadas a última hora de la 

tarde. Comenzamos el día con energía, con ganas y dispuestos a trabajar, es por 

tanto, el momento de hacer las actividades con mayor dificultad o las que mayor 

atención precisan dejando para más adelante, los temas o ejercicios que quedan 

en un segundo plano y que pueden modificarse dependiendo del ánimo, la 

situación o las circunstancias que se viven en el aula.  

Una vez vista la importancia que estos dos recursos tienen sobre las prácticas 

pedagógicas que se llevan a cabo en las aulas, es fundamental darles la importancia que 

se merecen y por tanto, valorar la forma de valernos de ellos en la aplicación de unas 

prácticas educativas basadas en las guías. La organización del aula y el tiempo 

destinado a cada actividad será cambiante, ajustándose al tipo de actividad y al modo de 

realizarla (individual o grupal). 

 

4.1.Objetivos: 

Los objetivos son: 

 Diseñar un recurso para responder a la diversidad dentro de un mismo 

espacio. 

 Ayudar a los docentes a entender la riqueza de la diversidad en las aulas y la 

importancia de saber dar respuesta a esa diversidad. 

 Respetar los diferentes ritmos y capacidades del alumnado. 

 Ofrecer una forma de trabajo que de mayor autonomía al alumnado.  
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4.2.Contenidos: 

4.2.1. Principios básicos: 

Como ya he mencionado a lo largo del trabajo, los pilares o los principios sobre los que 

se sustenta este trabajo y por tanto, sobre los que se sustenta la inclusión son la 

participación y la colaboración. 

La participación en el aula es una de las claves para mejorar los procesos 

educativos de los alumnos y el resultado obtenido del trabajo de los docentes. Mediante 

la comunicación, cooperación y trabajo en equipo, todos consiguen un rendimiento más 

eficaz que aporta mayor satisfacción personal.  

Se supone que los docentes trabajan por y para sus alumnos. Partiendo de esta 

base, debe existir un intercambio de saberes, una comunicación activa para entender a 

los demás, saber sus intereses, inquietudes y de esta forma, poder mejorar el proceso 

educativo de los estudiantes. No podemos imaginar o asegurar que tipo de aprendizajes 

serán mejores y peores para formar a nuestros alumnos como ciudadanos. Por ello, es 

imprescindible escucharles y hacerles partícipes de lo que aprenden, realizan, diseñan, 

analizan… Su participación y entrega es clave para el buen funcionamiento del aula, de 

manera que evitar los “monólogos” de los maestros en los que los alumnos son meros 

espectadores y fomentar el feed-back entre todos, será uno de los recursos más valiosos 

de este proceso. 

Los alumnos a través de sus participaciones en el aula, en las que podrán opinar, 

votar o decidir por mayoría, variarán las decisiones sobre que normas, reglas, temas a 

tratar, actividades, etc. se realicen. De esta forma, los docentes pese a tener mayor 

“poder” para decidir qué se hace y qué no es sus clases, tendrán que afrontar que tanto 

su compañeros como sus alumnos tienen derecho a opinar, negociar o intentar cambiar 

las acciones, elecciones de trabajo o actitudes que se den en el centro. Se intenta 

establecer una responsabilidad compartida, dando voz a las personas que hasta el 

momento han sido silenciadas y han sufrido las consecuencias de estas restricciones. 

En esta propuesta que se describe, los alumnos serán una pieza clave en la 

elección del tema que guiará las próximas actividades que se realicen durante las horas 

de Lengua Castellana, Conocimiento del Medio y Matemáticas. Ellos serán los 
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protagonistas del aula, los maestros, ya que partiendo de las aportaciones e información 

que recojan, lograrán entender los conocimientos básicos del tema. 

Los docentes por tanto, ayudarán a los alumnos a realizar sus trabajos. Serán un 

apoyo, un recurso humano con el que los estudiantes cuenten y del que deben valerse 

para aclarar dudas, entender algunos conceptos o sacar más información.  

Este recurso (la guía) aporta autonomía e individualidad a los alumnos, cambia 

los “papeles” que hasta ahora se habían fijado en las escuelas y convierte a los 

estudiantes en los pequeños maestros del aula.  

Además, la participación de todos hará que tanto los docentes como los alumnos 

puedan trabajar en equipo, ayudándose unos a otros y aportando su granito de arena a lo 

que en ese momento se esté desarrollando. Para ello, será necesario fijar una estructura 

del aula menos estática y limitada que facilite la participación de todos. 

La colaboración es fundamental para que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

se realicen de forma adecuada. Es decir, los docentes deben colaborar unos con otros 

para mejorar las prácticas educativas que ofrecen en sus aulas. Con las aportaciones de 

cada uno de los agentes participantes de las instituciones escolares, podremos lograr 

mejores resultados y otras metodologías en las que la cooperación y colaboración de 

todos sea uno de sus principales sustentos. 

Los docentes deben ayudarse y si es posible trabajar conjuntamente, porque la 

intervención coordinada de dos o más profesores en el aula, es una de las prácticas más 

favorecedoras en el éxito de la respuesta a la diversidad. Deben comunicarse, 

escucharse, coordinarse, cooperar y negociar de forma democrática, cómo, de qué 

manera, cuándo y porqué ofrecer unos contenidos u otros a sus alumnos. Esta 

colaboración no debe darse única y exclusivamente entre los profesionales, sino también 

entre los estudiantes, ya que ayudándose y apoyándose unos a otros, conseguirán 

mejores resultados individuales y grupales. 

Hablamos de responsabilidad compartida, de democracia y por tanto, del 

derecho de todos los agentes (alumnos, docentes, padres, madres o tutores) de este 

proceso a participar, opinar y decidir qué tipo de contenidos o aspectos educativos se 

trabajan. 
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Esta colaboración no debe ser un hecho aislado sino uno de los principios 

básicos sobre los que se sustente una metodología centrada en responder a la diversidad. 

Si esta propuesta busca que todos los alumnos puedan trabajar dentro de un mismo 

espacio los mismos contenidos pero a distintos ritmos, es importante tener en cuenta la 

opinión y las aportaciones de todos. Debemos lograr mejores prácticas que aumenten la 

calidad de los procesos educativos. 

4.2.2. Orientaciones para el diseño y desarrollo de las guías: 

Tras recordar los principios básicos sobre los que se sustenta la inclusión, 

comentaremos algunos aspectos clave que describen este material (ver Cuadro 2). 

      Consignas sencillas y cortas 

                             Palabras clave 

   GUÍA    Imágenes 

       Ejemplos  

       Espacios amplios 

Cuadro 2. Características de una guía 

Dado que su principal objetivo es responder a la diversidad de todo el alumnado 

de primaria, y por tanto, a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, las guías se adaptarán al nivel y a las necesidades de cada sujeto.  

Por norma general, las guías serán adaptadas con pequeños cambios 

dependiendo del curso o las capacidades de cada alumno. Como ya hemos comentado, 

no podemos exigir el mismo nivel a una persona u a otra, por este motivo, las guías se 

adaptarán añadiendo mayor número de ejemplos, imágenes o explicaciones. Se trata de 

que todos puedan trabajar los mismos contenidos sin perderse y sobre todo, alcanzando 

sus objetivos individuales. 

Los docentes no evaluarán el trabajo de todos los alumnos por igual, sino que a 

través de la evolución de cada uno de ellos, podrán valorar el resultado obtenido de esta 

filosofía de trabajo. 
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El profesorado deberá contemplar un conjunto de características que las guías 

deben reunir. Esto es, en su elaboración, el profesorado tendrá en cuenta el vocabulario 

y el tipo de consignas que utiliza, el uso de imágenes que apoyen la información verbal, 

o la distancia entre ideas.  

Así pues, las consignas deben ser cortas y sencillas. Se trata de proporcionar al 

alumnado instrucciones claras que le proporcionen la idea clave de aquello sobre lo que 

tiene que pensar o hacer. Es importante tener en cuenta que las consignas tienen que dar 

autonomía al alumnado y que, por tanto, algunos términos o la construcción de frases 

complejas puede ser un obstáculo para lo que pretendemos.  

Para facilitar la compresión se indicarán las palabras más importantes de cada 

pauta o consigna. Estas palabras clave serán las que reflejen la función de cada 

instrucción e irán marcadas con otro color, con negrita, en cursiva o subrayadas. Es una 

forma de simplificar la lectura, la cual será apoyada por diversas imágenes visuales que 

ayudarán a atraer la atención de los alumnos, así como a comprender las explicaciones 

planteadas en la guía. 

Se incluirán ejemplos en algunos de los pasos a seguir. Dependiendo del nivel o 

las necesidades de cada alumno, el número o la especificación de los ejemplos variarán. 

Este tipo de aportaciones, son un apoyo más con el que los alumnos cuentan para 

comenzar a desarrollar cada paso, cada orientación. Asimismo, la estructura o el diseño 

de las guías contará con amplios espacios con los que se distinguirán de manera más 

clara las consignas a seguir. Es una forma de lograr que los alumnos no se pierdan, pese 

a tener especificado y enumerado cada paso a desarrollar. 

 Todas estas características o condiciones de una buena guía tienen como fin 

último facilitar la comprensión lectora de todos los alumnos. Porque es un recurso 

diseñado para dar respuesta a la diversidad, y por lo tanto, a una variedad de 

capacidades, necesidades y ritmos distintos. Podemos decir que son un recurso flexible, 

que está abierto al cambio y a las continuas adaptaciones. 

 La escuela es una comunidad, un ambiente para la investigación, y que como 

los materiales que se utilizan en ella, “debe estar abierta a modificaciones a lo largo 

del curso escolar y, para ello, tiene que ser a la vez planificado e imprevisto, dejando 

siempre espacio para la modificación” (Jiménez 2006, pp.24). 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
41 

Puede suceder cualquier imprevisto o situación, por eso es necesario dejar un 

espacio para el cambio que dependiendo de nuestros alumnos, las circunstancias y 

nuestro propio criterio podamos modificar o alterar. Porque “si se cierra la puerta a la 

innovación, al cambio, el ambiente acaba por convertirse en un corsé que limita la 

intervención didáctica más que favorecerla” (Jiménez 2006, pp.24). 

Asimismo, la oportunidad que ofrecen estas guías para trabajar de forma 

autónoma, hace que los docentes no tengan que organizar tanto los quehaceres de los 

niños y niñas, proporcionándoles de esta forma mayor libertad. Es una filosofía de 

trabajo que alcanza y comprende aprendizajes y, por lo tanto, estimula las ganas de 

aprender y dar sentido a los conocimientos trabajados. Porque sin motivación, sería 

difícil trabajar de forma positiva y enriquecedora. Necesitamos sentirnos motivados 

para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para participar, para escuchar, para 

estudiar… Es cuestión de ofrecer un material con el disfruten, aprendan, evolucionen y 

se sientan a gusto, algo con lo que verdaderamente puedan trabajar, vean su fin 

funcional y avancen dentro de sus posibilidades sin necesidad de entorpecer los ritmos 

de cada uno. 

 

Para entender todo lo señalado hasta ahora, presentamos algunos ejemplos con 

los que podríamos abordar algunos contenidos del aula. Este tipo de recurso puede 

aplicarse en cualquier área curricular, así que hemos querido centrarnos en tres de ellas: 

Lengua Castellana, Conocimiento del Medio y Matemáticas. Además de cada uno de 

los ejemplos, se han introducido algunas de las adaptaciones que sería posible realizar 

para responder a las necesidades de cada alumno. Estas adaptaciones pueden variar 

dependiendo de las capacidades, el nivel o las necesidades específicas de apoyo 

educativo que tenga cada estudiante. Al simplificar el trabajo dentro de cada guía, estas 

adaptaciones estarán dirigidas a los alumnos con mayores dificultades. 

Es importante que el alumnado partícipe en la elección de los contenidos a 

trabajar. Por ello, la propuesta de este trabajo comienza con la elección consensuada, 

entre el tutor y el alumnado, de la temática que guiará el resto de sus actividades. El 

profesor propondrá una serie de temas que pueden ser de interés común e idóneos para 

trabajar en las aulas de primaria. Aun así, los niños podrán discutir, argumentar sus 

posturas y proponer nuevas ideas que serán tenidas en cuenta. Se trata de que los 

pequeños se sientan valorados y partícipes del trabajo que realizan. No siempre todas las 
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ideas o propuestas serán válidas, pero si desde un principio nos negamos a darle voz al 

alumnado, nunca podremos enriquecernos de su creatividad, ingenuidad, o locura en 

ciertas ocasiones. Necesitamos individuos activos que defiendan sus ideas y sean 

capaces de convencer al resto de ellas.  

A modo de ejemplo, vamos a utilizar las profesiones como elemento vertebrador 

común a Lengua Castellana, Conocimiento del Medio y Matemáticas. Se trata de un 

contenido que se trabaja en el 2º ciclo de primaria y por tanto, con alumnos de 8-10 

años. Durante este proyecto se trabajarán las competencias de comunicación lingüística, 

matemática, social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender, la autonomía 

e iniciativa personal y el tratamiento de la información y la competencia digital.  Son 

competencias que se trabajarán a lo largo del desarrollo de las actividades, con las 

cuales se darán muchos de los contenidos de los libros de texto de lengua (construcción 

de frases, ortografía…), de matemáticas (operaciones) y de conocimiento del medio 

(recogida de información) pero sin hacer uso de éstos. 

En el área de Lengua Castellana, los alumnos trabajarán los empleos con 

actividades como escribir una redacción, una carta, hacer un currículum y diseñar, 

realizar o saber comportarse en una entrevista. Son actividades útiles y de las cuales los 

alumnos podrán valerse en un futuro. Todos los ejercicios no tienen porque tratar uno de 

los tantos contenidos u objetivos fijados en el currículum. Por eso y teniendo en cuenta 

su funcionalidad, he visto conveniente y provechosa su aplicación y desarrollo. 

La primera guía (Ejemplo 1) describe los puntos que debemos seguir para realizar una 

redacción. Este primer ejemplo, ayudará al alumnado a pensar en qué empleos conocen, 

en qué les gustaría trabajar, en qué trabajan sus padres, qué empleos les resulta más 

difíciles, cómo está la situación actual para encontrar trabajo, cómo debemos buscar 

trabajo, etc. Escribirán sobre ideas que ellos ya saben o sobre las que se hablarán en el 

aula.  

Será una actividad que realizarán individualmente, de forma que la profesora podrá 

observar la evolución y los conocimientos que cada alumno posee sobre el tema. Como 

podemos ver, la guía facilita estructurar de una forma más ordenada las ideas que 

desean reflejar, pensar mejor el estilo de la redacción (presente, pasado, futuro; primera, 

segunda o tercera persona), los párrafos, etc. Es una estrategia útil, ya que consigue 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
43 

recordar los elementos básicos de una redacción, consiguiendo así un trabajo de mayor 

calidad. 

 EJEMPLO 1: “ESCRIBO UNA REDACCIÓN” 

1º.- Tengo que PENSAR en el tema que voy a escribir y ANOTAR todas las ideas que 

se me ocurran. También  puedes buscar las ideas en libros o Internet. 

- Por ejemplo: animales, juegos, deportes, empleos… 

2º.- AGRUPA  las ideas por temas. Para ello puedes utilizar una  tabla como ésta: 

Tipos de 

empleo 

En qué te 

gustaría trabajar 

En qué trabajan 

tus padres 

…  

 

 

    

  

3º.- Piensa en el ESTILO  de la redacción: en presente, en pasado o en futuro. En 1ª 

persona (yo), en 2ª (tú) o en 3ª (él). 

4º.- Haz un GUIÓN de la redacción indicando de que vas a hablar en cada párrafo.  

Ejemplo: 1er párrafo:.- En este párrafo voy a escribir sobre los tipos de empleos… 

 2º párrafo:.- Aquí voy a escribir sobre…. 

 3º párrafo: .-…. 

5º.- Empieza a ESCRIBIR basándote en el guión anterior, siempre en sucio. 

6º.- LEE lo que has escrito y CORRIGE los errores. Si dudas, puedes preguntar. 

7º.- Invéntate un TÍTULO atractivo. 

8º.- PÁSALO A LIMPIO cuidando la letra. Acuérdate de respetar los márgenes. 

RECUERDA: 

 Utiliza frases cortas. 

 Al comienzo de las frases no ponemos “Y”. 

 Compruebo si tengo que utilizar algún enlace. 

 Si no se cómo continuar,  leo lo que he escrito en el párrafo anterior. 
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La versión adaptada de esta guía que está destinada a los alumnos de necesidades 

específicas de apoyo educativo que la requieran, incluye más ejemplos y simplifica o 

acorta las instrucciones que deben seguirse para escribir una redacción. Dependiendo de 

las necesidades, comenzaremos exigiendo ciertas consignas hasta comprobar que las  

cumplen correctamente. Una vez conseguido, se irán añadiendo otras de las pautas que 

precisa una buena redacción. 

 

1º.- Tengo que PENSAR en el tema que voy a escribir y ANOTAR todas las ideas que 

se me ocurran. Puedes optar por temas de interés personal o de los que 

ya tengas información.  

- Por ejemplo: animales, juegos, deportes, empleos… 

 

2º.- AGRUPA  las ideas por temas. Para ello puedes utilizar una  tabla como ésta: 

Ejemplo:  

 

 

 

3º.- Haz un GUIÓN de la redacción indicando de que vas a hablar en cada párrafo.  

Ejemplo: 1er párrafo: .- En este párrafo voy a escribir sobre los tipos de empleos … 

 2º párrafo: .- Aquí voy a escribir sobre…. 

 3º párrafo: .-…. 

5º.- Empieza a ESCRIBIR basándote en el guión anterior, siempre en sucio. 

6º.- LEE lo que has escrito y CORRIGE los errores. Si dudas, 

puedes preguntar. 

7º.- Invéntate un TÍTULO atractivo. 

8º.- PÁSALO A LIMPIO cuidando la letra. Acuérdate de respetar los márgenes. 

 

Tipos de empleos Qué me gustaría ser Cómo conseguirlo 
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RECUERDA: 

 Utiliza frases cortas. 

 Al comienzo de las frases no ponemos “Y”. 

 Compruebo si tengo que utilizar algún enlace como: también, además, sin 

embargo… 

 Si no se cómo continuar,  leo lo que he escrito en el párrafo anterior. 

 

La segunda guía (ejemplo 2),  trata de explicar las partes que debe tener una carta y qué 

debe plasmarse en cada una de ellas.  

Los alumnos una vez conocidos qué tipo de empleos existen, deberán escoger uno de 

ellos y mediante una carta ofrecer sus servicios, es decir, redactar una carta de 

autocandidatura para el trabajo que se ofrece. Si no saben que trabajo escoger, podrán 

seleccionar cualquier anuncio del periódico y responder a la oferta de trabajo que en él 

se plantea.  

Será una actividad muy interesante, práctica y divertida a su vez, ya que estas cartas, 

serán un ensayo de lo que tendrán que hacer cuando sean adultos y busquen trabajo. 

Porque además de entregar los currículos, estas cartas son una táctica clara y eficaz en la 

búsqueda de empleo.  

Los alumnos/as se podrán intercambiar las cartas para que todos puedan ver las 

diferentes formas que han utilizado al dirigirse a sus respectivos destinatarios. Su 

trabajo también consistirá en corregir las faltas de ortografía, revisar los conectores que 

se han utilizado y la coherencia mantenida a lo largo de la carta. 

Una vez que los alumnos tengan el texto corregido por sus compañeros, deberán 

reescribirla con el fin de mejorarla. 

Es una actividad que atrae la motivación de los alumnos. Ven claramente su utilidad y 

funcionalidad, por lo que su esfuerzo se incrementa a medida que aumenta su interés.  
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EJEMPLO 2: “GUÍA PARA ESCRIBIR UNA CARTA”  

1º.- Recuerda cuál es la ESTRUCTURA de una carta: 

                                                                Lugar, fecha 

                               Saludo y nombre: 

                                        Presentación……………. 

                        …………………………………….. 

  …y motivo por el que escribes…….. 

  ……………………………………… 

  ………….agradecimientos…………. 

  ………………………… . 

    Despedida 

     Firma 

  P.D. ……………………………….. 

  

2º.- Pon el LUGAR desde donde escribes la carta y la FECHA arriba a la derecha. 

3º.- Piensa en el SALUDO que vas a utilizar según la persona a la que va dirigida la 

carta, si es alguien importante (Estimado…), si es alguien cercano (Querido…) o si es 

un amigo (Hola…). No olvides poner su nombre y: 

4º.- PRESÉNTATE y si es una carta importante aporta más datos (años, curso, 

colegio, domicilio, gustos, deportes que practicas…). Debes escoger cuál son los más 

indicados para la carta. 

5º.- Indica cuál es el MOTIVO por el que escribes a esa persona y si le QUIERES 

PEDIR ALGO. Piensa si le vas a tratar de tú o de usted. Puedes empezar así: Te 

escribo porque…, Te escribo para… Este es el punto más importante de la carta. 
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6º.- No te olvides de AGRADECER a esta persona su atención. Puedes emplear varias 

formulas: Te agradezco que…, Gracias por… 

7º.- DESPÍDETE con saludos, abrazos, besos… dependiendo de a quién va dirigida la 

carta. 

8º.- Acuérdate de FIRMAR. 

9º.-Utiliza la posdata (P.D.) para recalcar algún dato o decir algo que se te a olvidado. 

En esta ocasión, la guía adaptada cambia su estructura y se describen los puntos a seguir 

de forma más simplificada. 

1º.- Aquí escribe LUGAR y FECHA 

2º.- Escribe un SALUDO. Escoge  

entre QUERIDO o ESTIMADO y  

luego pon el nombre de la persona y: 

---------------------- 

3º.- Aquí escribe quién eres, tus años                         ---------------------- 

y tu curso. Empieza SOY                                    ----------------------------------------------- 

                                                                          --------------------------------------------- 

4º.- Piensa por qué le escribes y                          ----------------------------------------------  

Cuéntaselo. TE ESCRIBO PARA…                   ---------------------------------------------- 

 

                                                                                                        -------------------------- 

 

5º.- Aquí despídete con SALUDOS 

 

   6º.- FIRMA con tu nombre 
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La tercera guía (ejemplo 3), explicaría los datos que debe contener un currículum vitae. 

Como todo ser humano, los alumnos en unos años tendrán que configurar su propio 

currículum, por lo que una guía como la que se describe en este trabajo, ayudará a cada 

uno de ellos a completar toda la información necesaria y tener claro qué características 

debe tener este tipo de documento. 

Los alumnos realizarán un currículum que evidentemente no se asemejará a la realidad. 

Para ello, pueden valerse de su imaginación o basarse en el currículum de alguno de sus 

familiares.  

Será, por tanto, una actividad individual con la que comprenderán la importancia de 

especificar siempre la información más relevante dependiendo del trabajo que se quiera 

lograr, porque si queremos un puesto como docentes, deberemos especificar nuestras 

diversas experiencias con los niños y no, nuestra experiencia como hosteleros. Además 

entenderán la buena imagen que supone configurar un diseño positivo y favorable de 

nuestra presentación personal. 

EJEMPLO 3: “GUÍA PARA REALIZAR UN CURRÍCULUM VITAE” 

1º.- Tengo que PENSAR y ADOPTAR el Currículum Vitae a cada puesto de trabajo o 

empresa para el que vaya dirigido. 

- Por ejemplo: si va dirigido a un puesto de mecánico anotar todo lo que 

haya estudiado o la experiencia obtenida en ese ámbito,… 

2º.-  ANOTA tus DATOS PERSONALES: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección completa (nº, piso, letra…) 

- Teléfono de contacto (se pueden poner varios; el móvil, el fijo…) 

- Correo electrónico  

- Lugar y fecha de nacimiento 

3º.- APUNTA tu EXPERIENCIA LABORAL o profesional. Uno por uno indica el 

empleo, la fecha y si es de relevancia, el lugar dónde lo hayas realizado 

- Por ejemplo: 02-10-2010 a 07-06-2011 Mecánico de automóviles 
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4º.-ESCRIBE tu FORMACIÓN ACADÉMICA y la etapa en la que has desarrollado 

dichos estudios. No olvides anotar únicamente los datos de interés. Es decir, si indicas 

una carrera universitaria no incluyas haber cursado la ESO o el bachillerato, ya que se 

da por hecho.  

- Por ejemplo: 09-2007 a 06-2010 Diplomatura de Magisterio Infantil 

en la Universidad de Cantabria.  

 

5º.- AÑADE la FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Esto es, cursos (de idiomas, 

informática…), congresos, jornadas… y no olvides INDICAR el lugar, el número de 

horas, el nivel, etc. 

- Por ejemplo: IdiomasInglés 

 Lectura: excelente 

 Escritura: excelente 

 Expresión oral: excelente 

            Con título First 

 

6º.- Por último INCLUYE OTROS DATOS DE INTERÉS como: la disponibilidad 

para viajar, carnet de conducir y/o coche propio, alguna publicación o investigación… 

 

7º.- Una vez tengas todos los datos anotados, FÍJATE en la estructura o la plantilla que 

debe tener un currículum y PÁSALO A LIMPIO. Los datos que están de color 

morado, son ejemplos añadidos. 

 

             FOTO 

 

     

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

                         Fecha de nacimiento 

M O D E L O  D E  

C U R R Í C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
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EXPERIENCIA LABORAL 

  

De 10-2007 a 08-2010                    ---- 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Actualmente   ----- 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

LENGUA MATERNA  LENGUA CASTELLANA 

 

OTROS IDIOMAS 

 

  INGLÉS 

• Lectura  Excelente 

• Escritura  Excelente 

• Expresión oral  Excelente 

 

 Con título ________. 

 

INFORMÁTICA  ______ 

.   

 

   OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

         PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN  B1, con vehículo propio. 

 

 

 

RECUERDA: 

 Siempre tiene que presentarse en papel DIN A4 y escrito a ordenador. 

 Agrupa los datos de forma ordenada y en los bloques mencionados. 

 Utiliza frases cortas e intenta no incluir más información de la necesaria. 

Cuanto más corto, claro y preciso sea, más fácil de leer será. 

 Evita las faltas ortográficas, las siglas, los “etc” y los números, estos es mejor 

escribirlos en letra. 

 Se pueden omitir los datos de inactividad o fracaso, pero nunca mentir. 

 

La guía adaptada, en este caso, será más corta y más llamativa. Para ello, se omitirán 

algunas pautas o se facilitarán los pasos a seguir. Se trata de que los alumnos con menor 

nivel o con necesidades específicas de apoyo educativo, consigan entender la 
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importancia de este documento, su estructura y contenido y no tanto, la forma de 

completarlo. 

1º.-  ANOTA tus DATOS PERSONALES: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección completa (nº, piso, letra…) 

- Teléfono de contacto (se pueden poner varios; el 

móvil, el fijo…) 

- Correo electrónico  

- Lugar y fecha de nacimiento 

 

3º.- APUNTA tu EXPERIENCIA LABORAL. Uno por uno indica el empleo y la 

fecha en que lo hayas realizado 

- Por ejemplo: 02-10-2010 a 07-06-2011 Mecánico de automóviles 

 

4º.-ESCRIBE tu FORMACIÓN ACADÉMICA y la etapa en la que 

has desarrollado dichos estudios. No olvides anotar únicamente los datos 

de interés. Es decir, si indicas una carrera universitaria no incluyas haber 

cursado la ESO o el bachillerato, ya que se da por hecho.  

- Por ejemplo: 09-2007 a 06-2010 Diplomatura de Magisterio Infantil 

en la Universidad de Cantabria.  

 

5º.- AÑADE la FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Esto es, cursos de idiomas, 

informática, música…No olvides INDICAR el nivel que tengas o el título que hayas 

obtenido. 

- Por ejemplo: IdiomasInglés 

 Lectura: excelente 

 Escritura: excelente 

 Expresión oral: excelente 

            Con título First 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
52 

6º.- Por último INCLUYE OTROS DATOS DE INTERÉS 

como: la disponibilidad para viajar, carnet de conducir y/o coche 

propio.  

7º.- Una vez tengas todos los datos anotados, FÍJATE en la estructura o la plantilla que 

debe tener un currículum y PÁSALO A LIMPIO. Los datos que están de color 

morado, son ejemplos añadidos. 

 

 

 

             FOTO 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

                            Fecha de nacimiento 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

  

De 10-2007 a 08-2010                    ---- 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Actualmente   ----- 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

LENGUA MATERNA  LENGUA CASTELLANA 

 

OTROS IDIOMAS 

 

  INGLÉS 

• Lectura  Excelente 

• Escritura  Excelente 

• Expresión oral  Excelente 

 

 Con título ________. 

 

INFORMÁTICA  ______ 

.   

 

     OTROS DATOS DE INTERÉS 

       PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN  B1, con vehículo propio. 

 

M O D E L O  D E  

C U R R Í C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
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RECUERDA: 

 Siempre tiene que presentarse en papel DIN A4 y escrito a ordenador. 

 Agrupa los datos de forma ordenada y en los bloques mencionados. 

 Utiliza frases cortas e intenta no incluir más información de la necesaria. 

Cuanto más corto, claro y preciso sea, más fácil de leer será. 

 Evita las faltas ortográficas, las siglas y los “etc”. 

 No se puede mentir. 

 

 

La cuarta guía (ejemplo 4) que trabajaremos en la asignatura de Lengua Castellana, es 

la guía de la entrevista. 

Los alumnos diseñarán una entrevista de trabajo en el aula. Apuntarán las preguntas que 

crean necesarias para después, hacer una simulación de esta situación. El alumno que 

haya diseñado la entrevista hará de entrevistador y otro de sus compañeros de 

entrevistado.  

La docente antes de comenzar la actividad, realizará una explicación sobre los 

elementos más importantes que debe tener una entrevista y cómo debemos 

comportarnos en esa situación. Estas explicaciones, se reflejarán en la guía con el 

objetivo de que todos los alumnos recuerden sus claves.  

Tras terminar las explicaciones, cada alumno fijará sus preguntas y leerá los puntos más 

importantes que debe tener en cuenta un entrevistado (ejemplo 5) para intentar lograr el 

puesto de trabajo por el que está luchando. Se trata de que los alumnos practiquen este 

tipo de situación, se den cuenta de la importancia que va a tener su comportamiento en 

la misma y traten de mejorar su conducta teniendo en cuenta algunas de estas pautas. 

EJEMPLO 4: “ENTREVISTA” Guía para el entrevistador 

1º.- PIENSA Y ANOTA la información que deseas obtener con la entrevista; conocer 

al candidato y obtener información que te permita valorar hasta qué punto se ajusta 

ésta al puesto de trabajo. 

2º.- AGRUPA las ideas por subtemas. 
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3º.- ESCRIBE LAS PREGUNTAS que se te ocurran para saber si el candidato es el 

adecuado para el puesto de trabajo o no. 

4º.- Una vez que tengas todas, ESCOGE las más significativas o las que mayor 

información te vayan a aportar. 

5º.- PÁSALO A LIMPIO cuidando la letra y deja espacio para las respuestas. 

RECUERDA: 

 Al comienzo y al final de cada pregunta deben aparecer los signos de 

interrogación   ¿? 

 Utiliza preguntas claras que no dejen lugar a la equivocación. 

 Cuando hagas la entrevista: 

- Mira al entrevistado. 

- Habla de forma clara y despacio. 

- Aclara las dudas del entrevistado con el fin de que no se produzcan 

confusiones. 

Como en las anteriores adaptaciones, está guía incluirá imágenes y más colores con los 

que los alumnos podrán entender y desempeñar mejor su actividad. 

 

1º.- PIENSA Y ANOTA la información que deseas obtener con la entrevista; conocer 

al candidato y obtener información que te permita valorar hasta 

qué punto se ajusta ésta al puesto de trabajo. 

 

2º.- ESCRIBE LAS PREGUNTAS que se te ocurran sobre el tema para saber si el 

candidato es el adecuado para el puesto de trabajo o no. 
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4º.- Una vez que tengas todas, ESCOGE las más significativas para tu trabajo. 

5º.- PÁSALO A LIMPIO cuidando la letra y deja espacio para las 

respuestas. 

RECUERDA: 

 Al comienzo y al final de cada pregunta deben aparecer los signos de 

interrogación   ¿  ? 

 Utiliza preguntas claras que no dejen lugar a la equivocación. 

 Cuando hagas la entrevista:  

- Mira al entrevistado. 

- Habla de forma clara y despacio. 

- Aclara las dudas del entrevistado con el fin de 

que no se produzcan confusiones. 

 

EJEMPLO 5: “ENTREVISTA” Guía para el entrevistado 

1º.- ANTES de la entrevista: 

- Ten claro lo que quieres (conseguir el puesto de trabajo), lo que quieres decir 

y en lo que quieres insistir. 

- Infórmate sobre el puesto al que te presentas. 

- Se puntual y acude solo a la entrevista. 

- Cuida tu aspecto personal. 

2º.- DURANTE la entrevista: 

- Saluda ofreciendo tu mano con decisión. 

- Mira a la cara de la persona; a los ojos. 

- Mantén una postura relaja, manifestando interés y no tensión. 
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- Se simpático y evita los comentarios negativos sobre antiguos trabajos o 

compañeros. 

-  Evita los tics (morderte las uñas, frotarte las manos, tapar la boca…). 

- Escucha atentamente cada pregunta y responde seguro mostrando tanto como 

puedas, tus cualidades profesionales. 

- Al final de la entrevista es el momento de hacer las preguntas que te 

interesen: las condiciones laborales, sobre el puesto de trabajo… 

- No olvides anotar un teléfono de contacto para interesarte por los resultados. 

- Al despedirte, agradece la atención recibida y manifiesta tu interés por 

futuros encuentros. 

3º.- DESPUÉS de la entrevista: 

- Anota los errores cometidos, para mejorar futuras entrevistas. 

- Después de unos días si no te han llamado, contacta con la empresa para 

informarte del resultado.  

La versión adaptada, incluirá menos instrucciones con el propósito de que los 

alumnos recuerden algunos de los comportamientos más básicos. Es mejor que en un 

principio se establezcan menos indicaciones y a medida que se alcancen objetivos, ir 

aumentando el nivel de exigencia. 

1º.- ANTES de la entrevista:  

- Infórmate sobre el puesto al que te presentas. 

- Se puntual y acude solo a la entrevista. 

- Cuida tu aspecto personal. 

2º.- DURANTE la entrevista:  

- Saluda ofreciendo tu mano con decisión. 

- Mira a la cara de la persona. 

- Mantén una postura relaja, manifestando interés y no tensión. 

- Escucha atentamente cada pregunta y responde seguro. 

- Al final de la entrevista es el momento de hacer las preguntas que te 

interesen: las condiciones laborales, sobre el puesto de trabajo… 
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- No olvides anotar un teléfono de contacto para interesarte por los 

resultados. 

- Al despedirte, agradece la atención recibida y manifiesta tu interés por 

futuros encuentros.  

3º.- DESPUÉS de la entrevista: 

- Después de unos días si no te han llamado, contacta 

con la empresa para informarte del resultado.  

 

Una vez expuestas las guías que los alumnos de primaria podrán utilizar en la 

materia de Lengua Castellana, mostraremos algunas de las guías que los alumnos 

podrían utilizar durante las horas de la asignatura de Conocimiento del Medio: “busco 

información en internet”, “diseño un power-point” y la “preparación de la exposición 

oral a mis compañeros”. 

La primera guía (ejemplo 6) que utilizaremos será la guía que nos ayudará a buscar 

información en internet. 

Una vez determinado cual será el tema sobre el que trabajaremos, los alumnos buscarán 

información en internet para saber más sobre ello: qué empleos existen, qué tenemos 

que estudiar o cómo tenemos que formarnos para acceder a un puesto de trabajo 

concreto, cómo se encuentra la situación actual del empleo, cómo buscar trabajo, etc. 

Cada alumno contará con un portátil, trabajando así, de forma individual, autónoma, a 

su ritmo y sin presiones. No se les exigirá una cantidad de información, sino que ellos 

seleccionen y anoten lo más relevante, lo que más significativo les haya parecido. 

Mientras vayan extrayendo la información, irán cogiendo anotaciones en sus cuadernos 

para no olvidar lo encontrado. 

Es una forma de no darles todo hecho a los alumnos. Los libros de texto incluyen toda 

la información necesaria para ellos, pero de esta forma, aprenden a indagar,  a saber 

buscar o a interesarse más por lo que hacen. Necesitamos que se vuelvan investigadores, 

que les motive el tema por el que trabajan y que consigan aprender los mimos 

contenidos implicándose más e intentando dar respuesta ellos mismos a las preguntas 

que les surjan. 
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En definitiva, se trata de volverse más autónomos, de valerse por sí mismos y de no 

depender de lo que aporten los docentes o el propio libro de texto. Respetando además, 

las capacidades de cada uno sin exigir que aprendan más de lo que pueden o no logran 

entender. 

EJEMPLO 6: “BUSCO INFORMACIÓN EN INTERNET” 

1º.- PIENSO o PREGUNTO al docente las palabras clave que pueden servirme para 

buscar sobre el tema; empleos. 

2º.- Entro en Internet y escribo las PALABRAS CLAVE en un buscador. 

3º.- ESCOJO la página que a mí me interesa fijándome en el texto en azul. 

 Ten en cuenta que WIKIPEDIA es una buena opción. 

4º.- Comprueba que la página donde has entrado tiene CUADRO RESUMEN y/o un 

ÍNDICE. 

5º.- Si tiene cuadro resumen o índice, fíjate si algún apartado está relacionado con lo 

que tú pretendes buscar.  

6º.- Sino fíjate en las palabras del texto que están escrito en otro color (PALABRAS 

CLAVE). 

7º.- Una vez encontrada la información COPIA los datos  que te interesan. 

8º.- COMPRUEBA si has entendido toda la información que as obtenido y si es 

suficiente  

 Una adaptación de esta guía podría realizarse con varias imágenes visuales que 

ayuden a los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo a entender lo que 

cada paso indica. Se trata de llamar su atención y de poner mayor énfasis en las palabras 

importantes escribiéndolas en mayúsculas, en otros colores, en negrita… 
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1º.- PIENSO o PREGUNTO al docente las palabras clave que pueden 

servirme para buscar sobre el tema; empleos. 

 

2º.- Entro en Internet y escribo las PALABRAS CLAVE en un 

buscador. 

 

3º.- ESCOJO la página que a mí me interesa fijándome en el texto 

en azul. 

 Ten en cuenta que WIKIPEDIA es una buena opción. 

 

4º.- Comprueba que la página donde has entrado tiene CUADRO RESUMEN y/o un 

ÍNDICE. 

 

5º.- Si tiene cuadro resumen o índice, fíjate si algún apartado está 

relacionado con lo que tú pretendes buscar. 

 

6º.- Sino fíjate en las palabras del texto que están escritas en otro 

color (PALABRAS CLAVE). 

  

7º.- Una vez encontrada la información, COPIA los datos que 

te interesan. 

 

http://www.google.es/imgres?q=relacionar+conceptos&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADSA_esES432ES432&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=ys58D7HmPv842M:&imgrefurl=http://estudiopractiko.blogspot.com/2011/02/tecnicas-de-estudio.html&docid=Z97wl8SNGD9K-M&w=240&h=224&ei=5zBVTunVH6Sj4gSCsoiCBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=126&tbnw=135&start=60&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:60&tx=62&ty=45
http://www.google.es/imgres?q=palabras+clave&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADSA_esES432ES432&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=aHhivh4yd2ximM:&imgrefurl=http://www.serviweb.es/blog/palabras-clave-en-el-posicionamiento-web.php&docid=fLdimvnGDTPr2M&w=450&h=279&ei=bTFVTpvuIajg4QTTt7WABw&zoom=1&iact=rc&dur=6&page=12&tbnh=107&tbnw=172&start=214&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:214&tx=67&ty=51
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8º.- COMPRUEBA si has entendido toda la información que as obtenido y si es 

suficiente. 

 

 

 

 

La segunda guía (ejemplo 7) que vamos a utilizar, será la guía que nos ayuda a diseñar 

un power-point.  

Tras haber encontrado y tener clara la información que han recogido, la docente dividirá 

la clase en grupos de cuatro y cinco personas. Con los cuatro grupos heterogéneos que 

salgan, los estudiantes deberán trabajar la información conjuntamente. Es decir, cada 

uno expondrá al resto de sus compañeros la información buscada para consensuar y 

extraer lo más importante e interesante de ésta. 

Una vez seleccionada la información y mediante la ayuda de la guía, los alumnos 

diseñarán un power-point con el que presentarán al resto de la clase su información y su 

trabajo. 

Para la presentación, los alumnos contarán con el apoyo de la tercera guía (ejemplo 8), 

la cual les proporciona la información necesaria sobre cómo debe realizarse una 

exposición ante los compañeros.  

Son varias actividades en la que su participación y entrega es vital. Deberán ponerse de 

acuerdo, valorar y memorizar la información, perder el miedo a hablar en público, 

aceptar las opiniones de los demás y evaluar las mejoras que podrían realizarse en el 

trabajo a través del resto de las exposiciones. Es una actividad que mejorará no sólo la 

capacidad de los niños en cuanto al lenguaje escrito, sino también en cuanto al lenguaje 

oral. 

 

 

  

http://www.google.es/imgres?q=comprobar&um=1&hl=es&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADSA_esES432ES432&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=6z7oxYoMySdB0M:&imgrefurl=http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=orientaciones&id=273&docid=ZEqSGpbSe7YaNM&w=374&h=364&ei=CTNVTrP7K7HN4QTgraiVBw&zoom=1
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EJEMPLO 7: “DISEÑO UN POWER POINT” 

1º.- Voy a diseñar el power point en el CUADERNO, dibujando las viñetas. 

 

 

 

 

 

2º.- En la 1ª viñeta debe aparecer: 

 Título: centrado y en mayúsculas. 

 Autor: Abajo, a la derecha. 

 Si quieres puedes poner una imagen. 

 

3º.- En las siguientes viñetas tiene que aparecer: 

 El texto (frases cortas). 

 Imagen (es opcional). En el papel hago un boceto de la imagen. 

 

4º.- CADA VIÑETA debe corresponder a una IDEA O PUNTO del guión. 

 

5º.- Cuando he acabado, COMPRUEBO: 

1. Si lo que he escrito tiene sentido. 

2. Las faltas de ortografía. 

3. Las mayúsculas al comenzar y los puntos al acabar las frases. 

4. Si el power-point se corresponde con los puntos del guión 

 

6º.- Una vez corregido  en el papel, empiezo a pasarlo al ORDENADOR con el 

programa: power point. 

 

7º.- REVISO el resultado final antes de entregarlo. 

 

 Y la versión adaptada de la misma incluye ejemplos e imágenes visuales para 

facilitar la compresión:  
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1º.- Voy a diseñar el power point en el CUADERNO, dibujando las viñetas. 

 

 

 

 

 

 

2º.- En la primera viñeta debe aparecer:     

 Título: centrado y en mayúsculas.   “Título” 

 Autor: Abajo, a la derecha. 

 Si quieres puedes poner una imagen.           Autor 

 

 

3º.- En las siguientes viñetas tiene que aparecer:   Los perros son: 

 El texto (frases cortas): Por ejemplo       - Animales domésticos 

           - Mamíferos 

        - … 

 

4º.- CADA VIÑETA debe corresponder a una IDEA O PUNTO del guión. 

 

5º.- Cuando he acabado, COMPRUEBO: 

- Si lo que he escrito tiene sentido. 

- Las faltas de ortografía. 

- Las mayúsculas al comenzar y los puntos al acabar las frases. 

- Si el power se corresponde con los puntos del guión 

 

6º.- Una vez corregido  en el papel, empiezo a pasarlo al 

ORDENADOR con el programa: power point. 

 

7º.- REVISO el resultado final antes de entregarlo. 
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EJEMPLO 8: “PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL A MIS 

COMPAÑEROS”  

1º.- Escoger un secretario que será el que organice la actividad. 

 

2º.- Ensayar una presentación al público de vosotros mismos:  

 Primero el secretario presentará al grupo: Somos… 

 Después os presentareis de manera individual: Soy… 

 

3º.- El secretario debe presentar lo que vais a exponer. Podéis empezar así: 

 Os vamos a contar que hemos estudiado… 

 Os vamos a exponer un trabajo de… 

 …. 

 

4º.-  Repartir a cada integrante del grupo la parte que 

tiene que exponer.  

 

5 º.-Aprender el texto. Es útil  copiarlo  varias veces. 

 

6º.- Ensáyalo en voz alta con la entonación adecuada,  primero de 

manera individual y luego todo el grupo.  

  

NO TE OLVIDES DE: 

 Colocarte a ambos lados del mural o pizarra. No 

tapar el mural. 

 Mirar al público, no al suelo. 

 No dar la espalda al público. 

 Hablar de forma clara, alto y despacio. 

 Señalar el texto o la imagen a la que te refieras. 

 No hablar entre los miembros del equipo. 
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Una vez vistas las guías de las que nos valdremos en la asignatura de Lengua 

Castellana y Conocimiento del Medio, veremos la última guía que podremos utilizar en 

el horario de Matemáticas.  

Esta guía (ejemplo 9) está destinada a la resolución de problemas. Dada la variedad de 

contenidos que se pueden ofrecer en esta materia, no es tan sencillo aplicar unas guías a 

un determinado tema. Por ello, he escogido una guía que ayude a los alumnos a resolver 

los problemas matemáticos, relacionados en este caso con los empleos.  

Los enunciados siempre harán referencia a alguna profesión, por tanto, seguirá 

existiendo esa conexión entre todas las materias troncales.  

La guía proporciona una serie de pasos a seguir y ciertas estrategias para lograr la 

respuesta correcta del problema. Intenta facilitar y sobre todo, dejar claro que es lo que 

el enunciado te pregunta y cuáles son los datos que te aporta. Asimismo, añade unas 

palabras clave que suelen aparecer en el enunciado dependiendo de la operación que te 

exija realizar. 

EJEMPLO 9: PARA RESOLVER UN PROBLEMA… 

 

1º.- Lee el problema.  

 

2º.- Subraya con color ROJO los datos que aparecen en el 

enunciado.  

 

3º.- Subraya con color AZUL la pregunta que plantea el 

problema.  

 

 

http://www.google.es/imgres?q=lapiz+azul&um=1&hl=es&rlz=1T4ADSA_esES432ES432&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=9fVeqYEyJ8MMrM:&imgrefurl=http://ivanevsky.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=Rdm2s5b1EVl1xM&w=224&h=400&ei=uPFUTqKdEbPT4QS-9a2SBw&zoom=1&iact=rc&dur=351&page=3&tbnh=127&tbnw=71&start=46&ndsp=22&ved=1t:429,r:17,s:46&tx=35&ty=50
http://www.google.es/imgres?q=leer&um=1&hl=es&rlz=1T4ADSA_esES432ES432&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbnid=_ulUWxFHamnQnM:&imgrefurl=http://gradoseis.blogspot.com/2010/11/la-gente-no-le-gusta-leer.html&docid=Eb777t8dTch5hM&w=1500&h=1314&ei=zPJUTpfmK4bb4QTZwMCrBw&zoom=1&iact=rc&dur=12&page=2&tbnh=117&tbnw=134&start=23&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:23&tx=61&ty=60
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4º.- Escribe y dibuja los datos que te plantea el problema. 

PRIMER DATO      SEGUNDO DATO 

 

 

 

 

 

 

5º.- Vuelve a leer la pregunta y piensa que operación tienes que hacer. 

- Sumar: añadir, poner, ampliar, coger…                 + 

- Restar: quitar, robar, dejar, restar…                        - 

- Multiplicar: doblar, triplicar, incrementar…          x 

- Dividir: cortar, partir, romper, repartir…                : 

6º.- Realiza la operación 

 

 

 

 

 

7º.- Escribe con letra lo que te ha dado la solución (deja claro a qué corresponde esa 

cantidad, para ello vuelve a leer la pregunta). 
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 Esta filosofía de trabajo basada en la guías, consigue que todos los alumnos/as 

trabajen dentro del aula, se enfrenten a la misma tarea con diferente grado de 

complejidad y a su ritmo, se establezcan dinámicas de cooperación y se empiecen a fijar 

redes inter-ciclos. Asimismo, permite que todos los niños y niñas del aula se consulten 

dudas, ayuden a sus compañeros, provocando en ellos una sensación de bienestar y de 

autoestima que le proporcionará la posibilidad de jugar otros roles y convertirse en 

pequeños expertos (Del Río 2011). 

 Consigue estimular las expectativas de éxito de cada alumno y que éstos 

aprendan a aprender. Porque no se trata de que los alumnos únicamente aprendan 

contenidos nuevos (saber), sino que a través de aprender a “saber hacer” y a “saber ser”, 

se conviertan en ciudadanos autónomos y funcionales.  

Para que este tipo de estrategias o recursos que promueven la inclusión puedan 

ponerse en marcha, es necesario el trabajo colaborativo entre todos los profesionales del 

centro, atender a la diversidad desde el currículo, tener una organización interna que 

favorezca la cohesión, colaborar con las familias fortaleciendo la comunicación y 

transformar los recursos destinados a la educación especial utilizándolos como medio 

para todo el centro. 

Es importante que los centros que luchen a favor de la diversidad estén abiertos 

al entorno, de tal forma que puedan tratarse sucesos actuales, entender las diferentes 

culturas de los alumnos que acuden a esas aulas, los problemas que nos atañen 

directamente… Porque la apertura de los centros permite que familiares, otros 

profesionales del área y sujetos interesados en aportar ideas o propuestas de mejora para 

el aprendizaje de los más pequeños, sean aceptados y valorados como personas 

relevantes de este proceso. 

Se trata de adaptar los aprendizajes a los avances y sucesos que ocurren en 

nuestra sociedad. Es decir, no perder el hilo de la actualidad, enseñando a los alumnos 

temas que les aluden o pueden afectarles directa o indirectamente. 

Porque, es imprescindible tener claro que “la educación es de calidad cuando 

sabemos a dónde se dirige, cuál es su intención y finalidad” (Doménech 2009, pp.99): 

convertirnos en ciudadanos capaces de convivir y enfrentar las diversas situaciones de la 

sociedad. 
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4.3.Metodología: 

4.3.1. Coordinación del centro: 

Para introducir e implantar este tipo de metodología basada en las guías en todo el 

centro, el orientador debe intentar que todos los docentes que participan en los procesos 

educativos de los más pequeños, se coordinen, colaboren y estén en continuo contacto 

unos con otros. 

Es importante que el uso de este recurso se dé en todas las aulas de primaria 

desde el comienzo del curso escolar. Intentar que todo esté coordinado desde el 

principio, mejorará las redes inter-ciclos y establecerá una coordinación vertical y 

horizontal entre los diversos cursos. Los docentes a través de las distintas reuniones 

estarán continuamente coordinados y en constante contacto. La labor del orientador 

consiste en lograr que todos los cursos de primaria trabajen con la misma filosofía y con 

los mismos recursos. Todos los profesionales deben tener claro que los éxitos 

individuales de cada uno deben basarse en el éxito del equipo y viceversa (Agelet, 

Bassedas y Comadevall 1997). Por eso, encontrar un recurso que favorezca las 

metodologías flexibles, abiertas y que respondan a la diversidad del aula es uno de los 

principales objetivos de la institución escolar.  

El proceso de coordinación (ver cuadro 3) que se llevará a cabo en el centro para 

poner en marcha un tipo de metodología o filosofía de trabajo centrada en dar respuesta 

a la diversidad dentro de un mismo espacio, comienza en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (C.C.P.) de cada centro. Se reunirán los coordinadores de ciclo, la 

orientadora y el jefe de estudios. Mediante esta reunión, acordarán criterios sobre el 

funcionamiento del centro que a continuación, pasarán a ser debatidos en las reuniones 

de cada ciclo.  

A través de cada coordinador, los demás docentes debatirán los aspectos tratados 

y tomarán decisiones que posteriormente, serán trasladadas de nuevo, a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. Es un proceso cíclico en el que todos los docentes aportan 

mejoras y cambios nuevos a la institución o a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se dan en el centro.  
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                               Coordinadores de ciclo 

C.C.P.     Jefe de estudios 

     Orientador  

Reuniones 

 

   Primer ciclo          Segundo ciclo           Tercer ciclo 

 

Docentes de 1º y 2º       Docentes de 3º y 4º    Docentes de 5º y 6º 

 

 

   Acuerdos  

    Cuadro 3. Proceso de las reuniones de la C.C.P. 

Además, se celebrarán reuniones de coordinación entre ciclos, niveles y con los 

distintos especialistas: PT, AL y orientador (ver cuadro 4).   

 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 

   Primer ciclo          Segundo ciclo           Tercer ciclo 

 

      Docentes de 2º y 3º                  Docentes de 4º y 5º 

-Tutores de 1º   -Tutores de 3º   -Tutores de 5º 

-Tutores de 2º  -Tutores de 4º   -Tutores de 6º 

 

Los tutores que trabajen conjuntamente con los especialistas (PT Y AL) se reunirán 

              Cuadro 4. Reuniones de coordinación entre docentes y especialistas del centro 
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De esta forma, no sólo se hablará de cuestiones generales del centro, sino que se 

establecerá la coordinación entre ciclos para comentar como pasan los alumnos de 

curso; la coordinación entre niveles del mismo ciclo para tratar que contenidos deben 

trabajar o aspectos más generales como el material o los libros de texto que exigirán el 

próximo año; la coordinación entre los tutores del mismo nivel para tratar que 

contenidos están trabajando, de qué manera…; y la coordinación con la PT, AL y 

orientadora para tratar de mejorar y adaptar los materiales a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, como trabajar con ellos algunos contenidos 

o como van en su evolución. 

La mayoría de los recursos o materiales utilizados en las aulas, a pesar de ser 

seleccionados por los tutores, también son comentados o mejorados por el resto de 

profesionales en estas reuniones de coordinación de niveles celebradas con los 

especialistas. Ellos realizarán o aportarán ideas sobre las adaptaciones que los niños con 

necesidades específicas de apoyo educativo requieren. La elaboración del material, por 

tanto, no sólo será cuestión del tutor, sino también de los especialistas. Todo esto, no 

quiere decir que los tutores del mismo nivel tengan que trabajar siempre los mismos 

contenidos o materiales, sino que cada uno partiendo de su criterio y lo comentado en 

las reuniones, deberá decidir qué trabaja y de qué manera. Debe ejercer el liderazgo 

pedagógico en su aula, ya que dependiendo de sus decisiones generará resultados 

positivos o negativos con sus prácticas docentes. 

Es una forma efectiva y necesaria para lograr una buena organización y 

estructuración del centro. Se consigue una coordinación horizontal y vertical, 

empezando así, a establecerse redes inter-ciclos y también inter-centros.  

Por otra parte, el asentamiento del recurso (las guías), requiere del trabajo 

coordinado de los especialistas (PT y AL) dentro del aula. Esta coordinación favorecerá 

la eficacia de la metodología puesta en marcha y el éxito sobre todo,  de los alumnos 

con dificultades o en desventaja social, cultural o económica, ya que,  

“la presencia de dos personas adultas en el aula permite llevar a cabo 

metodologías dialógicas, (…) promover actividades de colaboración entre 

iguales y favorecer la participación activa de todo el alumnado porque 

multiplica las interacciones y aumenta las posibilidades de aprender” (Herrero 

et al. 2010).  
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Con la presencia y ayuda no sólo de especialistas, sino también de otros 

docentes, los tutores tendrán mayor libertad de trabajar destrezas o contenidos más 

complicados. Les facilitará la labor docente y podrán prestar más atención al resto del 

alumnado, sin tener que ejercer ese apoyo permanente a los alumnos con mayores 

dificultades. Cuatro manos hacen más que dos, por tanto la ayuda siempre que esté bien 

coordinada es sinónimo de éxito, eficacia y mejora.  

Algunos efectos positivos que conlleva este trabajo en equipo dentro del aula, 

como aseguran algunos de los centros que han probado la experiencia, son que:  

“fomenta la interacción sobre aprendizajes académicos y valores, entre 

alumnos, (…) genera más estrategias para resolver dudas y animar a los que no 

suelen implicarse; favorece la integración de las personas con dificultades o 

minusvalías físicas; reduce los conflictos y aumenta la atención a la tarea; 

individualiza la explicaciones y diversifica el modelo de ayuda (…); ofrece a los 

docentes un mejor conocimiento de lo que ocurre en el aula y les permite 

adaptarse a las necesidades de los alumnos; impulsa el trabajo en equipo y el 

aprendizaje entre profesionales; facilita la organización de tutorías individuales 

y aumenta el clima de confianza y comunicación entre profesores y alumnos” 

(Herrero et al. 2010). 

Para poder obtener todos estos resultados, la dirección del centro debe facilitar 

los horarios que posibiliten la intervención conjunta de los docentes y especialistas. En 

ese caso, los profesionales deberán estar dispuestos a ayudar e intervenir de forma 

coordinada en las aulas de sus compañeros.  

Los especialistas dejarán a un lado las tutorías individuales con los alumnos de 

necesidades específicas de apoyo educativo fuera del aula ordinaria. Ese apoyo lo 

proporcionarán dentro del aula con lo que conseguirán ayudar al mismo tiempo a un 

mayor número de estudiantes. Además de estos profesionales, los tutores también 

deberán convertirse en profesores de apoyo. Lo más conveniente es que los dos tutores 

del mismo curso se coordinen para ayudarse mutuamente, ya que al trabajar los mismos 

contenidos les resultará más fácil a ambos apoyarse, organizarse y ayudarse. 

Los horarios de los tutores del mismo curso estarán estructurados de forma que 

ambos puedan coordinarse durante algunas horas en las dos aulas. Los horarios de la PT 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
71 

y AL por el contrario, se ajustarán dependiendo del número de alumnos que requiera 

apoyo específico. Unas aulas contarán más con la presencia de estos especialistas que 

otras. Estos apoyos pueden variar a lo largo del año al igual que pueden mejorar o 

empeorar las necesidades de algunos alumnos. Por tanto, y como ocurre en el caso de 

las metodologías y los materiales, los horarios de los especialistas serán flexibles y 

estarán abiertos al cambio. 

Como vemos, los especialistas deberán coordinarse con todos o la mayoría de 

tutores de primaria. Esta coordinación dentro del aula será más sencilla si todos los 

cursos trabajan con la misma filosofía de trabajo. Y si además de las coordinaciones 

horizontales entre niveles conseguimos establecer una coordinación vertical desde 

primero hasta sexto, los maestros podrán ver mejor la evolución de los alumnos, marcar 

los niveles de exigencia y sobre todo, lograr que los alumnos aprendan con un método 

de trabajo que respete a todos sin necesidad de excluir a nadie. 

Es fundamental, por tanto, favorecer el trabajo en equipo de los profesionales. Se 

necesita la colaboración de todos y abrir la mente a nuevas posibilidades de mejora e 

iniciativas innovadoras dentro de las aulas. Hay que escuchar a los demás y 

aprovecharnos de las nuevas prácticas o saberes que nos aportan. Probar cosas nuevas 

no significa fracasar, sino buscar estrategias nuevas que mejoren la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

4.3.2. Dentro del aula: 

Una vez establecida la coordinación de todo el centro, es importante señalar cuál será la 

función o el papel de los docentes y de los alumnos dentro del aula durante esta 

propuesta.  

Los estudiantes serán una pieza clave en su formación. No sólo serán sujetos que 

reciben conocimientos nuevos, sino que participarán como agentes activos en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje trabajando de forma autónoma, buscando 

información, opinando sobre los contenidos que se trabajarán en el aula o eligiendo 

algunos de éstos.  

Necesitamos individuos competentes, capaces de enfrentarse a la sociedad y 

saber convivir en ella. Partiendo de sus saberes, intereses, planteamientos o sugerencias, 
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lograremos que sean creativos, innovadores, propulsores de contenidos nuevos y que 

trabajen alguna de las competencias básicas como la autonomía e iniciativa personal. 

El papel del docente, será guiar, apoyar y ayudar a los alumnos en el transcurso 

del proyecto. Estará al pendiente de todas las situaciones que se den en el aula, de las 

necesidades, mejoras o dificultades de cada alumno, por lo que su atención e 

implicación será un factor fundamental. Debe entender y trasmitir a los alumnos el valor 

de la diversidad, utilizarlo como un recurso enriquecedor que nos aportará nuevas 

oportunidades de aprendizaje. 

Además, estará abierto al cambio de manera que será capaz de improvisar y de 

modificar programaciones cuando la situación lo requiera. Tendrá que utilizar una 

planificación interactiva, pensando en cada uno de sus alumnos y ofreciendo respuestas 

diversas a cada necesidad o situación que se le presente. Y por supuesto, deberá saber 

motivar a los que tiene delante, será una especie de vendedor que vende sus productos y 

en este caso, sus metodologías y contenidos. 

Con esta propuesta se trabajarán las competencias de saber, saber ser y saber 

hacer. Esta última la trabajaremos a partir de la estrategia de las guías, favoreciendo de 

esta manera, el trabajo autónomo del alumnado. Todas las actividades tendrán un fin 

funcional, con lo que los alumnos verán la utilidad que proporciona para la vida real 

cada ejercicio. Porque no sirve de nada aprender contenidos que luego no podamos 

utilizar o aplicar en nuestro día a día. Deben ser proyectos que mejoren nuestras 

competencias y que nos formen como buenos, útiles y activos ciudadanos. 

La mayoría de las actividades se trabajarán de forma individual, ya que los 

materiales (las guías), estarán adaptados a las necesidades de cada alumno y esto les 

permitirá trabajar de una forma autónoma sin necesidad de depender de la ayuda de 

nadie. Aun así, se realizarán actividades grupales y presentaciones frente al resto de la 

clase, con las que los alumnos podrán evaluar su propio trabajo y el del resto de sus 

compañeros. 

  Es una metodología constructiva y significativa que logrará una mejor inclusión 

y un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, mayor participación, colaboración y 

menor segregación en el aula. 
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Se trata de promover una escuela en la que todos estén a gusto, respeten sus 

ritmos y se sientan respetados y valorados. Para ello, debe existir una estructura firme 

en la que no puede tambalearse ningún elemento que rompería con toda la coordinación. 

Además, para un buen desarrollo del proyecto dentro del aula, los docentes tendrán en 

cuenta una serie de fases o pasos a seguir con los que el alumnado logrará sentirse 

implicado, interesado, eficiente y sobre todo, con ganas de hacer, de buscar y en 

definitiva, de trabajar.  

A continuación se describen las fases por las que el docente debe guiar este 

proyecto para lograr un buen resultado en el proceso educativo. 

4.3.2.1.Fases para su desarrollo en las aulas: 

Tras dejar claro que tipo de coordinación debe llevarse a cabo en el centro, cuál será el 

papel del docente en el aula y qué actividades se van a desarrollar, es importante 

explicar las fases por las que debe pasar esta propuesta que tiene como fin último 

responder de forma positiva a la diversidad. 

 

1. MOTIVACIÓN: Se trata de motivar a los alumnos a través de temas de 

interés personal o actual. Tienen que ser contenidos con los que los niños/as 

disfruten, se diviertan y sobre todo, con los que se interesen por buscar más 

información, querer saber más… 

2. ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: Esta fase parte de la 

realización de tres preguntas;  -   ¿Qué sabemos? 

- ¿Qué queremos saber? 

- ¿Dónde lo podemos encontrar? 

Con la primera de ellas, conseguimos partir de los conocimientos de los 

alumnos, y así, no cometer errores o suposiciones falsas de lo que estos saben 

o deberían saber.  

La segunda de las preguntas, nos ayudará a conocer las inquietudes de los 

más pequeños. Teniendo en cuenta sus respuestas, fijaremos el tipo de 

actividades a realizar, sin olvidar que estas pueden cambiar o aumentar a 

medida que se desarrolla el proyecto. 

Por último, los alumnos deben tener claro cuáles son los medios que les 

facilitarán la información sobre el tema que están trabajando. Entre ellos 
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harán uso de internet, de los libros y de sus familias, haciéndoles partícipes de 

sus trabajos. 

3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: Esta fase como acabo de 

comentar, la pondrán en marcha haciendo a sus familiares agentes activos 

del proyecto. Los alumnos, se apoyan y buscan ayuda en sus seres queridos, 

por eso, es importante que la implicación de éstos sea continua. Asimismo, 

las guías ayudan a los familiares a entender el trabajo que realizan sus 

pequeños, con lo que se sentirán mejor capacitados a la hora de brindarles su 

apoyo. 

4. FASE DE TRABAJO: Esta es una fase de investigación, recuperación de la 

información y producción de textos. 

Para ello, el docente presentará la actividad teniendo en cuenta los pasos que 

se van a realizar:  

1. Presentar la actividad dándole sentido y provocando el interés del grupo. 

2. Analizar la situación que se ha creado. 

3. Entregar al alumno la guía correspondiente, para tener claro cuál es su 

quehacer. 

4. Realizar el texto en un borrador. 

5. Corregir en el momento los trabajos. 

6. Pasarlo a limpio (es la tarea que habitualmente llevarán a casa). 

5. EXPOSICION ORAL DE TRABAJO A LOS COMPAÑEROS: Una vez 

corregido y acabado el trabajo, los alumnos tendrán la oportunidad de 

exponer sus trabajos tanto a los compañeros del aula como a los compañeros 

de otros cursos si el tema es relevante o de interés para ellos. 

6. AUTOEVALUACION Y COEVALUACION: En esta última fase, los alumnos 

evaluarán sus propios trabajos y los de sus compañeros. No siempre 

realizarán ambas evaluaciones, pero sí observarán sus trabajos y a través de 

las exposiciones del resto, podrán definir propuestas de mejora o cambios en 

sus próximos textos. 

Por tanto, no sólo hay que tener en cuenta el trabajo del aula, sino todo el trabajo 

que implica poner en marcha este proyecto. Los docentes que lo lleven a cabo tienen 

que tener claro que no trabajar con los libros de texto, supone mayor trabajo creativo y 

mayor tiempo en la elección de contenidos y elaboración de materiales. 
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4.4.Recursos: 

Para llevar a cabo este tipo metodología basada en la estrategia de las guías, se 

utilizarán tanto recursos materiales como humanos. Además de los materiales que 

utilicemos para poder llevar a cabo las actividades, es importante que el profesorado 

cuente con el apoyo que les proporcionan los maestros de refuerzo y los especialistas PT 

y AL. 

Son recursos humanos con los que el centro cuenta y de los cuales debe valerse 

todo el alumnado. El trabajo de los especialistas dentro del aula, mejora la respuesta 

ofrecida a los alumnos, por ello la intervención coordinada de dos o más docentes en el 

aula favorece el éxito no sólo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo sino también el del resto de alumnos clasificados como “normales”. 

La diversidad existente en las aulas puede utilizarse como un recurso más, ya 

que dada la diferencia de culturas, de raza o de las condiciones de vida, pueden 

obtenerse mayor variedad de opiniones, creencias o saberes con los que mejorar nuestro 

conocimiento sobre el tema que se esté tratando. 

Los principales recursos con los que contamos en el aula además de los 

humanos, son los recursos del espacio y del tiempo. Ambos medios, como 

comentábamos anteriormente, pueden mejorar la calidad de todas las propuestas o 

actividades trabajadas en el aula dependiendo de cómo los utilicemos y nos valgamos de 

ellos. 

Durante el desarrollo de las actividades se utilizarán materiales tan comunes 

como los bolígrafos, lapiceros, cuadernos o folios para escribir, además de otros más 

modernos como los portátiles, el proyector o internet para buscar la información 

necesaria y presentar nuestros trabajos al resto de la clase. Dentro de estos materiales se 

incluyen algunos periódicos con los que los alumnos podrán buscar un empleo para 

redactar su carta de autocandidatura. 

4.5.Evaluación: 

La puesta en marcha de una estrategia como esta que promueve la inclusión, conseguirá 

satisfacer los objetivos principales tanto del alumnado como de los profesionales que 

trabajan dentro del aula. Porque como dice Moriña, “si la educación inclusiva conlleva 
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un enriquecimiento para el alumnado, no lo es menos para el profesorado” (2004, 

pp.30). 

Esta forma de trabajo, no tiene como fin último evaluar a los alumnos con 

pruebas escritas o exámenes orales. El principal propósito de esta filosofía, es que los 

alumnos se conviertan en ciudadanos capaces de convivir con los demás, respetar las 

normas básicas o saber responder ante cualquier situación a partir de propuestas 

dinámicas que nos permitan aprender actitudes, contenidos, comportamientos… y 

buscar información con la que podamos formarnos una idea más clara del tema que 

estemos tratando. Para ello, es fundamental que todos los alumnos respeten las 

necesidades de cada compañero y no interfieran de forma negativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del resto. 

 Este tipo de metodologías que trabajan los contenidos del aula por proyectos, y 

que en este caso ponen en marcha la utilización de las guías, se evalúan a medida que se 

ponen en marcha las actividades a realizar. Dependiendo de las ventajas o 

inconvenientes que nos hayan surgido con el uso de este recurso, los posteriores 

proyectos irán cambiando y mejorando sus propuestas. Cada proyecto empleará 

distintas guías que ya hayan sido utilizadas en anteriores ocasiones o no. A través de los 

resultados que nos aporten dichos recursos o actividades, las modificaciones de mejora 

se realizarán al final de cada proyecto con el fin de mejorar el siguiente. 

Es una evaluación continua, que nunca para (ver cuadro 5), ya que haciendo un 

balance de lo bueno y malo que aporta cada actividad y proyecto, se mejorarán las guías 

o la forma de trabajar con ellas.  

En esa evaluación los principales jueces serán los alumnos, que desde sus 

opiniones y trabajos mostrarán lo que funciona favorablemente o negativamente en el 

proceso educativo. Ellos sin darse cuenta, serán los propulsores de nuevas propuestas o 

adaptaciones.  

Tras este primer balance, los profesionales del centro que participan en el aula 

comentarán los puntos fuertes y débiles que han visto y vivido durante el transcurso de 

este proyecto. Estos comentarios se llevarán a cabo en las reuniones de coordinación de 

niveles, en la que se encuentran los dos tutores que también ejercen como docentes de 
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refuerzo de la otra clase y los especialistas PT y AL. A partir de ahí, se tomarán las 

decisiones finales que más adelante se pondrán de manifiesto en las aulas.  

 

OPINIÓN DEL… 

 

       Alumnado            De los especialistas (PT y AL)            Del orientador (sobre  

y profesores de apoyo.               todo cuando los cambios      

influyan a todo el 

centro) 

          

 

   PONERLO EN MARCHA        

            (en el próximo proyecto)            TOMA DE DECISIONES 

 (del tutor) 

 

Determinar los cambios  Exponer los cambios y  

y las mejoras de todo el   decisiones al resto de  

alumnado conjuntamente  profesionales 

   Cuadro 5. Proceso de evaluación. 

Los especialistas aportarán su criterio para ayudar en la toma decisiones al tutor 

del aula, pero sobre todo para aportar nuevas adaptaciones e innovaciones a los 

materiales del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Sus cambios 

pueden ser útiles para el resto de los estudiantes, aunque la decisión final de lo que se 

pondrá en marcha en el aula será únicamente del tutor. Éste compartirá todos sus 

pensamientos y experiencias con el orientador del centro para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y en definitiva, de toda la institución 

escolar. El tutor una vez haya escuchado y valorado las opiniones, los argumentos y las 

propuestas del resto de los agentes participantes directa o indirectamente del aula 

(alumnos, docentes y orientador), decidirá si se efectúa algún cambio, de qué manera y 

a quién irá dirigido. 
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 Una vez tomada la decisión, el profesor compartirá con el resto de sus 

compañeros la decisión final. Será al fin y al cabo, una evaluación consensuada, 

debatida, negociada y propulsada por los protagonistas principales del aula, los 

alumnos. Una aportación de todos, fruto del trabajo en equipo que logrará enriquecer y 

facilitar la labor de todos. 

La información o los temas sobre los que se realizará esta evaluación son: el 

planteamiento de las guías, las diversas adaptaciones que deban hacerse, la forma de 

trabajar con ellas y lo que les proporciona tanto a los alumnos como a los docentes 

trabajar de esa forma. Se analizarán todos los temas que engloba el uso de una 

metodología como esta y la aplicación de un recurso que favorece el trabajo autónomo 

del alumnado. Porque se busca una educación de calidad aceptando el cambio, la 

improvisación, la participación, la colaboración, la coordinación y la innovación como 

la mejor arma de inclusión. 

En definitiva, este tipo de evaluación refleja el continuo proceso de 

investigación y mejora que se vive en las aulas. Nunca llegaremos a tener una escuela 

100% inclusiva, completa o inmejorable porque “de alguna manera una escuela 

perfecta es una escuela imperfecta y se ve a sí misma como imperfecta. Ésta reconoce 

que tiene que estar continuamente haciendo cosas para mejorar” (Entrevista a R. Slee, 

material inédito citado por Moriña 2004, pp.30).  

Esta frase refleja una de las claves de la inclusión: saber que nunca llegarás a la 

perfección, que siempre existirá algo mejor y qué es eso lo que nosotros debemos 

averiguar, investigar e implantar en nuestras aulas. Es un camino de aciertos, de errores 

y sobre todo, de continuas innovaciones. 
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5. CONCLUSIONES:  

“Por todo lo anteriormente señalado, se puede afirmar que el cambio 

aparentemente simple de la palabra diferencia por la de diversidad, encierra un 

cambio profundo en el discurso pedagógico y social. Y que cuando se habla de 

la educación en la diversidad, a lo que se está haciendo referencia es a un 

modelo educativo que acepte y asuma la diversidad del alumnado, como un 

hecho natural, un derecho de la ciudadanía y un valor social. Lo que implica 

plantear la educación desde un enfoque comprensivo-colaborativo y tomar la 

diversidad en consideración, como un punto de partida y llegada, proceso y 

contenido, hecho y valor” (Sáez, 1997:34 citado por Martínez, 2002, pp.31). 

Esta frase resume de forma global todo lo planteado en este trabajo. Explica el 

cambio que ha generado pasar la palabra diferencia a la palabra diversidad. Este cambio 

ha supuesto aceptar a todas las personas por igual, independientemente de su género, 

raza, lenguaje, religión… Todos debemos disfrutar de los mismos derechos, de las 

mismas oportunidades y de todo lo que nos ofrece la vida. Se trata de ser tolerantes, de 

no creernos más que nadie y de saber aceptar que existen personas distintas, con 

distintos pensamientos, puntos de vista, intereses o motivaciones. 

En esta propuesta, “la diversidad no es vista como un problema a superar, sino 

como un recurso enriquecedor para apoyar el aprendizaje de todos” (Booth et al.  

2000, citado por Moriña 2004, pp. 30). Es decir, la heterogeneidad del aula es vista 

como un recurso más para los docentes, que deben aprovechar esas diferencias para 

implantar prácticas inclusivas que favorezcan el aprendizaje de los niños y niñas. 

Es difícil que los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo sigan 

las programaciones estrictas del libro de texto. Necesitamos una alternativa como la de 

este proyecto para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje de estos niños. 

Poner en marcha este tipo de metodologías, es un bien para todos, porque no sólo busca 

mejorar la calidad de la educación de los más pequeños, sino que proporciona un 

método de trabajo con el todos podemos disfrutar, aprender (unos de otros) y 

evolucionar. 

Con el uso de este recurso, los docentes consiguen no sólo que los alumnos 

trabajen de forma autónoma, sino tener ellos mismos mayor libertad de movimiento. 
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Estos profesionales no tendrán que organizar, atender y centrase tanto en determinados 

alumnos, lo que les ayudará a controlar a todos los miembros de la clase por igual. 

Mientras los estudiantes tengan sus instrucciones o pautas a seguir en las guías, los 

docentes podrán revisar el trabajo de los alumnos, aclarar sus dudas y apoyar si es 

necesario a los que más dificultades tengan. Les permite saber dónde y cómo están sus 

alumnos y evaluarles de forma más exhaustiva (gracias sus trabajos individuales) los 

avances y los conocimientos de cada uno. Eso sí, no hay que olvidar que estas 

metodologías exigen mayor trabajo a los profesionales, mayor compromiso y mayor 

dedicación, porque al contrario de lo que suponía poner en marcha las programaciones 

con el libro de texto, las guías requieren de una coordinación, improvisación, 

comunicación y cambio continuo. Supone estar siempre investigando, mejorando y no 

dar nada nunca por finalizado. 

Es una estrategia que ayuda a entender y a responder a la diversidad. Busca 

mejorar el proceso educativo de todos, aceptando el ritmo y las capacidades de cada 

alumno y ajustándose a las necesidades que se presenten en cada momento. Este 

proyecto ve la diversidad como un recurso más a utilizar, es decir, cuenta con las 

aportaciones y opiniones del alumnado como un medio más de aprendizaje, 

aprovechándose de la heterogeneidad y las múltiples diferencias del alumnado y 

dejando a un lado, lo común, lo homogéneo y en definitiva, el prototipo de sujeto 

perfecto.  

Este recurso permite a los alumnos convertirse en pequeños maestros gracias a 

las ayudas, al trabajo en equipo, a los apoyos y las aportaciones que realizan. Porque 

propuestas como estas les incitan a saber más, a investigar. Gracias a la autonomía que 

les proporcionan, consiguen sentirse más seguros y convencidos de los que hacen, un 

sensación que en ocasiones tanto anhelan. 

Asimismo, llevar a cabo este tipo de prácticas favorecerá y facilitará la 

comunicación con las familias. Son prácticas que tratan de incluir a todos los agentes 

relacionados con la institución. Porque nuestro mayor objetivo será educar a los 

alumnos mediante una responsabilidad compartida con los tutores legales de los 

estudiantes. Debemos estar en continuo contacto para conocer mejor la forma de actuar 

de cada niño, sus necesidades, sus virtudes… Es una relación que nos proporciona 

información muy útil y sobre todo fiable. Por ello, estas estrategias, no sólo sabrán 
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satisfacer las expectativas de los más pequeños, sino también las de los padres y madres 

que se sentirán más integrados en el aprendizaje de sus hijos/as, logrando así, una 

educación más democrática y abierta a todos. 

La aplicación de estos proyectos además de los beneficios que suponen para los 

docentes, para los alumnos y para los tutores legales, suponen también una mejora para 

todo el centro. Las guías diseñadas en los diversos cursos de primaria, pueden generar 

un banco de herramientas en la escuela que puede ser utilizado por todo el profesorado. 

Porque viendo la eficacia y la respuesta a la diversidad que ofrecen estos materiales, 

debemos crear más recursos como estos e investigar nuevas formas de diseño y 

aplicación. 

Obtener este banco de herramientas logra mayor comunicación, cooperación y 

coordinación en todo el centro. Utilizar la misma filosofía de trabajo, generará una 

coordinación vertical y horizontal en toda la etapa de primaria, consiguiendo así, 

mejores resultados extraídos de las negociaciones, deliberaciones, debates y charlas 

continuas. Este es el objetivo principal del orientador; trabajar por y para una estructura 

del centro firme, segura, continua, coordinada, útil y enriquecedora. 

Una vez visto lo provechoso de diseñar y utilizar recursos que responden a la 

diversidad de las aulas y promuevan prácticas inclusivas, es importante expandir ese 

término al resto de los ámbitos de la sociedad. Porque la discriminación provoca 

empeorar la convivencia y sobre todo, el desarrollo de los que más desventajas sufren.  

Reflexionar y pensar sobre estas exclusiones que durante años se han vivido 

como algo natural y que hoy día se siguen dando en ciertas ocasiones, es fundamental 

para ponerse en el lugar del otro. No podemos asegurar que algún día nosotros también 

nos encontremos en una situación de desventaja, por eso, entender el desprecio que esas 

personas sufren por el simple hecho de haber nacido así o haber sufrido algún percance 

es de vital importancia para comprender, respetar y sobre todo, valorar la situación de 

esos sujetos. 

Debemos apostar por la inclusión, enriquecernos de los saberes que nos aporta el 

ser distintos de una forma u otra. Aprender a convivir, a apoyarnos, a aprender unos de 

otros y a luchar contra lo que no es justo haciendo de la diferencia algo habitual, lógico 

y normal.  
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Necesitamos que los alumnos y todos los seres humanos no vean la diferencia como 

algo que sólo unos pocos sufren, sino que entiendan que todos entramos en ese saco, 

que todos somos distintos. Deben ser conscientes de las diferencias, entenderlas, 

respetarlas y sobre todo, no acentuarlas. Evitar las situaciones en las que sin querer o 

queriendo se discriminan algunos de los alumnos, he intentar hacerles sentir igual de 

importantes, buenos, útiles y valiosos que al resto.  

 

En definitiva, tenemos que entender que si convertimos la diversidad y la 

inclusión en un problema, será un problema que nos incumba a todos, que nunca acabe 

y al que seremos incapaces de poner solución. Hay que luchar por un mundo flexible, 

transigente, democrático que asuma las diferencias y se aproveche de ellas. 

 

  



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
83 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Agelet, J.; Bassedas, E.; Comadevall, M. (1997). “Algunos modelos 

organizativos, facilitadores del tratamiento de la diversidad, y alternativos a los 

agrupamientos flexibles”. Aula de innovación educativa, nº 61, pp. 46-50. 

 

 Ainscow, M. (2001). “Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y 

experiencias para mejorar las instituciones escolares”. Madrid: Narcea, S.A. 

Ediciones. 

 

 Ainscow, M. (2003). “Desarrollo de sistemas educativos inclusivos”. Congreso 

sobre respuesta a las Necesidades Educativas Especiales en una Escuela Vasca 

Inclusiva, San Sebastián. 

 

 Antolín, M.S.; Aretxaga, L.; Karranza, A.; Landaluze, L.M; Martinez, A.T.; 

Mendizabal, I.; Osa, I. (2010). “Prácticas inclusivas para el éxito escolar”. 

Cuadernos de pedagogía, nº406, pp. 35-37. 

 

 Ardanaz, L.; Armejach, R.; Asensio, C.; Bascón, R.; Bellés, R.M.; Del Carmen, 

L.; Castellá, M.; Escuela de educación infantil Piruetas; Etxabe, E.; Gil, T.N.; 

Mirete, L.; Moriña, A.; Morral, M.; Moya, A.; Muntaner, J.J.; Parrilla, A.; Pérez, 

M.; Pibernat, M.; Porter, G.L.; Puigdellívol, I.; Renter de Cabo, M.; Salvador, 

E.; Tudela, J. (2004). “La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones”. Barcelona: 

Graó, de IRIF, S.L. 

 

 Del Rio de Miguel, L. (2011). “Practicas inclusivas: “métodos” para los apoyos 

en el aula”. Escuela. Las prácticas educativas desde las competencias básicas, 

vol. 6, pp.4-5. 

 

 Doménech, J. (2009). “Elogio de la educación lenta”. Barcelona: Editorial 

Graó. 

 

 Durán, D.; Echeita, G.; Giné, C.; Lopez, L.M.; Miquel, E.; Sandoval, M. (2002). 

“Index for Inclusion. Un guía para la evaluación y mejora de la educación 

inclusiva”. Contextos educativos, nº5, pp. 227-238. 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
84 

 

 Echeita, G. (2005). “En el camino hacia una educación más inclusiva. El Index 

for Inclusión”. Temáticos escuela, nº13, pp. 21-22. 

 

 Gallego, C. (2005). “Algunas claves para desarrollar procesos educativos 

inclusivos”. Temáticos escuela, nº13, pp. 10-12 

 

 Gentili, P. (2001). “Un zapato perdido”. Cuadernos de pedagogía, nº308, pp. 24-

30. 

 

 Giné, C. (2003) “Inclusión y sistema educativo”.  III Congreso; La Atención a la 

Diversidad en el Sistema Educativo. Universidad de Salamanca: Instituto 

Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). 

 

 Jimenez, J.R. (2006). “Proyecto curricular investigando nuestro mundo (6-12). 

Un aula para la investigación”. Sevilla: Díada Editora S.L. Materiales 

Curriculares. 

 

 Luna, F. (2007). “Una escuela democrática basada en la participación”. 

Cuadernos de pedagogía, nº370, pp. 50-53. 

 

 Martínez, B. (2002). “La educación en la diversidad en los albores del siglo 

XXI”. En Foreteza, D. y Roselló, M.R. (eds.). Educación, diversidad y calidad 

de vida (pp.27-61). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. 

 

 Moriña, A, (2004). “Teoría y práctica de la educación inclusiva”. Málaga: 

Ediciones Aljibe. Educación Especial. 

 

 Moriña, A.; Gallego, C. (2007) “Para comenzar a construir prácticas inclusivas 

en los centros. La formación colaborativa entre el profesorado”. Quaderns 

Digitals: Revista de nuevas tecnologías y sociedad, pp.11-22. 

 

 Pareja, J.A. (2005). “Liderazgo y conflicto en los centros”. Temáticos escuela, nº 

14, pp. 9-10. 



AULAS INCLUSIVAS  TFM 

 

 
85 

 

 Parrilla, A. (2002). “Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva”. 

Revista de Educación, nº 327, pp. 11-29. 

 

 Parrilla, A., (2005). “La educación inclusiva: Un desafío a todos los sistemas y 

comunidades educativas”. Temáticos escuela, nº13, pp.7-9. 

 

 Sapon-Shevin, M. (2001). “Celebrar la diversidad, crear comunidad. Un 

currículo que ensalza las diferencias y construye sobre ellas”. En Susan y 

William Staimback (eds). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el 

currículo (pp. 37-54). Madrid: Narcea, S.A.  

 

 Susinos, T. (2005). “¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión 

educativa?”. Temáticos escuela, nº13, pp. 4-6. 

 

 Susinos, T. (2009). “Escuchar para compartir. Reconociendo la autoridad del 

alumnado en el proyecto de una escuela inclusiva”. Revista de Educación, vol. 

349, pp.119-136. 

 


