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1. INTRODUCCIÓN 

En cualquier proceso educativo la competencia profesional de los profesores, su capacidad para diseñar 

situaciones de aprendizaje, llevar a cabo procesos de adaptación del currículum, elaborar pautas de trabajo en equipo, 

etc., adquieren una gran relevancia que se nos antoja decisiva en el éxito o el fracaso de dicho proceso. En este sentido, 

el profesor tiene la posibilidad de crear un clima adecuado para la interacción y la cooperación, que facilite la motivación a 

los alumnos formulando expectativas y utilizando refuerzos de autoestima y reconocimiento. Generar ese clima 

posibilitará además, por otra parte, aceptar la diferencia como un componente de la normalidad y fomentar la 

convergencia de todos los educadores mediante la actividad abierta en  equipo 

 El movimiento hacia la respuesta a la diversidad en una escuela integradora, tiene multitud de implicaciones 

para los profesores y para los propios centros como hemos venido poniendo de manifiesto a lo largo de este proyecto, 

que deben centrarse en la búsqueda de estrategias de ayuda para todos los alumnos con el fin de que puedan 

desarrollar al máximo sus posibilidades. Es necesario, por tanto, analizar y profundizar en los aspectos que puedan 

favorecer y entorpecer tanto a la formación inicial (misión que se asigna a la universidad) como al desarrollo profesional 

del docente (misión que se asigna a los centros de profesores fundamentalmente) e intervenir adecuadamente para que 

los profesores trabajen en condiciones adecuadas y rindan al máximo (Miller y otros, 1994; Smith y otros, 1994). 

 Justificar la necesidad de una formación de los profesionales más acorde con los principios de atención a la 

diversidad e integración y con los nuevos planteamientos de la reforma educativa en nuestro país, será el eje 

fundamental alrededor del cual girarán nuestras aportaciones en este apartado, sobre todo si pensamos que la formación 

de los profesionales de la Educación Especial puede ser considerada como un espacio de reformulación, análisis y 

reconstrucción de todo el proceso de cambio educativo que promueve la misma (Parrilla, 1996b).  

 Es obvio que las propuestas formativas no son neutras en sí mismas. Se orientan según determinados valores, 

conceptos y culturas sobre la escuela, los profesores y el cambio (Marcelo, 1994). En este sentido han existido una serie 

de orientaciones conceptuales que han influido en la formación del profesorado en general y en la Educación Especial en 

particular y que Marcelo (1994) sintetiza en las siguientes: 

Orientación Práctica: Es un enfoque desde el que se destaca sobre todo la dimensión artística de la 

enseñanza. Desde esta postura se consideraría a la Educación Especial como un trabajo artesanal. El aprendizaje se 

produce fundamentalmente como resultado de la experiencia y la observación del profesional, destacando como principal 

estrategia formativa el aprendizaje que se obtiene en la práctica. Esta concepción supone reducir la formación inicial a un 

aprendizaje práctico, sin referentes teóricos.  

Orientación Académica: Concibe la formación de profesionales como un proceso de transmisión de 

conocimientos científicos y culturales cuya meta es dotar a los mismos de una formación orientada al dominio de los 

conceptos y la estructura disciplinar de la materia que enseña. En Educación Especial se adopta esta tendencia formativa 

cuando se piensa en los profesionales como eruditos expertos en un conocimiento especializado. 

Orientación Tecnológica: Entiende al profesor como un técnico que domina las aplicaciones del conocimiento 

científico producido por otros y convertido en reglas de actuación. Centra su atención en el conocimiento de destrezas 

para la enseñanza. La metáfora del maestro como operario (Martínez Bonafé, 1995) que aplica procedimientos stándar, o 

la del especialista que proporciona “recetas” a los maestros sobre cómo actuar sirven de ejemplo de esta orientación tan 



representativa de la formación de profesionales en el ámbito de la Educación Especial tradicional. Sin embargo, la 

incapacidad de la tecnología pedagógica para guiar la práctica (conformada por hechos sociales, impredecibles, 

singulares, etc), así como para ayudar a su reconstrucción hace que este modelo haya sido fuertemente criticado. En 

definitiva y en palabras de Marcelo (1994: 189) “lo importante no es poseer destrezas o competencias sino que los 

profesores sean sujetos intelectualmente capacitados para seleccionar y decidir cuál es la destreza más apropiada para 

cada situación”.  

Orientación Personalista: Concibe la educación como dependiente de procesos biográficos particulares 

destacando el carácter personal de la enseñanza en el sentido de que cada sujeto desarrolla sus estrategias peculiares 

de aproximación y percepción del fenómeno educativo. Aprender por tanto, no es sólo adquirir conocimientos o destrezas 

sino un proceso de transformación y desarrollo personal. 

Orientación Social Reconstruccionista: Plantea la necesidad de superar la racionalidad técnica que tanto ha 

influido en la formación de profesionales educativos proponiendo una orientación crítica en la formación y concibiendo la 

reflexión como instrumento básico de aprendizaje. Esta orientación formativa es la que mejor entronca con la mayoría de 

los principios identificados como emblemáticos de la nueva Educación Especial. 

 Aunque ninguna de las orientaciones descritas comprende en su totalidad la complejidad de la formación del 

profesorado de Educación Especial, sí es cierto que alguna de ellas muestra una mayor sensibilidad a las cuestiones 

propias de nuestro ámbito. Por tanto, consideramos necesario que tanto los diseñadores como los participantes en los 

procesos formativos asuman el compromiso abierto, crítico y comprometido en la búsqueda de marcos conceptuales de 

referencia contextualizados, sensibles y coherentes con los planteamientos de la diversidad con la finalidad última de 

establecer procesos de mejora en los centros educativos que faciliten la atención a las características heterogéneas del 

alumnado. 

 En el ámbito de la Educación Especial, además es preciso tener en cuenta que intervienen diversidad de 

profesionales que han de asumir la realidad de los cambios sociales que plantea una educación en y para la diversidad. 

Las causas de estos cambios inciden directamente en las vidas profesionales y su interés iguala a los propios cambios. 

Cambios que, por otra parte, pueden deberse a multitud de causas: variaciones psicológicas conforme avanza la edad, 

expectativas sociales de los profesores en diferentes momentos de su desarrollo o de sus edades cronológicas y, como 

no, a los cambios que se producen en la sociedad por la alternancia  de valores sociales dominantes (Lieberman y Miller, 

2000). Toda esta serie de cambios “transforman el  trabajo de los profesores, su imagen social y la valoración que la 

sociedad hace de la educación en sí misma” (Esteve, 1996: 91). Si a ello unimos por un lado,  la amplia gama de perfiles 

profesionales (tutores, profesores de apoyo, logopedas, asistentes sociales, médicos rehabilitadores, pedagogos, 

psicólogos, psicopedagógos), y, por otro, la ampliación de los contextos educativos (formal y no formal) y los ámbitos de 

intervención (cultural, familiar, laboral, médico, ...), parece meridianamente claro que necesitamos establecer un marco 

de formación común para todos los profesionales que de alguna manera intervienen e interactúan en el ámbito de la 

Educación Especial, en el espacio global de una escuela abierta a la diversidad. Es un reto que los profesores y los 

centros educativos debemos asumir tanto desde una perspectiva actitudinal como profesional. 

 

2. LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: PERFILES PROFESIONALES. 

 

Distintos análisis de la realidad educativa confirman que un factor determinante para conseguir un sistema 

educativo de calidad es el propio profesor. Una sólida formación académica y profesional, una elevada capacidad de 

reflexión sobre la práctica educativa, una profunda convicción de la validez del trabajo colectivo y en equipo, capacitan 

al profesor para adaptar su quehacer docente a los avances del conocimiento científico, técnico y pedagógico y 

garantizan una actuación rigurosa, sistemática, reflexiva y coherente tanto en el centro educativo como en la propia 

aula. 



La filosofía de las reformas educativas exige y demanda un  nuevo profesor, reflexivo con capacidad para 

ofrecer respuestas a la diversidad. Es decir, como manifiesta Arnáiz (2002: 216) ya no basta que el profesor “domine 

cognoscitivamente el ámbito de los contenidos de la enseñanza que imparte, sino que además tiene que facilitar el 

aprendizaje de los alumnos, ser un pedagogo eficaz, organizar el trabajo del grupo, atender a la enseñanza, cuidar el 

equilibrio psicológico y afectivo, facilitar la participación”, ...y muchas cosas más que la sociedad demanda 

constantemente (baste con pensar acerca del discurso al que asistimos en la actualidad sobre el fracaso escolar que 

genera que la administración educativa promueva cambios en el sistema educativo – Ley de Calidad -- en los que 

subliminalmente aparecen nuevos roles a desempeñar por los profesores). Sin embargo, parece imprescindible que 

cualquier exigencia social canalizada a través de las estructuras políticas de gobierno se tenga en cuenta que las 

innovaciones tendrán éxito cuando tengan su origen en las necesidades sentidas de los profesionales y de los propios 

centros educativos. En este sentido se expresan Ainscow, Hopkins y otros (2001: 9) al afirmar que “cualquier cambio, 

tanto si es de origen externo como interno, sólo tendrá éxito si la escuela va creando las condiciones necesarias para 

que pueda prosperar”. Los profesores, por tanto, serán los verdaderos protagonistas de los escenarios que promuevan 

la integración, la inclusión de todos los alumnos. Para ello, los profesores deberán afrontar nuevas tareas en el 

desempeño de su labor docente que Marchesi y Martín (1998) resumen en las siguientes: una enseñanza dirigida a 

todos los alumnos, una cultura de la negociación, un mayor grado de participación en los proyectos de centro, una 

enseñanza abierta al exterior de la escuela y una enseñanza con mayor autonomía y control. Ello implica en opinión de 

Escudero (1999) intensificar y diversificar el trabajo pedagógico, involucrarse personal y moralmente con la profesión, 

ampliar los campos de la profesión y asumir nuevas responsabilidades. Estamos, por tanto, ante un nuevo perfil del 

profesor que analizaremos con más detenimiento a continuación. 

 Cuando, en nuestro país, se han abordado las Reformas Educativas, siempre se ha considerado “que como 

eje central de la calidad de la educación aparece la figura del profesor que se considera como factor prioritario en el 

proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones y como nexo entre la escuela y el entorno” (Pérez Serrano, 1990: 

181). La misma autora, recordando a Tonnuci (1989: 27) refiere que “presenta algunas dimensiones consideradas 

como prioritarias para que el profesorado pueda responder actualmente a las demandas que la sociedad espera de la 

escuela... por ello, si queremos ofrecer una educación de calidad el profesorado debe llevar a cabo un proceso de 

perfeccionamiento continuo”. 

 Dentro de la delimitación conceptual que estamos abordando, no debemos olvidar que el profesorado debe 

estar en contacto con aquellas disciplinas o materias que les permitan profundizar en su formación teórica y les 

garantice el desarrollo personal, respecto a su actuación práctica. Esta preparación conceptual y teórica se considera 

imprescindible para acceder a las metodologías innovadoras, de indagación y de investigación-acción; y es, mediante la 

actuación en estas metodologías, fundamentalmente llevadas a cabo en el trabajo cooperativo, como el profesor 

precisa su actuación en función del perfil que se determina para su actuación práctica. 

 Los grandes cambios que se producen en nuestra sociedad tanto a nivel cultural, como económico, laboral y 

tecnológico hacen que ésta demande un sistema educativo acorde con los procesos de cambio. En este sentido la 

formación del profesor y las reformas educativas son dos componentes imprescindibles para lograr una educación de 

calidad. 

 Si partimos de la base de que la Reforma de nuestro Sistema Educativo tiene como objetivo prioritario 

mejorar la calidad de la enseñanza, es obvio que se deben sentar unas bases sólidas en materia de formación y 

actualización del profesorado para poder lograrlo. Por ello, se nos presenta un perfil del profesor "deseable" que atiende 

a las siguientes características: 

 “El papel reservado al profesor del futuro es el de organizador de la interacción de cada 

alumno con el objeto del conocimiento. 



 La tarea se concibe como una mediación para que toda la actividad que se lleve a cabo 

resulte significativa y estimule el potencial de cada uno de los alumnos en un trabajo 

cooperativo, y entre estos y el profesor correspondiente. 

 Ha de ser quien conciba y active el valor funcional del aprendizaje de la cultura para la vida 

cotidiana del alumno. 

 Ha de ser capaz de reproducir una tradición cultural, pero también de generar contradicciones 

y promover alternativas; de facilitar a los alumnos la integración de todas las ofertas de 

formación internas y externas al aula; de diseñar y organizar trabajos disciplinares e 

interdisciplinares, de colaborar con el mundo exterior a la escuela, haciendo de la experiencia 

educativa una experiencia individual y, a la vez, socializadora. 

 El perfil del docente deseable es el de un profesional capaz de analizar el contexto en el que 

se desarrolla su actividad y de planificarla, de dar respuesta a una sociedad cambiante, y de 

combinar la comprensividad de una enseñanza para todos, en la etapa de la educación 

obligatoria, con las diferencias individuales, de modo que se superen las desigualdades; pero 

se fomente, al mismo tiempo, la diversidad latente en los sujetos. En resumidas cuentas, el 

perfil de un profesor, con autonomía profesional y responsable ante los miembros de la 

comunidad interesados en la educación”. 

 A la vista de este perfil de profesor, se ve la necesidad de establecer unas líneas directrices de planificación 

de la formación permanente, coherentes y de acuerdo con los planteamientos que exige la Reforma, de forma tal, que 

el grado de implicación del profesorado sea lo más elevado y sistematizado posible. Desde la perspectiva actual de 

nuestro sistema educativo, que opta políticamente por un modelo de escuela comprensiva, y en el ámbito concreto de 

la escuela integradora y abierta a la diversidad, se necesitan profesionales cualificados que posean cualidades desde 

dos dimensiones (Torres González y Sánchez Palomino, 1996), por un lado la curricular-organizativa que consistiría en: 

saber diagnosticar la situación del aula y su punto de partida, incluyendo: capacidades y ritmos de aprendizaje de cada 

uno de los alumnos; conocer las características del proceso de aprendizaje y estilos; conocimientos sobre el diseño y 

planificación de la enseñanza; y, por otro lado, la tutorial incorporando las demandas sociales de los alumnos diferentes 

y las expectativas de la familia, logrando así un equilibrio entre la orientación, ayuda y comprensión de todos los 

alumnos y la atención a las diferencias individuales. De esta forma podríamos llegar a conseguir una aproximación 

entre el docente como profesional y el docente como persona (Torres González, 2002b; Peñafiel  Martínez y Torres 

González, 2002). Todo ello supone que los profesores adquieran una serie de competencias que les permita traducir 

las teorías formales, en pensamiento práctico. Estas características deben abarcar a todos los profesionales que 

forman parte del centro escolar. Los alumnos con necesidades educativas especiales no son "competencia" del 

profesor de apoyo a la integración, denominado "especialista", ya que la responsabilidad de proporcionar respuestas 

adecuadas a este tipo de alumnos ha de ser compartida, en el marco de una cultura de colaboración propiciada desde 

el interior de los centros. Para ello, los profesores han de identificarse, a través del Proyecto Educativo, con el centro 

donde desarrollan su labor, analizando el contexto y las necesidades reales a las que se tiene que enfrentar. 

 El proceso de reprofesionalización aparece como un requisito indispensable (Torres González y Sánchez 

Palomino, 1996) para lograr la transformación de nuestro sistema educativo. Desde esta premisa la tarea pasa por 

establecer las bases de una coordinación entre las exigencias de una Formación continua (Formación in service) y la 

Formación Inicial (Formación Pre-service). 

 Para adentrarnos en este tema hemos de decir que la dimensión de la Formación Inicial va a conformar un 

tipo de personalidad que caracterizará de manera profunda al futuro profesor y que a su vez la experiencia y el reajuste 

a las nuevas metodologías, mediante el proceso de formación continua, lo convierte en un sujeto que construirá el 

proceso de realización humana en la faceta profesional. 



 Sobre esta cuestión, en 1983, la Inspección Educativa inglesa hizo público un informe en el que se decía: 

“Las destrezas profesionales que se dan a los alumnos en la formación inicial constituyen el nervio del proceso de 

entrenamiento” (Proctor, 1984: 65). Estos informes subrayaban, como los programas formativos debían de estar 

destinados al desarrollo de la formación profesional. 

 Centrándonos en cómo debe coordinarse la Formación Inicial con las exigencias de la Formación 

Permanente, hemos de manifestar que ésta se aposenta en dos pilares fundamentales: 

 Por un lado, ateniéndonos a la Formación Inicial (Pre-service) Adquirida. 

 En otro término encontraríamos, como contraste, el aspecto práctico y la necesidad de superación de la 

Formación Inicial desde la que se constituye y se realiza la personalidad característica del profesor. 

 Cada profesor tiene una peculiar formación inicial recibida, en unas ocasiones aceptada y en otras, 

rechazada; todo ello dependiendo de la experiencia que este haya tenido a lo largo de su evolución. Cuando el sujeto 

recibe una Formación Inicial que ha sido rechazada, intenta construir una nueva formación insertada en el desarrollo 

evolutivo de su experiencia, que estará caracterizada por la síntesis de su formación inicial adquirida y la asimilación 

crítica de la innovación. En el caso de que la Formación Inicial configurara la personalidad del profesor, la Formación 

Permanente generará teorías y decisiones sumativas, estableciendo procesos y generando dilemas de forma 

renovadora pero sin llegar a la ruptura y sin partir de la crítica de la formación inicial adquirida. 

 La base fundamental que realiza y conforma la personalidad del profesor es la experiencia teórico-práctica. 

Por ello, al profesor en su Formación Inicial, se le debe de poner en contacto con situaciones en las que (Medina, 

1997): 

 Seleccione las situaciones que más le hayan marcado en su preparación y en su capacitación. 

 Justifique el sentido y la estructuración de las mismas. 

 Descubra los aspectos más importantes de su realización y de sus inhibiciones ofreciéndoselo a los 

demás. 

 Asuma los rasgos más gratificantes así como los más negativos de su dimensión biográfica personal. 

 Parece evidente, una vez analizado el nuevo perfil del profesional que demanda la reforma, y dentro de ella, 

el proceso de atención  a la diversidad de los alumnos, la necesidad de establecer los criterios de coordinación entre la 

Formación Permanente del Profesorado y su Formación Inicial. 

 Como sugerencias aportamos algunos de los criterios de coordinación, que debieran haberse tomado como 

fundamentales e imprescindibles, desde hace tiempo, y que ahora se van imponiendo de forma tímida e irregular 

(Torres González, 1996a, 2002b; Peñafiel Martínez y Torres González, 2002): 

a. La revisión de los Planes de Estudios de las Carreras de Formación del Profesorado, convirtiéndolos en una vía 

realista y de aplicación práctica para el trabajo que se ha de desarrollar. 

b. Establecer un Plan de Prácticas de Enseñanza que permita una mayor colaboración entre los centros de formación y 

los centros de ejercicio. Insistimos en la necesidad de prolongar y racionalizar los períodos de prácticas, estableciendo 

tres o cuatro períodos diferentes a lo largo de los estudios de formación inicial. Aunque parezca retrógrado hemos de 

reconocer la eficacia de las prácticas en el plan de estudios de 1950, en donde estas se repartían con un grado de 

intensidad y de cantidad progresivo a lo largo de los tres cursos: Primero de observación, segundo de participación (de 

mayor duración que el anterior) y tercero de responsabilización de tareas, unidades didácticas o grupo clase). Esto 

permitía un mayor acercamiento de los profesores en formación con el profesorado en ejercicio y sus centros. 

c. Instaurar una red de centros o colegios, acogidos al régimen de prácticas, procedentes de las Facultades de Ciencias 

de la Educación, con carácter permanente y con una reglamentación precisa y dotada con los fondos públicos, bien 



procedentes del M.E.C., Comunidades Autónomas, o a través de las Universidades u otros organismos. En los centros 

públicos, colaboradores de prácticas, se constituirían equipos de profesores con la finalidad expresa de ayudar al 

alumnado en formación, formándose a sí mismos y transfiriendo sus propias experiencias al conjunto del profesorado 

de Centro. Esto requiere, indudablemente una asistencia y asesoramiento de los Servicios de Apoyo Externo, sobre 

todo en materia de orientación, en general y en atención a alumnos con necesidades educativas especiales, en 

particular. Como complemento se establecerían seminarios de trabajo conjunto y sistemático. 

d. Organización de cursos de profesores para trabajos concretos, en función de las necesidades de un centro o de 

varios de una zona, de acuerdo con problemáticas concretas. Es decir que no quede en ningún centro problema 

planteado sin resolver ni resolución sin meditar. Esto exige dotación, asistencia y asesoramiento y reconocimiento en la 

carga docente. 

e. Con el punto anterior enlaza éste último que, consistiría en la proliferación de los proyectos de investigación-acción 

en el aula, como uno de los modelos más seguros para la implicación de profesionales de diferentes centros o niveles y 

de diversos grados de preparación. Esta última formula se está poniendo en práctica en muchas de las provincias 

españolas, casi siempre dependiendo de las dotaciones de investigación concedidas a las Universidades. 

 No queremos con esto decir que los cursos impartidos, por ICEs, CEPs con carácter puntual o sistemático no 

sean positivos. Lo que se desea subrayar es la necesidad de que cada actividad de formación permanente esté 

íntimamente ligada a la resolución de problemas planteados, reflexionando y estudiándolos a fondo para resolverlos 

totalmente, procurando que esta actitud de trabajo sea un hábito en nuestros centros escolares y que se convierta en 

hábito también y en responsabilidad de las autoridades académicas y de la Administración Pública. 

 A modo de conclusión  podemos decir que, desde la perspectiva de considerar la formación de los profesores 

como un continuum entre la formación inicial y la permanente, la nueva situación que se produce en los centros, 

derivada de la implantación de la Reforma, exige una redefinición del perfil profesional y del rol docente para atender la 

diversidad de los alumnos, que irremediablemente ha de pasar por tres dimensiones que giran alrededor de un eje 

fundamental como es la formación (Peñafiel Martínez y Torres González, 2002): en primer lugar, la dimensión 

curricular, fomentando proyectos que el profesor sienta como suyos, fruto del análisis de la realidad con la que va a 

desarrollar su labor y del consenso entre sus compañeros, que permitan diseñar y desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el que puedan tener cabida diferentes capacidades, ritmos y estilos. Se trataría de asumir el 

hecho educativo como heterogéneo. Esta situación requiere una forma de trabajar distinta, lo que lleva consigo una 

necesidad de formación, no exenta de un cambio de actitudes. En segundo lugar, la dimensión organizativa a nivel de 

centro y aula, que fomente primordialmente una cultura propia, en la que la colaboración y la participación, a través de 

dinámicas de grupo adecuadas, sean los ejes nucleares en su proceso de construcción. Nuestros profesores, viven aún 

la cultura del individualismo que provoca que los mapas relacionales se presenten deteriorados. La posibilidad de 

asumir un sistema común de creencias y compartir tareas, incrementa la colaboración entre los docentes. Una cultura 

de colaboración expresada en la interdependencia de los miembros en la labor docente, aunque respete la 

individualidad, ayuda a comprender mejor a cada uno su enseñanza y aprender de la de los demás, dotando al centro 

de un sentido de comunidad. Es necesario, por tanto, para dar respuestas a la diversidad, promover el sentido de 

comunidad a través de programas formativos, centrados fundamentalmente, en la realidad de cada uno de los centros 

educativos. 

 

 

 

 



3. TENDENCIAS FORMATIVAS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En este apartado analizaremos la formación de los profesores que están ejerciendo su profesión en centros 

educativos. El concepto de desarrollo profesional presupone un enfoque en la formación del profesorado que valora su 

“carácter contextual, organizativo y orientado al cambio” (Marcelo, 1995: 315). Este enfoque ofrece un marco de 

implicación y resolución de problemáticas escolares desde una perspectiva superadora del carácter individualista que 

tradicionalmente han configurado las actividades de perfeccionamiento de los profesores y que, por tanto, es coherente 

con el campo de la Educación Especial. 

 Dentro del ámbito de la Didáctica, el término “desarrollo profesional del docente” tiene una gran cantidad de 

sinónimos: perfeccionamiento del profesorado (Martínez, 1983), formación permanente del profesorado (Darder, 1988) 

formación en servicio (Montero, 1987) desarrollo del profesor (Feiman-Nemser y Floden, 1986; Burden, 1990), desarrollo 

profesional (Rudduck, 1987), reciclaje de los profesores (Landsheere, 1987) desarrollo del personal (Spark y Louck-

Horsley, 1990) y desarrollo profesional del docente (Ferreres, 1992). 

 De Vicente (2002: 17) distingue entre los términos más comúnmente utilizados, perfeccionamiento y desarrollo 

profesional de los docentes, indicando que el primero de ellos hace referencia a una intervención externa al profesor en 

formación, con el fin de mejorar su ‘sabiduría’ como profesional de la enseñanza, mientras que el segundo connota 

cambios dirigidos internamente más que externamente impuestos. “Es la imagen de los profesores como directores de su 

propio crecimiento profesional” 

Imbernón (1994: 47-48), manifiesta que el desarrollo profesional ha de entenderse como una evolución 

continua y un proceso dinámico. En este sentido, establece tres grandes etapas que permiten un análisis bien 

diferenciado del desarrollo profesional del profesorado y la asunción de una determinada cultura profesional: 

1. Una etapa inicial de formación básica y socialización profesional, caracterizada por la formación inicial en 

instituciones específicas (...) 

2. Una etapa de inducción profesional y socialización en la práctica. Son los primeros años de ejercicio en los 

que la condición de novel le confiere unas características especiales. 

3. Una etapa de perfeccionamiento en la que predominan las actividades de formación permanente (...) 

El desarrollo profesional de los profesores, en opinión de De Vicente (2002: 20) se produce a través de sus 

carreras: “en las habilidades, conocimiento y conductas de trabajo (métodos de enseñanza, técnicas de disciplina, el 

currículo, el diseño de la lección, las reglas y procedimientos, las relaciones con los estudiantes, con los padres, con los 

colegas), en las actitudes, expectativas e intereses y en los acontecimientos de trabajo (nivel de enseñanza, implicación 

en responsabilidades profesionales, entrada en la enseñanza y retiro y logro de algunas formas de reconocimiento)”. 

Todos estos aspectos van configurando las características de ‘la cultura del profesor’. Sin embargo lo que más nos 

interesa es indagar acerca de si esa cultura puede o no cambiarse cuando se modifican las condiciones laborales en las 

que se desenvuelve, es decir, si los planteamientos de una escuela integradora, inclusiva, que atiende a la diversidad 

pueden ser por sí mismos elementos facilitadores del cambio, o, por el contrario, ese nuevo escenario genera reticencias 

al cambio, producto de una cultura instalada en la confortabilidad que pone obstáculos a la innovación. 

Burden (1990: 317), presenta al respecto una tabla en la que se describen los diferentes aspectos del 

desarrollo profesional de los docentes: 
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Tabla 1.  Etapas de desarrollo de los profesores en ejercicio. Fuente: Burden, 1990: 317). 

Desde la perspectiva de la escuela comprensiva que respeta la diversidad se plantean incertidumbres y 

nuevos desafíos a los profesionales que la hacen realidad y promueve la creatividad y la innovación, pues obliga a 

olvidar las rutinas preestablecidas, los esquemas de razonamiento deductivo, las respuestas preconcebidas, e 

incluso de la propia capacidad personal al pensar que uno solo puede solucionarlo sin demandar ayuda. Todo ello 

con el objetivo de introducir una actitud positiva hacia las diferencias, desarrollando un pensamiento divergente, y a 

su vez potenciar las estructuras flexibles y dinámicas en la escuela, propiciando situaciones dirigidas por la 

colaboración y la responsabilidad compartida entre todos los profesionales implicados, para instaurar un modelo de 

escuela que posibilite la autonomía de los alumnos. “Si en una escuela selectiva el mejor profesor es el 

“reproductor”, individualista y centrado en la transmisión de conocimientos, ahora se precisa de un profesional capaz 

de construir y diseñar el currículum de una manera cooperativa”. (Gairín, 1994b: 100) 

La formación del profesorado para la escuela comprensiva debe contemplar la introducción de estrategias 

y procedimientos, tanto actitudinales, como técnicos. Así lo señala De Vicente (1991: 533): “el profesor ya no es el 

técnico preocupado de la aplicación de determinados mecanismos de intervención didáctica, diseñados y ofertados 

desde fuera, sino el profesional que se implica no sólo en la aplicación de las técnicas que le llegan del exterior, sino 

también en la elaboración, análisis y evaluación de su propia intervención”. Estos planteamientos de carácter 

reflexivo en manos del profesor permiten promover el trabajo cooperativo y colaborativo como miembros de un 

equipo docente, formado por distintos profesionales que trabajan con un fin único y común.  

 En este sentido, compartimos los planteamientos que realizan Pujolás y otros (1997: 209), cuando señalan 

que “reflexionar en grupos sobre la práctica docente y planificar juntos formas de intervenir en el aula, es una buena 

manera —quizá la única— de introducir cambios reales en la práctica educativa que favorezcan el aprendizaje de 

todos los alumnos atendiendo su diversidad de necesidades educativas”. Esta colaboración permite alcanzar dos 



objetivos claves: por una parte, mayores cotas de perfeccionamiento de los docentes implicados; por otra parte, 

permite crear condiciones de aprendizaje positivas para todos los alumnos. Como señala la UNESCO (1993: 192) 

“esta reflexión será más provechosa si el profesor cuenta con la ayuda de otros profesionales hasta la formación de 

un verdadero equipo de docentes”. 

 Desde los planteamientos de la postmodernidad, Hargreaves (1996) expone los grandes dilemas del 

presente y los retos que tienen que acometer los profesionales de la educación en el futuro. Como consecuencia del 

cambio inevitable que debe producirse, las repercusiones se hacen notar en el desarrollo profesional y en las 

llamadas culturas de la enseñanza.  

Estos cambios promueven una ruptura con el aislamiento de los profesores y del individualismo, en pro de 

formas más colaborativas de desarrollo profesional en las escuelas y entre instituciones educativas (De Vicente, 

1995). Cambios, a su vez, que son los que nos acercan a la consecución de los objetivos de atender a la diversidad 

en las escuelas ordinarias, que requieren la participación de profesores reflexivos sobre su práctica, que sean 

capaces de buscar y aplicar alternativas didácticas que permitan la inclusión de todos los alumnos en su grupo. 

Todo ello sólo puede hacerse desde la colaboración entre profesionales, como explica De Vicente (1995; 65): “Hoy 

no debe mirarse al profesor encerrado en su aula y sin comunicación efectiva y cuestionante con el resto de 

colegas, con los administradores y los padres de los alumnos, con la sociedad, en fin, en la que realiza su labor. Los 

profesores han de contemplarse hablando sobre la práctica, observándose unos a otros, trabajando juntos sobre el 

currículum y enseñándose unos a otros, que son conductas específicas de la colegialidad”. 

El desarrollo profesional de los docentes que trabajan en el ámbito de la Educación Especial y, 

específicamente, el proceso formativo para dar respuestas a las demandas y necesidades que surgen en su ejercicio 

profesional puede considerarse como un espacio amplio y diverso en el que surgen y se desarrollan modelos formativos 

de muy diferente valor y utilidad. Desde esta perspectiva, la variedad de modalidades abarca desde la participación de 

los profesionales en cursos, seminarios, jornadas y talleres, formación modular o en cursos de corta duración sobre 

temas específicos, formación entre compañeros, actividades de intercambio entre compañeros;  hasta la formación 

centrada en la escuela como unidad básica de aprendizaje para responder a las demandas y necesidades de los 

profesionales que surgen de su actividad cotidiana en los centros educativos. 

 Esta variedad, se corresponde con la necesidad de una formación para todos los agentes implicados en el 

proceso integrador. Desde el propio legislador hasta los profesores de la universidad, pasando por los profesionales 

de los diferentes niveles educativos. Nadie duda de esa necesidad. En el marco de este planteamiento, Zabalza 

(1994),  ha identificado tres niveles competenciales: el nivel de competencia mínimo, que se refiere a cualquier 

profesional de la educación; un nivel de competencia intermedio, que incluiría el perfil del profesor especialista en 

Educación Especial y un nivel de competencia superior, que hace referencia al especialista en procesos de 

intervención educativa. Pese al carácter jerárquico y tecnológico que parece desprenderse de tal categorización, 

comparto la postura, desde el punto de vista de que es preciso volver a pensar la educación a partir del ingrediente 

de la atención a al diversidad en la escuela ordinaria, si bien a través de estructuras de colaboración democrática en 

la que los diferentes niveles no se superpongan, sino que se integren. En el modelo de Birch y Reynolds (1982) 

recogido en la tabla, se señalaba la articulación de los distintos niveles implicados en la integración que bien podrían 

entenderse como diferentes demandas de formación a las que ha de responder la Educación Especial como 

disciplina. 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES DE ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES 

IMPLICADOS EN  LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

NIVEL 5  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

NIVEL 4 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. TRABAJA EN LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS 

DISTINTOS NIVELES 

NIVEL 3 

PERSONAL ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. APOYAN AL PERSONAL DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DEL SEGUNDO Y PRIMER NIVEL 

NIVEL 2 

PROFESORES DE APOYO Y PARAPROFESIONALES QUE TRABAJAN EN CENTROS ESCOLARES A 

TIEMPO COMPLETO 

NIVEL 1 

PROFESORES TUTORES PREPARADOS PARA LA INTEGRACIÓN 

Tabla 2. Tipos de profesionales de la Educación Especial. Fuente: Birch y Reynolds (1982: 1-13) 

 

 El informe Warnock (1978) contemplaba la posibilidad de que el profesorado necesitaría un perfeccionamiento 

posterior para proporcionar una educación adecuada, dentro del sistema general, a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Así, consideraba el perfeccionamiento del profesorado en tres niveles: 

1. Cursos breves para todos los profesores implicados en la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

2. Cursos de un año, a jornada completa, o su equivalente a media jornada. 

3. Toda una gama de cursos breves avanzados. 

 Parrilla (1992b), destaca que el sentido de la formación puede responder a una triple función: 

 Función de especialización: dirigida a profesores que se especializan en atención  alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Función de actualización de conocimiento: dirigida a mejorar y actualizar el conocimiento de los profesores en 

los temas más relevantes de la Educación Especial. 

 Función de profundización y desarrollo: Dirigida a profesores de Educación Especial, de apoyo y profesionales 

no docentes vinculados a la integración (asesores, miembros de equipos psicopedagógicos...), interesados en 

un grado superior de especialización. 

 En el proceso de revisión de la literatura sobre desarrollo profesional en relación con el proceso integrador 

(Bueching y Robinson, 1989; Hegarty, Hodgson y Clunies-Ross, 1988; O’Hanlon, 1993; Simpson, Whelan y Zabel, 1993; 

Smith y Smith, 1985; Wang, 1995; Watson, 1991; Villar, 1990; Ferreres, 1992, 1997a; Villar, 2000; De Vicente, 2002, 



entre otros), las finalidades a las que debe dar respuesta el perfeccionamiento del profesorado se pueden agrupar en las 

siguientes: 

1. Formación del profesor en el campo específico de las necesidades educativas especiales. Formación dirigida 

a cualificar a los profesores generalistas, tutores,  para que puedan conseguir y adoptar estrategias docentes 

adecuadas y contribuir al logro de actitudes positivas respecto a la atención  a alumnos con necesidades 

educativas especiales en los centros/aulas ordinarias. Entre los programas que abordan este tipo de objetivo 

podemos citar el proyecto de formación individualizada que, con el fin de promover destrezas para trabajar 

con alumnos con necesidades educativas especiales, se ofreció a los profesores de las escuelas públicas del 

condado de Montgomery en Maryland (Roberge, 1983). Los proyectos individualizados proporcionaron un 

vehículo a través del cual el profesor podía dedicarse a un aspecto de especial interés para él, practicar una 

nueva destreza de enseñanza o redefinir procesos instruccionales de trabajo con alumnos sujetos de 

integración. 

2. Formación en actitudes positivas hacia la diversidad. Se plantea como consecuencia del anterior. Es 

necesario evitar que las ideas y estereotipos preconcebidos sobre las diferencias se constituyan en un 

obstáculo para el desarrollo del proceso integrador. Se trata de eliminar los prejuicios erróneos, así como los 

sentimientos de rechazo e inseguridad de los profesores hacia los niños con deficiencias, proporcionándoles 

medios para ello y reflexionando sobre sus propias actitudes. En esta línea se llevó a cabo el programa que 

presenta Stoner (1981), que propone la realización de actividades que opongan a los profesores en 

situaciones parecidas a las que viven los niños con deficiencias. Dichas actividades están formuladas como 

punto de partida desde el cual los profesores puedan reflexionar sobre sus actitudes ante la integración. 

Cuando los profesores hayan clarificado sus valores y desarrollado la sensibilidad hacia la integración, es 

cuando estarán en disposición de llevar a cabo procesos de aprendizaje de estrategias y técnicas de 

enseñanza. Existe otro programa centrado en objetivos actitudinales denominado “Programa sobre 

Currículum Paralelo Alternativo” (Smith y Smith, 1985) desarrollado en las escuelas públicas de Mesa, 

Arizona. En él se intentan cambiar las actitudes de los profesores para trabajar con niños con necesidades 

educativas especiales y demostrarles que es fácil utilizar un currículum alternativo y paralelo para 

incrementar el éxito de los alumnos. Por último Shechtman (1989) propone un programa que nos sirve de 

ejemplo ya que centra su objetivo en modificar los valores y conductas de los profesores de educación 

ordinaria hacia la integración. Se desarrolla sobre la base de un enfoque humanista, a través de la aplicación 

de dos estrategias específicas: “Clarificación de valores” y “Biblioterapia”. La primera pretende que los 

profesores exploren sus concepciones, sentimientos y acciones hacia los alumnos integrados. Y la segunda 

es una estrategia indirecta que utiliza la identificación con figuras de la literatura. El trabajo se lleva a cabo en 

grupos heterogéneos en función de las actitudes, de tal forma que los que tienen actitudes positivas podrán 

ayudar a los que las tienen negativas para intentar el cambio. 

3. Formación en técnicas de colaboración y trabajo en equipo. Responde a la necesidad de adquirir estrategias 

de trabajo que faciliten la colaboración entre compañeros que, a su vez, puedan constituirse en los 

elementos configuradores de métodos y estrategias de la actividad formativa. En esta línea encontramos el 

programa de desarrollo profesional, centrado en la colaboración y el trabajo compartido entre los profesores 

desarrollado por Showers (1990). Este programa, diseñado para llevarlo a cabo en los centros escolares, 

supone el trabajo conjunto de los profesores de educación general, educación especial y restante personal 

que trabaja en el centro, con el fin de profundizar en los materiales curriculares sacando el máximo 

rendimiento de ellos. En este programa es imprescindible asumir el compromiso de participación. 

4. Potenciar el autodesarrollo profesional. Mediante la formación de profesionales capaces de dirigir su propio 

proceso de aprendizaje, diagnosticar sus necesidades y guiar su desarrollo profesional de manera 

satisfactoria. Éste objetivo es igualmente abordado en múltiples programas. Así, el diploma modular de 



Watson (1991)  responde a este tipo de objetivo. El programa se compone de un grupo de cursos que se 

configuran alrededor de una serie de tópicos o unidades temáticas: evaluación, diseño y desarrollo del 

currículum, orientación..., organizándose en módulos comunes y especializados que tienen la característica 

de ser optativos. En definitiva se pone el énfasis en el establecimiento de procesos de ayuda a los profesores 

para evaluar su propio desarrollo profesional. 

 Desde las características de las finalidades descritas y fundamentalmente en relación con las dos últimas, 

coincidimos con López Melero (1990: 196) en que, si deseamos ser coherentes ideológica y metodológicamente con los 

principios de la integración escolar y la atención a la diversidad, “la forma más coherente de afrontar con garantías de 

éxito el proyecto de integración es hacerlo a través de la colaboración pedagógica del profesorado en equipos de trabajo” 

 Con respecto a los contenidos, abordaremos en este punto las dos tendencias básicas entre las que se 

desenvuelve la temática de los contenidos en los cursos de formación. El eje central es el de su diversidad en función de 

los objetivos que se pretendan lograr y al enfoque en el que se apoye el programa. Balbás (1995: 324-326) identifica los 

siguientes tópicos o áreas de contenidos básicos desde las perspectivas de los enfoques descritos en la formación 

permanente del profesorado ante la integración: 

 Conocimientos básicos sobre integración y educación especial. Referidos a la filosofía que subyace y a los 

principios en los que se basan los distintos modelos o enfoques integradores. Son contenidos de tipo 

conceptual y actitudinal, y fundamentalmente, que se consideran como básicos y previos a cualquier 

proceso formativo. 

 Características y condiciones de los déficits o de las necesidades educativas especiales. Se trata de una 

temática recogida en programas de carácter general que proporciona información global sobre la situación 

específica de los sujetos con necesidades educativas especiales. Desde la perspectiva del enfoque no 

categórico se pone el énfasis en el hecho de que estas características no son determinantes, ni estáticas, 

ni se dan con la misma intensidad. Cuando se aborda desde la perspectiva del enfoque categórico estas 

características y condiciones se convierten en determinantes para el aprendizaje de los déficits. 

 Técnicas específicas de integración. En este bloque se incluyen los diferentes tipos de estrategias que los 

alumnos con necesidades educativas especiales necesitarán para poder acceder al currículum. En esta 

línea destacamos como ejemplo el sistema Braille o el sistema  Bliss. Por tanto el tipo de contenidos que 

se configuran alrededor de esta temática son distintos a los anteriores. Nos referimos a contenidos de tipo 

procedimental cuya finalidad es formar específicamente a los profesores para la práctica de la integración. 

 Adaptación del currículum. Este tipo de contenidos se refiere al proceso de diseño y desarrollo del 

currículum con la finalidad de adaptarlo a las diversas situaciones de aprendizaje con las que el profesor se 

pueda encontrar en el aula. Se hace especial hincapié en las estrategias metodológicas, de evaluación y 

de organización por entenderse que son estas las que contribuirán a adaptar los diferentes elementos del 

currículum necesarios para dar respuesta a la necesidad en el aula. En la actualidad esta temática está 

siendo abordada por la mayoría de los cursos de formación. 

 Técnicas de aprendizaje cooperativo y destrezas de comunicación. En este bloque se abordan contenidos 

que incidan en el trabajo en equipo y la colaboración entre los profesionales implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como entre los propios alumnos. Al igual que en los dos bloques anteriores los 

contenidos de éste tienen una clara orientación procedimental, aunque  con ciertos arraigos en una base 

conceptual y actitudinal concreta ante la escuela, que pretende favorecer aprendizajes cooperativos frente 

actuaciones de carácter individualizado.  

 El papel del profesor y los diversos profesionales. Este último bloque de contenidos hacen referencia a la 

necesidad de clarificar los diversos roles y funciones que tienen cada uno de los profesionales en el 



proceso de educación ante la diversidad. Se trata de establecer las líneas de reprofesionalización de los 

docentes para adaptarse a las demandas que plantea la atención a la diversidad para fomentar la 

colaboración entre colegas.  

 Hemos podido observar  a través de los objetivos y contenidos abordados que el proceso de atención a la 

diversidad desborda los meros planteamientos técnicos. El análisis de los objetivos deja ver claramente las relaciones de 

la integración escolar con determinados valores y actitudes sociales, con nuevas formas de enfrentarse al reto educativo 

que supone la concepción de una escuela para todos, así como con los conceptos y conocimientos de la educación 

especial y las necesidades educativas especiales. Tanto los objetivos como los contenidos no son sólo de tipo conceptual 

sino que hemos podido observar que junto a ellos se dan los de tipo procedimental y actitudinal, interrelacionándose para 

establecer nuevas formas de trabajo en los centros educativos y nuevas líneas en el desarrollo profesional de los 

docentes. 

 Si concebimos al profesor como un profesional activo que actúa en clase innovando y transformando el 

currículum, la enseñanza, la escuela, parece lógico que nos planteemos hasta que punto los profesores están 

capacitados para ser innovadores (Van den Berg y otros, 2000) y atender los procesos de atención a la diversidad. Ello 

supone la necesidad de esbozar nuevos principios en el desarrollo profesional  desde la consideración del profesor 

“como un elemento activo, un pensador reflexivo, creador de conocimiento y generador de teorías personales acerca de 

la enseñanza“(De Vicente, 2002: 79) 

Villar (1994), señala que el objetivo de la formación del profesor, desde una perspectiva indagadora-reflexiva, 

es convertirlo en un profesional emancipador, crítico e investigador de su práctica que, a su vez, desarrollará el 

pensamiento reflexivo, cuando se implique interactivamente en el escenario donde se lleva  acabo la práctica. La 

formación de profesores en este contexto, supone un compromiso político e institucional en el que se aprende la 

interacción crítica entre institución y centro y relaciona la escuela con el medio que la circunda. La reflexión como base de 

la indagación resulta, hoy por hoy, un elemento imprescindible ante la nueva perspectiva de formación del profesorado. 

Es necesario, por tanto, “que los docentes compartan la ideología de la mejora, la colaboración profesional de los 

miembros de la comunidad educativa y la toma de decisiones respecto a una planificación curricular de carácter 

indagador” (Calfee y Wadleigh, 1992: 28). La enseñanza reflexiva en opinión de Villar (1995) se refiere al proceso de 

análisis crítico que el profesor desarrolla mediante habilidades de razonamiento, juicios de valor y una serie de actitudes 

que producen una mejora de la calidad educativa. 

 La respuesta educativa a la diversidad de necesidades educativas especiales introduce necesariamente 

cambios en la dinámica y funcionamiento de la escuela y por supuesto en los profesionales que desarrollan su trabajo en 

la misma. Los cambios ideológicos y metodológicos desde la cultura de la integración dejan entrever una configuración 

diferente de la formación del profesorado que pensamos que da lugar a respuestas distintas que permitirán al 

profesorado, desde una perspectiva centrada en la escuela, desarrollar el trabajo de identificación de necesidades para 

responder a las exigencias y demandas de los propios profesores y de los alumnos, entre los que se incluyen aquellos 

que tienen necesidades educativas especiales. De esta manera, los proyectos educativos de los centros se convierten en 

instrumentos de perfeccionamiento de la acción profesional centrada en procesos de atención  a la diversidad.  

 Esta serie de connotaciones exigen replantear el modelo de formación para el desarrollo profesional de los 

profesores, sobre todo, a la vista de la necesidad de reprofesionalización de los docentes para atender a la diversidad, 

expresada con anterioridad en este mismo apartado. Desde nuestra perspectiva optamos por un modelo de formación 

profesional basado en la indagación-reflexión, colaborativa, centrada en la escuela como unidad de cambio, cuya 

finalidad será la de conseguir un profesional autónomo, libre y responsable, es decir, “un reformador de su práctica, de su 

contexto y de sí mismo” (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1983: 60). Se trata, en definitiva, de una formación 

profesional crítica cuyo eje se sitúa la formación del pensamiento práctico reflexivo, concebida como formación tendente 

a reflexionar, comprender e interpretar las demandas educativas, sociales y culturales de una escuela para todos, la 

complejidad de las desigualdades de los alumnos y la heterogeneidad de las aulas y los centros. Por otra parte, en el 



pensamiento práctico reflexivo subyace un planteamiento integrador de pensamiento y acción, de la necesaria 

vinculación entre teoría y práctica como plataforma de cualquier propuesta formativa que hagamos en el ámbito de la 

Educación Especial. En este sentido, el modelo formativo que proponemos estaría configurado por los siguientes 

principios, desde las aportaciones de Villar (1994: 90 y ss.): 

1. El perfeccionamiento docente práctico reflexivo deberá llevarse a cabo en las instituciones educativas a 

través de la interacción de múltiples componentes educativos (contenido científico, alumnos, estructura 

organizativa, recursos formativos, estructura de asesoramiento, etc.) 

2. Selección de “corrientes de investigación psicoeducativas y sociológicas” (Villar, 1994: 90) que fomenten el 

establecimiento de esquemas facilitadores de actividades formativas que estén relacionadas con las 

problemáticas de los profesores 

3. La organización del programa de desarrollo profesional responderá a principios de valor educativo (Villar, 

1994: 90) a través de las acciones que conllevan a la identificación de los efectos y resultados a través de la 

evaluación del mismo 

 Estos principios suponen un conjunto de acciones a realizar en la implantación de un programa que fomente la 

reflexión crítica: 

 Disposición inicial. Creación de un clima y conciencia institucionales que faciliten el desarrollo de la 

reflexión en los centros. 

 Planificación. Identificación de las necesidades y expectativas profesionales 

 Acción. Las actividades de perfeccionamiento serán diversas y de una duración flexible, existiendo una 

pluralidad de estrategias (investigación-acción, preparación de y entre colegas, adaptación del ciclo 

reflexivo de Smith...) (Villar, 1994). 

 Evaluación y seguimiento. Constatación de la eficacia del programa no sólo desde la dimensión del 

rendimiento de los alumnos sino desde los cambios que se hayan podido producir en el pensamiento y las 

creencias de los propios profesores. Además se propiciará una revisión continua de la incorporación de la 

innovación indagadora-reflexiva a la práctica educativa. 

 Preparación para la innovación y el cambio. Los centros educativos incentivarán la adopción de la 

innovación en sus proyectos educativos. 

 Este conjunto de acciones nos deberían llevar a que los docentes obtengan una capacitación para (Sánchez 

Hípola, 1996: 320): 

 Observar y reflexionar sobre la propia práctica y la de sus compañeros. Autoevaluación y reflexión 

compartida. 

 Evaluar críticamente, no sólo el proceso educativo sino su propia actuación como docente. 

 Innovar e investigar, en la búsqueda de respuestas adecuadas a las demandas y necesidades de los 

alumnos, a sus necesidades como profesionales y, en definitiva, a las necesidades de la escuela como 

institución abierta a la innovación y al cambio. 

 Trabajar en equipo. Entendido éste, como elemento nuclear en el desarrollo profesional basado en la 

colaboración y la cooperación 

 Generar y promover actitudes positivas hacia la diversidad. 

 Se trataría en definitiva de lograr profesores analíticos, reflexivos y críticos, con una actitud positiva para 

dinamizar el proceso integrador, en un plan de formación que, como hemos indicado anteriormente, habrá de partir del 



desarrollo de actitudes propias de personas reflexivas. En este sentido el profesor crítico y reflexivo con su práctica 

docente será un intelectual comprometido con la generación de un conocimiento crítico, para cuestionarse los problemas 

que surgen de su práctica pedagógica y de acción educativa cotidiana en el aula para posteriormente analizarla, tratar de 

mejorarla o transformarla. 

 Reflexionar sobre la acción educativa significa, además, aceptar el principio de incertidumbre que se produce 

en la práctica educativa. En palabras de Gimeno (1988a: 241), es preciso “reconocer y asumir la práctica educativa como 

algo fluido,  fugaz, difícil de aprehender en coordenadas simples, y además, compleja en tanto en ella se expresan 

múltiples determinantes, ideas, valores y usos pedagógicos”. En este sentido, el que el profesor conciba la tarea 

educativa en el contexto educativo de la escuela integradora y abierta a la diversidad, aparece como un proceso que 

exige una coordinación de acciones tendentes a fomentar la reflexión colaborativa entre los distintos profesionales que 

intervienen en una institución educativa. Ello supone una ruptura con los esquemas de formación tradicionales y la 

emergencia de un nuevo modelo de formación del profesor que implica la construcción de nuevos roles para el profesor 

considerándolo, como un líder de su propio desarrollo; la creación de nuevas estructuras (grupos de trabajo en la 

escuela); la necesidad de trabajar de forma colaborativa en nuevas tareas y la creación de una cultura de indagación de 

donde surja el aprendizaje profesional como una parte esencial de la vida de la escuela (Lieberman, 1995). 

 En el ámbito de escuela integradora se implican, por tanto, la formación profesional y actitudinal. Así, la 

diversidad implica claves formativas que aglutinen tanto los aspectos básicos de carácter teórico-prácticos, como los 

actitudinales. 

 Parrilla (1996b), defiende una propuesta acerca de las actitudes hacia la diversidad como alternativa cultural y 

elemento básico en la formación de los profesionales de la Educación Especial, muy cercana al modelo de formación 

profesional crítica, que incide en los aspectos actitudinales, afectivos y relacionales, como ejes fundamentales a 

desarrollar por los profesionales en contextos de diversidad. Al analizar los planteamientos formativos de la diversidad 

Parrilla (2000: 493) identifica una serie de perfiles que se corresponderían con los distintos ámbitos de formación desde 

una perspectiva de formación en diversidad para todos. Apunta hacia una “formación integradora” capaz de revisar y 

reconstruir críticamente los programas y los contenidos de los mismos, una “formación con intencionalidad básicamente 

educativa” que recupere una visión global de las personas en situación de desventaja educativa, una “formación 

polivalente” que potencie un desarrollo de la educación y de los servicios educativos centrados en las necesidades de los 

alumnos y no en su condición deficitaria, una “formación experiencial”, capaz de integrar pensamiento y acción, teoría y 

práctica, una “formación actituudinal”, relacionada con la aceptación de la cultura de la diversidad, una “formación 

contextualizada y equilibrada”, conectada a las situaciones y demandas de aquello que se enseña, procurando la 

integración del aprendizaje formal y no formal 

 A modo de conclusión podemos indicar que la escuela comprensiva, que contempla la diversidad de alumnos, 

de centros, de profesores..., delimita un nuevo espacio profesional, didáctico, curricular, organizativo e institucional,  y 

que, en ese sentido, hemos tratado de abordar el tema de la formación de los profesionales bajo la lógica de la diversidad 

y la heterogeneidad, que es la base de nuestra propuesta y el reto que se nos plantea en esta temática, ante el desarrollo 

de la formación con los nuevos planes de estudio en las titulaciones universitarias de primer y segundo ciclo. Desde esta 

perspectiva, consideramos necesario plantear propuestas formativas polivalentes y en sí mismas integradoras desde los 

supuestos de que las necesidades formativas no provienen exclusivamente del ámbito de la Educación Especial, sino de 

ese espacio, que delimita el concepto de diversidad, que implica tanto a lo general como a lo especial. 

 

 

 

 


