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Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde 

haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde 

haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el 

que aparta la piedra del camino. 

Gabriela Mistral 

Premio Nobel de Literatura, 1945 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo acercarnos al concepto de apoyo 

educativo, indagar y profundizar acerca del tema, y aproximarnos a una 

realidad concreta, la de un centro de educación infantil y primaria, el Manuel 

Llano de Santander.  

El trabajo consta de tres partes diferenciadas. La primera de ellas es una 

revisión teórica del apoyo educativo en la escuela inclusiva. La segunda parte es 

una revisión de las leyes estatales y autonómicas de sus apartados relacionados 

con el apoyo y la orientación. Y en último lugar, realizamos una aproximación 

al apoyo desde el contexto de un CEIP, basándonos en el análisis de la 

información recogida durante las prácticas y en entrevistas realizadas a distintos 

agentes del centro educativo. 

 

PALABRAS CLAVE: apoyo, inclusión, orientación, diversidad, colaboración, 

participación.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to know the concept of educational support, 

explore and deepen about it, and approach us a specific reality, Manuel Llano 

educational center. 

The study consists of three different parts. First, we present a theoretical 

review of educational support in the inclusive school. Secondly, we make a 

review of the state and autonomous laws relating to support and guidance. And 

finally, we make an approximation of the support in the context of a primary 

educational center, based on the analysis of the information collected during the 

training period and on the interviews with many school professionals. 

 

KEY WORDS: support, inclusion, guidance, diversity, collaboration, 

participation. 
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1. Justificación. 

 

Desde que comencé mis estudios de Magisterio de Educación Infantil en 

la Universidad de Cantabria siempre he mostrado especial interés por dos 

temas, el primero de ellos está relacionado con la atención a la diversidad dentro 

de los centros educativos, y el otro tema es la literatura infantil, su historia, sus 

objetivos y funciones, y en general, la literatura infantil como un mecanismo de 

educación social. Por lo que cuando llegó el momento de elegir el tema de mi 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) contemplé estas dos opciones, siendo 

consciente que se trataba de itinerarios muy diferentes. 

Finalmente, me decanté por la primera opción y concretamente por el 

tema del apoyo educativo como variable nuclear cuando hablamos de atención a 

la diversidad en los centros educativos.  

En mi decisión de trabajar sobre el tema de la atención a la diversidad, 

influyeron mis experiencias previas relacionadas con ello, concretamente mis 

primeras prácticas de magisterio. Recuerdo con frecuencia momentos que pasé 

en el aula de cinco años, en los que un alumno con necesidades específicas de 

apoyo educativo me preguntaba por qué tenía que irse con la especialista de 

pedagogía terapéutica y no podía quedarse con sus compañeros1 en el aula 

ordinaria. En aquella época me parecía evidente que el hecho de sacar al niño 

del aula le beneficiaba, pero pasado un tiempo me di cuenta que había otras 

maneras de prestarle el apoyo que requería sin necesidad de cambiar de 

contexto espacial y/o sin que ese trabajo lo hiciese solo la especialista. En estas 

1Nota: en la redacción de este trabajo hemos optado por utilizar el género masculino para 
referirnos a las personas y facilitar la lectura del texto. Aunque ha de tenerse en cuenta que en 
todo momento nos referimos a ambos géneros.  
 

Página | 5  
 

                                      



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

actuaciones también influía la escasa relación entre la tutora de cinco años y las 

especialistas, que apenas coordinaban su trabajo. 

Un tiempo después de decidir el tema de mi TFM, mi directora me 

comunicó que había la opción de realizar las prácticas del máster en el Colegio 

Público Manuel Llano de Santander, con el que ella había trabajado 

anteriormente. Mi tutora allí sería Lourdes del Río, la orientadora del centro. La 

seguridad que mostró mi directora al plantearme esa opción hizo que la aceptara 

sin dudarlo ya que en el Manuel Llano tendría la posibilidad de conocer cómo 

trabajan los docentes para atender a la diversidad del alumnado, qué 

herramientas y recursos utilizan o cómo organizan sus horas dentro del centro 

educativo. Me pareció una buena oportunidad de aprendizaje aunque era 

consciente de las dificultades y exigencias que iba a tener que afrontar. 

Cuando hablamos de una escuela en la que todos tienen cabida es 

imprescindible relacionarlo con el apoyo, el apoyo entendido como una manera 

de dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, un apoyo que presta 

atención a las necesidades individuales de cada niño y busca estrategias para 

responder a ellas y superarlas; respetando en todo momento el ritmo de 

aprendizaje de cada sujeto. El apoyo como respuesta que se dirige a todo la 

escuela requiere de un trabajo colaborativo entre docentes, que fomente por 

tanto la implicación y responsabilidad de todos ellos en lo relacionado con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Obviamente, la labor no es sencilla. Es necesario superar obstáculos y/o 

dificultades como, por ejemplo, la gestión del escaso tiempo de coordinación del 

que dispone el profesorado, las actitudes con las que los docentes afrontan 

algunas situaciones y/o los conflictos que aparecen cuando hablamos de 

aproximaciones teóricas distintas.  
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Hemos organizado este trabajo en tres partes. En primer lugar, aparece 

una aproximación teórica de cómo debe ser el apoyo educativo dentro de la 

escuela inclusiva, basándonos en autores de referencia en este campo de estudio. 

Así mismo y basándonos en el trabajo de Parrilla (1996), definimos los distintos 

modelos de apoyo que podemos encontrar en los centros educativos. La inclusión 

también forma parte de este primer bloque donde hemos recogido las ideas 

fundamentales que nos permiten comprender qué es la inclusión educativa, cómo 

surge y lo que la caracteriza, basándonos en autores como Ainscow, Arnáiz, 

Parrilla o Susinos, entre otros.  

La segunda parte está basada en una revisión de las leyes educativas 

estatales y autonómicas centrando nuestra atención en los apartados 

relacionados con el apoyo y la Orientación. De esta manera hemos podido 

formar una visión del apoyo dentro de la escuela inclusiva, que nos ha permitido 

entender aspectos que fueron apareciendo durante el periodo de prácticas en el 

Manuel Llano. 

La tercera parte del trabajo ha supuesto para nosotros una aproximación 

al tema del apoyo desde un contexto concreto, el de un CEIP. Las prácticas me 

brindaron la oportunidad de conocer y comprender la complejidad organizativa 

del apoyo en un centro de infantil y primaria en Santander. Además de la 

información recogida durante el periodo de prácticas, hemos querido entrevistar 

a distintos agentes para, en primer lugar, profundizar en algunas de las ideas 

abordadas en la primera parte del trabajo, y en segundo lugar, reflexionar sobre 

la complejidad del tema.  

Finalmente, exponemos algunas conclusiones a las que hemos llegado tras 

la realización de este trabajo. 
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2. Aproximación teórica del apoyo educativo en la 
escuela inclusiva: 

 

La inclusión educativa pretende garantizar la igualdad de oportunidades, 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado dentro de la escuela; 

proporciona apoyo a todos sus estudiantes, es decir, aporta las herramientas 

necesarias para el aprendizaje, para que cada alumno pueda desenvolverse con 

autonomía en las situaciones de la vida cotidiana, tanto en las relacionadas con 

la escuela como las de fuera de la misma. Este hecho supone un trabajo 

conjunto entre los maestros y los especialistas dentro del aula ordinaria. Se trata 

de un proyecto complejo que requiere necesariamente de la implicación de todos 

los miembros (docentes, alumnos y familias).  

Desde el modelo de escuela inclusiva, el apoyo son todas las actividades 

que aumentan la capacidad de un centro para atender a todo el alumnado 

(Booth et al., 2002), es decir, todas las acciones que se realizan para dar 

respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los niños en los centros 

educativos. Desde la visión del docente, el apoyo es imprescindible para el 

desarrollo de nuestra actividad profesional puesto que permite responder a las 

necesidades educativas que surgen en el aula y en el centro, y que 

individualmente no podemos dar respuesta (Nieto y Portela, 2001).  

Según lo anterior los apoyos no los tienen que realizar exclusivamente el 

orientador, los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje u 

otros especialistas; sino que debemos entender la atención a la diversidad como 

una tarea de todos y de la que todos son responsables; concepción del apoyo que 

conlleva que todo el profesorado está capacitado para atender a la diversidad 

(Parrilla, 1996). Para que esto suceda es necesario que el profesorado pueda 

reflexionar  sobre su práctica y ponerla en común con sus compañeros, de 
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manera que puedan trabajar y avanzar en un ambiente de colaboración y 

aprendizaje conjunto, que favorezca la mejora educativa (Arnáiz, 2012), todo 

esto puede llevarse a cabo a través del diálogo y la confrontación entre 

profesionales. No solamente son los docentes los que realizan las actividades de 

apoyo, en muchas ocasiones las realizan los niños con sus compañeros de clase, e 

incluso de otras etapas educativas.  

Este tipo de apoyo es el denominado apoyo colaborativo, en el que los 

profesionales trabajan de manera conjunta para desarrollar programas de 

intervención de manera globalizada; de esta forma los docentes reconocen y 

valoran las aptitudes y habilidades de sus compañeros de profesión y 

conjuntamente buscan solución a la problemática. Esta modalidad de apoyo 

debemos entenderla como una tendencia, no como algo rígido y que ya está 

establecido. El apoyo colaborativo entre docentes supone un apoyo indirecto al 

alumnado, ya que se ponen en común las ideas y conocimientos propios con los 

de otros profesionales y permite responder con una visión más amplia a las 

necesidades del alumnado, pero no debemos olvidar que a pesar de trabajar de 

manera cooperativa, todos los docentes tienen una responsabilidad individual; 

este modelo de trabajo responsabiliza a todos los maestros en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos (Parrilla, 1996). 

Nos resulta importante señalar que no existe una escuela cien por cien 

inclusiva, y que de igual manera no hay un apoyo cien por cien colaborativo, 

sino que es algo que tiende a mejorar o a aumentar, que con el paso de los años 

es más habitual dentro de los centros educativos. 

El apoyo colaborativo no solo beneficia a los niños, sino que debemos 

entenderlo como un apoyo preventivo de dificultades y centrado en la escuela, 

que entiende la colaboración como una estrategia de aprendizaje y apoyo 

(Parrilla, 1996); a través de esta metodología de trabajo los docentes analizan su 
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práctica educativa, gestionan los recursos que la institución le ofrece, 

especialmente los recursos humanos, y ganan confianza en sí mismos; todo lo 

citado anteriormente supone una mejora de la calidad educativa de los centros.  

 Para que todo esto tenga sentido y podamos llegar a comprender 

el objeto del texto, creemos conveniente hacer un análisis que nos permita tener 

unas nociones básicas sobre el apoyo, la inclusión y la orientación educativa. 

 

2.1. Una aproximación terminológica del apoyo educativo. 

 

Durante el tiempo de realización de este trabajo hemos encontrado 

muchas definiciones sobre el apoyo educativo. Mientras para algunos autores el 

apoyo educativo vendría definido por el conjunto de profesionales que 

desarrollan funciones de prevención, intervención o asesoramiento (Rodríguez 

Romero, 1996; Nieto Cano, 1996), para otros es entendido como una estrategia 

centrada en el alumno y sus dificultades, enfocada a resolver problemas 

concretos en personas concretas, y gestionado por especialistas. En otras 

palabras, el apoyo puede entenderse como la ayuda que se le presta a un alumno 

concreto para solucionar una problemática, o bien, puede entenderse como una 

serie de recursos que se utilizan para la superación de dificultades que pueden 

surgirle al alumno, al docente y/o al centro educativo. 

Así por ejemplo, la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias (2014), en su página web dentro del 

apartado de atención a la diversidad, define quién es el profesorado encargado 

del apoyo educativo y sus funciones de la siguiente manera: 
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“El profesorado de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo 

lo conforman maestros y maestras especialistas en Educación Especial cuya 

prioridad en su actuación es el trabajo de las habilidades, razonamientos, 

gestiones y aptitudes básicas; conductas adaptativas previas o transversales a los 

contenidos curriculares. Su trabajo está dirigido especialmente a los escolares 

que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves de conducta con 

adaptación curricular significativa o adaptación curricular. Igualmente actúan 

sobre el alumnado que manifiesta otras necesidades específicas de apoyo 

educativo y que requieran de adaptación curricular en una o más áreas o 

materias. Una vez cubierta la atención a dichos escolares podrán intervenir con 

otros escolares que presenten NEAE y que precisen de su atención educativa.”2 

Esta previa concepción del apoyo y de los profesionales encargados del 

mismo, nos permite apreciar las diferencias que existen en la actualidad a la 

hora de definir el apoyo educativo. En este caso, se trata de un apoyo que pone 

el énfasis en el receptor, es decir, el alumno; un apoyo realizado únicamente por 

especialistas que trabajan de manera directa con el sujeto que tiene dificultades 

de aprendizaje, obviando las influencias del contexto. En esta misma línea se 

sitúan las características propias del apoyo educativo y los destinatarios del 

mismo recogidas por Boix et al. (2005: 15) en el documento titulado “Medidas 

de refuerzo y apoyo educativos en la enseñanza obligatoria. Guía práctica”, en el 

cual está explicado qué es el apoyo, quién lo recibe, etc. A continuación 

mostramos un extracto de dicho documento: 

 

2 Recuperado de 
http://www.gobiernodecanarias.org/ceus/servicios/necesidades_apoyo_educativo/profesorado_apoyo_ne
ae/ 
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“Características propias: 

• Medida de aplicación limitada; preferentemente, se intentará que la 

medida tenga una duración de un año, debido a que se trata de una 

medida especializada. 

• El orientador debe realizar una evaluación psicopedagógica del alumno. 

•  Se lleva a cabo a través de Adaptaciones Curriculares no Significativas. 

• Necesidades más globales; asociadas a alguna dificultad que requiera una 

intervención más especializada. 

• Se utiliza el material de aula y/o material específicamente diseñado al 

efecto.  

Los destinatarios: 

• Alumnos con necesidades educativas de carácter ordinario. 

• Pueden presentar problemas que dificultan los aprendizajes asociados a 

lenguaje, atención, memoria, procesos de comprensión, etc. 

• Sus necesidades no son tan acentuadas como para situarles dentro del 

marco de las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

física, psíquica o sensorial. No obstante, necesitan una ayuda extra para 

superar sus dificultades, las cuales tienen un grado mayor de 

especificidad que las dificultades que pueden presentar los alumnos 

destinatarios de refuerzo educativo.” 

Lo citado anteriormente es otro claro ejemplo del concepto de apoyo 

educativo centrado en el alumno y en sus deficiencias. Las dos anteriores 

concepciones del apoyo educativo tienen en común que ambas se centran en el 

trabajo que realizan los agentes especializados para intentar resolver las 

necesidades educativas del alumno. 
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A continuación, expondremos una definición que se aproxima más a 

nuestra visión del tema para poder comprobar las diferencias entre ellas; 

definición que aparece en el documento titulado “La Orientación Educativa y la 

Intervención Psicopedagógica” (MEC, 1990) que define el apoyo como:  

“(…) la entera variedad de estrategias educativas que complementan, 

consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal a lo largo de 

un dilatado campo de prácticas educativas, algunas de las cuales las realiza el 

profesor ordinario en su grupo clase, mientras que otras requieren la 

intervención de profesionales especializados” (pp. 18-19). 

Lo destacable de esta definición del apoyo educativo es el hecho de 

entenderlo como una estrategia común y habitual dentro del aula, del centro y 

de la comunidad educativa, en vez de como algo extraordinario y que se utiliza 

en contadas ocasiones. Esta definición, a su vez, nos permite entender que el 

apoyo educativo implica atender de modo específico las necesidades educativas 

de cada alumno, y como indica Zabalza (1996: 25) no únicamente resolviendo 

las necesidades del sujeto, sino provocando un cambio institucional que cree 

situaciones más adecuadas para prevenir la aparición de dificultades.  

Nos resulta relevante aclarar que estamos hablando del apoyo que recibe 

el alumnado, pero también del que obtiene el profesorado en lo relacionado con 

el asesoramiento que perciben y con el hecho de trabajar de manera colaborativa 

con otros profesionales del ámbito educativo. Queremos resaltar la importancia 

de estas ayudas que los docentes se prestan para superar determinadas 

situaciones, momentos en los cuales la intervención individual no es suficiente 

para la superación de la problemática.  

Esta idea del asesoramiento entre docentes es una de las funciones del 

apoyo y supone una puesta en común de las ideas y una negociación de las 
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propuestas. Rodríguez Romero (1996) considera que el asesoramiento implica 

colegialidad y responsabilidad, actitudes que facilitan la capacitación del 

profesorado, el cual debe establecer una relación de igualdad para abordar el 

tema del apoyo al alumnado. Entendemos, por tanto, el apoyo como un 

asesoramiento entre profesionales, como un asesoramiento recíproco, que destaca 

la participación responsable y democrática de todos los docentes y especialistas 

(Rodríguez Romero, 1996). De esta manera todos se responsabilizan de los 

procesos de aprendizaje del alumnado, aprenden a afrontar las dificultades que 

surgen dentro del aula ordinaria, que desde otras aproximaciones serían 

abordados por los especialistas, y por lo tanto, serían dichos especialistas los 

únicos responsables de su resolución. Nieto Cano (1996) también comparte esta 

visión y destaca la importancia de entender el apoyo como un trabajo 

compartido entre profesionales, y no una competencia exclusiva de agentes 

específicos, una colaboración que define el concepto de apoyo como mejora de la 

acción educativa. 

Creemos conveniente reseñar que, aunque el apoyo más habitual y el cual 

venimos abordando es el que realizan los profesionales tanto a compañeros como 

a alumnos, el apoyo educativo también pueden realizarlo los alumnos entre 

ellos. Las ayudas y orientaciones que los alumnos se prestan entre sí también se 

conciben como apoyo, ya que como señala la anterior definición del MEC 

(1990), es una estrategia que complementa la acción educativa ordinaria que 

fomenta la colaboración entre iguales. 

Parrilla (1996) describe de manera detallada el concepto de apoyo en los 

centros. Este modelo de análisis permite entender de manera clara y 

estructurada los modelos de apoyo interno y externo, por lo que nos hemos 

centrado en el trabajo de esta autora para hacer una breve sinopsis sobre el 

apoyo y sus variantes. Sin perder de vista nuestro ámbito de estudio, creemos 
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conveniente centrarnos en estos tipos de apoyo ya que nos permitirán apreciar 

las diferencias entre el apoyo colaborativo y el apoyo en torno al eje de experto. 

Parrilla (1996) en su libro “Apoyo a la escuela: un proceso de 

colaboración” plantea que el apoyo no se puede tratar como algo aislado, sino 

que está interrelacionado con la escuela, la diversidad y el currículum, es decir, 

que está situado dentro de un contexto en el que hay condicionantes. 

Si hacemos referencia a la procedencia del apoyo, es posible diferenciar 

dos tipos de apoyo, el primero de ellos es el interno, que forma parte de la 

institución educativa, y el segundo es el apoyo externo, que proviene del exterior 

del centro. Si el criterio utilizado es el tipo de intervención, es posible 

diferenciar entre apoyo directo (cuando la acción o el conjunto de actividades 

recaen sobre un alumno o un grupo de alumnos y provienen de un especialista) e 

indirecto (cuando la actividad recae sobre la propia institución o sobre otros 

profesionales), en otras palabras, el apoyo puede ser interno o externo y directo 

e indirecto (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Tipos de apoyo (adaptación de Parrilla, 1996). 
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El apoyo interno, como ya hemos señalado, proviene de personas que 

forman parte del centro educativo, como los especialistas del apoyo, el tutor/a y 

los demás profesionales vinculados profesionalmente al centro. Siguiendo la 

propuesta de Parrilla (1996), es posible diferenciar cuatro modelos o tipos de 

apoyo interno diferenciados: 

 Apoyo centrado en el alumno o también denominado apoyo terapéutico. Este 

tipo de apoyo responde a la concepción clásica del apoyo, ya que trata de 

compensar el déficit que una persona tiene; lo llevan a cabo los especialistas 

en el aula de apoyo, en el que se realizan actividades de aprendizaje 

partiendo de las limitaciones del niño, o bien dentro del aula ordinaria, en el 

que el especialista trabaja con el niño con necesidades educativas especiales, 

mientras que el profesor-tutor lo hace con los demás alumnos. Este tipo de 

apoyo no busca encontrar una respuesta para atender a la diversidad, sino 

encontrar respuestas individuales.  

 Apoyo colaborativo/individual. Con este tipo de apoyo los profesionales 

(tutor y especialistas) trabajan de manera conjunta para desarrollar los 

programas de intervención de manera colaborativa, esto supone que se 

trabaja de manera globalizada,  aunque permanece la idea de intervención 

individual sobre el alumno con necesidades educativas especiales. En este 

modelo, todos los profesionales implicados en el proceso se responsabilizan de 

la educación del niño, y además se reconocen las capacidades y 

conocimientos de los compañeros con los que se trabaja. 

 Apoyo en torno al eje de experto, apoyo como consulta. Este modelo tiene en 

cuenta que las dificultades de los alumnos pueden indicar una necesidad de 

reformar la escuela, es decir, que la escuela es responsable de que haya 

alumnos que no sean capaces de seguir el currículum ordinario y por lo 

tanto, deba adaptarse a sus necesidades. Sin embargo, se pierde el carácter 

colaborativo del modelo anterior, para pasar a un modelo de experto, en el 
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que los profesionales del apoyo son los que tienen el conocimiento y lo 

depositan en otros profesionales que no lo tienen; se encargan de informar y 

coordinar a quienes desempeñan la actividad. Esto supone que los 

profesionales no especializados asumen un papel pasivo y no intentan 

solucionar por sí mismos los problemas que surgen en el centro educativo.  

 Apoyo centrado en la escuela, apoyo curricular. A las dificultades de los 

alumnos, la escuela responde resolviendo los problemas de manera 

cooperativa, revisando la organización y construcción del currículum y los 

procesos de enseñanza, e implicando a todos los profesionales en la mejora de 

la escuela como institución. Este modelo de apoyo incrementa mejoras a la 

diversidad educativa, ofreciéndole apoyo a la comunidad, a la familia, a los 

profesores, a los alumnos, al aula y a otras instituciones escolares. Y esto, 

por supuesto, tiene dificultades, puesto que todas las personas implicadas en 

la escuela son responsables de lo que pasa en ella; el trabajo ha de ser 

colectivo, hay que pensar desde una perspectiva grupal, dejando de lado los 

intereses individuales.    

Aunque el objeto de este trabajo, como ya hemos señalado, es 

aproximarnos al funcionamiento del apoyo educativo en el contexto escolar (las 

estrategias que se utilizan para que el alumnado desarrolle todas sus 

capacidades, la relación que se establece entre todos los profesionales del centro, 

etc.), hemos considerado necesario referirnos brevemente al apoyo externo. 

Debido a la diversidad de servicios que coexisten en nuestro país, esta 

explicación no es reflejo de la complejidad del sistema pero sí creemos que 

ayuda a entender el tema que estamos abordando. 

 Los profesionales del apoyo externo son figuras que no están ligadas 

administrativamente a la estructura interna del centro escolar, como por 

ejemplo, los psicólogos, pedagogos, médicos, maestros e, incluso, trabajadores 
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sociales (Parrilla, 1996: 123). Según la autora, los profesionales del apoyo 

externo se encargan de asesorar al centro en lo relacionado con la Orientación 

Educativa y la atención a la diversidad, aconsejan y colaboran con los docentes 

en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, se encargan de 

atender las demandas de las evaluaciones psicopedagógicas, que son evaluaciones 

de carácter educativo que tienen como finalidad la recogida de datos sobre el 

alumno y el contexto educativo, para orientar y ajustar al máximo la respuesta 

educativa. Los apoyos externos, también participan en el diseño y desarrollo de 

las adaptaciones curriculares, entendiéndose éstas como las modificaciones que 

sufre el currículum desde los mínimos que establece la administración educativa 

hasta la posibilidad de ajustarse al máximo a la realidad concreta que se vive en 

el centro. 

 Para la autora es posible también diferenciar, en función de dónde se 

sitúa el problema, dos modelos de apoyo externo, el modelo clínico y el modelo 

centrado en los procesos. El primero se centra en el alumno y es el modelo que 

tradicionalmente se ha utilizado en la escuela, sin embargo en las últimas 

décadas está siendo sustituido por el modelo centrado en los procesos. 

 El modelo clínico: se centra en el alumno y su deficiencia, y a partir de ahí lo 

clasifica y/o categoriza. El plan de actuación con el alumno es elaborado por 

el experto fuera de la institución educativa y el docente está ajeno al 

proceso, por lo tanto no supone cambios en el sistema ni en la forma de 

trabajar del profesor. 

 El modelo de procesos: al contrario que el modelo clínico, este modelo 

entiende el apoyo como una sucesión de procesos que hay que abordar de 

manera global, teniendo en cuenta los diferentes elementos que pueden estar 

relacionados con estas problemáticas. Se trata de un trabajo conjuntos y 

colaborativo entre profesionales, elaborado de manera continua, de forma 
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que todos son responsables del proceso y de los resultados, tanto los apoyos 

externos como los profesores del centro. Así mismo, este modelo de apoyo 

mejora la capacidad de resolución de problemas del profesorado, ya que 

interviene más con los profesionales y los centros educativos, en vez de 

trabajar sobre los alumnos. 

Este modelo o representación teórica del apoyo nos permite comprenderlo 

como un apoyo que va dirigido al alumnado, pero también al profesorado, al 

centro educativo y a las familias; en otras palabras, entender el apoyo como una 

estrategia que beneficia a toda la comunidad educativa.  

Creemos que es importante haber realizado una breve sinopsis sobre los 

tipos de apoyo existentes en las escuelas según Parrilla, puesto que otros autores 

hacen  clasificaciones similares a la de esta autora, haciendo alusión a esta 

misma terminología. Es el caso de Nieto (1996) que valora positivamente la 

colaboración entre los agentes internos y los externos, los cuales proporcionan 

ayuda a sus compañeros y la vez la reciben; resaltando al mismo tiempo la 

importancia de la interacción y comunicación entre los profesionales implicados 

en cada caso. En esta misma línea, Bolívar (1999) aporta que la relación de 

colaboración entre los servicios de apoyo interno y externo contribuye a 

desarrollar el currículum de manera innovadora, facilita la autorrevisión de la 

propia realidad educativa y establece un compromiso común en la resolución de 

las problemáticas existentes. 

Al hablar de los tipos de apoyo existentes dentro de las instituciones 

educativas, surgen posibles mejoras que podrían aplicarse a la manera de utilizar 

o entender el apoyo, concretamente el apoyo externo, el cual debería alejarse del 

carácter impuesto y formalizado que lo define, y centrarse en la creación de 

actuaciones diseñadas para cada centro educativo (Nieto, 1996); es decir, que 
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deberíamos intentar crear modelos de actuación especializados o adaptados a la 

problemática de cada colegio.  

 Tras haber revisado los distintos modelos de apoyo, podemos concluir 

señalando la importancia de la colaboración entre todos los agentes del apoyo, 

independientemente de su tipología, y los demás profesionales de los centros 

educativos, de manera que sus acciones contribuyan a la mejora de la educación 

y promuevan la inclusión educativa, concepto que abordaremos detalladamente 

en las próximas líneas. 

 

2.2. Escuela inclusiva. 

 

Como ya hemos señalado, el apoyo es un elemento claro para el 

desarrollo de las escuelas inclusivas. Como muestran algunos autores (Parrilla, 

1996; Booth y Ainscow, 2002; Susinos, 2002; Susinos y Rodríguez-Hoyos, 2011; o 

Arnáiz, 2002) son muchas las definiciones que se han hecho sobre “educación 

inclusiva” o que podemos encontrar cuando hablamos de inclusión. En cualquier 

caso, en su mayoría coinciden al definir sus características fundamentales, como 

por ejemplo el hecho de concebir la escuela como un lugar en el que todos 

deberíamos ser valorados y respetados, el derecho de todo el alumnado de 

recibir una educación de calidad, la igualdad de oportunidades o el incremento 

de la participación de los estudiantes.  

El concepto de educación inclusiva tiene su origen en la Conferencia 

Mundial sobre Educación organizada por la UNESCO en los años noventa en 

1990 en Jomtien (Tailandia). Es en ese año cuando se argumenta y defiende la 

necesidad de una educación para todos y se definen algunas de las ideas 

nucleares que acotan el constructo, como por ejemplo la capacitación de las 
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escuelas para atender a todos los niños respondiendo a sus necesidades 

individuales, consiguiendo una educación eficaz en todas las escuelas o creando 

mecanismos descentralizados y participativos de planificación, actuación y 

evaluación. No obstante, será cuatro años después, cuando de nuevo habrá un 

encuentro internacional que dará lugar a la Declaración de Salamanca (1994). 

Este texto será un referente fundamental en la historia de la educación inclusiva 

a nivel mundial, que confirmará la existencia de un movimiento que lucha por la 

igualdad de oportunidades educativas de todas las personas.  

A partir de ese momento, la idea de educación inclusiva va tomando 

fuerza en distintos contextos y entre profesionales de diferentes ámbitos. La 

inclusión educativa es un derecho fundamental que tienen todos los niños y 

jóvenes de recibir una educación de calidad. El hecho de introducir en las 

escuelas el principio de educación inclusiva indica la existencia de una nueva 

perspectiva social basada en la igualdad de oportunidades, una sociedad en la 

que todas las personas seamos considerados ciudadanos con derechos y 

participemos en las mismas en condiciones de igualdad (Parrilla, 2002).  

La existencia de una nueva perspectiva no supone que la sociedad sea 

inclusiva, sino que tiene la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo debido a 

la interculturalidad y a los cambios sociales. Es por esto que la escuela inclusiva 

constituye un paso previo para conseguir una sociedad inclusiva, eliminando las 

barreras que conducen a la exclusión de las personas (Moriña, 2002). Así mismo, 

Susinos y Parrilla (2013) consideran que “la inclusión y la exclusión son 

procesos inseparables en la vida cotidiana, como dos caras de la misma 

moneda” (pp. 91); a lo que Ainscow (2012) añade que “la inclusión y la 

exclusión se encuentran íntimamente ligadas, de tal manera que la inclusión 

supone una lucha activa contra la exclusión” (pp. 40). 

Página | 21  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

Este tema es abordado también por Susinos (2002: 51), que recoge una 

cita de Booth et al. (2000) refiriéndose a la educación inclusiva como “procesos 

de incremento de la participación de los estudiantes y la reducción de su 

exclusión cultural, curricular y comunitaria de las escuelas locales”, a lo que 

podemos añadir que todas las personas deben ser respetadas independientemente 

de sus características individuales, tanto desde la perspectiva escolar como desde 

la social. 

Nos resulta interesante aclarar que en todo momento nos referimos a una 

escuela para todos, que atiende a la comunidad socialmente diversa y que lucha 

contra la exclusión (Ainscow y Miles, 2008).  Por ello creemos que es de 

relevancia destacar que la inclusión educativa beneficia a todo el alumnado, 

mejorando su acceso a un aprendizaje de calidad (Moriña, 2002) del que todos 

tienen el derecho de beneficiarse. 

Esto supone un cambio social y de perspectiva educativa y social, 

definido por Parrilla (2002: 24) como “un proceso de enriquecimiento ideológico 

y conceptual”. También creemos importante destacar que la inclusión es un 

proceso en constante evolución, que como señala Ainscow (2012), “es un proceso 

que no tiene fin” (pp. 40); que con el tiempo va mejorando y ampliando sus 

fronteras, es decir, que día a día amplía su ámbito de acción, parte de las aulas 

de los centros educativos y evoluciona influyendo a las familias y a la sociedad 

en general. 

La escuela inclusiva actúa a partir de las deficiencias que encuentra en sí 

misma, en las limitaciones del contexto que pueden suponer dificultades en el 

alumnado, y que además busca e indaga cómo resolver sus problemas 

colaborativamente; con esto nos atrevemos a afirmar que sus principios básicos 

son la diversidad, la equidad y la participación de todo el alumnado. Queremos 

aclarar que en este caso la equidad no significa ofrecer a todos lo mismo, sino a 
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cada alumno lo que necesita, utilizando un único currículum para dar respuesta 

a la diversidad del alumnado. 

A continuación, haremos una breve síntesis de los principios básicos 

cuando hablamos de una escuela inclusiva basándonos en ideas de Ainscow 

(2000), Faro y Vilageliu (2000) y Porter (2000), recogido por Giné (2001): 

 La escuela inclusiva ha de entenderse como un lugar que se adapta a las 

necesidades de cada alumno y de cada docente, que para ello busca su propia 

mejora, permitiendo a su vez, que cada alumno alcance resultados óptimos. 

 Para la escuela inclusiva son determinantes la experiencia y sus propios 

conocimientos, aspectos que sirven para autocorregirse y mejorar sus 

actuaciones.  

 Para generar nuevas ideas y conocimientos que permitan responder a las 

necesidades del alumnado y del profesorado es imprescindible el trabajo 

colaborativo, lo que supondrá para los docentes un compromiso con la 

institución y un sentimiento de responsabilidad compartida.  

 La formación permanente del profesorado también supone un proceso de 

mejora y cambio dentro de la escuela inclusiva, que permite reflexionar sobre 

sus proyectos, sus actuaciones y sus respuestas; esto conlleva un cambio para 

el profesorado. 

 La heterogeneidad entre el alumnado es considerada como una oportunidad 

de aprendizaje, como un trabajo de colaboración y cooperación entre iguales. 

En lo referido a la heterogeneidad del alumnado, también prima la idea de 

tener en cuenta y respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno, además 

de fomentar la creación de espacios y tiempos dentro de las rutinas diarias 

que permitan al alumnado participar. 
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Las ideas anteriores han sido también abordadas y desarrolladas en otros 

trabajos en el contexto nacional por Parrilla, 2002; o Susinos y Rodríguez-

Hoyos, 2011.  

A lo anterior queremos añadir que Ainscow (2001) destaca la consecución 

del éxito académico de todo el alumnado como uno de las bases de la inclusión, 

lo que implica un cambio profundo de la institución educativa, una institución 

que debe luchar por conseguirlo. El cambio profundo de la institución educativa 

está relacionado con modificaciones a nivel organizativo en los centros 

educativos, y también con un cambio de actitud de los docentes en lo referido a 

las maneras de abordar y de enfrentarse a las problemáticas que surjan en el 

centro, y además con el tipo de relaciones que se establecen con los demás 

maestros y especialistas en la escuela. Siguiendo esta misma línea, Haya (2011) 

considera que la inclusión supone una reestructuración interna de los centros, ya 

que el currículum ordinario también ha de adaptarse a las necesidades de cada 

alumno, y no a la inversa. Sin embargo, el cambio del que venimos hablando no 

es un acto aislado, sino que es un proceso en continua evolución, en el que 

prima el hecho de hacer un seguimiento del proceso en sí para comprobar que 

haya avances y conocer las dificultades que puedan ir surgiendo, para así 

mejorar las estrategias o bien complementarlas (Verdugo y Parrilla, 2009). 

La educación inclusiva favorece la igualdad de oportunidades de acceso a 

la escuela ordinaria independientemente de las diferencias que pueda haber 

entre el alumnado. Así mismo, Ainscow considera que las diferencias entre los 

alumnos son oportunidades de aprendizaje, que a la vez nos permiten obtener 

una imagen más positiva de nuestro entorno y de las personas que nos rodean; 

“una escuela que no solo acepta la diferencia, sino que aprende de ella” 

(Ainscow, 2001). 
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Lo señalado anteriormente supone una nueva concepción de escuela, una 

escuela preparada para acoger a todos los alumnos independientemente de sus 

características individuales (Arnáiz, 2002); la inclusión educativa, como bien 

recoge Giné (2001), valora la heterogeneidad en el alumnado, dirigiéndose a 

todas las personas. Para ello los centros educativos y la comunidad trabajan de 

manera conjunta y se implican en la mejora de la calidad de la educación, 

teniendo también como objetivo desarrollar las habilidades y cualidades de 

todos y cada uno de los estudiantes (Arnáiz, 2004). De la misma manera e 

incidiendo en la idea de la importancia de valorar las diferencias entre los 

alumnos, el aprendizaje curricular debe ser individualizado para así adecuarse a 

las necesidades, intereses, destrezas y habilidades del alumnado (Villa y 

Thousand, 1995). 

La inclusión, a la vez que favorece la igualdad de oportunidades, 

minimiza las barreras que pueden estar presentes en los centros educativos y da 

respuesta a la diversidad de las necesidades del alumnado; de hecho, la inclusión 

propone eliminar las barreras que los niños y jóvenes encuentran dentro y fuera 

de las escuelas (Booth y Ainscow, 2002) en lo relacionado con las metodologías 

de enseñanza, el funcionamiento de la institución educativa, etc. Entendiéndose 

de esta manera la escuela como un lugar en el que no existan barreras de 

aprendizaje y participación que limiten la educación y el desarrollo de todo 

alumnado, el cual tiene derecho a recibir una educación de calidad y también a 

tomar decisiones y participar de manera activa dentro de la institución 

educativa (Susinos y Rodríguez-Hoyos, 2011), y por lo tanto en la sociedad. 

Parrilla (2004) hace referencia a las escuelas como un “espacio 

constructivo” en el que los alumnos sean capaces de crear un sentimiento de 

pertenencia y compromiso, que puedan sentir que forman parte de la escuela y 

que sus actos son relevantes para su grupo-clase y para la comunidad escolar. 
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Creemos que es importante destacar que la escuela inclusiva valora los 

procesos de aprendizaje del alumnado, la cooperación entre éste y el 

profesorado, la implantación de proyectos educativos comprensivos e 

innovadores, que permitan desarrollar las destrezas y habilidades de todos los 

alumnos para que puedan desenvolverse de manera autónoma en su vida 

cotidiana. 

Como indica Gortázar (1990; en Marchesi, Coll y Palacios) la escuela 

inclusiva “se caracteriza por su voluntad de hacer posible una educación común 

e individualizada mediante la oferta de opciones plurales y diversas en un 

mismo marco escolar” (pág. 369). 

 Nos parece adecuado concluir este apartado definiendo la inclusión a 

través de una cita de Parrilla (2002: 22): “La inclusión supone también la 

entrada en escena de nuevos planteamientos que defienden la capacidad de la 

escuela y sus profesionales para generar respuestas novedosas y apropiadas para 

afrontar los retos de la diversidad”.  
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3. La Orientación educativa en España. 

 

 En esta parte del texto intentaremos explicar qué es la Orientación, sus 

orígenes y cómo se ha introducido en el sistema educativo español para entender 

de esta manera una de las ramas del apoyo; basándonos, en primer lugar, en la 

Ley General de Educación (LGE, 1970), en la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y su anteproyecto, en la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006), en los decretos legislativos de la comunidad autónoma 

de Cantabria, y posteriormente, en alguna aportación de autores nacionales. 

 

3.1. La Orientación en la construcción de la escuela 
democrática. Desarrollo legal en España. 

 

En primer lugar y ante la necesidad de conocer los orígenes de la 

Orientación en España, haremos una breve síntesis del momento en el que 

surgió y cómo fue evolucionando con el paso de los años y con la implantación 

de las diferentes leyes educativas. Con esta síntesis pretendemos comprender el 

proceso que se ha ido produciendo de descentralización y autonomía de en los 

centros, entender dónde estamos y plantearnos hasta dónde las escuelas pueden 

replantearse el trabajo que vienen realizando. Además, queremos clarificar cómo 

se denominaba la orientación y los servicios relacionados con ella para así 

apreciar las diferentes concepciones y funciones que ha tenido en los últimos 

cuarenta y cinco años, desde la implantación de la Ley General de Educación 

(1970) hasta la actualidad. 

Como primera referencia, nos remontamos a los años 70, época en la que 

se promulgó la Ley General de Educación (1970). La LGE explicita en el 
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Capítulo III, Título IV, que todo el alumnado tiene derecho a “la orientación 

educativa y profesional a lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a los 

problemas personales de aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para la 

elección de estudios y actividades laborales”. Sin embargo, y a pesar de 

plasmarse explícitamente en la ley, los servicios de Orientación no llegaron a 

funcionar en los centros de manera generalizada (Parras et al, 2009: 21). En 

todo caso, éste fue uno de los primeros reconocimientos a nivel legal de la 

importancia de la Orientación en los centros educativos.  

En 1977, y por Orden Ministerial, se crearon los Servicios de Orientación 

Escolar y Vocacional (SOEV) como medida para institucionalizar la orientación 

educativa y profesional en el ámbito de la Educación General Básica (EGB). Se 

creó un SOEV en cada provincia, el cual se encargaba de diagnosticar las 

dificultades de aprendizaje, de asesorar al profesorado y a la familia y de 

desarrollar actividades de orientación escolar (Sanchiz, 2009). Cinco años más 

tarde y como medida mayormente terapéutica, se crearon los Equipos 

Multiprofesionales dirigidos a la Educación Especial. Estos dos servicios fueron 

las aportaciones más relevantes de la LGE en lo relacionado con la orientación 

en España.  

Posteriormente y con el traspaso de las competencias educativas a 

algunas comunidades, se crearon a nivel autonómico diferentes servicios de 

orientación, como por ejemplo los Equipos de Asesoramiento Pedagógico (EAP) 

y Orientación Psicopedagógica en Cataluña en 1983 (Bassedas y Hugret, 1983). 

A finales de la década de los ochenta se concretó y reguló de nuevo a 

nivel nacional la orientación y la intervención psicopedagógica en el marco legal 

educativo. En concreto, fue el Proyecto para la Reforma de la Enseñanza (MEC, 

1987) el que planteó medidas que favorecieron la orientación educativa; la 
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orientación concebida como una parte más de la labor educativa y como tarea 

de todos los profesionales.  

Un poco más tarde, en 1989 se publicó el Libro Blanco para la Reforma 

del Sistema Educativo (MEC, 1989) que abordó con mayor profundidad temas 

como la función tutorial, los Departamentos y Equipos de Orientación y Apoyo. 

El Libro Blanco es un anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), presentado por el Gobierno en 1989. 

Este anteproyecto contenía la propuesta de reforma definitiva que se implantó 

en 1990 con la LOGSE; en él encontramos la primera descripción del modelo 

organizativo y funcional de la orientación y su introducción en la estructura 

escolar, con tres niveles de actuación: en el aula, en el centro educativo y en el 

sector escolar.  

Al igual que la LGE, el Libro Blanco plantea la orientación como un 

derecho de debe ofrecerse a todos los estudiantes, pero además integra la 

orientación en la educación desde una perspectiva curricular. Concretamente en 

el artículo 60,  indica que la orientación pasa a formar parte de la función 

docente y que las Administraciones educativas deben garantizarla. En otras 

palabras y basándonos en las anteriores aportaciones legislativas, podemos 

deducir que una diferencia relevante entre la LGE y las propuestas del Libro 

Blanco, es la inmersión de la orientación educativa en los centros escolares y no 

únicamente entendida como un servicio externo. 

El Libro Blanco destacaba también que todo docente debía ejercer tareas 

de guía y orientación, pero consideraba que no era posible que el docente, en el 

ejercicio de la función tutorial, se responsabilizara de manera individual de 

todas las competencias de la tutoría, la orientación y los apoyos o refuerzos que 

sus alumnos necesitasen. Por ello, el tutor requería el apoyo técnico de servicios 

o equipos cualificados para dichas tareas, hecho que implicaba el establecimiento 
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de los Departamentos de Orientación en los centros escolares tal y como se 

conocen hoy en día. Creemos importante aclarar que los Departamentos de 

Orientación surgieron en los años 80 en un número reducido de centros de 

enseñanzas medias y formación profesional pero únicamente de forma 

experimental (Parras et al., 2009: 127), razón por la que no habíamos hecho 

referencia a ellos. Podemos añadir que el objetivo fundamental de los 

Departamentos de Orientación era “participar, animar, asesorar y trabajar 

conjuntamente en los distintos foros de decisión de la intervención educativa en 

los centros (…) y colaborar con sus aportaciones en la construcción de 

proyectos, diseños de evaluación, criterios de intervención y, en definitiva, en la 

tarea educativo-orientadora del alumnado” (Motoso, 2002: 83, en Loizaga, 2005). 

Con la creación de los Departamentos de Orientación, la acción 

orientadora se concreta en la figura del orientador, cuya función está centrada 

en satisfacer las necesidades educativas que puedan surgir en el centro, en lo 

relacionado con el currículum y con el aprendizaje y apoyo a los docentes. 

La década de los 90 con la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE, 1990) define la orientación educativa y profesional como un 

factor que favorece la calidad y mejora de la enseñanza, y abala la importancia 

de la tutoría y la orientación. Concretamente, en el Título Preliminar, artículo 2 

de la LOGSE, aparece la primera referencia a la orientación, que establece como 

principio de actividad educativa la atención psicopedagógica y la orientación 

educativa y profesional; esta nueva ley reconoce de forma explícita la relevancia 

de la orientación y la tutoría dentro de todos los centros educativos.  

Según el artículo 60 (LOGSE, 1990) la orientación está integrada dentro 

de la labor docente y son las administraciones educativas las que deben 

garantizar su desarrollo:   
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1. “La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función 

docente. Corresponde a los centros educativos la coordinación de estas 

actividades. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor.  

2. Las Administraciones Educativas garantizarán la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se 

refiere a las distintas opciones educativas y a la transición del sistema 

educativo al mundo laboral, prestando singular atención a la superación de 

hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a diferentes 

estudios y profesiones. La coordinación de las actividades de orientación se 

llevará a cabo por profesionales con la debida preparación. Asimismo las 

Administraciones educativas garantizarán la relación entre estas actividades 

y las que desarrollan las Administraciones locales en este campo.” (LOGSE, 

1990: 28936). 

Como podemos comprobar, la LOGSE (1990) mostró explícitamente la 

importancia de la tutoría y la orientación, no únicamente como un aspecto 

teórico sino como un elemento a integrar en las prácticas diarias de los centros 

educativos.  

Hace aproximadamente veinticinco años y con el objetivo de integrar la 

tutoría y la orientación en los centros escolares, el MEC destacó que en los 

centros educativos eran necesarios los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica (EOEP) para prevenir, asesorar, compensar las necesidades que 

pudiera tener el alumnado y apoyar a los docentes en su actividad, ya que la 

orientación forma parte de la labor educativa y, por lo tanto, es tarea de todos 

los profesionales de la educación.  

Anteriormente, la LOGSE (1990) promovió la integración de la 

Orientación en la educación desde una perspectiva curricular, diferenciando tres 

modelos de intervención: la acción tutorial en el aula, la organización y la 
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coordinación del centro educativo guiado por el Departamento de Orientación, y 

por último, el asesoramiento y apoyo externo de los EOEP; dichos equipos 

pueden estar formados por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, trabajadores 

sociales, logopedas o fisioterapeutas. Los anteriores agentes del apoyo externo 

colaboran en los centro educativos con tareas de planificación, programación y 

puesta en marcha de programas dirigidos al alumnado, al profesorado y a las 

familias, como por ejemplo, con las adaptaciones curriculares de los alumnos, 

con los programas formativos dirigidos a las familias, con los programas y 

materiales de intervención de los docentes, etc.  (Parras et al., 2009). 

De la mano de la orientación y todos los servicios relacionados con ella, 

creemos que es el momento de señalar que la LOGSE (1990) introdujo el 

concepto de “alumnos con necesidades educativas especiales” (N.E.E) que 

sustituye al de “alumnos de Educación Especial”. La LOGSE (1990) promovió 

que los alumnos con N.E.E. se integraran en los centros educativos ordinarios, 

ofreciendo a todo el alumnado una respuesta a sus necesidades; este cambio 

supone una nueva consideración del término de “atención a la diversidad”, es 

decir, una atención a las necesidades de todo el alumnado dentro de la escuela 

ordinaria.  

 Dejamos atrás la LOGSE (1990) y avanzamos unos años. En 1995 se 

implantó en España la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el 

Gobierno de centros docentes (LOPEG, 1995) y en 2002, se implantó en la Ley 

Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), leyes que durante su 

vigencia no aportaron cambios sustanciales o mejoras significativas en lo 

relacionado con la orientación.  

Solamente cuatro años después la LOCE (2002) fue derogada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, que plantea de nuevo la 
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Orientación como un derecho de todo el alumnado y un proceso que ha de 

permitir la consecución de los principios de equidad y calidad de la educación.  

La LOE (2006) sigue las mismas directrices que la LOGSE (1990) en lo 

relacionado con la orientación aunque de manera un poco más amplia. De 

manera general, la LOE (2006) entiende que las Administraciones educativas 

deben disponer de los medios necesarios para que todo el alumnado puede 

desarrollarse personal, intelectual, social y emocionalmente en las escuelas; en 

otras palabras, la escuela debe proporcionar los apoyos necesarios para que todo 

el alumnado pueda desarrollar sus capacidades y actitudes personales. Esta ley 

basa la Orientación en los principios de prevención, desarrollo e intervención 

global, cuyos destinatarios son el alumnado, las familias y los profesionales de la 

educación. 

 La LOE (2006) aborda la orientación como un principio educativo y de 

gran relevancia en todas las etapas educativas, poniendo especial énfasis en la 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de dificultades de 

aprendizaje (LOE, 2006: 17162). Son varios los artículos de esta ley en los cuales 

se abordan cuestiones referidas a la Atención a la Diversidad, pero es 

concretamente el artículo 19  el que muestra de manera explícita la importancia 

de este tema en la Educación Primaria: 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

Relacionándolo de manera directa con la atención a la diversidad, la LOE 

(2006) en su Título II, introduce el concepto de “alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo” (A.N.E.A.E.), que incluye entre otros al 
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alumnado con necesidades educativas especiales, a los alumnos con altas 

capacidades y a los que se han incorporado de manera tardía al sistema 

educativo. El concepto de A.N.E.A.E. es mucho más extenso que el de N.E.E. 

introducido por la LOGSE (1990), ya que abarca a todos los alumnos que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria.  

Así mismo y para contribuir a dar respuesta a las necesidades del 

alumnado, la LOE (2006) al igual que la LOGSE (1990) hace referencia también 

a la función tutorial del profesorado en artículos como el 91, dentro de las 

funciones del profesorado:  

“Artículo 91. Funciones del profesorado. 

(…) 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.” 

Como última referencia a esta ley, queremos destacar como medida 

novedosa de la LOE (2006) la creación del Plan de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo (PROA), un programa de acompañamiento escolar en centros de 

primaria y secundaria, cuyos objetivos son contribuir a debilitar los factores 

generados de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más 

vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social.  

Al igual que ocurrió con la LOPEG (1995) y la LOCE (2002), la Ley 

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

(LOMCE) no ha introducido mejoras o cambios significativos en lo relacionado 

con la orientación. 
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A continuación y para que resulte visualmente más clarificador, 

exponemos un cuadro que muestra las cinco últimas leyes educativas españolas 

y sus referencias a la orientación, los servicios que surgieron ligados a ellas y los 

destinatarios (ver Tabla 1). 

LEY CONCEPTO SERVICIOS DESTINATARIOS 

LGE 
(1970) 

“La orientación educativa y 
profesional a lo largo de toda 
la vida escolar, atendiendo a 
los problemas personales de 
aprendizaje y de ayuda en las 
fases terminales para la 
elección de estudios y 
actividades laborales” 
(Capítulo III, Título IV). 

Servicios de Orientación 
Escolar y Vocacional 
(SOEV). 

Dirigidos a EGB. 
Sus funciones eran 
diagnosticar las dificultades 
de aprendizaje y asesorar al 
profesorado y la familia. 

Equipos 
Multiprofesionales. 

Dirigidos a la Educación 
Especial. 

LOGSE 
(1990) 

La orientación educativa y 
profesional es un factor que 
favorece la calidad y la 
mejora de la enseñanza, 
abalando la importancia de la 
tutoría y la orientación 
(Título IV, artículo 55). 

Departamentos de 
Orientación. 

Todo el alumnado de los 
centros de Educación Infantil 
y Primaria. 

Equipos de Orientación 
Educativa y 
Psicopedagógica 
(EOEP). 

Apoyo directo a los centros 
de Educación Primaria y 
Secundaria. 
Función de asesoramiento a 
los docentes: planificar, 
programar, coordinar. 

LOPEG 
(1995) 

No añade ningún cambio significativo en lo relacionado con la orientación. 

LOCE 
(2002) 

No añade ningún cambio significativo en lo relacionado con la orientación. 

LOE 
(2006) 

“La orientación educativa y 
profesional de los 
estudiantes, como medio 
necesario para el logro de 
una formación personalizada, 
que propicie una educación 
integral en conocimientos, 
destrezas y valores” (Artículo 
1). 

Permanencia de los 
mismos servicios que ya 
existían. 

 

Incorpora el Plan de 
Refuerzo, Orientación y 
Apoyo (PROA). 

Programa de 
acompañamiento escolar en 
centros de Primaria y 
Secundaria. 
Se dirige a todos los 
alumnos. 

LOMCE 
(2013) 

No añade ningún cambio significativo en lo relacionado con la orientación. 

Tabla 1. La orientación según la legislación nacional (elaboración propia). 
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La Orientación como respuesta educativa surge de la necesidad de 

mejorar la calidad de la educación. Fundamentalmente, fue concebida como una 

forma de intervención individual y directa para resolver los problemas del 

alumno, con el fin de adaptarlo a las demandas del currículo educativo. Pero 

con el tiempo, el concepto de Orientación cambia y pasa a ser el currículo el que 

se considera que debe adaptarse a las necesidades individuales del sujeto; en esta 

línea Vélaz de Medrano (1998) se aproxima bastante a la definición de 

orientación que venimos relatando, definiendo la Orientación Educativa como 

un “conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que 

fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención 

psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistemática y continuada, con el 

objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a los largo 

de las distintas etapas de su vida, con la implicación de los diferentes agentes 

educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales”, (pp. 37-38). 

Esta definición representa a nuestro parecer el cambio que ha 

experimentado el concepto de orientación durante los últimos años: inicialmente  

fue concebida como una manera de abordar las deficiencias del alumnado, y fue 

evolucionando como un conjunto de acciones que tienen como finalidad el 

desarrollo personal, social y profesional del individuo en su contexto (Madrigal 

et al., 2009). Para alcanzar este fin, el trabajo del orientador debe estar 

coordinado con el del resto de los docentes, ya que todos los educadores han de 

implicarse y responsabilizarse de la orientación. En la misma línea, Hernán 

Avilés (2006) señala que la acción orientadora es concebida como una respuesta 

amplia en la que están presentes el contexto social, cultural y económico del 

individuo. 

Página | 36  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

Lo expuesto anteriormente nos permite concebir la figura del orientador 

como un profesional que asesora y colabora en la formación de otros agentes 

educativos, como los docentes, los padres y madres y/o la comunidad, 

colaborando en el diseño de programas, coordinando el departamento, 

orientando a los demás agentes educativos, etc.; además de ser un profesional 

que interviene de manera directa con el alumnado. De manera que podemos 

afirmar que el orientador es un mediador de los aprendizajes y el desarrollo del 

individuo; figura educativa que ayuda al alumno a mejorar sus destrezas y 

habilidades para la resolución de problemas y que incrementa su capacidad y 

libertad de elección.  

Para finalizar este apartado y tal y como señala su título, concluimos 

refiriéndonos al concepto de democratización de la enseñanza, la 

democratización que ya apuntaba la LOGSE (1990) al terminar con el sistema 

dual de enseñanza y priorizando una escuela unificada de carácter obligatorio y 

comprensivo para todo el alumnado. Esta escuela democrática ofrece respuestas 

a las necesidades de cada alumno, además de brindar igualdad de oportunidades 

de acceso e igualdad de oportunidades de éxito, siendo la orientación 

favorecedora de este tipo de acciones educativas. En esta línea y ampliando lo 

anterior, Montero (1997) considera que “el modelo comprensivo exige 

actuaciones educativas que atiendan a la diversidad de intereses, aptitudes, 

motivaciones… de los alumnos, en un tramo educativo básicamente común y 

obligatorio”. Con lo que nosotros finalmente entendemos que todos los alumnos 

son diferentes entre sí, pero que todos ellos tienen los mismos derechos. Así 

mismo, es la igualdad de oportunidades y la capacidad de adaptación del 

currículo y de la escuela, un elemento más del apoyo educativo que 

anteriormente hemos descrito. 
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3.2. Desarrollo legal de la Orientación en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria en esta última década. 

 

Con el objeto de conocer un poco más la realidad educativa de los centros 

de nuestra comunidad autónoma, en las próximas líneas revisaremos de forma 

concreta el desarrollo legal de la orientación en Cantabria, y así poder 

comprender las cuestiones legales que surgieron durante el periodo de prácticas 

en el CEIP Manuel Llano. Para ello haremos una breve síntesis de cuál ha sido 

la situación de la atención a la diversidad en Cantabria y las nuevas medidas 

que se tomaron con la publicación de algunos decretos y órdenes de la propia 

comunidad y de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de educación 

de Cantabria. 

En los últimos dieciséis años la legislación de educación en Cantabria ha 

experimentado continuas modificaciones. Previo a la asunción de las 

competencias educativas en 1998, la Comunidad Autónoma de Cantabria en lo 

relacionado con la materia de enseñanza no universitaria, se regía por la 

legislación nacional, es decir, que era el Estado el que gestionaba las funciones y 

servicios en materia de enseñanza no universitaria. 

Durante unos años la Comunidad Autónoma de Cantabria no estableció 

decretos ni normas educativas significativas y relacionadas con nuestro ámbito 

de estudio que complementaran la legislación nacional durante la vigencia de la 

LOGSE (1990), la LOPEG (1995) y la LOCE (2002). Como ya hemos señalado, 

estas leyes abalaban la importancia de la orientación educativa como un factor 

que favorecía la calidad y la mejora de la enseñanza, otorgándole relevancia a la 

tutoría y a la orientación (LOGSE, 1990: 28936). 
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Fue en 2005 cuando la Consejería de Educación de Cantabria publicó el 

Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad 

en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria.  

En dicho Decreto se establece un marco normativo que considera la 

atención a la diversidad “como un conjunto de actuaciones destinadas a atender 

a todo el alumnado según sus diferentes capacidades, intereses y motivaciones. 

Dicho concepto se refiere al hecho de que todos los alumnos/as tienen unas 

necesidades propias y específicas para acceder a las experiencias de aprendizaje 

cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada” (Decreto 

98/2005: 9203). 

Desde esta perspectiva, los centros educativos y el personal docente han 

de adaptarse a cada alumno/a de manera individual, y a la vez, reflexionar 

sobre la realidad educativa. Para que esto se lleve a cabo la atención a la 

diversidad ha de estar inmersa en el currículum y la colaboración entre el 

profesorado ha de estar presente en el día a día de los centros educativos, para 

que, como indica el Decreto 98/2005, la atención sea “de más calidad, centrada 

en el diálogo y la toma de decisiones conjuntas”. 

Fue el 1 de Septiembre de 2005 cuando la Consejería de Educación de 

Cantabria publicó el Decreto 106/2005 por el que se crearon las Unidades de 

Orientación Educativa en Centros Públicos de Educación Infantil y/o Educación 

Primaria. Estas unidades de orientación surgen ante la necesidad de abordar la 

diversidad dentro de los centros escolares, en lo relacionado con la 

interculturalidad, las nuevas y diferentes estructuras familiares, las relaciones 

entre el profesorado y el alumnado, etc.  

Según el primer punto del Artículo Único de este Decreto, las Unidades 

de Orientación “tienen como finalidad potenciar la orientación educativa y la 
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intervención psicopedagógica para, desde la consideración del centro como 

unidad de cambio, mejorar la atención a la diversidad de todo el alumnado” 

(Decreto 106/2005: 9651), para potenciar y complementar las estructuras de 

Orientación que existían hasta el momento.  

El Decreto 106/2005, de 1 de septiembre, le otorga gran importancia a la 

figura del centro educativo como dinamizador y aglutinador de la acción de toda 

la comunidad educativa. 

Unos meses más tarde entró en vigor la Orden EDU/21/2006, de 24 de 

Marzo, que tenía como objetivo “establecer las funciones de los diferentes 

profesionales y órganos en el ámbito de la atención a la diversidad en los 

centros educativos de Cantabria” (Orden EDU/21/2006: 4335). 

Centraremos nuestra atención en las funciones relacionadas con nuestro 

objeto de estudio, las funciones que establece la Orden de los órganos 

encargados de la orientación. La Orden EDU/21/2006 pone de manifiesto la 

necesidad de un trabajo colaborativo entre los equipos docentes y los órganos 

encargados de la orientación educativa; es el artículo 11 el que plasma de 

manera específica dicha necesidad, ya que una de las funciones de los órganos 

encargados de la orientación educativa es “colaborar con los equipos docentes en 

el establecimiento de criterios tanto para la aplicación de medidas de atención a 

la diversidad adecuadas a las necesidades de alumnos/as o de los grupos de 

alumnos/as, como, en su caso, para la incorporación del alumnado a dichas 

medidas”. Además, y como última referencia a esta Orden, los equipos de 

orientación deben asesorar y colaborar en la prevención y detección de 

dificultades de aprendizaje.  

Posteriormente, el Parlamento de Cantabria aprueba, respetando el 

mandato normativo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
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educación, la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de educación de 

Cantabria, cuyo objetivos principales son la búsqueda de la equidad y la justicia 

social dentro del ámbito educativo, la formación de personas autónomas y 

participativas, la cooperación, el respeto, la responsabilidad y el control 

democrático. Habiendo introducido de manera sintetizada el objeto de esta ley, 

nos centraremos una vez más en los apartados relacionados con nuestro trabajo.  

En primer lugar, la Consejería de Educación de Cantabria garantiza el 

derecho de cualquier alumno a recibir una atención educativa que responda a 

sus necesidades, una atención educativa individualizada que contribuya a la 

equidad y a la igualdad de oportunidades entre el alumnado. La atención a la 

diversidad debe entenderse como un trabajo colaborativo entre el personal 

docente, los profesionales especializados y las familias, de manera que todos ellos 

trabajen conjuntamente para que el alumno desarrolle todas sus capacidades, tal 

y como indica un apartado de los aspectos generales de actuación en lo 

relacionado con la atención a la diversidad, que expone que la actuación 

educativa debe “basarse en la reflexión conjunta y en la colaboración entre el 

profesorado y las familias. Tal cooperación es un elemento fundamental para 

alcanzar una coherencia y una continuidad entre las actuaciones de la familia y 

del centro educativo” (Ley de Cantabria 6/2008: 17765).  

En el siguiente título de la ley, dedicado a la orientación educativa, se 

reincide en la relevancia del trabajo colaborativo entre todos los agentes de la 

comunidad educativa. Concretamente, es el artículo 93 de la Ley de Cantabria 

6/2008, de 26 de diciembre, de educación de Cantabria, el que muestra la 

finalidad de la orientación educativa y hace referencia al estilo de trabajo citado 

anteriormente: 

“La orientación educativa tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 

las capacidades del alumnado, de modo que se facilite su desarrollo personal y 

Página | 41  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

social, partiendo del reconocimiento y de la valoración de sus diferencias como 

un elemento enriquecedor y considerando al centro como núcleo que dinamiza y 

aglutina la acción de toda la comunidad educativa” (pp. 44-45).  

Así mismo y para favorecer la atención a la diversidad en su sentido más 

amplio, retomando la idea de la democratización de la enseñanza y de la 

importancia de la inclusión educativa, la Consejería de Educación de Cantabria 

diferencia en la actualidad tres niveles de actuación en lo referido a la 

orientación educativa, publicados en el Modelo de Orientación para Cantabria 

(2006) y a los cuales vamos a referirnos en las próximas líneas. En primer lugar 

la importancia de la acción tutorial como parte de la labor docente, concepto 

introducido ya por la LOGSE (1990); este nivel de actuación fomenta el trabajo 

colaborativo entre los docentes con los Departamentos de Orientación y/o los 

Equipos de Orientación.  En segundo lugar toma relevancia la intervención 

especializada de carácter psicopedagógico, que involucra de nuevo a todos los 

profesionales de la educación, tanto agentes internos como externos al centro. Y 

por último se toma en consideración el asesoramiento específico, referido a 

necesidades concretas y gestionado por el Servicio de Asesoramiento y Apoyo a 

la Orientación. Estos tres niveles de actuación funcionan de manera 

interrelacionada y son coordinados por la Administración educativa para así 

asegurar su desarrollo.  

Con esto damos por finalizada la revisión teórica de nuestro trabajo, que 

esperemos sirva para comprender la segunda parte del mismo. 
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4. Experiencia en el CEIP Manuel Llano de Santander. 

  

En esta parte del trabajo de fin de máster tenemos la intención de 

aproximarnos a cómo se organiza el apoyo en el CEIP Manuel Llano para 

atender a la diversidad del alumnado. Es decir, conocer las herramientas y los 

recursos que se utilizan, los procesos que ocurren en el centro, que se ponen en 

marcha para atender a la diversidad, la misma a la que tanto nos hemos referido 

en puntos anteriores. 

 En primer lugar, describiremos el contexto del CEIP Manuel Llano3, 

centro en el que, como ya he señalado, realicé las prácticas del máster. Este 

centro de educación infantil y primaria de Santander está situado en la zona 

Noroeste de la ciudad, concretamente en la Bajada del Caleruco. El alumnado 

que recibe es de muy distinta procedencia social, económica y cultural, en su 

mayor parte de clase media, que proceden del grupo San Francisco, Barrio San 

Luis, General Dávila, Santiago el Mayor, La Albericia y Cazoña. Se trata de un 

centro de titularidad pública de dos líneas que tiene once unidades en 

funcionamiento atendidas por un claustro formado por treinta profesores. 

Dispone, además, de una Unidad de Orientación Educativa formada por una 

orientadora, una profesora de Audición y Lenguaje (A.L.) y una profesora de 

Pedagogía Terapéutica (P.T.). 

Este centro cuenta con el servicio de “Madrugadores”, gestionado por el 

AMPA, cuyo objetivo es atender a los alumnos antes de que empiece la jornada 

escolar (desde las siete de la mañana hasta las nueve). Las clases comienzan 

3Datos obtenidos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y del blog del CEIP Manuel 
Llano, consultados el 24 de Noviembre de 2014 en:  
http://portaleducativo.educantabria.es/web/c.e.i.p.-manuel-llano y 
https://ceipmanuelllano.wordpress.com/  
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diariamente a las nueve de la mañana y terminan a las dos del mediodía. A esta 

hora abre el comedor escolar, que es un servicio que se les ofrece a todos los 

alumnos y que fomenta hábitos saludables de higiene y un comportamiento 

correcto en la mesa. Este servicio termina a las cuatro de la tarde, cuando 

comienzan las actividades extraescolares gestionadas por el AMPA y la 

Agrupación Deportiva. 

 El CEIP Manuel Llano forma parte de la Red de escuelas Cántabras 

Promotoras de Salud, cuyo objetivo es proporcionar al alumnado hábitos 

responsables relacionados con la salud. Además, el centro lleva a cabo el Plan de 

Inmersión Lingüística para mejorar las habilidades del alumnado en lo 

relacionado con la lengua inglesa; que cuenta con la presencia de ayudantes 

lingüísticos nativos. 

 Durante las prácticas tuve la oportunidad de conocer la mayoría de las 

instalaciones del centro, las cuales vamos a describir parcialmente. El colegio 

Manuel Llano cuenta con un aula de dos años que ofrece una educación 

temprana y proporciona respuesta a las necesidades de los niños y a las 

demandas de las familias. Las cuatro aulas de los grupos del tercer ciclo de 

primaria son “aulas 2.0.”, dotadas con pizarra digital, un portátil para el docente 

y mini-portátiles para los alumnos. Además de esto, también hay una sala de 

ordenadores que cuenta con quince ordenadores y un cañón, y el aula de inglés 

también tiene equipamiento digital. En la planta baja del centro encontramos, 

por un lado, la sala de psicomotricidad y de usos múltiples, y por otro, la 

biblioteca, que está digitalizada y organizada según la Clasificación Decimal 

Universal, cuyo objetivo es fomentar el hábito lector e incentivar la búsqueda 

documental; la biblioteca cuenta aproximadamente con 2.500 ejemplares, entre 

los cuales hemos encontrado libros que consideramos reliquias por la cantidad de 

años que tienen, y a su vez, libros publicados recientemente. 
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 El centro escolar lo forman dos edificios unidos por una pasarela. Dispone 

de un pabellón polideportivo anexo al centro, dos pistas polideportivas al aire 

libre y un patio para Educación Infantil. 

El exterior del centro es significativo, ya que el recinto escolar no tiene 

vallas alrededor que lo aíslen de la comunidad; este hecho permite que los 

vecinos de la zona transcurran y/o permanezcan en el recinto durante el horario 

lectivo y puedan vivir con más cercanía todo lo que acontece en el centro. 

También, y con frecuencia, los familiares de los niños aprovechan el comienzo y 

final de la jornada para relacionarse con otros padres o abuelos dentro del 

recinto escolar.  

El continuo flujo de personas atravesando el patio de recreo no altera el 

ritmo de los alumnos y de los profesionales de la educación; se trata de una 

realidad muy asumida y, sin embargo, poco habitual en los centros educativos. 

Puede que este aspecto arquitectónico resulte poco relevante en un primer 

momento, pero si nos lo replanteamos, podemos relacionarlo con la idea de 

promover una mayor presencia de las familias en los centros educativos.  

La importancia de trabajar con los padres no se limita a citarles en el 

aula a una hora determinada e invitarles a irse pasado un rato; se trata de que 

las familias se sientan parte del centro, sientan que pueden acudir y/o 

permanecer en él cuando lo consideren, presenciando momentos rutinarios del 

día a día del centro. Otro detalle relevante del exterior del centro educativo 

reside en la entrada al edificio principal, un espacio que es una ventana a la 

escuela, un lugar en el que se pueden contemplar actividades y proyectos que se 

realizan en el centro durante el curso escolar. Estos coloridos murales permiten 

conocer el funcionamiento y las dinámicas que se llevan a cabo en el centro (ver 

Imagen 1).  

Página | 45  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

 

Imagen 1. Mural de la entrada del edificio principal. 

 

Creemos que la ausencia de vallas en el recinto y la exposición de los 

proyectos y actividades facilita que las familias y demás agentes de la 

comunidad presencien y participen de manera activa en las prácticas escolares. 

Estos datos del CEIP Manuel Llano nos dan la posibilidad de hacernos 

una idea de la metodología de trabajo que se lleva a cabo en el colegio. Además, 

haremos alusión a nuestra experiencia en el centro educativo y a reflexiones 

recogidas en la memoria de prácticas, que muestran vivencias del periodo de 

prácticas y que están totalmente relacionadas con determinados contenidos de 

las entrevistas4. 

El análisis de los resultados de las entrevistas pretende contribuir a 

establecer conclusiones acerca del trabajo que venimos realizando. Basaremos el 

análisis en los que consideramos los tres grandes ejes de este trabajo: el apoyo 

4 Las entrevistas han sido realizadas el día 20 de Noviembre en las instalaciones del centro 
educativo, tras haber concertado la cita con los entrevistados a través del correo electrónico.  
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educativo, el trabajo colaborativo, y, por último, la eliminación de barreras y 

fomento de la participación. 

Como ya anticipábamos en el marco teórico, entendemos el apoyo 

educativo como una estrategia común dentro del aula, del centro y la 

comunidad educativa, que está presente en nuestro día a día; y así es 

justamente como lo entienden en el Centro de Educación Infantil y Primaria 

Manuel Llano, creen que el apoyo “es cualquier manera que encontramos en la 

escuela de atender a la diversidad, cómo pensamos, cómo reflexionamos, el 

trabajo cotidiano que hacemos en el aquí, en el ahora, en el día a día para 

responder a la diversidad” y que “tiene que ver con esa búsqueda interminable 

de maneras de atender a la diversidad, en su concepto más amplio” (E. 1). 

Esta es la visión que tienen los docentes sobre el apoyo educativo, el cual 

atiende las necesidades de cada alumno y que a su vez, es un derecho de todos y 

cada uno de los alumnos ya que “cada niño es diferente entre sí, cada niño va a 

llegar a una serie de objetivos, pero todos tienen que tener las mismas 

posibilidades, el mismo… no sé, las mismas energías por nuestra parte para 

poder llegar a un mismo objetivo” (E. 3). Las mismas diferencias a las que ya 

hacía referencia Sapon-Shevin (1999) al celebrar la diversidad dentro de las 

escuelas y en la sociedad en general, siendo a la vez uno de los principios básicos 

de la inclusión señalado por Giné (2001), autor que recogía que la 

heterogeneidad entre el alumnado se considera una oportunidad de aprendizaje, 

donde se tienen en cuenta las capacidades del alumno y su ritmo individual de 

aprendizaje.  

Al revisar los documentos de centro, comprobamos que este aspecto es 

uno de los objetivos del Plan de Acción Tutorial, que valora la importancia de 

impulsar la aceptación de las diferencias individuales dentro del aula ordinaria 
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ya que se considera que favorece la integración de todos los alumnos en el 

grupo-clase. 

Siguiendo por esta vía y recordando más aspectos del marco teórico, 

destacamos la importancia que ha tenido para nosotros el hecho de que el apoyo 

ayude a desarrollar las cualidades y habilidades de los alumnos (Arnáiz, 2004), 

de todos ellos. De esta forma lo define uno de los entrevistados: 

Se trata de un “planteamiento global, que es que todos lleguen a conseguir 

los máximos logros dentro de sus posibilidades. (…) Yo pienso que dentro 

de nuestras posibilidades siempre se intenta adaptar a la individualidad 

de cada alumno” (E. 3). 

 Tras pocas líneas de análisis, vamos comprobando que el marco teórico 

que hemos construido coincide con muchos aspectos extraídos de las entrevistas 

realizadas, pero aún es pronto para sacar conclusiones por lo que continuamos 

haciendo conexiones entre la teoría y la práctica. La principal diferencia que 

hemos encontrado hasta el momento es que aspectos como el apoyo educativo y 

la inclusión no son definidos de manera diferenciada, sino que las características 

de ambos conceptos van surgiendo de manera interrelacionada; empezamos 

abordando el apoyo educativo pero de manera directa ha surgido uno de los 

rasgos diferenciadores de la inclusión, el hecho de realizar aprendizajes 

curriculares individualizados. 

 Siguiendo con esta idea, nos detenemos en una apreciación significativa 

de un entrevistado que plantea lo siguiente acerca individualizar el aprendizaje: 

“Entonces, a veces, cuando yo hablo con otros compañeros sobre 

individualizar el aprendizaje me da miedo cómo se entiende esta idea, 

porque para mí no es: a ti te doy esto y a ti te doy esto… sino que soy 

capaz de diseñar una actividad en la que cada uno encuentra su ritmo, su 
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competencia, su capacidad. Y entonces tenemos niños que desarrollan un  

texto así de grande, otros de dos líneas y otros que cortan y pegan pero 

trabajan todos sobre lo mismo. Para mí la clave es esa.” (E. 1). 

Apoyándonos en la teoría entendemos que los docentes han de ser 

capaces de realizar actividades que puedan llevar a cabo todos los alumnos, sin 

embargo, no se hace ninguna referencia a la manera de poner en marcha estas 

actuaciones. Este aspecto es uno de los beneficios de entrevistar a profesionales 

de la educación; los entrevistados saben organizar actividades individualizadas 

destinadas a todos los alumnos de un grupo-clase, considerando “que en el aula 

uno tiene que pensar en aquellos alumnos que tienen más dificultades para 

participar y a través de esta mirada construir y diseñar las actividades que 

tienen que ser para todos. Entonces yo creo que eso sí que es atender a las 

necesidades individuales” (E. 1). 

En esta misma línea se sitúan algunas medidas ordinarias singulares 

recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad, justificadas para atender las 

necesidades educativas de los alumnos. El CEIP Manuel Llano, por un lado, 

establece una medida ordinaria singular de enriquecimiento y profundización 

que responde a las necesidades de aquellos alumnos que requieren profundizar y 

avanzar en determinados aspectos del currículo. Mientras que por otro lado, 

establece refuerzos ante la necesidad de prevenir, facilitar y compensar la 

superación de dificultades que presentan otros alumnos.  

Este aspecto de la educación no solo es relevante y palpable para los 

docentes, sino que los alumnos también son conscientes del uso de este tipo de 

estrategias. Los niños ven estas acciones, las aprecian y las consideran algo 

común dentro del aula ordinaria; los alumnos “lo ven como que es una clase en 

la que hay dos profesores en ese momento, hay dos docentes, dos personas que 

me pueden ayudar. Puede que echen una mano un poco más a un compañero 
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que tenga más necesidad pero que también están aquí para echarme una mano.” 

(E. 3), y se dan cuenta que “es una mejora, no solo para el que se apoya, sino 

para la clase en general” (E. 3). 

Dado que el apoyo educativo es considerado un derecho de todos los 

estudiantes, y todos ellos, sin depender de su procedencia, de sus habilidades o 

de sus capacidades, tienen derecho a una educación de calidad. El apoyo supone 

un cambio de actitud y de procedimientos dentro del aula, un “cambio en la 

metodología, ese cambio a la hora de entender que todos los alumnos tienen que 

participar, diseñar actividades distintas, actividades que sirvan para respetar los 

ritmos y luego pues convertir esa idea en una cadena en la que todos tenemos 

un granito que poner” (E. 1). 

Así mismo, cambiar de actitud y de metodología supone un cambio 

institucional, ya que el apoyo y la institución como tal tienen que ir juntos. 

Metafóricamente hablando y aludiendo a una de las entrevistas, el apoyo y la 

institución “son indisolubles. Es como la leche y el colacao, le das vueltas y 

luego no hay forma de separarlo”, a lo que la misma persona añade que “es 

impensable la idea de escuela sin tener la idea del apoyo didáctico o pedagógico. 

Es impensable. Si entendemos que los grupos humanos son diversos y que 

además esa diversidad es enriquecedora y nos sirve para que todo el mundo 

aprenda más y mejor”  (E. 1). 

 Aludiendo al marco teórico, recordamos que Zabalza (1996:25) considera 

que es necesario un cambio institucional que cree situaciones más adecuadas 

para la prevención de dificultades, y esto no puede hacerse si no se atiende de 

un modo específico a las necesidades educativas de cada alumno. Así mismo, 

Parrilla (1996) aboga también por la existencia de una conexión entre el apoyo 

y la institución, y no como aspectos aislados en el mismo contexto.  
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Para crear situaciones más adecuadas para la prevención de dificultades y 

situaciones en las que a su vez todos los alumnos consigan alcanzar unos 

objetivos mínimos, la labor docente es primordial. De este modo entendemos 

que todos los docentes del centro han de implicarse en los procesos de apoyo y 

orientación del alumnado, concibiéndolo como una tarea de todos los 

profesionales (MEC, 1987), no únicamente de los Equipos de Orientación y/o los 

Departamentos de Orientación. Este aspecto, como ya vimos en el marco 

teórico, aparece explícitamente en la LOGSE (1990), que recoge que la 

orientación del alumnado es parte de la función docente y que ha de estar 

integrada en las prácticas diarias de los colegios. De esta misma manera lo 

entienden los profesionales entrevistados del Manuel Llano,  que consideran que 

el encargado de realizar el apoyo educativo es “todo el personal docente. Cada 

uno con un nivel de implicación. El centro en su conjunto debe ser partícipe. 

Cada uno desarrollando una función, unos tenemos más la parte de planificar, 

otros más la parte de desarrollar y otros más la parte de quejarse para que las 

cosas vuelvan a reflexionarse y vuelvan a ser pensadas. Pero todos. El centro en 

su conjunto.” (E. 1).  

Ante esta rotundidad, no cabe duda que la idea está arraigada en los 

profesionales, y así lo corrobora otro de los entrevistados, que entiende que “los 

encargados de realizar el apoyo es el Equipo de Orientación  la  orientadora la 

profesora de PT y la profesora de AL. Luego, sí que existe  un sistema de 

refuerzo de otros tutores que apoyan a esos niños en el aula, normalmente 

suelen ser tutores (…) del mismo nivel y se organiza de tal manera que ayuden 

que apoyen a ese profesor” (E. 2), en otras palabras, vuelve a concebirse que 

todos los profesionales están implicados en los procesos de apoyo.   

Hasta el momento hemos hecho referencia al apoyo educativo, a sus 

finalidades, a los beneficios que tiene para el alumnado el uso de estas 
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estrategias y/o a las personas implicadas en estos procesos. Sin embargo, hemos 

omitido las relaciones que se establecen entre los profesionales para que esto 

pueda llevarse a cabo y los beneficios que tiene para el personal docente.  

Como establece la Ley de Cantabria 6/2008, es necesario un trabajo 

colaborativo entre todos los agentes de la comunidad educativa, un trabajo 

conjunto que permita desarrollar programas de intervención de manera más 

globalizada. Esta idea de que los docentes trabajen colaborativamente es, como 

hemos señalado en el marco teórico, el denominado apoyo colaborativo, con el 

que los docentes comparten tareas y responsabilidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Parrilla, 1996).  

Este tipo de apoyo está muy integrado en las prácticas diarias del Manuel 

Llano y a su vez es un rasgo plasmado en el PEC, que lo considera una seña de 

identidad del tercer ciclo de primaria. Además, los docentes también lo 

entienden como una seña de este ciclo y uno de los entrevistados lo expresa de 

la siguiente manera: 

“A mí donde me parece que se ha avanzado más en esa línea es en el 

tercer ciclo, (…) porque ellos hacen un trabajo que es muy de ciclo, de 

coordinar, de llegar a acuerdos, de plantearte que todo el mundo 

comparta ese trabajo colaborativo, entonces esa parte me parece que está 

más que en otros sitios, y por eso me gusta, me parece que además 

organizan el ciclo y el trabajo que hacen de manera que eso sea posible y 

luego a título personal e individual cada uno con su estilo y con su forma 

de hacer” (E. 1). 

 Durante las prácticas, fue posible observar que los docentes del tercer 

ciclo tienen la coordinación muy asumida en sus prácticas diarias. Por ejemplo, 

los tutores de quinto de primaria comparten los problemas que les surgen a 
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nivel grupal, se aconsejan y ayudan en su resolución, etc., pero esto supone 

mucha implicación individual e interés, ya que “nadie nace aprendido y uno 

necesita formarse a medida que va desarrollando la profesión”  (E. 2), 

considerando que la colaboración entre docentes es básica. 

 Un ejemplo de la coordinación entre estos tutores, recogido en el informe 

de prácticas, es que los docentes del tercer ciclo de primaria han acordado una 

estructura graduada para los exámenes. Ésta consiste en organizar las preguntas 

del examen partiendo de las más fáciles o asequibles (actividades de relacionar, 

de subrayar, de rellanar…) hasta llegar a las más complejas (de redactar, de 

reflexionar…), o a las preguntas “¿te atreves?”, que suponen un reto para los 

alumnos debido a su dificultad. De esta manera todo el alumnado es consciente 

de la estructura del examen, puede afrontarlo con mayor facilidad, y todos los 

alumnos superan los objetivos mínimos establecidos en el currículum. 

Así mismo, el tiempo de permanencia en el centro nos permitió 

comprobar que los apoyos los realizaba tanto la orientadora, como la 

especialista de pedagogía terapéutica, o los tutores, en su mayoría dentro del 

aula ordinaria. Llegados a este punto queremos resaltar la importancia que tiene 

este hecho para los docentes del centro. Durante nuestro mes y medio de 

prácticas comprobamos que la gran mayoría de los apoyos que se realizan, se 

hacen dentro del aula ordinaria; se trata de que varios profesionales trabajan a 

la vez en el mismo grupo, ya sea el tutor con un especialista, o con la 

orientadora o con otro tutor del mismo ciclo. Además de comprobarlo nosotros, 

las entrevistas corroboran que esto sucede, que “se hacen apoyos dentro del 

aula, se hacen apoyos de las especialistas, se hacen apoyos de la orientadora 

dentro y fuera del aula… la verdad es que la mayoría de apoyos son dentro del 

aula. En casos muy concretos los niños salen del aula” (E. 3).  
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 Somos conscientes de que no todos los centros educativos funcionan de 

esta manera, pero hay más centros en los cuales el profesorado trabaja 

colaborativamente y que da pie a que los apoyos sean algo habitual dentro del 

aula ordinaria. Para que esto suceda hay varios factores que deben alinearse. 

Concretamente, la Dirección y los Servicios de Orientación deben tener una 

línea de pensamiento similar que les permita introducir cambios dentro del 

centro educativo y llegar a pautar las actuaciones teniendo en el punto de mira 

la atención a la diversidad.  

 En este sentido, la tutora de prácticas recalcaba la importancia que tenía 

realizar un apoyo en el aula, a un alumno concreto, en las mismas condiciones 

físicas y con el mismo material que el resto de los estudiantes. Para que esto se 

lleve a la práctica lo más importante es planificar, ya que “el primer recurso es 

la planificación de la actividad. Realmente los maestros lo que hacemos es eso, 

programar; que al final es diseñar un número interminable de actividades con 

un número interminable de formas de presentarlas en el aula y de organizar el 

espacio y de organizar los grupos, para que todos aprendan lo mínimo,  porque 

al final en el colegio no hay catedráticos, quiero decir, los niños lo que tienen 

que aprender son aprendizajes ligados a la funcionalidad de la vida cotidiana” 

(E. 1).  

 Si aludimos al marco teórico, la planificación tiene que ver con poner las 

ideas en común y negociar las propuestas que van surgiendo, estableciendo 

relaciones de igualdad entre el profesorado, de manera que todos propongan 

estrategias y/o actividades que puedan realizarse en los diferentes grupos. De 

esta manera, cualquier docente puede plantear soluciones ante un inconveniente, 

ya que también es responsable de ese hecho. El asesoramiento entre docentes 

implica colegialidad y responsabilidad (Rodríguez Romero, 1996) en el que todos 

pueden participar y, de esta manera, aprender a afrontar dificultades. 
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Uno de los entrevistados considera que el “reto es cómo planificamos esas 

actividades para que todos aprendan… los recursos, todo. Desde la presentación 

del material, los espacios, el tipo de agrupamientos, el apoyo visual que hacemos 

en las actividades, el darles la posibilidad de que el conocimiento no sea único, 

de que la solución a un problema no sea única.” (E. 1). 

 Para que todo esto sea una realidad palpable, los profesionales del 

Manuel Llano invierten mucho tiempo en coordinación y planificación de 

actividades, “desde el principio de curso siempre se plantean reuniones, primero 

entre todos los tutores para ver las necesidades de apoyo educativo que hay en 

cada una de las clases. Y posteriormente se tienen reuniones con la orientadora 

que siempre escucha, valora y esta al máximo en todas sus capacidades, yo creo 

que incluso más, para poder buscar ese tipo de apoyos, cuando viene mejor.” (E. 

3). 

 La tarde de los lunes se ha convertido en el momento destinado a la 

planificación y organización, destinan esta tarde a “compartir experiencias que 

funcionan o no funcionan, (…) a hacer grupos de discusión o grupos de trabajo” 

de manera que conjuntamente mejoren las prácticas diarias de todos los 

docentes. “La gente empieza a entender que cuando un grupo funciona bien y 

está cohesionado y trabaja de forma respetuosa y se permiten errar porque 

nadie se ríe y todo el mundo siente que pertenece a..., cuando eso funciona el 

aprendizaje luego es mucho más rápido, se consolida mejor” (E. 1). 

 Además de estas tardes, se realizan reuniones “calendarizadas, (…) por 

así decirlo, porque lógicamente dentro de la organización del colegio hay veinte 

mil millones de reuniones diferentes, para todo aquel que no lo sepa y que 

piense y que piense que nos las hay. Son menos pero yo me volcaría más en las 

reuniones que puede haber en cualquier momento, (…) que es el secreto del 

funcionamiento de este colegio… El clima de confianza y de trabajo en común 
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(…). En cualquier momento se puede tener una reunión con un miembro del 

equipo de orientación, del equipo directivo o de los diferentes equipos de 

coordinación de ciclos. Yo no te diría que lógicamente todos tenemos nuestros 

horarios, todos tenemos nuestras clases, pero rara es la vez que ante un 

problema que tu planteas a un compañero, no sé por dónde salir, no encuentres 

un momento en ese mismo día en el que los puedas solucionar” (E. 3).  

Estas reuniones “calendarizadas” a las que el entrevistado se refiere, son 

las establecidas en el calendario escolar del centro, por ejemplo, las reuniones de 

coordinación de ciclo, llevadas a cabo una vez cada quince días; las reuniones de 

coordinación interciclos, las comisiones de coordinación pedagógica (CCP), los 

claustros, donde “se debate y se ha llegado a acuerdos importantes sobre 

deberes, sobre tareas, sobre exámenes… donde se reflexiona sobre aspectos 

metodológicos, etc.” (E. 2), las juntas de evaluación realizadas una vez al 

trimestre o las reuniones del Equipo de Orientación con el tutor de cada grupo. 

 Pero tal y como comprobamos en las prácticas, hay muchos momentos de 

planificación y organización que no están pautados en los horarios, muchas 

reuniones o encuentros que surgen de manera espontánea e informal en recreos o 

cambios de clase. Dichos momentos sirven para compartir experiencias, 

consultar dudas, poner en ideas común… en definitiva, planificar. Además, algo 

que consideramos de gran importancia y que define mucho la manera de 

trabajar del profesorado de CEIP Manuel Llano es que “en cualquier momento 

se puede tener una reunión con un miembro del equipo de orientación, del 

equipo directivo o de los diferentes equipos de coordinación de ciclos. Yo no te 

diría que lógicamente todos tenemos nuestros horarios, todos tenemos nuestras 

clases, pero rara es la vez que ante un problema que tú planteas a un 

compañero: no sé por dónde salir; no encuentres un momento en ese mismo día 

en el que lo puedas solucionar” (E. 3). 
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 Tras largas horas de coordinación y planificación del profesorado surgen 

estrategias y recursos para utilizar en el aula que permitan atender a la 

diversidad del alumnado. Por un lado, los docentes utilizan “una plataforma 

digital muy conocida, el Dropbox, en el que desde hace mucho tiempo, yo creo 

que hace dos o tres años, se vuelcan ahí todos los trabajos que se hacen de 

manera individual y de manera totalmente, no sabría cómo decirlo, de manera 

altruista” (E. 3). Este banco de materiales “se divide por niveles, por 

asignaturas, (…) todos tienen una clave y (…) pueden acceder a sacar recursos 

y todos pueden dejar recursos” (E. 2). De esta forma, los docentes comparten 

actividades y proyectos para que sus compañeros puedan hacer uso de ellos, o 

bien, tomarlos como base de futuras actividades. Este es un claro ejemplo de 

trabajo colaborativo con el que los profesionales del centro se prestan las ayudas 

necesarias para mejorar las prácticas educativas del día a día. 

 Otros de los recursos que se utilizan para atender las necesidades 

educativas del alumnado, son los llamados “continuos de apoyo” que son 

herramientas que se utilizan en el aula para que todos los alumnos puedan 

realizar las mismas actividades a su propio ritmo, como las guías, las planillas o 

los comodines. Estas herramientas de apoyo suponen un cambio organizativo a 

nivel de centro, en el que los maestros, especialistas y orientadora trabajan de 

manera colaborativa para que todo el alumnado alcance unos objetivos mínimos.  

 En este sentido, el trabajo que se realiza en el área de lengua está 

“apoyado por las guías, donde cada uno va a su ritmo, depende de sus intereses, 

pero todo el mundo trabaja la misma actividad, la misma noticia, el mismo... y 

es currículum puro y duro” (E. 1). Las guías son un método que los docentes 

han “puesto al servicio de los niños, donde dependiendo de cada alumno, utiliza 

la guía de una manera u otra, (…) propones tareas que sepas que van a entrar, 

todos y cada uno luego las van adaptando al nivel” (E. 2). Esta es una estrategia 
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más de individualización del aprendizaje, con la que todos los niños pueden 

realizar las actividades que se plantean dentro del aula; es un método de trabajo 

que se basa en explicitar las pautas de realización de las actividades. Como 

ejemplo, las de guías que están presentes en el aula son: cómo hacer un cuento o 

una historia, cómo diseñar un Power Point, cómo escribir una carta o cómo 

resolver un problema de matemáticas.  

El origen de las guías pudimos conocerlo durante las prácticas. Cuando la 

tutora de uno de los grupos de sexto llegó al colegio, le tocó un grupo en el que 

había mucha diversidad y le costaba mucho trabajar de forma conjunta con el 

grupo; el libro de texto no le permitía atender a la diversidad debido a que no 

todos los alumnos sabían cómo realizar los ejercicios (de completar, rellenar, 

relacionar…). Esta docente solía apuntar en la pizarra las pautas que el 

alumnado debía seguir para realizar una tarea, pero en muchos casos los niños 

seguían encontrando dificultades para la realización de las mismas. La 

orientadora y las especialistas usaban con los niños con necesidades específicas 

de apoyo educativo unas guías muy sencillas con las que podían desenvolverse 

con autonomía en las rutinas diarias (al llegar a clase siéntate en la silla, abre tu 

cuaderno y tu estuche…). De forma conjunta decidieron plasmar de forma 

escrita las pautas que esta tutora escribía en la pizarra y adaptar el lenguaje 

para que todos los alumnos pudieran seguir los pasos de las guías. Con el paso 

del tiempo se han convertido en una herramienta imprescindible en la práctica 

diaria de todo el centro educativo. 

 Otro de los recursos más comunes en el aula son las planillas de 

matemáticas, que basándonos en la descripción de se hace de ellas en los 

documentos de centro, concretamente en la memoria del tercer ciclo, son fichas 

que se les proporcionan al alumnado y en las que se detalla el 

trabajo/actividades que tienen que realizar de cada tema. Las planillas se 
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entregan al comenzar el tema y se establece con los alumnos una fecha límite de 

entrega de las mismas, esto “genera que cada uno se responsabilice de su 

trabajo” (E. 1). Los ejercicios de las planillas se dividen en tres grupos según su 

dificultad: los ejercicios de dificultad baja son obligatorios para todos los 

alumnos, los de dificultad media son opcionales, y los de dificultad alta se 

plantean como un reto para los alumnos. Con esta estrategia de trabajo se 

atiende a la diversidad, se favorece la autonomía, se aprende a dosificar el 

tiempo, y todos los alumnos encuentran metas alcanzables que les permiten 

sentirse mejor con ellos mismos.  

 Como última estrategia a destacar de la vivencia del periodo de prácticas, 

queremos hacer referencia a la existencia de comodines, que es un recurso que se 

aplica en todas las áreas y que se basa en la realización de trabajos voluntarios 

para mejorar las notas.  

“El tema de los comodines es esa posibilidad de volver a empezar aunque 

haya metido la pata, aunque no haya llegado al sitio donde yo quería… 

siempre tengo la posibilidad de volver a empezar” (E. 1). 

En el periodo de prácticas comprobamos que los comodines no solo son 

herramientas mediante las cuales los alumnos pueden conseguir puntos en los 

exámenes, sino que es un recurso con el que el alumnado gestiona y organiza su 

trabajo. Conocimos también os criterios por los que se rige el funcionamiento de 

los comodines en uno de los grupos de quinto, que fueron elegidos entre la 

tutora y los alumnos a principio de curso. En este caso el comodín será otorgado 

tras la realización de un trabajo de calidad, que suponga un esfuerzo para el 

autor (puede ser algo relacionado con la materia que están dando, también 

puede ser algún tema de interés para el grupo, etc.); los propios alumnos son 

conscientes del esfuerzo y el tiempo que conlleva un trabajo que pretende ser un 
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comodín, por lo que en ocasiones empiezan a hacer un trabajo pero después 

abandonan el proceso porque consideran que no es merecedor de un comodín.  

En ocasiones, se hace un mal uso de los comodines y se canjean por cosas 

innecesarias, un claro ejemplo lo vivimos el día que un niño de quinto canjeó 

dos comodines por dos gominolas. Pensó que en lengua no le hacía falta tener 

comodines y ha prefirió obtener una recompensa a corto plazo, ignorando las 

observaciones dela tutora, que le recordó que en el último examen de esta 

asignatura aprobó con una nota muy justa y que podría hacerle falta para el 

siguiente. Pero la tónica general en el uso de los comodines es destinarlos a 

mejorar la nota de un examen o la de un trabajo. 

Esta variedad de estrategias y recursos que utiliza el profesorado para 

atender las necesidades individuales del alumno, no han surgido de un día para 

otro. Surgen de una constante reflexión sobre la práctica educativa, tal y como 

apuntaba Giné (2001), una reflexión sobre los proyectos, las actuaciones y las 

respuestas a las mismas. Que supone “pararse, pensar, evaluar y sobre todo ver 

que todo el mundo está a gusto en las cosas que hace y le encuentran sentido a 

lo que hacen” (E. 1). El hecho de trabajar de manera colaborativa hace que los 

docentes hagan un análisis conjunto de su práctica, que gestionen entre todos 

los recursos que les ofrece la institución, tanto materiales como humanos,  que 

de esta forma ganen confianza en sí mismos, y se sientan parte de un grupo. Un 

grupo de profesionales que lucha por atender a la diversidad del alumnado y su 

vez, mejorar la calidad educativa del centro. 

La reflexión conjunta permite “tener también la oportunidad de hablar 

con alguien, con un compañero de un nivel, del mismo nivel y reflexionar sobre 

lo que has hecho, como lo has hecho, lo que ha salido bien lo que no, que puedes 

modificar, el ver la posibilidad de incorporar aprendizajes más globales” (E. 1). 

A su vez, otro de los entrevistados añade que uno de los beneficios de 
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reflexionar a nivel grupal es que “siempre tienen esa flexibilidad de poder decir, 

esto no funciona, vamos a revisarlo, vamos a sentarnos y vamos a darle una 

vuelta” (E. 3). 

Y como última referencia a esto, queremos añadir que los docentes aparte 

de reflexionar sobre las actividades que se llevan a cabo y sobre sus propias 

actuaciones, destacan la importancia de un análisis más general, un análisis de 

la educación en sí misma y de la importancia de la formación permanente de los 

profesores, teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad educativa de su 

centro. 

Hasta el momento y en lo relacionado con el trabajo colaborativo, hemos 

centrado nuestra atención en la colaboración entre el profesorado, pero en el 

CEIP Manuel Llano podemos encontrar otro tipo de colaboración con el mismo 

nivel de importancia. Se trata de la colaboración entre iguales, los apoyos que 

los niños se realizan entre ellos. Las ayudas más comunes que vimos durante las 

prácticas son las que realiza un alumno a un compañero de clase y uno de los 

entrevistados lo describe de la siguiente manera: 

“Yo en mis tutorías lo llevo a cabo con los grupos de expertos: hay niños 

que son muy buenos en algunas asignaturas y ellos se ofrecen voluntarios 

para poder ayudar en ese tipo de asignaturas, en el día a día, en el 

minuto a minuto, a otro compañero que tenga otras dificultades en esa 

misma asignatura. Y al contrario, alumnos que tienen dificultades en 

asignaturas, a lo mejor, más instrumentales, a lo mejor tienen pues un 

carácter muy bueno para las artísticas y prestan su ayuda a otros 

compañeros que no, entonces se crea ahí un círculo en el que la 

diversidad no es entendida como diferencia, sino como complementarse 

unos a otros” (E. 3). 
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Basándonos una vez más en nuestra experiencia en el centro, además de 

para comprender determinados ejercicios que se realizan en el día a día o de 

ejemplificar partes concretas de la teoría, los alumnos colaboran entre ellos en 

diversidad de situaciones que se presentan en el centro, como por ejemplo al 

responder las preguntas que el docente hace durante la clase o en presentaciones 

orales de trabajos de grupo. En ocasiones, cuando un grupo de alumnos está 

exponiendo un trabajo y a un alumno “se le olvida una frase, ese nerviosismo… 

¡ay se me ha olvidado! Pues ahí está el compañero para decirte al oído: tienes 

que decir esto. Pues ese momento de decir me siento seguro, me siento 

confiado, no se van a reír de mí, voy a tener mi lugar, a final me van a 

aplaudir como a todos, mi opinión es válida como la de cualquiera…” (E. 3). 

Todos sabemos, porque en ocasiones lo hemos vivido, que expresarse en público 

es difícil pero trabajar de esta manera facilita mucho el proceso, hace que los 

niños ganen confianza en sí mismos y todos participen de igual manera. 

Otro ejemplo de apoyo entre iguales lo vivimos con uno de los grupos de 

quinto, en el que un alumno tenía una necesidad específica de apoyo educativo 

asociada a una discapacidad intelectual. Este alumno en la asignatura de 

conocimiento del medio no recibía apoyo de un profesional especializado; sino 

que el apoyo lo realizaba su compañera de al lado. Durante la clase, el niño 

repitió en varias ocasiones “está lloviendo”, “hace viento” mirando hacia la 

ventana y esto hacía que perdiera la concentración, pero pasados unos minutos 

volvía su mirada hacia la maestra y le decía a su compañera “¿por dónde 

vamos? Me he perdido…”. Dicha alumna le iba indicando en qué página estaban, 

de qué río estaban hablando o le resumía lo que había dicho la maestra durante 

el tiempo que no había atendido. Tal hecho no impedía que ella siguiera 

manteniendo su atención en lo que decía la maestra y que siguiera participando 

en la actividad que se realizaba.  Se trataba de un apoyo entre iguales, que se 

Página | 62  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

realizaba sin provocar alteraciones en las dinámicas de aula y tampoco 

provocaba reacciones en los demás alumnos. 

Llega el momento de detenernos en un término que ha surgido en las 

líneas anteriores: la participación. Como ya sabemos, la igualdad de 

oportunidades de acceso y participación del alumnado es una de las 

características fundamentales de la escuela inclusiva, un lugar en el que todos 

los niños tienen derecho a estar y a participar democráticamente y donde los 

alumnos no encuentran barreras de aprendizaje que limiten su educación y 

desarrollo. 

Para una de los entrevistados es imprescindible “cambiar la metodología 

en el aula, que la propia metodología sea la que permita que los alumnos puedan 

participar de todas las actividades que se planteen. La metodología pensada de 

un modo más amplio, multi-variedad de estrategias” (E. 1). “¿Qué tipo de 

metodologías son las inclusivas? Pues las que en el método que utilices quepan 

todos” (E. 2).  

Podríamos entender como metodología inclusiva la que ellos utilizan, ya 

que a través de las guías de lengua, de las planillas de matemáticas o de los 

comodines todos los alumnos participan en las dinámicas de aula.  

Una de las actividades que más llamó nuestra atención en el centro en lo 

relacionado con la participación, fue la Asamblea General de Alumnos. Se trata 

de una medida ordinaria general organizativa incluida en el Plan de Atención a 

la Diversidad que se realiza tres veces año. El objetivo de esta asamblea es 

fomentar la participación democrática del alumnado y optimizar la convivencia 

en el centro.  

En la asamblea cada grupo tiene dos representantes que exponen las 

valoraciones grupales recogidas en la hora de tutoría acerca del funcionamiento 
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del centro y las posibles mejoras. Las valoraciones se ponen en común y los 

alumnos proponen soluciones a los problemas que pueden haber surgido. Al acto 

también acuden dos profesores que se encargan de coordinar la sesión y de 

levantar el acta de la misma. Consideramos que este acto favorece la conexión 

de los alumnos con la institución, ya que comprueban que sus opiniones son 

valoradas positivamente dentro del centro y que posteriormente se tienen en 

cuenta. Actividades como la Asamblea General de Alumnos hacen que éstos se 

sientan parte del centro y que sientan que tienen la posibilidad de participar en 

él. 

La colaboración es un aspecto existente en el CEIP Manuel Llano, sin 

embargo encontramos un rasgo que convendría mejorar, se trata de la relación 

de colaboración entre el centro y las familias. En este sentido, y comparando lo 

vivido en las prácticas en el tercer ciclo con nuestras experiencias previas en 

infantil, hemos comprobado que las familias no están presentes en las dinámicas 

de aula, o no tanto como convendría. Y así lo corroboran los docentes 

entrevistados al considerar que “el trabajo con los padres sigue necesitando 

nuevas vías de comunicación, a veces planteamos las cosas a través de 

reuniones y pensamos que los padres que no vienen a las reuniones es que no 

tienen interés; y yo pienso en mí misma como madre y en los horarios en los 

que yo puedo participar en la educación de mis hijos no los puedo combinar 

como mi horario profesional, no es falta de interés, es… bueno yo creo que el 

mundo es complejo y que a veces pensamos poco en esa complejidad.” (E. 1).  

Se trata de un aspecto que los docentes valoran y consideran que tienen 

que modificar las perspectivas con las que lo abordan, de manera que las 

relaciones entre el centro y las familias fluyan con más normalidad, ya que “a 

veces los padres y nosotros no tenemos la misma idea de lo que significa 

participar en el aula. (…) Es la espinita que queda ahí por desarrollar y es 
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complejo. También porque los modelos familiares cambian, a veces tenemos 

reuniones de padres donde tendrían que ser reuniones diseñadas para que los 

abuelos trasladaran a los padres lo que nosotros les estamos contando a ellos.” 

(E. 1). A lo que otro entrevistado añade que “últimamente (…) sí que es cierto 

que las familias por el hecho de la problemática del trabajo y tal, empiezan a 

alejarse un poco más del colegio puesto que los problemas fuera del colegio, en 

ocasiones, nos superan y tienen que dedicar más tiempo a ello. Entonces yo 

creo que tenemos que hacer una revisión sobre esas problemáticas y tirar de las 

familias hacia dentro.” (E. 3). 

No obstante, durante las prácticas comprobamos que los docentes 

intentan recopilar el máximo de información posible para subirla al blog del 

colegio, de forma que las familias que no pueden estar físicamente presentes en 

el centro, puedan tener información de las actividades, proyectos y eventos que 

se realizan en el centro de manera actualizada. El blog ha pasado a ser una de 

las principales fuentes de información para las familias. 

Por una parte es preocupante que varios agentes del centro coincidan al 

describir la relación de las familias como una cuestión a mejorar dentro del 

desarrollo del centro, pero por otra, implica una reflexión sobre este hecho y una 

intención de cambiar y desarrollar nuevas actitudes y procedimientos. 

A modo de síntesis, podemos entender el apoyo educativo como un 

derecho de todos los estudiantes, además de entenderlo como concepto amplio 

que abarca a todos los profesionales de la educación, los cuales trabajan de 

manera conjunta para conseguir que todos los alumnos consigan superar los 

obstáculos que encuentran en la escuela y alcanzar los objetivos que establece el 

currículum. Para esto, el trabajo colaborativo es primordial tanto entre el 

profesorado, como entre el alumnado y la comunidad educativa, aspecto que en 

el centro se considera una seña de identidad. El trabajo colaborativo que llevan 
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a cabo los docentes les permite reflexionar sobre su práctica individual y sobre 

la práctica grupal; de esta forma consiguen crear herramientas como las guías, 

los comodines o las planillas, que permiten que todo el alumnado participe de 

manera activa en el entorno escolar y, a su vez, se sienta parte de algo tan 

pequeño y la vez tan grande, como un centro de educación infantil y primaria. 

Queremos finalizar el análisis de la información obtenida recordando que 

no tenemos que “perder el norte de lo que queremos, que la escuela pública sea 

para todos, y todos trabajen y participen de todo lo que se hace” (E. 1). 
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5. Conclusiones generales. 

 

 Este trabajo es el resultado de un proceso de recogida de información que 

comenzó en el periodo de prácticas en el CEIP Manuel Llano y terminó con la 

realización de entrevistas a varios profesionales del mismo. 

 En las próximas líneas vamos a intentar señalar algunas de las ideas más 

importantes que han surgido a lo largo del trabajo. Se trata de hacer una 

reflexión personal acerca de los resultados obtenidos en el proceso de recogida de 

información y en el análisis de las entrevistas, ambos contrastados con el marco 

teórico que presentamos en la primera parte del Trabajo de Fin de Máster. 

Además mostraremos los aspectos de mejora que han surgido durante la 

realización de este trabajo. 

 En primera instancia queremos recalcar que nos consideramos 

privilegiados por haber podido realizar las prácticas en el colegio Manuel Llano, 

que resultó ser una experiencia enriquecedora tanto en el ámbito profesional 

como en el personal. Las prácticas nos permitieron vivenciar momentos de 

enseñanza-aprendizaje de alumnos y docentes, y momentos de reflexión personal 

y grupal en un contexto nuevo para nosotros.  

 Creemos conveniente reseñar que tenemos conciencia de que algunas 

entrevistas están más presentes que otras, es decir, que ponemos más 

fragmentos durante el análisis. Esto se debe a que, como ya hemos señalado 

anteriormente, la extensión y/o duración de las entrevistas varía notablemente. 

Concretamente, uno de los entrevistados describe las situaciones, las acciones y 

los recursos con infinidad de detalles y ejemplos, por lo que nos ha resultado 

más fácil recabar la información. No obstante, las otras dos entrevistas aportan 
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información muy interesante y sus aportaciones también están muy presentes en 

el texto. 

 El análisis de las entrevistas y el marco teórico, junto con la información 

recogida durante las prácticas, nos han permitido hacernos una idea de la forma 

que tienen en el CEIP Manuel Llano de entender el apoyo educativo, que 

supone un concepto muy amplio que abarca a los profesionales de la orientación 

pero que no se agota con ellos, sino que se entiende como una responsabilidad 

de todos los docentes del centro y un proceso en el que todos están implicados.  

 El análisis de la experiencia nos ha permitido entrever que los 

profesionales del Manuel Llano entienden el apoyo educativo como un derecho 

de todo el alumnado, que cubre las necesidades individuales de cada uno de los 

alumnos. Nos resulta destacable la forma que tienen de enfocar los procesos de 

enseñanza-aprendizajes, en los cuales los docentes fijan unos objetivos mínimos 

que todos los alumnos pueden y tienen que alcanzar; lo que nuestra tutora de 

prácticas describía como una escalera en la que cada alumno sube los escalones 

que puede, pero en la que todos ascienden de alguna manera dependiendo de sus 

habilidades y capacidades personales, y de su ritmo de trabajo.  

 Esta idea nos permite entender que cada alumno es diferente y que tiene 

unas características distintas a sus compañeros, y que sin embargo, todos ellos 

tienen cabida en la escuela ordinaria. Una escuela en la que todos son valorados 

y respetados de la misma manera y en la que todos están presentes; es por esto 

que nosotros consideramos que el colegio Manuel Llano puede considerarse un 

centro con orientación inclusiva, puesto que tiene como objetivo que todos los 

niños tengan la oportunidad de acceder y participar en el mismo. Además, las 

declaraciones de los entrevistados muestran la existencia de recursos y 

herramientas que se adaptan a las necesidades individuales de cada niño. Dicho 

con palabras de uno de ellos, que todos los niños “consigan tener las mismas 
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herramientas que les ayuden a enfrentarse de una manera lo mejor preparada 

posible a los diferentes retos que les van a surgir en la vida, darles herramientas 

para ponerlas en orden” (E. 3). Se trata de una adaptación del currículum a las 

necesidades que surgen en el aula y en la escuela. 

 Lo relatado anteriormente nos permite afirmar que el Manuel Llano tiene 

una metodología que pretende ser inclusiva, que trata de adaptarse a todos los 

estudiantes y atender a las diferentes necesidades que están presentes dentro del 

contexto escolar. 

 Para que esto sea posible es necesario un trabajo colaborativo entre los 

docentes, que les permita abordar y solucionar las problemáticas que puedan 

surgir de manera conjunta y apoyándose los unos en los otros. Y este es el 

trabajo que está presente en el centro en el que basamos nuestra experiencia. No 

podríamos afirmar nada sin antes comprobarlo, pero tanto las prácticas como 

las entrevistas nos han mostrado que el profesorado del Manuel Llano trabaja 

de manera colaborativa, que a través de sus reuniones de planificación y 

coordinación surgen ideas muy interesantes que atienden las necesidades 

individuales de todos los alumnos. Podemos hacer de nuevo referencia a las 

guías de trabajo en lengua, a las planillas de matemáticas, a los comodines, a los 

grupos de expertos, etc., recursos que permiten que todos los niños consigan 

alcanzar unos objetivos mínimos. 

 Estas herramientas son el fruto de muchas horas de reflexión de la propia 

práctica, del surgir de nuevas ideas que mejoraban las propuestas anteriores, y 

en general, de la experiencia de todos los profesionales del centro. 

 También cabe destacar la existencia del apoyo colaborativo entre iguales, 

apoyos que los alumnos se realizan entre ellos para, conjuntamente, superar las 

dificultades que puedan surgir en el aula. Creemos que es más fácil adquirir 
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determinados aprendizajes si nos los enseña alguien que se encuentra en 

nuestras mismas circunstancias, que cuando lo hace alguien a nivel experto; es 

por esto que valoramos muy positivamente el hecho de los docentes promuevan 

estas colaboraciones entre el alumnado. 

Durante la realización de este trabajo nos han surgido dudas, algunas de 

las cuales hemos ido resolviendo mientras que otras siguen presentes. La que 

más peso tiene es el cambio que supone para el alumnado el paso al instituto. 

Los alumnos del CEIP Manuel Llano están acostumbrados a recibir una 

atención individualizada que cubre todas sus necesidades educativas, pero todos 

sabemos que en los centros de secundaria no se atiende de manera tan 

individual al alumnado. Por ejemplo, los alumnos de Manuel Llano que se han 

estado beneficiando del apoyo educativo como una estrategia habitual dentro 

del aula, que han experimentado que el currículum ordinario puede modificarse 

para que todos puedan alcanzar unos objetivos mínimos, es probable que en el 

instituto encuentren barreras a las que no habían tenido que enfrentarse 

anteriormente. Alumnos que durante la educación primaria han recibido los 

apoyos dentro del aula y en el instituto son separados de su grupo-clase varias 

horas a la semana para realizar actividades de refuerzo con la P.T. o la A.L., ya 

sea de manera individual o en pequeños grupos; de manera que cambian las 

condiciones físicas y utilizan materiales diferentes a los del resto. En los centros 

de secundaria también existen los denominados “agrupamientos flexibles” que 

son una medida ordinaria con la que dividen a los alumnos en grupos 

dependiendo del nivel.  

Por lo tanto, y después de haber descrito algunas características del 

apoyo en algunos centros de educación secundaria, entendemos que hay un gran 

distanciamiento entre la forma de entender el apoyo en el CEIP Manuel Llano y 

la forma de entenderlo y llevarlo a cabo en los centros de secundaria. Esta 
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discrepancia afecta directamente al alumnado, al desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, y también a su desarrollo como persona. Es por esto, que creemos 

conveniente hacer una reflexión sobre el impacto supone para un alumno estos 

cambios de metodología dentro de la educación obligatoria.  

Por esto, creemos que será interesante conocer la visión que tiene el 

alumnado del apoyo educativo y de los recursos y estrategias que se utilizan. 

Saber cómo afecta el paso al instituto al desarrollo de sus actitudes y aptitudes, 

de manera que pudiéramos conocer las ventajas y desventajas que tiene el tema 

que venimos abordando. 

Haciendo una valoración general sobre nuestro trabajo, somos conscientes 

que podríamos haber profundizado más en el marco teórico contrastando 

nuestra teoría con las aportaciones que otros autores han hecho sobre esta 

temática. De la misma manera, podríamos haber recabado más información o 

haberla recogido de manera más detallada durante las prácticas, ya que tras su 

finalización nos dimos cuenta que había aspectos en los que deberíamos haber 

centrado más nuestra atención; pero suponemos que se debe a la inexperiencia 

en estos ámbitos.  

Esta ha sido nuestra primera experiencia con el tercer ciclo, 

concretamente el del CEIP Manuel Llano, con la observación de situaciones que 

en él ocurren y con el análisis de las mismas. Durante la realización del TFM 

hemos aprendido mucho y nos hemos esforzado por realizar un trabajo 

organizado y que plasmara todos los aspectos que nos han resultado relevantes 

durante la vivencia. 

Para concluir este trabajo queremos volver a resaltar la existencia de la 

diversidad entre los alumnos y su importancia dentro de la escuela y la sociedad 

en general. Las diferencias entre las personas son beneficiosas para todos, tanto 

Página | 71  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

a nivel educativo como a nivel social por lo que debemos valorarlas y 

enriquecernos con ellas. 
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8. Anexos. 

 

Con el objetivo de mantener el anonimato de los entrevistados y a la vez 

ejemplificar el origen de la información que hemos utilizado en el anterior 

análisis, a continuación mostramos algunos fragmentos pertenecientes a las tres 

entrevistas realizadas, y de igual modo, adjuntamos fragmentos del diario de 

prácticas que muestran algunas de las ideas que hemos plasmado en apartados 

anteriores. 

 

8.1. Fragmentos de las entrevistas. 

 

8.1.1. Entrevista 1. 11:15 h., 20 de Noviembre de 2014. 

  

Me gustaría que me dijeras qué es para ti el apoyo educativo, ¿Qué 

entiendes por apoyo educativo? 

Emm...  yo cuando no estoy en la escuela, el término de apoyo educativo 

utilizado con otras personas con alumnos o con gente de otros ámbitos escolares, 

simplemente hablar del concepto de apoyo, todo el mundo lo entiende como un 

concepto amplio, que es lo que es para mí. Es cualquier manera que 

encontramos en la escuela de atender a la diversidad, cómo pensamos, cómo 

reflexionamos el trabajo cotidiano, qué hacemos en el aquí, en el ahora, en el día 

a día para responder a la diversidad. Eso para mí es el apoyo. Pero es verdad 

que cuando estamos en la escuela y utilizamos la palabra apoyo, entre maestros 

o entre compañeros o con padres, todo el mundo lo entiendo como un concepto 

mucho más reducido, como si fuera solamente aquel apoyo referido a la 
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aparición de profesores especialistas sobre todo el P.T. y el A.L., entonces como 

concepto para mí el apoyo educativo tiene que ver con esa búsqueda 

interminable de maneras de atender a la diversidad, en su concepto más amplio, 

pero en la escuela hablamos a veces más de la idea del refuerzo o la idea de 

atención a la diversidad para referirnos a lo mismo. Entonces bueno, pues me 

gusta plantear esas dos... esa dicotomía, esas dos ideas. Igual hablas con padres 

o con la P.T. o con el A.L. y el apoyo parece cuando hablamos de apoyo, bueno 

es que el apoyo no soy solo yo, y es verdad, pero en la escuela bueno es cosa de 

las culturas, bueno... y las rutinas y los hábitos hace que parezca que sea algo 

más restringido. Yo creo que un poco mi tarea en el cole también como 

orientadora es esa, hacer que todo el mundo entienda que el apoyo pedagógico o 

el apoyo en el sentido amplio tiene que ir encaminado a buscar constantemente 

como atendemos a la diversidad.   

 

¿Cuál dirías tú que es el objetivo de apoyar al alumnado? 

Pues atender a la diversidad. Es un hecho además que en otros momentos 

yo que llevo ya muchos años en el cole, eeeh...  a veces hablamos entre los 

profesores de que los problemas que tenemos en la escuela son siempre los 

mismos son problemas viejos pero tenemos que encontrar maneras nuevas de 

resolverlos. Eeeh... desde mi experiencia desde luego, la del alumnado... la 

diversidad no es la misma ahora que hace unos años yo he trabajado además en 

secundaria, ahora estoy en primaria y el tratamiento de esos problemas viejos 

no puede ser el mismo, entonces la diversidad esta como característica inherente 

a cualquier persona, a cualquier grupo humano, siempre ha estado pero yo creo 

que nuestro reto es cómo organizamos los centros, cómo pensamos en las cosas 

que hacemos en el aula y en el día a día en la metodología, etc., etc., para poder 

atender a la diversidad en una manera en la que todos estén trabajando juntos 
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en la escuela que ese sería el otro reto que tenemos pendiente la escuela pública 

como un hecho y derecho para todos. 

¿Cuáles son las prácticas de apoyo existentes en el centro? ¿Me 

explicas un poco qué se hace, cómo se hace, quiénes están implicados? 

A mí me gusta pensar en cómo en un embudo, eh... la idea de que en el  

centro hay actividades que son de centro como más amplias que estaría en la 

parte de arriba, otras que tienen que ver más con los ciclos con los niveles que 

bueno que hay que atender a veces a las características más evolutivas de los 

chicos los de infantil no pude hacer los mismo que los de sexto y al revés y luego 

otras que son más a nivel de aula. A nivel de centro la intención es que haya 

siempre actividades que permitan que ellos que los chicos y los padres y los 

profes nos mezclemos, que todos participemos de todo, que todos conozcamos a 

veces lo que llamamos en el cole el bosque, más que quedarte pendiente del 

árbol, de tu clase, de tu alumno, de tus dificultades no... Esa parte que es algo 

compartido por todos y entonces sobre eso hay muchas actividades, apadrina al 

lector es una de ellas. La asamblea general de alumnos también porque tiene la 

posibilidad de que todos los alumnos participen en esa asamblea que es 

trimestral, aunque presencialmente los alumnos de infantil y los de primero no 

tienen presencia en esa actividad, ellos no están porque les asusta más que otra 

cosa, lo que hacemos es tenerles en cuenta después aquellas resoluciones o 

actividades que salen de ahí ellos siempre están presentes también en el 

resultado final. De la asamblea salió la posibilidad de pintar los grafitis de las 

gradas estas del patio, no estaban los alumnos de primero ni los de infantil pero 

a ellos les hicimos participes de lo que se había decidido y pintaron, hicieron su 

mural como el resto que está ahí. A mi esa parte de… un poco más general, de 

centro como ejemplo de actividades de apoyo que facilita atender a la 

diversidad, me gusta mucho. Ahora yo creo que estamos dando un paso más en 
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ese caminar que hace que todos los proyectos que van saliendo en el cole por 

ejemplo, ahora hay uno funcionando en la biblioteca, otro que tiene que ver con 

la competencia lingüística, otro con la competencia matemática… todos generan 

actividades de este nivel ¿no? No es solo lo que yo hago en mi clase con mis 

alumnos si no que eso lo exporto de tal manera que todos los chicos formen 

parte de algo más grande que es el cole. No sé si has visto abajo las bandejas 

que había con los retos matemáticos es una activad nueva que se ha plantado 

desde el proyecto de competencia matemática pero la idea no es solo vamos a 

buscar actividades para 1ºA, si no bueno vamos a pensar en actividades en  las 

que todos puedan participar y que de alguna manera les hagan a todos sentirse 

que forman parte de algo. Con los niveles o con los ciclos hay un trabajo que 

cada vez se va perdiendo un poco más, se diluyen, aparte de buscar actividades 

que sean más para todo el centro. Pero aun así un poco lo que te decía antes, en 

el tercer ciclo sí que tienen acuerdos y colaboran y construyen entre todos los 

profes que forman parte del ciclo actividades como más diseñadas; para eso el 

año pasado y este año también hemos iniciado ahí una línea de trabajo que le 

llamamos trabajo vertical que nos parece interesante, en el que hay a equipos de 

trabajo que unan al menos a uno o dos profesores de cada una de las etapas. 

Uno o dos profesores de infantil, de primer ciclo, de segundo, de tercero... o de 

primer nivel, segundo nivel en función de lo que la LOMCE nos permita 

trabajar en el que hay un dialogo en el que yo como profe de infantil les pueda 

decir a los profes de primero oye yo creo que mis alumnos necesitan cuando 

llegue a primero enganchar con... y al revés que el profe de primero se lo pueda 

solicitar y que eso nos haga reflexionar también un poco sobre la práctica 

educativa y sobre todo que es la parte fundamental yo creo en este plano... 

metodologías. Cambiar la metodología en el aula que la propia metodología sea 

la que permita que los alumnos puedan participar de todas las actividades que 

se planteen, la metodología pensada de un modo más amplio, multi-variedad de 
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estrategias, metodológicas de actividades de que no haya un solo planteamiento 

porque eso tiraniza mucho el aprendizaje y hemos visto que no nos funciona 

tampoco nos funciona estar elaborando materiales para cada uno de los alumnos 

diferente que tenemos en clase  ahí yo creo que hemos llegado a la certeza que si 

pensamos en un alumno que tiene dificultades, en sus dificultades, sobre eso 

construir una actividad que sirva para que todos puedan participarnos facilita el 

trabajo y luego, pues eso, a nivel de aula e individual pues cosas más concretas 

como para aquellos alumnos que todavía habiendo tomado todas estas decisiones 

y todas estas reflexiones no pueden participar, que a veces tenemos niños en 

clase que tienen un desfase con el currículum de más de dos, tres o cinco años… 

entonces en este caso tenemos que seguir pensando y ahí es donde el papel de 

ese apoyo específico que hablábamos al principio trabajando dentro del aula nos 

sigue dando la posibilidad de avanzar con alumnos que tienen todavía más 

dificultades o con las mismas actividades o planteamientos que hacemos para 

todos. 

 

Me has comentado que siempre que se puede, el apoyo se realiza en el 

aula ordinaria, ¿qué procesos implica? (planificación, coordinación...) 

Implica, yo creo que sobre todo, la reflexión en los órganos de 

participación docente, por ejemplo. El que lleguemos a un acuerdo en que todos 

los apoyos, todos o casi todos, tampoco hay que ser papista ni absolutista, de 

que todos los apoyos se realicen dentro del aula tiene que ver primero con la 

posibilidad de todo el equipo que formamos parte de orientación P.T., A.L., 

jefatura de estudios, y yo misma, tengamos claro que eso realmente es una 

medida que favorece la atención a la diversidad, para que cuando desarrollemos 

el trabajo que se hace en el aula sea un trabajo serio, es decir, que sirva para lo 

que decimos realmente que tiene que servir, porque si yo estoy en un aula en 
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una esquina con un alumno mirando a la pared y trabajando otro material 

distinto, por mucho que este dentro del aula no es lo que buscamos. Entonces, 

ese trabajo tiene que ver con la coordinación primero con el rol y del liderazgo 

del equipo directivo, ellos ese planteamiento lo tienen, compartido conmigo o 

con el equipo de orientación, en reuniones que tenemos y vamos desarrollando 

semanal y quincenalmente, esas reuniones sirven para generar todo este tipo de 

situaciones. Después la comisión de coordinación pedagógica recibe y sirve para 

explicar y trasladar en forma de recta todos los títulos del resto del centro, las 

decisiones que se van tomando, de tal manera que cuando P.T. o A.L. van a 

trabajar en quinto al aula, el profe de 5º A ya ha sabido su reunión de 

coordinación porque la coordinadora le ha llevado las directrices que se han 

definido para todo el centro a través de la C.C.P. Y luego pues en las reuniones 

de equipos docentes y las reuniones de dentro de cada ciclo, el permitir ir 

ajustando esa medida que cada uno diga si se siente cómodo no se siente 

cómodo que implica eso, yo creo que eso implica un trabajo de coordinación 

muy serio. El estar dentro del aula trabajando con un niño lo que hacen todos 

los demás implica que yo tengo que saber lo que se va a desarrollar ese día, que 

el material que estamos manejando está adaptado a esas necesidades, y haber 

tomado decisiones importantes. Entonces eso es un poco planificar, desarrollar y 

retomar y evaluar, con lo cual, una locura. Y aprovecho para decir que con el 

ajuste, los recortes cada vez tenemos menos tiempo para pensar, vamos de horas 

hasta cubrir horario a 24/25/23, y cuando no tiene tiempo para pensar las cosas 

salen de otra manera, entonces es una parte que sí que echamos de menos este 

año y el año anterior cada vez más. Que vamos como en un autobús en marcha 

y las reflexiones son pocas. Nos libra que algunas cosas ya las tenemos pensadas 

y van fluyendo, hemos hecho el canal y van fluyendo, pero es necesario pararse. 

Pararse, pensar, evaluar y sobre todo ver que todo el mundo está a gusto en las 

cosas que hace y le encuentran sentido a lo que hacen. Sin perder el norte de lo 
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que queremos, que la escuela pública sea para todos, y todos trabajen y 

participen de todo lo que se hace, pero hay que encontrar tiempo para pensar, y 

eso pues cada vez nos cuesta más. En el cole sí que es verdad que hemos 

definido una tarde a la semana con esta cosa tan controvertida del horario 

continuo, terminar de trabajar a las dos nos permite juntarnos a todos una 

tarde a la semana de cuatro a siete y trabajar de otra manera. Hacer grupos de 

discusión, grupos de trabajo, yo creo que eso ayuda un poco, pero haría falta 

más tiempo para poder pensar. 

 

8.1.2. Entrevista 2. 12:30 h., 20 de Noviembre de 2014. 

 

¿Consideras que la forma de trabajar en el aula ordinaria trata de 

adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno? ¿Por qué? 

Que la forma de trabajar en el aula ordinaria…. Todo depende un poco 

de la metodología que se utilice. Cuando tú tienes un nivel en la clase es muy 

fácil trabajar. Lo que saques va a salir adelante. El problema está cuando tienes 

cinco, seis, siete niveles y cada uno necesita una cosa. Entonces ahí son claves 

los aspectos metodológicos y las estrategias que se utilicen. Todas las medidas 

que se pongan a merced de esos alumnos. Está claro... tienes que…  pensar que 

actividades o que tareas  se pueden desarrollar en el aula donde  quepan todos y 

que  todos progresen. Si planteas una actividad donde solo entre diez y la otra 

mitad se te descuelga…. Pues ahí algo ha fallado. 

 

¿Quién o quiénes son los encargados de realizar el apoyo?                   
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Ehhh… los encargados de realizar el apoyo es el Equipo de Orientación  

la  orientadora la profesora de PT y la profesora de AL. Luego  sí que existe  un 

sistema de refuerzo de otros  tutores que apoyan a esos niños en el aula y 

normalmente suelen ser tutores de otros niveles, o sea… perdón  del mismo nivel 

y se organiza de tal manera que ayuden que apoyen a ese profesor.  Pero bueno 

el apoyo estarían los dos pilares, sí que es cierto que la diferencia entre uno y 

otro estaría en que los de orientación son expertos y además de apoyar… pues lo 

que decíamos antes, pautan, orientan, dan estrategias  a ese profesor. El resto 

pues es un refuerzo que viene muy bien y es un apoyo en la lectura, en la 

escritura o en lo que sea para realizar las actividades que están haciendo el 

resto.   

 

¿Qué recursos utilizas para que todos los alumnos puedan participar 

en clase y a la vez respeten el ritmo de cada uno de ellos? 

Bueno yo ehhh… metodologías inclusivas sobre todo, ¿qué tipo de 

metodologías son las inclusivas? Pues las que en el método que utilices quepan 

todos. Nosotros por ejemplo utilizamos vamos lo tengo ya más que investigado, 

comprobado, como quieras llamarlo, o sea que…. un libro de texto, cuando hay 

diferencias de nivel importantes ehh… no puedes trabajar con él solo y 

exclusivamente, podría ser un recurso más de consulta o de, de… para que otros 

quieran utilizarlo como retos, como tal , pero yo creo que el aprendizaje, los 

proyectos de trabajo, entendiendo proyectos de trabajo donde quepan todos, 

donde las tareas que se trabajen quepan todos y cada una a su nivel … ehh 

poniéndolo al servicio de todos los niños. Nosotros trabajamos mucho con 

proyectos de trabajo, centros de interés, tareas y unas guías de trabajo, unos 

métodos guías que hemos puesto al servicio de los niños, donde dependiendo de 

cada alumno, utiliza la guía de una manera u otra. Trabajamos también muchos 
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con... con grupos cooperativos, con tutorizaciones, ayuda entre iguales, con 

evaluación, con todo ese tipo de trabajos. Son… propones tareas que sepas que 

van a entrar todos y cada uno va luego adaptando al nivel. Cada uno va 

adaptando a su nivel. 

 

¿Utilizáis los docentes algún medio para compartir recursos? ¿Cuál y 

qué objetivo tiene su uso? 

Pues el medio sería la coordinación, los espacios de coordinación pero 

hemos creado un banco de materiales, un… banco de materiales donde todo se 

divide por niveles, por asignaturas, todos tienen la clave, una herramienta 

digital donde todos tienen la clave, todos  pueden acceder a sacar recursos y 

todos pueden dejar recursos. Ehh… es un modo…. Bueno pues rápido y efectivo, 

yo creo de compartir recursos. Pero claro, esos recursos sin una buena 

coordinación y si saber para para que sirven esos recursos, no valen para nada, 

porque recursos digitales en internet tienes los que quieras, la historia es haber 

reflexionado sobre ellos, saber para qué sirven, para que los puedo utilizar y 

entonces ahí está… tiene sentido ese banco de materiales para compartir, sino en 

internet tienes millones de materiales…. Dropbox. 

 

8.1.3. Entrevista 3. 14:00 h., 20 de Noviembre de 2014. 

 

¿Crees que en el colegio Manuel Llano se atiende a la diversidad del 

alumnado? ¿Podrías ponerme algún ejemplo? 

Yo creo, no solamente te voy a decir que creo que se atienda a la 

diversidad, yo creo que es una marca de este colegio, que la marca “Manuel 
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Llano”, una de las marcas más importantes que tenemos y que yo creo que más 

reconocida, no solamente dentro del centro sino por las familias y por el mundo 

que entra en juego en esta comunidad educativa. Creo que es algo si… que nos 

diferencia del resto, creo que aquí hay una línea de pensamiento como que la 

diversidad es buena, como la diversidad es positiva para el día a día de los niños 

y es enriquecedora para el día a día de los maestros. Entonces, se perfectamente 

que aquí es uno de los puntales de… en la forma en la que creemos nosotros en 

la educación. Y por supuesto que hay muchísimas formas en las que se atiende a 

la diversidad desde las mismas tutorías a grupos conjuntos, a trabajos que se 

hacen en… interdisciplinares, de niveles diferentes, yo creo que se atiende de 

muchas maneras, además se… desde hace un tiempo se llevaron a cabo 

actividades que tenían que ver con apoyos a la diversidad de profesores a 

alumnos, y de alumnos entre alumnos. Que siempre hemos pensado, y yo soy fiel 

defensor, de que un niño ayuda a otro niño mejor que cualquier adulto. Se ven 

con los mismos ojos, se leen con las mismas necesidades, hablan el mismo 

idioma, por así decirlo, y creo que eso es una cosa a exportar. Que yo en clase, 

en mis tutorías lo llevo a cabo con los grupos de expertos, hay niños que son 

muy buenos en algunas asignaturas y ellos se ofrecen voluntarios para poder 

ayudar en ese tipo de asignaturas en el di a día, en el minuto a minuto, a otro 

compañero que tenga otras dificultades en esa misma asignatura. Y al contrario, 

alumnos que tienen dificultades en asignaturas, a lo mejor, más instrumentales, 

a lo mejor tienen pues un carácter muy bueno para las artísticas y prestan su 

ayuda a otros compañeros que no, entonces se crea ahí un circulo en el que la 

diversidad no es entendida como diferencia, sino como complementarse unos a 

otros. 
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¿Cómo crees que afecta el apoyo a la escuela como institución? 

Yo creo depende más eh… de la idea como tal que se tenga del apoyo, es 

decir, en este colegio se tienen los apoyos como algo totalmente metido dentro 

de nuestra realidad. Yo he vivido otras realidades en las que el apoyo era algo 

realmente a remarcar, era una persona extraña que entra y está con este niño 

continuamente, por qué, qué e asará a este niño entre los propios alumnos y las 

propias familias. Yo creo que la manera de que eso no suceda es que todos lo 

vean como una realidad normal y corriente, creo que esto todos los alumnos de 

una clase, en este colegio en el que un especialista entra… lo tienen tan asumido, 

tan normal… incluso ese especialista que entra por un niño concreto, ayuda a los 

demás niños, al bienestar de toda la clase. Ellos lo ven como que es una clase en 

la que hay dos profesores en ese momento, hay dos docentes, dos personas que 

me pueden ayudar. Puede que echen una mano un poco más a un compañero 

que tenga más necesidad pero que también están aquí para echarme una mano. 

Entonces yo creo que no es que afecte como tal, sino que si nosotros cambiamos 

nuestra visión sobre la realidad y sobre el apoyo, no es que afecte sino que 

siempre vas a ser una mejora, no solo para el que se apoya sino para la clase en 

general. 

 

Aparte del apoyo al alumnado, ¿existe algún tipo de apoyo entre 

docentes y a las familias? ¿Podrías describirlo? 

Eh… yo creo que el apoyo principal entre docente somos los propios 

compañeros entre nosotros mismos. Como te decía antes, el buen clima de 

trabajo, la confianza y… y el concordar en ideas sobre la educación y sobre las 

líneas básicas de viaje que emprendemos cada día que estamos con los niños, yo 

creo que ese es el mayor apoyo. Ciertamente, con las familias, eh… siempre 
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tienen el apoyo pues lógicamente del profesorado, del equipo directivo, del de 

orientación, y pienso lo mismo, su mayor apoyo tienen que ser el pertenecer a la 

escuela, el sentirse dentro, el sentirse confiados, el venir y explicar las dudas, los 

problemas, las diferentes situaciones en las que ellos a lo mejor por su día a día 

no pueden llegar, y tienen que venir al colegio en busca de esas ayudas. Pero 

esas ayudas tendrían que ser de forma natural, por el hecho de sentirse “parte 

de”. Yo siempre cuando tengo tutorías o reuniones con padres, les hago ver que 

son un agente imprescindible dentro de la escuela. El apoyo como tal, siempre, 

lógicamente, siempre están las puertas del colegio abiertas para hablar con 

tutores, con especialistas, con orientación, con equipo directivo… pero bueno, ese 

sentimiento tiene que empezar por sentirse parte del colegio. Últimamente o en 

los últimos años, sí que es cierto que las familias por el hecho de la problemática 

del trabajo y tal, empiezan a alejarse un poco más del colegio puesto que los 

problemas fuera del colegio, en ocasiones, nos superan y tienen que dedicar más 

tiempo a ello. Entonces yo creo que tenemos que hacer una revisión sobre esas 

problemáticas y tirar de las familias hacia dentro. 

 

Y por último, ¿con qué frecuencia se reúnen los servicios de 

orientación con el resto de los docentes? ¿Cuál es el objetivo de esas 

reuniones? 

Yo te diría que hay reuniones marcadas, por así decirlo, calendarizadas, 

que muchas veces decimos nosotros, calendarizar… que son las, son menos, por 

así decirlo, porque lógicamente dentro de la organización del colegio hay veinte 

mil millones de reuniones diferentes, para todo aquel que no lo sepa y que piense 

y que piense que nos las hay. Sí que son menos pero yo me volcaría más en las 

reuniones que pueden haber en cualquier momento. Vuelvo otra vez a la misma 

idea que creo que es el secreto del funcionamiento de este colegio, el clima de 
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confianza y de trabajo en  común que hay en este colegio. En cualquier 

momento se puede tener una reunión con un miembro del equipo de orientación, 

del equipo directivo o de los diferentes equipos de coordinación de ciclos. Yo no 

te diría que lógicamente todos tenemos nuestros horarios, todos tenemos 

nuestras clases, pero rara es la vez que ante un problema que tu planteas a un 

compañero, no sé por dónde salir, no encuentres un momento en ese mismo día 

en el que los puedas solucionar. Pero vuelvo a los mismo, esto parte de un clima 

de confianza, parte de un trabajo mutuo, parte de un hacer actividades que no 

tengan que ver con la actividad de entro pero conjuntas, como pueden ser cenas, 

como pueden ser salidas conjuntas, como pueden ser… que muchas veces lo 

tomamos como… buen, pues estos profesores que se va a cenar todos juntos… es 

que eso une, es que eso te hace estar con la otra persona, es que eso te hace 

comprender mejor su realidad y todo ello te lleva a trabajar mejor en tu aula y 

en tu centro. Por eso te digo que las reuniones, pues sí, marcadas 

mensualmente, yo sé que el equipo de CESPAD, de atención a la diversidad, se 

reúne con mucha frecuencia, no te sabría decir ahora mismo cuando porque yo 

este año no pertenezco a ello, estoy en otras coordinaciones. Las puertas del 

equipo de orientación están continuamente abiertas a cualquier hora, en 

cualquier momento, siempre están disponibles. Y además, que antes se me ha 

olvidado comentarte, tenemos otra manera de ponernos en contacto con 

nosotros, utilizando las nuevas tecnologías también, móviles… tenemos un grupo 

de wasap de todos los profesores de este colegio que también es una cosa más, 

porque para entrar en un grupo de wasap tú tienes que dar tu móvil y tienes 

que estar ahí. Estamos prácticamente todos, realmente los que nos están es 

porque no tienen wasap, porque tienen móviles ladrillo, como digo yo. Pero es 

una manera increíble de… wasap… de repente decir, perdón es que necesito 

tener una reunión contigo, y enseguida te contestan, al momento, oye, venga a 

tal hora vente a mi despacho, vente a mi tal… y se arregla. Por eso yo creo que 
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con todas estas cosas y con todas las ayudas digitales que hemos tenido, yo creo 

que hemos conseguido pasar de la calendarización estricta d estas reuniones, de 

estas, estas, estas… aunque no sean necesarias, a vamos tener la puerta 

totalmente abierta, vamos a ser totalmente flexibles, para en el momento que 

haya cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier necesidad, en ese mismo 

momento se… vamos… un día, dos a lo sumo, se pone solución. Y esa es nuestra 

realidad aquí.  

 

 

8.2. Fragmentos de la memoria de prácticas. 

 

4 de Mayo: 

 Los profesores de 5º y 6º de primaria suelen empezar sus clases haciendo 

alguna actividad que permita conocer los conocimientos previos del alumnado 

sobre un tema determinado, para así partir desde ese punto. La mañana del 

viernes ha comenzado con la asignatura de conocimiento del medio en 5º B, 

antes de abordar la asignatura como tal, han realizado una valoración sobre las 

jornadas culturales y sobre las actuaciones de los alumnos de otros cursos; estas 

valoraciones han sido positivas y tienen como finalidad mostrar el interés y el 

esfuerzo que han hecho otros y ser conscientes que todos somos capaces de 

hacerlo. 

 Todas las actividades que realiza el alumnado de 5º B con su tutor son 

en gran grupo, orales y fomentan la participación. El libro de texto es una 

herramienta más pero no la principal o sobre la que gira la dinámica. He podido 
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comprobar que los docentes relacionan los contenidos de las asignaturas, de 

manera que en conocimiento del medio surgen temas de matemáticas. 

Aún no he presenciado la realización de apoyos de profesionales 

especializados y personalmente, creo que en las clases se aprecian con claridad 

características del denominado “apoyo curricular”, en el que todos los 

profesionales asumen la tarea del apoyo como una responsabilidad propia. La 

P.T. y la A.L. pasan muchas horas en la etapa de infantil, en la que 

encontramos varios alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo; 

creo que esto se debe a que dichos grupos son muy numerosos y toda ayuda es 

bien recibida. Además de esto, deja entrever la capacidad de los maestros y 

tutores del tercer ciclo de primaria de realizar ellos mismos los apoyos, con el 

asesoramiento continuo de la orientadora, y también de las mismas especialistas. 

Los docentes del tercer ciclo de primaria han acordado una estructura 

graduada para los exámenes. Ésta consiste en organizar las preguntas del 

examen partiendo de las más fáciles o asequibles (actividades de relacionar, de 

subrayar, de rellanar…) hasta llegar a las más complejas (de redactar, de 

reflexionar…), o a las preguntas “¿te atreves?”, que suponen un reto para los 

alumnos debido a su dificultad. De esta manera todo el alumnado es consciente 

de la estructura del examen y puede afrontarlo con mayor facilidad.  

 

6 de Mayo: 

En la tarde del lunes todos los docentes del centro han asistido a una 

reunión para realizar una evaluación constructiva de los objetivos prioritarios de 

la Programación General Anual planteados a principio de curso. 
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Durante la primera parte de la reunión, la directora se ha encargado de 

transmitir al claustro de profesores los temas que se hablaron en una reunión 

previa con los representantes de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria y los directores de todos los centros, como por ejemplo el futuro de 

las aulas de dos años, las condiciones de las bajas por enfermedad, el aumento 

del número de alumnos de prácticas de grado para el próximo curso, etc.  

Posteriormente, pidió a los asistentes a la reunión que hicieran grupos de 

cuatro o cinco personas para valorar los resultados de los objetivos que se 

plantearon en Noviembre, para que el equipo directivo haga una posterior 

puesta en común con los resultados de los grupos.  

Se trataron temas como la mejora del clima de convivencia, la formación 

del profesorado, la reflexión y el trabajo colaborativo y las necesidades 

identificadas como prioritarias para este curso; y sus respectivas valoraciones 

fueron los siguientes:  

- Se ha valorado positivamente el incremento de las competencias sociales en 

lo relacionado con las actividades destinadas a la resolución de conflictos y 

con las asambleas de alumnos/as. 

- La participación del alumnado en las Asambleas de Alumnos/as se consideró 

algo positivo, ya que se resuelven muchos conflictos y surgen ideas 

interesantes. 

- Las docentes se mostraron satisfechas con los canales de comunicación entre 

el profesorado, aunque en alguna ocasión admiten que ha habido un exceso 

de información, mucha de ella irrelevante. 

- Los seminarios de inglés y de TICs han sido efectivos pero pensaban que 

debía ser algo continuo porque si no hay cosas que se olvidan. Sin embargo 
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expusieron que era difícil asistir a los dos seminarios porque no quedaba 

tiempo para el trabajo personal. 

- La planificación del horario de exclusivas ha sido útil, pero la maestra de 

infantil considera que en su ciclo han sido insuficientes. 

- Se valoró positivamente potenciar la idea de ciclo para realizar los trabajos 

coordinadamente. Una maestra destacó que su ciclo ha mejorado la actividad 

docente con la creación del banco de actividades en Dropbox. 

- El uso, la organización y las actividades de la biblioteca también se han 

valorado positivamente, aunque a los grupos de Infantil les gustaría 

participar más. 

- En lo relacionado con el tema de las TICs, todas las integrantes de mi grupo 

coincidieron en que la red WIFI no funciona adecuadamente y hay escasez 

de pizarras digitales interactivas. Por otra parte, el blog fue valorado de 

forma positiva, reconociendo el esfuerzo que supone tenerlo al día. 

- La maestra de infantil y la orientadora han coincidido en la valoración 

positiva del apoyo como medida preventiva en esta etapa. 

- La piscina ha sido unos de los aspectos que peores valoraciones se ha llevado 

ya que supone un gran esfuerzo para el centro y para el profesorado. 

Durante la valoración de los temas, la actitud de las docentes de mi 

grupo ha sido abierta y respetuosa, en todo momento han escuchado y valorado 

las opiniones de las demás, mostrando interés por lo que ocurre en la etapa de 

Educación Infantil, que son cosas que no suelen estar en conocimiento de todos 

los docentes del centro. Varias docentes han mostrado su satisfacción con el 

hecho de compartir herramientas y experiencias con otros docentes que les 

permiten mejorar su práctica diaria.  

Página | 97  
 



Raquel Cayón Campuzano            El apoyo educativo como medida de atención a la diversidad 
 

Además han valorado de manera positiva las estrategias para la mejora 

de la convivencia proporcionadas por la orientadora, el apoyo especializado en la 

etapa de Educación Infantil o las actividades tutoriales, que han favorecido la 

competencia social del alumnado y la convivencia. 

 

16 de Mayo: 

 

Sinceramente, me preocupa enormemente no aprovechar bien las jornadas 

para aprender de los profesionales del centro y sobre su idea de “pensar en el 

bosque y no en el árbol”, pero voy concienciándome y dejando de lado la 

práctica de los docentes como tal. 

Tras la jubilación de un maestro la semana anterior, llegó al centro una 

docente sustituta y estos días están siendo de adaptación. Disfruto observando 

cómo los demás maestros del centro le ayudan a ubicarse, resuelven sus dudas 

acerca de sus alumnos y el funcionamiento del centro, etc. Y sin embargo me da 

la sensación que esta chica todavía no ha captado la forma de trabajar de los 

maestros del centro, en cuanto a la colaboración y cooperación que hacen que la 

enseñanza sea de calidad; todavía no sé cuál es la razón real, pero podría 

justificarlo pensando que la nueva maestra ignora que se trabaja de una forma 

concreta, por lo que imparte sus clases y se relaciona con sus compañeros como 

lo haría en otro centro; aunque también mi opinión pueda deberse al hecho de 

no verla por la sala de profesores a menudo. 
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Por primera vez en mi periodo de prácticas he asistido a una tutoría de 

los dos grupos de 5º, cuya finalidad era que los alumnos expresasen con sus 

propias palabras lo que ha supuesto para ellos el proyecto de participación en el 

que han estado trabajando durante todo el curso. Cuando yo llegué al centro 

estaban empezando a elaborar el mural y lo han terminado hace dos días; dicho 

mural tiene como objetivo mostrar al alumnado de la etapa de primaria su 

experiencia con el hecho de participar en clase, colaborar en las actividades, la 

expresión oral… partiendo de las dificultades que ellos encontraron para así 

facilitar el proceso a los demás niños del colegio; en palabras textuales de los 

niños: “para que a otros no les pase lo mismo nos pasó a nosotros”. Esta 

conclusión a la que llegaron la expondrán en la siguiente asamblea de alumnos 

que se realizará en el mes de Junio. 

 

12 de Junio: 

 El viernes 7 de Junio terminó oficialmente mi periodo de prácticas, pero 

hoy miércoles he regresado para presenciar la Asamblea General de Alumnos, en 

la que los representantes de cada grupo exponen las valoraciones grupales 

recogidas en la hora de tutoría acerca del funcionamiento del centro y las 

posibles mejoras. 

 La orientadora ha sido la encargada de organizar la biblioteca para el 

evento (colocar las mesas, montar la pizarra en la que anotar las propuestas, 

distribuir las sillas para los alumnos y para los oyentes) y de dirigirlo. La 

asamblea comenzó a las 11:30 y terminó una hora después, además del 

alumnado y de la orientadora, también asistió otra maestra para anotar los 

temas de los que se hablase; los alumnos representantes de cada grupo de 2º a 

6º llegaron con su hoja de anotaciones y se sentaron en los lugares que Lourdes 
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había indicado; excepto los dos representantes de los grupos de 6º de primaria 

que fueron los que llegaron los últimos, alegando que no sabían que la asamblea 

estaba convocada para hoy y que no habían preparado nada con sus respectivos 

grupos.  

Dejando de lado este detalle, la orientadora decidió dar comienzo al acto 

indicando los tres temas a tratar (propuestas de mejora, proyectos pendientes 

que quieran ponerse en marcha y el balance del último trimestre) y 

estableciendo el orden de intervención. Comenzaron hablando los representantes 

de 2º de primaria que solicitaron que se arreglaran las porterías, se compraran 

balones y se respetara el material; la orientadora les pregunto si les había 

parecido interesante participar en las asambleas realizadas durante el curso y si 

les gustaría repetir, a lo que los dos niños respondieron afirmativamente. 

 La siguiente intervención fue la de los alumnos de 3º de primaria, 

valorando positivamente la labor de las “patrullas verdes”, solicitando 

información sobre el tema del aparca-bicis, sobre la evacuación en caso de 

incendio y sobre el huerto escolar; expusieron que les gustaría colaborar con 

otros grupos en las actividades que surgieran porque quieren tener más relación 

con los alumnos de otras edades. También sugirieron la apertura del pabellón 

cuando llueva y no se pueda salir a la calle, la creación de una liga de 

balonmano y de un listado de juegos de mesa, y por último, mostraron su 

interés sobre el proyecto de ajedrez en el aula. 

A continuación tomaron la palabra los representantes de los grupos de 4º 

que solicitaron que alguien se hiciera responsable del cuidado de los setos y 

árboles del patio del colegio y del material, recomendaron la existencia de una 

recogida selectiva de las basuras provenientes del almuerzo y pidieron que se 

comprasen balones. Expusieron que estaban satisfechos porque el alumnado ya 

no se subía a las porterías y así evitaban accidentes, y concluyeron mostrando 
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su opinión acerca del mal uso de los baños (grifos abiertos, papel por el suelo y 

las paredes…). 

Los alumnos de 5º habían realizado una tutoría conjunta por lo que los 

representantes hablaban en nombre de todos; su intervención se centró en pedir 

a los compañeros que les estaban escuchando que transmitiesen a sus grupos el 

trabajo que los de 5º han realizado durante todo el curso en las horas de 

tutoría, mostrando la importancia de la participación, la confianza, la unión de 

grupo, las decisiones conjuntas, la escucha activa, etc., y animándoles a 

participar el próximo curso. 

En último lugar intervinieron los de 6º de primaria, que al no haber 

preparado la asamblea con sus grupos, se limitaron a expresar sus opiniones 

personales; valoraron las propuestas aportadas por los demás grupos y añadieron 

que les gustaría realizar actividades entre ciclos e interciclos, y consideran que 

sus grupos han mejorado el comportamiento. 

Durante las intervenciones del alumnado, la orientadora iba anotando en 

la pizarra las propuestas y valoraba la validez de las mismas, siempre 

manteniendo una relación horizontal con los niños.  

Una vez todos los niños expusieron sus valoraciones y propuestas, la 

orientadora les agradeció el esfuerzo que habían realizado y les indicó que 

ayudaría a mejorar el funcionamiento del centro. Por último, les recordó que 

eran responsables de transmitir a sus grupos los temas tratados en la asamblea, 

las sensaciones que percibieron y las conclusiones a las que llegaron.  
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