
Bloque 1. 

La intervención 
psicopedagógica desde el . 

asesoramiento y la tutoría en 
educación especial 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 


Martín Elena el al. (2005), "¿Mantienen los psicopedagogos las mismas concepciones que el 
, profesora.dO acerca de la enseñanza y el aprendizaje?", en Caries Monereo y Juan 

Ignacio pozo (coords.), La práctica del asesoramiento educativo a examen. Barcelona, 
Graó, !2E' 69-78. 

C") 

<=> 
.,¡::.. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:profesora.dO


.'i 

¿Mantienen los psicopedogogos los mismos 
concepciones que el profesorado acerco 
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Elena Martín, Juan Ignacio Pozo, Jimena Cervi, Ana Pecharromán, 
Mar Mateos, Maria del Puy Pérez Echeverria y Patricia Martinez' 

Universidad Autónoma de Madrid 

Introducción 

Actualmente, tal como muestran diversos capítulos de este libro, tiende a 
asumirse que la actividad de asesoramiemo psicopedagógico es una «prác
tka colaborativa- que requiere, entre otras, compartir representaciones de las 
tareas comunes entre asesores y asesorados. 

La verdadera colaboración requeriría, entre otras cosas, «compartir la 
misma definición del problema que ha de abordarse» (Sánchez y Carcía. 
capítulo 1). Aunque siil duda hay muchos componentes situacionales y con
textuales que influyen en la forma que, asesores y asesorados, detlnen un 
problema exploran los medios para resolverlo. planifican su interven
ción y evalúan los logros obtenidos, esa representación de la situación se 
verá sin duda influida.cor las concepciones que unos y oU·os tengan sobre 
el aprendizaje y la ensenanza -que constituiría c1núcleo de esos problemas 
compartido!Y- y en defri'"íitiva de la propia actividad profesional. 

En este capítulo. analizaremos precisamente las concepciones de los 
psicopedagogos sobre esos procesos de enseñallza y aprendizaje. y las com
pararemos con las de profesores de educación primalia, con el tin de COIIO

cer mejor cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo entre unos y OO"OS. 

y cuáles las variables que afectan a esas concepciones, tan lO las relacionadas 
con la formación y el ejercicio docente como las que tienen que ver con la 

naturaleza de las situaciones de apren1,za¡e y enseñanza analizadas. 

1. E.lt:rabajo que se expone en este capítulo forma parte del ploycctO de investigadón ú.u con

upciO"lU> del fmifesomdo y de Iru ""¡,,,pedagogos sobr. el desarrollo delllprewií:u", y la m.te1ianza: su reú,
ci<ín <on la práctim decente. financiado por la Comunidad de Madrid (06/0049/03). 
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las (Oncep~ioqes w~re el,aprendjzqje y la e~epanza:
de las teonas Impllcltas a conOCimiento explíCito 

En los últimos años ha ido surgiendo un interés creciente por conocer cuá
les son las concepciones de los diferentes agentes educativos (ya sean pro
fesores, alumnos, padres o gestores) sobre los procesos de enseñanza y 
aprendilaje, o sobre la educación en un sentido más amplio, en la convic
ción de que dichas concepciones son un faclOr importante en los procesos 
de cambio educativo que nuestras sociedades están viviendo, una de cuyas 
manifestaciones es la conveniencia de generar nuevas culturas de asesara

11111'1'110 en los centros ba.~adas en un enfoque colaborativo. 
Aunque, sin duda, hay otros muchos factores y niveles de análisis en la 

gestión del cambio educativo -de orden institucional u organizacional, 
profesional"social, e incluso económico (Fullan, 2001, Hargreaves y otros, 
2001 )_, estamos convencidos de que cambiar las prácticas escolares, las for
mas de aprender y enseñar, requiere también cambiar las mentalidades o 
concepciones desde las que los agentes educativos, en especial profesora
do y alumnado, pero también asesores y equipos directivos, interpretan y 
dan sentido a esas actividades de aprendizaje y enseñanza. En suma, cam
biar la educación requiere, entre otras muchas cosas, cambiar sus represen
taciones en este ámbito del conocimiento. En nuestro caso, promover 
nuevas formas de asesoramientO, o de colaboración, entre profesores y ase
SOf(:~ requiere conucer las representaciones que comparten y las que no, 
saher cuáles son. en qué consisten, cuál ('S su naturaleza representacional 
y Cll;iles sus procesos de cambio y sus relaciones con la propia práctica. 

Uno de los problemas que afronta el estudio de las concepciones. en 
este caso sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, es la heterogenei
dad teórica y metodológica de los enfoques desde los que se ha abordado 
su investigación, tal como se refleja en pane en este libro (véase, sin ir más 
lejos, los diferentes enfoques defendidos en los capítulos 1, 2, 7, 12 Y 13, 
por señalar sólo algunos). Sin pretender aquí detallar esos entoques (véase 
Pérez Echeverría y otros, 2001, en prensa). irían desde acercamientos es
trictamente fenomenológicos, basados en el supuesto de que se puede ac
ceder a esas concepciones desde el discurso explícito de esos agentes sobre 
su propia experiencia, a planteamientos experimentales, que estudian esas 
concepciones de forma más indirecta. mediante la manipulación de varia
bles que se supone permiten diferenciar diversos componentes de esas 
concepciones, y hasta, finalmente, la observación directa de las prácticas pro
fesiunales (OIllU vía esencial, si no única, para acceder a las concepciunes 

o representaciones de esos agentes educativos. 
Una forma de organizar o clasificar esos diferentes enfoques es consi

derar el nivel de análisis represenl"ciQ7Ial del que se ocupan en términos de 
un continuo que iría desde las concepciones más implícitas -que estarían 
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larvadas en la propia práctica, constituyendo verdaderas teorías-en-acción 
de las que ni siquiera el propio agente educativo puede a veces informar
hasta el conocimiento más explícito, que en cambio puede ser verbal izado 
con facilidad pero no siemprt: puede ser ejecutado o puesto en práctica. 

Esta interpretación de las concepciones en términos de diferentes ni
veles de explicitación no sólo encuentra su apoyo en diferentes modelos re
cientes de análisis de los procesos de cambio cognitivo (por ejemplo 
Karmiloff-Smirh, 1992; Pozo, 2003; Rodrigo y Correa, 2(01), sindique pm
porciona un modelo teócico que ayuda a elltender la frecuente d~so¡;¡ación 
entre esos diferentes niveles en una misma persona. En ese sentido, desde 
nuestro punto de vista, frente a otros planteamientos teóricos, algunos 
de ellos recogidos lambién en este mismo libro, no se trataría tanto de re
conocer uno de esos niveles de análisis como verdadero o real (ya sea el 
de la experiencia fenomenológica o el de la práctica observada), sino de 
entender su diferente función cognitiva (POlO, 2(03), que nos llevaría a 
asumir (]ue cada uno de esos acercamientos, con sus limitaciones, nos per
mite iluminar una parte, o un nivel representacional, de ese objeto de es
tudio. No se trata tampoco de sostener un entoque ecléctico, sino de 
asumir la necesidad de metodologías convergentes (Pozo y Rodrigo, 2001) 
en el estudio de las concepciones, siendo siempre conscientes de las limi
taciones de cada uno de esos enfoques, es decir no sólo de lo que aclaran 
o iluminan, sino también de lo que oscurecen. 

El estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza 

Con estas consideraciones, el estudio que presentamos aquí forma parte de 
un conjunto de investigaciones que venirnos realizando desde hace varios 
años sobre las concepciones de aprendizaje y enseñanza en diferentes ni
veles educativos, desde educación infantil y primaria hasta la universidad, 
intentando utilizar diferentes metodólogias que nos permiten acceder a di
ferentes niveles representacionales, desde los más implícitos a los más ex
plícitos (véase Pozo y otros, en prensa, b). 

Una parte de esas investigaciones se han centrado en el estudio de las 
concepciones sobre la enseíianza y el aprendizaje de docentes de primaria 
y secundaria, así como de profesores en formación de ambas etapas (Ma¡'
ún y otros, 2002, 2(04). Estas investigaciones se sitúan en la perspectiva de 
las teorías implícitas. entendidas como un conjunto de resu'icciorj{~s en el 

procesamiento de la información que determillaríau tanto la informa
ción procesada como las relaciones establecidas enlre los elementos de esa 
información (Pozo y Scheller, 1999; Pozo y otros, en prensa a). Se trata 
de representaciones que se adquieren en buena medida por procesos de 
aprendizaje implícito, re~ultado de la experiencia personal en escenarios 
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culturales de aprendizaje y que, como tales, no siempre son fáciles de co
municar ni de compartir, porque posiblememe vienen representadas en 
códigos no formalizados, 

El marco teórico: las teorías implícitas sobre el aprendizaje 
Partiendo de las características hasta aquí expuestas, en nuestras investiga
ciones anteriores sobre la.- <:oncepciones del aprf'ndizaje (Martín y OU'OS, 

200 1, 2004; Pérez Echeverría y otros, 200 1; Pozo y Scheuer, 1999; Pozo y 
otros, en prensa a; Scheuer, De la Cruz y Pozo, 2002; Scheuer y otros, 2001) 
identificamos tres teorías implícitas (directa, interpretativa y constructiva) a 
las que en los últimos estudios se añadió una cuarta (la teoria posmoderna). 

La teoría directa o tradicional concibe el aprendizaje cama una copia fiel 
de la realidad o modelo presentado, En su versión más elemental, esta teoría 
concibe el aprendizaje como una copia de resultados o conductas, sin que sea 
necesaria la mediación o intervención de ningún proceso psicológico. Basta 
con presentar los contenidos y objetivos de aprendizaje de la forma más níti
da posible para que el alumno o la alumna los aprenda. Esta posición COJlsti
tuiría una especie de C<mductismo ingenuo, que entendería el aprendizaje como 
un proceso asociativo o meramente reproductivo, por el que el aprendiz acaba 
por ser un espejo del mundo al que se enfrenta (Case, 1996; Pozo, 1996). 

Los trabajos con niúos pequeúos, en el tránsito de la educación infan
td .l la priman,l (Pozo y ScheHer, 1999; Scheuer, Pozo y De la Cruz, 2002; 
Scheuer y Olros, 2001) muestran 'Iue muy pronto es!.'! teoría va complicán
dose e iuu'oducieudo lIuevos elementos y cIertas variables, tanto de las condi
ciones (práctica, exposición a la ejecución de la acción y no sólo a la acción 
ya acabada), como del aprendiz (edad, inteligencia, motivación, etc.) que 
van a cobrar un peso mayor como procesos mediadores en la teoría interpr~ 
tativa. Esta teoría comparte con las concepciones que hemos llamado direc
tas el supuesto epistemológico de que el objetivo fundamental del 
aprendizaje es lograr hacer copias lo más exactas posibles de la realidad, 
pero se diferencia de ella en la medida en que concibe el aprendizaje como 
el resultado de la actividad personal del sujeto, que, a su vez, requiere una 
serie de procesos mediadores. Según esta leoría, el aprendizaje tiene por 
meta imitar a la realidad, pero esto casi nunca es posible con exactitud, ya 
que re(luiere la puesta en marcha de complejos procesos mediadores por 
parte del aprendiz (atención, memoria, inteligencia, motivación, etc,) que 
en muchos dominios hacen muy difícil, si no imposible, lograr copias exac
tas. A diferencia de la antelÍor, esta teoria asumiría un pluralismo epistemo
lógico pero, al respetar el principio de correspondencia entre el 
conocimiento y el mundo, seguiría asumiendo que la meta final del apren
dizaje es apropiarse, de forma lo más exacta posible, de los productos cultu
rales que constituyen los contenidos esenciales de la actividad escolar, 

¿MUIIEHEH lOS rSI(OrtDAGOGOI IAI MIIMAS (OM(EP(IOHE\ OUl El P'Ofl\OUDD A(¡iCA DE lA 1."NUlA I El 4PiEMDlllIE? 

El aprendizaje se concibe aquí como un proceso que exige una activi
qad mental por parte del aprendiz. Si la ~eoría anterior guarda una cierta 
similitud COIl el conductismo, esta teoría se halla más cercana a los mode
los de procesamiemo de información (Case, 1996; Pozo, 2001a), Versiones 
ingenuas de esta teoría se encuentran en niüos de 5-6 años (Scheuer y 
otros, 200 1), pero en forma más elaborada puede encontrarse también en 
personas adultas, ya sean padres o, para nuestros intereses, orientadores o 
profesores. De hecho, según la invesugaciólI de Slrauss y Shilony (1994), 
est:l teoria es la dominante entre profesores de diversas áreas, sobre todo a 
partir del nivel secundario. Esta teoría puede dar lugar, además, a muy di
versas concepciones o variantes (puede haber interpretaciones ambienta
listas o innatisias, humanistas o cognitivistas, conductistas o psicoallalíticas, 
ete.) , pero todas ellas compartirían los supuestos comunes de (lue un 
aprendizaje es más eficaz cuando logra una reproducción más fiel, pero 
ello requiere una intensa actividad e implicación personal por parte de 
quien aprende. Podríamos resumir sus características asumiendo que es un 
aprendizaje activo, pero reproductivo (Pérez Echeverria y otros, 2001), 

Por tanto, la teoría interpretativa está cerca de la teoría directa en sus 
supuestos epistemológicos, pero se diferencia en el supuesto del carácter 
acúvo del aprendizaje, Este último supuesto sería, a su vez. compartido por 
la teoría cOllstrUcllVa, lo cual contribuye a que a poco que se enriquezca en 
sus contenidos, esta teoría interpretativa se confunda con una teoría pn¡
píamente constructiva, aunque amba.~ difieran enU"e sí en sus supuestos 
epistemológicos implícitos, 

La concepción constructiva admite la existencia de saberes múltiples, 
al romper la correspondencia entre conocimiento ad(luirido y realidad. Y 
para que tenga lugar esa construcción es necesario que los procesos psico
lógicos se orienten más hacia fa regulación del funcionamiento cognitivo 
del aprendiz que hacia la mera apropiación de un conocimiento previa
mente establecido. No se trata de interpretar una realidad ya existente -el 
conocimiento que debe aprenderse-, sino de construir un sujeto que 
pueda dar cuenta de ese objeto de aprendizaje, 

Además de estas teorías que acabamos de describir, podemos distin
guir una cuarta teoría q'le comparte algunos supuestos COII la teoría cons
tructiva, y que de hecho, a veces, puede confundirse con ella: la teoría 
posmoderna. Esta teoría asume un principio epistemológico relativista ,¡UC 
indicaría una ruptura ll~ compromiso entre el conocimiento y la realidad, 
No obst.;l.IIte, la teoría posmoderna llevaría más allá esta ruptura en la me. 
dida en que adopta una postura rel ....LÍvi,ta radical, segun la cual 110 habl'í;¡ 
ninguna posibilidad de evaluar o jerarquizar las distintas representaciones 
del conocimiento, Todas ellas responderían a criterios situacionales y serían 
igualmente válidas. Llevada a su último extremo, esta posición, en la línea 
de Ia.~ nuevas tendencias culturales y tilosóficas, pondría en duda muchas de 
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I¡I.S funciones u'adicionales de la educación (como la transmisión de conoci
mientos, técnicas, valores, ete.) y con ellas muchas de las propias prácücas 
escolares. Expresado de forma resumida, podríamos decir que esta teoría 
implica el reverso de una concepción realista. Si en la teoría directa el apren
dizaje está medido por su adecuación punto por punto con un objeto deter
minado, en una concepción posmoderna es el sujeto el que sirve ¡:le fiel en 
esta comparación. Si en una teoría directa la selección, organización y se
cuellCÍación de los contenidos están determinadas exclusivamente por la 
disciplina, en una teoría posmoderna estarían determinadas exclusivamen
te por los gustos y conocimientos de los aprendices. 

Uno de los resultados que hemos obtenido de modo sistemático en es
tudios anteriores es que, cuando se analizan las concepcíones de una. 
misma persona sobre diferentes problemas de aprendizaje en diferentes 
contextos O con diferentes contenidos, se suelen encontrar también dife
rentes representacíones que corresponden siempre con más de una de las 
teorías implícitas que hemos enuncíado (Pozo y otros, en prensa b). 

Debemos, por tanto, asumir la existencía de un pluralismo representa
ciollal dentro del mismo sujeto, no ya entre los diferentes niveles represen
tacionales que antes hemos descrito, sino incluso dentro de un mismo nivel 
representacional (Pozo y Rodrigo, 200 1), lo cual implica que dependiendo 
de diferentes variables (el problema planteado, el contexto, el nivel repre
,clluciollal requerido. etc) las representaciones activadas pueden variar. 
El! ('IllllllOS ,k Ru(\¡ig-o y Conea (2001), podriamos decir que los mode
j,,, Illt·"t.des Lon,u wdos dependen no sólo de las tcorías implícitas subya
<:<:IIIt:" ,ino wmbién de I¡I.S demandas situacionales de la tarca o actividad, 
Por ello, nuestro interés en estas investigaciones no es tanto identificar la 
concepción o teoría mantenida por cada persona (en este caso por cada 
orientador o cada profesor), ya que entendemos que en la mayor parte de 
los casos no hay una única teoria, sino conocer las diversas variables que 
hacen más o menos probable la activación (o construcción) de unas con
cepciones u otras. Esta consideración nos llevó a adoptar un acercamiento 
metodológico que nos permitiera comparar la activación relativa de cada 
una de esas concepciones en función de diferentes variables. 

la metodología: el uso de dilemas paro el estudio de las (on(epciones 
Aunque la observación directa de la práctica nos permitiría sin duda cono
cer con más validez las concepciones mamenidas por esos profesores, re
sulta imposible observar la práctica de múltiples profesores en múltiples 
conlextos y condiciones, y poder exu'aer conclusiones fundadas a partir del 
análisis de esas obsel·vaciones. Nuestra estrategia ha sido, más bien, cons
truir experimentalmente esos múltiples escenarios y presentárselos a 
muestras representativas de profesionales de la educación, Para ello, se 

¿MmIENEM 101 ps¡¡op¡n"OGOlllS MIIM'I (OHUrtlONII QUE H 1iomomo AH" ,ti INSINmA! !l '¡ilNDIIIl11 

diseñó un cuestionario en el que se renejaban situaciones conllictiv<lS que 
se producen habitualmente en los centros escolares. Estas situaciones tení
an un formato de dilemas, ya que planteaban problem<t.s usuales, relativa
mente abiertos, comunes en nuestros centros y para los cuales no hay una 
solución única consensuada, sino que, por el contrarío, para cada uno de 
ellos se presentaban cuatro opiniones distintas, mantenid<t.s supuestamen
te por docentes, q lIe se correspondían con cada una de las cuatro teorías 
(directa, interpretativa, constructiva y posIlIodeflla) que acabamos de des
cribir. A continuación, se presenlan algunos ejemplos de los ítems conteni
dos en el cuestionaría. 

r EJEMPLOS DE ÍTEMS RECOGIDOS EN EL CUESTIONARIO 

I Antes de empezar WIa lección o WIa unidad, es importante evaluar los conoci· 
mientos previos de los alumnos, porque: 
a) Así conocemos las ideas equivocadas o ingenuas que tienen los alumnos y 

podemos ayudarles a entender por qué son erróneas y así evitar qlle inter
fieran en su aprendizaje. 

b) No todos los alumnos tienen los mismos conocimientos sobre un tema. y 
esto puede ayudarles a tórmar su propia opinión, que es lo realmente im
portante. 

e) Así los propios alumnos pueden tener en clIenta lo que saben y Jo que pien
san y entenderán mejor las diferencias con ou'as teorías y modelos, 

d) Así conocemos lo que saben l' lo que no, y podemos celltrarnosen enseñar
les lo que no saben. 

Entre el 35 ye140% de los alumnos de 2,' de la ESO en WI centro tienen dificul
tades para progreSiU' al nivel siguiente. Anle ello se plantean varias opciones: 
a} Hay quien cree que todos lus alumnos pueden trabajar con los mismos ma

teriales y contenidos pero con tareas y niveles de exigencia diferentes, ade
cuados a sus posibilidades y necesidades, 

b) 	 Es el problema de pretender que todos los alumnos estudien lo mismo: en 
la sociedad en la que estamos cada alumno debería ele!:lir las materias que 
quiere estudiar y así nos evitaríamos estos problemas. 

e) 	 Hay quien opina que es normal, los contenidos están pensados para alum
nos con unas capacidades y unos conocimientos determinados y es natural 
que haya algunos que, por distintas causas, les cueste seguir el riuno normal, 
pero aún así hay 'lile intentarlo, 

d) 	 Otros opinan que para eso lo mejor seria org-aniz.u'los grupos teniendo cn ¡;uen
ta los diferentes riunos de aprendízaJe de los alumnos, yasí cada lino podría tra
bajar con contenidos adecuados a Sil nivel, sin perjudicarse mutuamente, 
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Creemos que las situaciones planteadas en el cuestionario tienen va
rías características que nos ayudan a conocer, con sus limitaCIOnes, las teorías 
implícitas mantenidas por los profesores o, en este caso, por los orientado
res. En pIimer lugar, al hacerles decidir acerca de la práctica docente de 
otros colegas y no la suya propia, prétendíamos evitar que los profesores 
produjeran simplemente un nivel dLconocimiento declarado de lo que 
sena oficialmente una buena práctica. 

Se buscaba disn.¡inuir la deseabilidad social que se produce en este 
tipo de instrumentos y poder así acceder de forma más fiable a sus con
cepciones implícitas. 

Por otra parte, los dilemas, a diferencia de otro tipo de instrumentos 
como por ejemplo las escalas likert, obligan a elegir una de ellas y renunciar 
a Otras posiciones con las que parcialmente se puede estar de acuerdo, algo 
que en nuestra opinión define también }a actividad profesional tanto de 
profesores como de asesores, que cada vez Hue toman realmente una 
decisión u opción están renunciando a otras que parcialmente también 
podrian compartir. 

Una tercera característica del instrumento se refiere a su carácter 
argumentativo. Una misma posíción puede defenderse por razones dife
remes. En los ítems del cuestionario se ofrecen los argumentos de cada 
una de las alternativas, procurando además que ést<is señalen aquellos 
aspectos que habitualmente se piensan aunque no se suelen decir en pú
blico porque no responden a la doctrina oficial. 

Finalmente, el instrumento intemó también ser coherente con el su
puesto del carácter con textual de las teonas implícitas, presentando cada 
dilema dentro de situaciones lo más realistas o creíbles posible y pidiéndo
le al profesor, o al orientador, que conte~tara pensando en la asignatura 
que de hecho imparúa. 

En los cuestionarios se exploraban distintos ámbitos de decisión o di
mensiones de la práctica docente, que en los términos que planteábamos 
al comienzo pueden entenderse como algunos de los ámbitos en los cuales 
profesores y asesores pueden compartir sus representaciones con el fin de 
colaborar. Las seis dimensiones de la práctica docente que se recogían en 
los cuestionarios eran las siguientes: 

1. La relación entre contenidos y capacidades, 
2. La motivación. 
3. La evaluación. 
4. La enseñanza y el aprendizaje de los conceptos. 
5. La enseñanza y el aprendizaje de los pwcedírniemos. 
¡j, La enseñanza y el aprendizaje de las actitudes, 

Además de conocer las representaciones de los psicopedagogos que 
estaban trabajando en centros educativos, ya fuera en ¡)Iimaria o en secun

¿MiNlifNfH lOS 1$I[011UiGOGOS liS MISM¡S (OH(f1(lom OUt El1ROHlOUDO mm 01 lA lA ¡ fl ¡FilMOI/ll!? 

daria, para cada uno de estos escenarios o imbitos de decisiones y cuáles 
eran las concepciones predominantes en cada caso, IIOS interesaba, como 
objetivo principal, compararlas con las mantenidas por profesores para 
esos mismos escenarios. En este estudio presentaremos, por razones de es
pacio, sólo los datos de la comparación con profesores de educación pri
maria'. No obstante, también nos interesaba conocer la posible influencia 
de la formación y la trayectoria pwfesionaJ de los asesores, en esas concep
ciones. Para ello diferenciamos entre quienes estaban aún en periodo de 
formación como psicopedagogos, pero que no habían accedido aún al 
ejercicio profesional, y quienes ya estaban trabajando en centros de edu
cación primaria o secundaria, y dentro de éstos, por considerarlo una va
riable potencialmente relevante, quienes tenían experiencia docente real, 
al haber actuado como profesores'además de como orientadores, y quienes 
no tenían esa experiencia docente como tal. 

En suma nuestro estudio tenía los siguientes objetivos: 
• 	 Comparar las teorías mantenidas por los psicopedagogos con las de 

los docentes de educación pIimaria. 
• 	 Identificar en qué medida los psicopedagogos mantienen cada una 

de las cuatro teorías identificadas. 
• 	 Comparar esas concepciones en los diferentes ámbitos de decisión 

o dimensiones de la práctica docente estudiados. 
• 	 Estudiar la posible influencia en las teorías de la experiencia 


sional y docente de los asesores. 


La muestra estudiada estuvo compuesta por un total de 80 psicope
dagogos, 48 de ellos de equipos de sector de infantil y primaria y:}:.! de 
departamentos de oríentación en secundaria. Oe esos 80 psicopcdagogos 
en ejercicio, 36 tenían experiencia docelite previa, mientras que 44 110 la 
tenían. También se aplicaron las tareas a 36 estudiantes, la mayor parte de 
ellos eran maestras o maestros que estaball cursando el primer curso de la 
licenciatura, de segundo ciclo, de psicopedagogía. Finalmente un total de 
158 maestros de primaria, lodos ellos en el ejercicio docente, completaron 
el cuestionario'. Además de las variables intersujeto que vamos a considerar 
en este estudio (experiencia profesional y experiencia docente), se recogió 
información sobre otras variables, como la etapa (p¡"imaria o secundaria) 
en la que se trabajaban en ese momento, los aúos de 'experiencia profesio

-~~~-'"--- --- 

2. Para comparar lAS concepciones de Jos orienra.dores con la.'i de los profesores de educadón 

seoltldaria véase Martín y OU05. 2001, 2004: Pércz Echeverria y otros, en 

3, Oado que completar todo el cuestionano requena cerca de una hora. se dividió en dos par· 

tes. de forma <jue algunos sujetos sólo completaban la mitad del mismo. El número de suje. 

tos 'ndicados se corresponde con el to[al de respuestas para el cuestionado cornpleto. Para 

más detalles, véase Martin y otros. 2001, 2005. 


<.::-> 
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nal como psicopedagogos, el haber trabajado o no en más de una etapa o 

su titulación académica, Dado que ninguna' de estas variables mostró un 

efecto sobre las concepciones mantenidas, las hemos elíminado de la pre

sente exposición, 


En cuanto al análisis de los datos obtenidos, se comparó en primer 

lugar la frecuencia con la que los participantes recurnan a las cuatro con

cepciones que les presentábamos, A partir del modelo de análisis de estra

tegias utilizado por Nesher y Sukenik (1991}. hemos analizado la 

proporción en que fue utilizada cada concepción o categoría de res

puesta para cada una de las variables estudiadas (Gómez Crespo y Pozo, 

2004; Pozo, Gómez Crespo y Sanz, 1999), Para ello, hemos tomado la pro

porción medía en que se usa cada categoria y se ha realizado un análisis de 

valÍanza (ANOVA) con la transformación arcaseno de la raíz cuadrada de 

las proporciones; esta transformación distribuye las proporciones según la 

curva normal, pero las puntuaciones relativas de las medias, que es lo que 

se compara, no cambian con la transformación, El análisis está basado en 

un diseño factorial 2 x 6 x 4, intersujeto para el primer factor (la variable 

grupo: profesores o pSlcopedagogos) e intrasujelo para las otras dos varia

bles (1m seIS ni ('U.lIIO' o .1I11buos de deCisión estudiados y las cuatro 

clJllcep( 1011'-') () <:.llegoll ...) dc I eSpUeSl.l), 1::1 análiSIS post /IOC y las compara

cIOnes t:!ltrt: la, P'HI! U .. t:HJ!lCS lIIt:di.J5 ~e han realizado mediante la prue

ba de ajuste de Bonferruni. Para el análisis de datos he,lTlos utilizado el 

procediulIento MLG-Medidas repetidas del SPSS (versión 12.0.1). Adicio

nalmente, en el caso de los psicopedagogos se hicieron dos nuevos 

At"JOVA, basados en el mismo procedimiento, con el fin de comparar las 


';:dos variables adicionales estudiadas, la existencia o no de experiencia pro

fesional, por un lado. y la influencia de la experiencia docente por otro, \ ....' 


Para la primera de estas comparaciones, entre profesionales y estudiantes 

" 

de psicopedagogía. se llevó a cabo un diseño factorial 2 x 4, intersujeto 

para la variable grupo (profesionales y estudiantes) e intrasujeto para la va

riable concepción (con 4 calegorías de respuesta), Por último, se realizó 


"un nuevo ANOVA. también con un diseño factorial 2 x 4, intersujeto para 

la v.;riable grupo (con y sin experiencía docente) e intrasujetp para la varia

ble concepción (con cuatro categorías de respuesta), 
 I~ 
Resultados 

c) 

las concepciones Je orientadores y proresores sobre el aprendizaje y la enseñanza 

Comenzando por la comparación entre los profesionales de la orientación 

y los ma(:SlHJ, de educaciólI primaria, en el global de las respuestas recogi

das el ANOVA realizado mostró un efecto de la interaccióll entre las dos va

riables conSIderadas, el grupo y la concepción mantenida [F(3,ll55) 


~ 
O 
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lVloDf':L-OS DE APOYO Y ASESORAMIENTO 

l. DiJO ensiones de análi~is del modelu de intervención 
La escuela en general está pensada para lograr los objetivos educativos de los niños denominados 
normales. y. por ello. cuando (as respuestas de los alumnos no se producen en la forma esperada. 
el sistema segrega de distintas formas a estos niños cuyas necesidades educativas son diferentes a 
las de In rnedia de los alumnos. produciéndose paulatinamente un proceso de marginación dentro 
de la institucIón escolar. 

La escuela debe conseguir el difícil equilibrio de proporcIOnar una respuesta educativa a la vez 
común y di versificada. que proporcione una cultura común a todos los ,!Iumnos pero que respete al 
mismo tiempo características y necesidades individuales. Solo así será posible evitar la discrimi
nación Y desigwlidad de oportunidades. 

La respuesta a la diversidad es uno de los factores más importantes para conseguir una enseñanza 
de calidad pero no está exenta de dificultad. La atención a la diversidad, a través de las distintas 
estrategias de individualización de la enseñanza y la progresiva integración de los alumnos con 
necesidades educativa~ especiales a la escuela común. plantean nuevas exigencias y competencias 
al profesorado que requieren el apoyo y la colaboracl6n de distintos profesionales. 

En la !J1ayoría de los paise, no se conCibe la inlegración de los alumnos con necesidades educati
vas espec!ales J la é,.;uela ';O!llllll Wl un;1 sene de al>oyos Y refuerzo~ especializados que. puedan 
conJunlamente ~lln el proté'or del JlIla regular . .¡lenJer las necesidades especfficas de estos alum
nos. LoS recur~os son vanaJos .egún los países y aun con los mismos nombres realizan funciones 
distintas e imervlcm:n de forma diferente. Los apoyos más frecuentes son los equipos psicope
dagógicos () IIIterdiscJpi!nares. profesores de apoyo genemles o por problemáticas. terapeutas del 
lenguaje. fisiOterapeutas. etc. La forma en que se organizan los apoyos es también variada; algunos 
están; ncorporaJos Je manera permanente en la escuela. otros atienden varias escuelas de manera 
itinerante y otros actúan desde una perspectiva sectorial. 

El tipo de intervención de estos profesionales ha ido cambiando con el tiempo y puede adoptar for
mas distintas en funci6n de la finalidad que se persiga, los presupuestos teóricos que la sustenten, 
los ámbitos prioritarios de intervención, el nivel de relaci6n que se establezca entre estos profe
sionales y los destinatarios de su intervención y su dependencia y ubicación resp~cto a la institu
ción escolar. 

El problema más importante no es tanto la varied¡ld de figuras que realizan apoyo. la forma en que se 
organizan o. las funciones que se les asignan. Lo fundamental. desde mi punto de vista, es el mooelo 
que orienta la intervención. ya que las mismas funciones se pueden abordar de forma muy dif~rente 
en función del modelo conceptual del que se parta. Por ello. vaya centrar la exposici6n en el mode
lo de intervención que habríade guiar la actuación de cualquier profesional que realiza funciones de 
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apoyo a la escuela. en función de la nueva conceptualización de las necesidades educativas especiales 
y de la educación especial y de la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales 
en la escuela común. Lo deseable es que los distintos profesionales que realizan apoyo. orientación y 
asesoramiento a la escuela compartan el mismo m0delo de intervención aunque realicen funciones 
distintas. sólo de esta forma se puede asegurar una coherencia y continuidad en el proceso educativo 
de los alumnos :r en el propio desarrollo profesional del profesorado. 

Cuando no se cuenta con un marco de referencia eI'lm se está expuesto a intervencione~ 
tadas desde todos los puntos de vista: a importar modelos de otros ámbitos de intervencidn. que son 
insuticientes para dar respuesta a las exigencias qu,: se plantean el ámbito educativo. o a crear mo
delos eclécticos. con aportaciones de aquí y de allá. que pueden ser útiles para resolver problemas 
o situaciones concretas, pero que a veces Ilev¡m a actuaciones contradictorias y resultan ineficaces 
a largo plazo. La carencia de un modelo puede llevar también a levantar expectativas desajustadas 
con respecto a lo que el asesor puede o no puede h¡ICer. a crear una idea de omnipotencia del asesor. 
que luego no coincide con su práctica. 

Contar con un modelo, por el contrario. proporciona un marco de referencia que permite identificar 
los que son problemas de los que no lo son. interpretar y elaborar posibles soluciones a dichos pro
blemas, ajustar expectativas respecto a lo que puede o no hacer el asesor, definir las finalidndes y 
ámbitos de la intervenci6n y clarificar el tipo de relacidn que se va a estnblecer. Un modelo de inter
vención no es otra cosa que la "cartograffa" que permite moverse con sentido. sabiendo hacia dónde 
se quiere ir, qué problemas se pueden atender y cuáles reconducir. 

Las funciones y tareas relacionadas con la intervención psicopedagógica. sea cual sea la naturalezn 
de las mismas. se inscriben en una serie de ejes conceptuales básicos que las engloban y dnn sig
nil1cado y que pueden adoptar distintas dimensiones. La tinalid¡¡d de este apartado es caracterizar. 
a grandes rasgos, las líneas directrices del modelo de intervención de los diferentes profesionales 
de apoyo de los siguientes ejes conceptuales (ColI. 1988): 

Naturaleza de los objetivos de la intervención. En este eje nos podemos encontrar desde una pos
tura estrictamente clínica o rehabilitadora a una abiertamente educativa. Situarse en un plano clíni
co implica prestar mayor atención a cuestiones tales como las .:aracterísticas indi viduales y evolu
tivas de los alumnos; dificultades o problemáticas de los mismos, etc. Por el contrario. acentuar más 
bien el polo pedagógico conlleva prestar mayor importancia a aspectos relacionados con los pro
cesos educativos generales; la metodología de la enseñanza, la revisión y actualización del cu
rrículum, la interacción profesor-alumno, la interacción entre alumnos, etc. 

Desde la nueva concepción de la educación especial y de las necesidades educativas especiales, las 
funciones relacionadas con el asesoramiento y apoyo especializado han de tener una vertiente clara
mente educativa. ya que un aspecto fundamental .:id 1:oncepto ne necesidarles enucativ:1s e,~pedales 
es que las dificultades de aprendizaje que presentan eslOS alumnos están en función no sólo de sus 
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limitilcio "es personales, sino también de las deficiendi¡s y limitaciones de las enseñilnza. Por otro 
lado, la educación e~pecial ya no se considera como un sistemil Pilralelo que iólo atiende a los niños 
con discD.pacidad, sino como el conjunto de recursos especiillizados que se pone al servicio de la 
educació n regular para proporcionar una edUC¡ICión de mayor ca'lidad para todos. 

Los profesionales de apoyo, por tanto, han de contribuir, junto con los profesores 'regulares, a la mejo
ra de los procesos educativos generales de torma que no sólo se beneticien los alumnos con necesi
dades educativas especiales sino todos los alull1~los de la escuela, contribuyendo así no sólo a favore
cer la integración de los alumnos con n.e.e., sino también a frenar la desintegración de otros mucnos 
alumnos que presentan diticultades como consecuencia de una enseñanza inadecuada. Han de cola
borar con las escuelas en la detlnición y puesta en práctica de una oterta curricular que proporcione 
una respuesta educativa adecuada a las distintas necesidades de su alumnaoo, contribuyendo a la 
mejora de los procesos educativos y previniendo aquellos aspectos que puedan diticultar que dichos 
procesos se den en las mejores condiciones posibles. 

El asesoramiento nsicope.dagÓgico hil J,; "ompartir, por tanto, la misma finalidad delaescueJ~; pro
mover el desarrollo y crecimiento personal de los alumnos, a través del aprendizaje significativo de 
una selección de contenidos culturales que les permita ser miembros activos en su marco sociocul
tural de I'eferencia. La tinalidad de promover el desarrollo ha de estilr presente, tanto en la inter
vención concreta en relación con un alumno con dificultades de aprendizaje, como en el aseso
ramiento dirigido a los diferentes aspectos de los procesos educati"vos generales; la elaboración del 
Proyecto Curricular, los problemas de interacción en el aula, la colaboración de la familia con la 
escuela, etc. Desde eSIa perspectiva, la illlervención psicopedagógica es un recurso para la institu
..:idn escolar globalmente considerada. teniendo lugur dentro de ella, compartiendo los mismos 
objetivos que: éstil persigue y asesoranúo acerca de los distintos dementos de la acción educativa. 
En este sentido. el ,lsesuramlento psicupe:dagóglCO ha de facilitar procesos de cambio que promue
van el desarrollo de las in'lituciones edw;ativ¡ls, de forma que progresivamente sean más autóno
mas y capaces de promover el desarrollo de sus alumnos y de sí mismas. 

- Modalidad de intervención. Adoptando la terminología de Baltes y Danish (1980), en un extremo 
ses!TUarÚi úna modalidad de intervención amplia y enriquecedora que potencia tanto el adecuado 
desarrollo de los alumnos como de la escuela como institución y el logro de las metas que ésta se 
plantea. En el extremo COntrario se situarra una intervención correctiva o asistencial, consistente en 
aplicar los tratamientos adecuados a los problemas o dificultades de los alumnos que ya han hecho 
su aparición. Entre ambos extremos podrían situarse las intervenciones preventivas, es decir. las 
actividades que persiguen la detección precoz de los trastornos y diticultades y su tratamiento 
inmediato con el fin de impedir su generalización. 

Colaborar con los centros en el logro de sus objetivos implica una intervención dirigida, prefe
~entemente a facilitar el desarrollo y enriquecimiento de la institución escolar, de forma que cada vez 
sea más capaz de favorecer el adecuado desarrollo de sus alumnos. Esto no significa, por otro lado, 
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que no se lleven a cabo actuaciones dirigidas a la prevención de aquellos factores que puedan estar 
dificultando el adecuado desarrollo personal de los alumnos, o actuaciones dirigidas a la atención de 
alumnos con algún tipo de dificultad, pero estas actuaciones siempre han de llevarse a cabo desde una 
perspectiva institucional. La dimensión preventiva y de atención a alumnos con dificultades alcanza 
en la etapa de Educación Infantil una importancia extraordinaria en la que la detección de situaciones 
y circunstancias de riesgo ha de realizarse precozmente para poderlas atender adecuadamente. 

- Carácter m~ or:nC::flosdireclo de las intervenc.ion~s.sobre 19~ íl1!J..!JIIIOS. Cabe elegir entre un tipo 
de íñíér;;;;;-;;ióndirecta o inmediata sobre el alumno o bien actuar preferentemente sobre los agenfes 
educativos (profesores, padres ... ), con lo cual la intervención sobre el alumno es más bien indirec
ta o mediatizada. 

Las actuaciones de los. profesionales de apoyo, aun cuando se centren en la atención directa de los 
alumnos individualmente considerados, han de estar dirigidas preferentemente hacia los distintos 
agentes educativos como vía de influencia indirecta sobre el alumno. La atención directa al alum
no estará condicionada por distintos factores; la capacidad de respuesta del maestro regular, el 
número de alumnos que requieren apoyo, el tipo de necesidades educativas especiales y la edad. En 
el caso de alumnos con necesidades muy específicas y en las edades tempranas, la atención direc
ta al alumno tendrá un mayor peso e importancia. Es importante hacer una distribución equihbra
da del tiempo de los apoyos, dando un mayor espacio a las tarcas relacionadas con el usesoramiento 
a padres y profesores. 

, . preferente de.la intervención. En un extremo, el énfasis recae en el alumno o el aula, des
plai'll::lndose a la institución escolar globalmente considerada, al Sistema Educativo o incluso la 
comunidad en sentido amplio. 

Como ya Se ha comentado, el núcleo prioritario de la intervención ha de ser la institución escolar 
con el fin de conseguir el adecuado desarrollo de los alumnos y de la propia institución. No 
obstante, la intervención se puede situar en los diferentes subsistemas que configuran la institución 
escolar (alumnos, aula, padres ... ) en función de las necesiqades o problemas a resolver. El peso 
educativo que tiene la familia en las primeras edades hace que éste sea un ámbito de actuación muy 
directo en las tareas de apoyo y asesoramiento. . 

Aunque los alumnos son un subsistema de la institución escolar y todas las actuaciones que en ella 
Sy realicen han de estar dirigidas a favorecer su desarrollo personal, es importante destacar la aten
¡:ión individual a alumnos con algún tipo de dificultad como un ámbito importante de intervención 
de los apoyos. Las funciones de asesoramiento centradas en la mejora de los procesos educativos 
generales y el desarrollo de la il\stitución escolar no debe conllevar en ningún momento restar impor
tancia a las actuaciones que han de llevarse a cabo con los alumnos individualmente considerados, 
ya sea de forma directa o indirecta a través del profesorado. Es necesario conseguir un equilibrio 
entre las actuaciones ccntradas er: !:r. mejor:r. de los procesos educativos ge¡;erales y la atención a !as 
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necesidades indi v ¡duales de los alumnos. No obstante, es preciso destacar que la intervención nunca 
es exclusivamente institucional o individual. ya que cuando se actúa en,el ámbito global del centro, 
la finalidad última ha de ser siempre optimizar el proceso educativo de los alumnos y cuando se 
interviene en un alumno concreto o un grupo de alumnos. no se puede hacer al margen del contex
to educativo en el que se desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un último ámbito importante de actuación de los profesionales de apoyo es el referido a actua
cIOnes en la comunidad. Sin embargo, es imponante señalar que las actuaciones que se llevan a 
cabo en este ámbi to tendrán como finalidad facilitar y potenciar el adecuado desarrollo de la insti
tución escolar y de los alumnos, y no la. soluci6n de problemas del contexto social, para lo que exis
ten otros recursos sociocomunitarios. 

- Nivel de relación que se establece en la intervención. 

Como' ya se ha comentado, las escuelas necesitan estructuras cualificadas que aseguren el desem

peño de determinadas funciones de intervención y de orientación que, debido a su mayor comple

jidad, reclaman la incorporación de determinados conocimientos, procedimientos y estrategias que 

requieren una C!specializaci6n de carácter psicopedagógico. Por tanto, los profesionales de apoyo 

han de contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza aportando su especialización en ciertos 
ámbitos de conocimiento respecto a la realidad educativa. 

Sin embargo, el hecho de que los profesionales de apoyo sean expertos en ciertos ámbitos de 
conocimiento, necesanos para mejor ,l[ los procesos educativos, no significa situarse en una "acti
tuJ de experto", ya que es preCIso no olVidar 4ue los profesores también 'son expertos en otros 
ámbitos de conoCHnu:nlO respeclO .¡ 1.1 rcahJad educativa. En este sentido, se puede hablar de dos 
formas opuestas en lo que se re/iere a la uuliuci6n del conocimiento por parte de los expertos que 
llenen funciones de apoyo especlalilado a los centros: 

- Transmiso[1l, jedrquica:.:Jine¡¡lenlaque el experto da la solución a los problemas, establecién
dóSOüñ;-~cla~i6n de jerarquía y deSigualdad. de tal forma' quelo~ ~~~bios que se producen están 
condicionados por su presencia, y la institución o miembros que la componen no hacen suyas las 
estrategias que permiten el avance y la evolución, creándose un alto grado de dependencia en la 
soluci6n de los problemas y la mejora de la práctica. Cuando los cambios vienen desde fuera no 
responden, por lo general, a una necesidad interna de la institución sino del asesor y, en conse
cuencia, se produce una fa\ta de responsabilización por parte de los directamente implicados que 
conduce a que los cambios no sean reales ni eficaces, sino poco permanentes y superficiales. 

- Con.;tructivao colaborativa. Este nivel de relaci6n implica que las soluciones se buscan conjun
lamen';: en.re el asesor y los profesores realizando aportaciones desde perspectivas diferentes y 
comp'~mentarias. Se crea una relación de panicípación, implicaci6n y éorresponsabilización entre 
los miembros de la institución y el asesor. Los cambios o moditicaciones surgen desde los propios 
profesores y la institución va incorporando progresivamente las estrategias y contenidos que le per
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miten avanzar y evolucionar en función de su nivel de maduraci6n. existe un alto grado de autono
mía en la resolución de los problemas y los cambios son reales porque son sentidos como una 
necesidl¡d por la propia institución y están implicados en todo el proceso. 

No cabe duda que la mejora de la práctica educativa por parte de los directamente implicados en la 
misma, hace necesaria una metodología de trabajo colaborativa, en la que se aborden los problemas 
desde las distintas perspectivas que pueden aportar los profesores y asesores, esmbleciéndose una 
relaci6n de igualdad en cuanto al nivel de relación, pero complementaria y diferenciada en lo que se 
refiere a Ins aportaciones, experiencia profesional, fOffilación, etc. de los distintos implicados. La 
interacci6n y aportaci6n de difecentes perspectiva.~ para la mejora de la calidad de la enseñanza es la 
camcteríslÍca fundamental del asesoramiento coJaborativo, que podría detinirse como un proceso de 
construcción conjunta que permite a grupos de sujetos con diversos grados de conocimiento, viven
cias y puntos de vista detectar necesidades y generar soluciones para la resolución de problemas 
definidos mutuamente. Este proceso ha de contribuir a contigur;¡r contextos de trabajo para el logro 
de objetivos comunes y l;¡ construcción de significados compartidos entre los participantes. 

En función de lo anteriormente expresado, el asesoramiento colaborativo se podría caracterizar. 
básicamente, como un proceso de aprendizaje cooperativo de construcci6n conjunta de significl.l
dos compartidos, mediante el cual profesores y asesores han de ir adquiriendo nuevos conocimien
tos que redunden en la mejora de los procesos educativos y de la propia instituci6n escolar. 
Aprender de forma cooperativa implica incorporar al propio punto de vista, el punto de vista de los 
demás en un proceso que conduce a una mejor comprensión de la sitU¡¡clÓn y a una representación 
compartida en el que asesor y profesores aportan diferemes conocimientos, experiencias y pers
pectivas para el logro de unos objetivos comunes. Esto se concrelará de manera dislinta, según el 
tipo de centro, las características de los profesores y la naturaleza de la tarea. A veces puede exis
tir una mayor relaci6n de igualdad y complementariedaJ entre asesor y profesores, otras, sin embar
go, puede existir una mayor distancia que conduce a una mayor responsabi (¡dad del asesor para pro
mover los cambios, proporcionando más ayudas para avanzar. 

Este proceso de construcci6n conjú¡¡.ía implica que las tareas a realizar sean significativas para los 
diferentes implicados, Para elJo es fundamental tener en cuenta las necesidades sentidas por los pro
fesores y la distancia entre la situací'6n de partida y la meta que se pretende, de modo que esté den
tro de las posibilidades reales de cambio. El asesoramiento colaborativo no se basa en recetas sino 
en hipótesis de trabajo que es preciso verit1car o falsear entro todos los implicados y que sirven para 
seguir construyendQ la propia relación y el proceso de aprendizaje mismo. Establecer una reladón 
de autonomía implica que tanto el asesor como los profesores se representen al otro y a sí mismo 
como útiles para conseguir el objetivo común que se pretende. 

La creación del contexto de colaboración es un ~toceso de construcción gradual, interactivo y 
dillállli.::u que lleva tiempo conseguir. Para realizar ¡talquicr tare;¡ de forma colaborativ:l es preciso 
contemplar los siguientes aspectos: 
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Detectar cOllljun tamente las necesidades de cambio o mejora respecto al c.ontenido conéreto a 
abordar. priorizondo las más relevantes para el logro de los objetivos que persigue el centro. 

Detinir claramente las metas a alcanzar en relación con el cambio que se pretende promover. 
Estas metas hall <le ser signiticativas y compartidas por todos los implicados y situarse en las posi
bilidades reales de cambio del Centro de forma que faciliten el éxito y refuercen el proceso. 

AnaÚzar las posibles vías de solución y elegir la que se considere más adecuada por todos los 
implicados en función de las posibilidades para llevarla a cabo. 

Plantear tareas realistas en función del tiempo y recursos disponibles de los que se correspon
sabilizan en llevarlas a cabo. 

Detinir claramente los roles y grado de responsabilidad de los distintos implicados para 
.frontar la reso lución de las tareas. 

Establecer conjl.lnt¡¡mente los indicadores y procedimientos de evaluación para determinar el 
grado de consecución de los objetivos y la adecuación del proceso. 

En la medida que el proceso de planiticación. anteriormente señalado, se haga de forma reflexiva 
y consensuada será más fácil que todos se impliquen en la tarea y que se produzca un verdadero 
proceso de aprendiz;aje (¡¡nto para eFasesor como para los profesores que. como se ha VistO. es una 
de las características fundamentales del asesoramiento colaborativo. 

Durallte el des<1rroll o de la tarea. es preciso revisar conjuntamente la aQecuación de las decisiones 
adoptadas en IfI fase de planiticaclón. intróduciendo las modificaciones que se vean necesarias para 
evilar llegar a resul (aJos no deseaJos; utilizar O!f¡lS estrategias. redistribuir responsabilidades, etc. 
Además de este seg ulmicnto Jurante el desarrollo de la tarea, al final de la misma es fundamental 
realiwr una evalua<.:ión que permita analizar el graJo de consecución de los objetivos y la ade
cuación del proceso segUIdo. Esta evaluución puede servir, a su vez, pam lijar las siguientes metas. 

2.- Marcos teóricos para la intervención 

- Los procesoS de enseñanza-aprendizaje como referente del asesorQmiento psicopedagógico: 

¿Cómo se explican los procesos de enseñanza/aprendizaje objeto del asesoramiento? 


Intervenir en I¡¡ mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se planitican a través del cu
rrículo escolar, implica tener una concepción determinada de cómo se aprende para orientar los 
cambios que hagan posible que dichos procesos se produzcan en las condiciones deseadas. Tanto 
los profesores comO los profesionales de apoyo tienen una teoría implícita sobre los procesos de 
enseñallza-aprendizaje que condiciona su interpretación sobre la relllidocl educati va y su interven
ción. No se puede llevar a cabo un asesoramiento psicopedagógico si no es desde una cierta ma
nera de entender cómo se enseña y cómo se aprende, ya que los procesos de enseñar y aprender son 
la tarea común del docente y el asesor. Actualmente el constructivismo es el marco explicativo 
auoplaJu en la lIIayoría de las reformas educativas de la región. 
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Se necesita una explicación general de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permita enten
der qué significa aprender en situación escolar, cuáles son las características de este aprendizaje, 
cómo se entiende la enseñanza y qué papel tiene la educación en la formación de las personas. Una 
explicación que sirva para analizar e intervenir en diferentes aspectos de la actividad escolar; por 
qué un determinado alumno tiene diticultades para aprender o cómo agrupar a los alumnos y orga
nizar los materiales para que aprendan de forma significativa. Un marco que ayude a establecer el 
contexto de colaboración con el profesorado y sirva para lOmar decisiones conjuntas que redunden 

..1110<1'
en la mejora de los procesos educativos. ' , 

La concepción constructivista impregn" todas las decisiones adoptadas en los diferentes compo
nentes del currículo escolar que orientan la práctica educativa. El asesoramiento psicop~dagógico 
ha de ayudar a comprender el papel que tiene la educación. la enseñanza y el aprendizaje, entendi
do como actividad constructiva de los alumnos en la formación de las personas. lo que va a permi
tir evaluar con mayor precisión las disfunciones que puedan darse en la escuela y, especialmente. 
a ver la necesidad de que estos procesos se den con las mayores garantías posibles. La labor de los 
profesionales de apoyo debe estar fundamentada en una concepción construclivisla de cómo se 
aprende y enseña. y más aún, que esa concepción debe converurse en un instrumento desde el que 
interpretar tanto la labor del profesor como el comportamiento de los alumnos. 

La concepción constructivista como marco teórico pura el asesoramiento psicopedagógico: la 
construcción del contexto de colaboración. ¿Cómo se explica la propia labor de asesoramiento? 

La concepción constructívista puede ser utilizada no sólo corno referente teórico para el análisis y 
la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. sino también como marco global de re
ferencia para abordar la propia tarea de asesoramiento psicopedagógico. Aunque no puede 
realizarse una asimilación mecánica entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el asesoramiento 
colaborativo, algunos elementos de la concepción constructivista pueden ser de utilidad tanto para 
analizar corno para construir la relación de asesoramiento. 

El asesoramiento psicopedagógico puede entenderse corno un proceso de construcción conjunta en 
torno a la planificación, aplicación. seguimiento y revisión de las actividades escolares de enseñan
za-aprendizaje. El asesoramiento entendido y practicado como construcción conjunta de significa
dos puede tener un valor modélico para la actuación del profesorado, para su práctica docente. 

Desde el constructivismo. el asesoramiento psicopedagógico ha de entenderse como un proceso 
que promueve cambios. que han de ser construidos por el propio profesorado y que deben conducir 
a la progresiva autonomía de éste, de forma que sean cada vez más capaces de ayudar a promover 
el desarrollo perSOnal de los alumnos y de resolver por sí mismos los problemas que se les plantean 
en el desempeño de su función docente. Desde la metodología colaborativa que ha de caracterizar 
las tareas del asesoramiento psicopedagógico. éste puede considerarse corno un proceso de cons
trucción compartido que implica al asesor y profesores de un centro, en el que cada cual participa 
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de~de su formación panicular y al que aporta conocimientos, vivencias y pumos de vista diferemes 
para el logro de objetivos compartidos, 

Una vez asumido que eraendemos el asesoramiento psicopedagógico como un proceso de apren
dizaje, tanto para el asesor como para el profesorado, se puede establecer un paralelismo entre los 
principios de la concepción constructivista que han de guiar el proceso de aprendizaje de los alum" 
flOS y el proceso de asesoram¡emo mismo, Desde una concepción constructivisla el asesoramiento 
psicopedagógico debería contemplar los siguientes aspectos: 

Panir y valoenr lo que se hace, se dice y se sabe en el centro, haciendo emerger los esquemas que 
poseen los panicipantes respecto a la tarea o ¡ÍmbilO a ilbordar y analizando su práctica educativa, 

Establecer objetivos y expectativas ajustadas para el trabajo de que se (rate, Llegar a una defini
ción compartida del problema a abordar, en la que los particip~ntes se sientan, al menos par
cialrnente representados y codetinir unos objetivos realistas adecuados a la "zona de desarrollo 
próximo" del profesorildo, 

Asegurar que los profesores entienden y Silben pilra qué y por qué van a hacer determinadas ta
reas y que se sIenten competentes para llevarlas a cabo contando con las ayudas necesarias. 

Ayudar a establecer relaciones entre lo nuevo y lo dado, subrayando tanto la pertinencia de lo 
lino como de lo otro, 

Resituar periódicamente lo que se está haciendo pilra asegumr la continuidad y coherencia del 
trabajo, Apoyar el proceso de puesta en prác(¡¡;a de las deCISiones adoptadas, contribuyendo a 
re¡¡I¡zar una e valu,lclón tormativa que permita Ir ajustando dIchas deciSIOnes para evitar llegar 
a resultados IlU de~eados, 

Un¡1 vez visto el modelo de IIltervención de los profesionales que realizan funciones de aseso
ramiento, apoyo u ollcnlación en la escuela. vamos a analizar la organización y organización de los 
proyectGs en el ámbito de la escuela, 

J.- Organización del apoyo en la escuela. 

La detinición de las funciones de los profesionales de apoyo y las formas de intervención depen

den de su ubicación en relación con la escuela (fijo o itinerante) el tipo de escuela en el que se h¡¡ya 

y de las competenci¡¡s del profesorado, así como de las car¡lcterísticas de los alumnos y el grado de 
modlticación del currículum que éslOs requieren: Currículum general, currículum general con algu
nas modificaciones, currículum general con modifícaciones sustantivas y currículum especial. No 
obstante, un primer aspecto a destacar es que el profesor regular ha <le ser el principal responsable 
de eslOS alumnos y. en la medida que él pueda asumir determinadas competencias en materia de 
necesidades educativas especiales, el tipo de apoyo que requiere será de otra índole, 

P"ra rentabilízar el tiempo y trabajo de los profesionales es preferiblt.: !ntegrar a más de un alumno 
en el aula y procur;¡r que sus nccesidades especialeS sean lo lIIá, homogénel:ló posible. Es preciso 
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también prever algún espacio adicional para realizar tareas de apoyo fuera del aula y detlnir si el 
apoyo será transitorio o permanente. 

Para que el profesor de apoyo esté realmente implicado en la dinámica de la escuela y sea un recur
so global para la misma, es preciso que se tome~ una serie de decisiones en el ámbito de la escuela 
o en el proyecto institucional. 

----f~;;)Definición clara y realista de las funciones que han de realizar los profesionales de apoyo y dis
tribuciÓiide-loi'Úempós para cada una de ellas, 

En primer lugar, ya ~e traté de un profesor tijo en la escuela o itinerante, han de definirse claramente 
y de forma realista sus funciones y distribuir los tiempos para cada una de ellas. La atención de los 
alumnos con n.e,c. debe ser asumida por el conjunlo de profesionales de la escuela, ya que es imposi
ble que un solo profesional reúna todos los conocimientos y destrezas necesarios para responder a las 
necesidades de estos alumnos. Desde una perspectiva ecológica y curricular el profesor de apoyo tiene 
que desempeñar funciones en los siguientes ámbitos: escuela, maestro, padres y alumnos, 

Apoyo a la escuela: 

Participación en la elaboración del proyecto educativo y curricular de la escuela, 


Detección de necesidades de formación de los profesores de la escuela y derivación y cana

lización de l¡¡~ mismas, intenlando solucionar algunas de ellas, 


Planificación de los horarios de apoyo en relación ¡;on los planleamienlOs educativos generales 

de la escuela, 


Elaboración y adaptación de materiales. 


Diseño y coordinación de programas institucionales relacionados con la prevención y atención 

de las dificultades de aprendizaje. " 

- Colaboración en escuelas de padres que se realicen en la escuela, 

Sensibilización e información al profesorado y padres en relación con las necesidades de los 
alumnos, 

Apoyo al maestro: 

Colaboración en la programac.ión general del grupo clase para contemplar las necesidades espe

ciales de los alumnos, 


Detección de alumnos con diOcultades de aprendizaje y realización de una primera evaluación de 

los mismos, solicitando la intervención de servicios más especialízados cuando sea necesario. 


Elabor;¡ción conjunta con el profesor regular de las adaptaciones curriculares y seguimiento 

conjunto de la evoloción del alumno. 
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Elaboración o adecuación de instrumentos para la identíficación, evaluación y seguimiento de 

los alumnos. 


Establecer conjuntamente con el profesor las estrategias metodológicas y organizativas que 

permitan la mayor integración de estos alumnos en la din¡Ílnica del 'lula y el currículum ordi

m¡rio, 


- Observación de la dimlmica del aula de acuerdo con el profesor regular, 

Apoyo al alumno: 

Identificación y evaluación de las necesidades del alumno y elaboración_ de las adaptaciones 

cumculares que precise conjuntamente con el prof¿sor regular. 


Atención directa al alumno en la forma que se determine. 


Observación del progreso del alumno y evaluación sistemática del mismo en colaboración con 

el profesor regu lar. 


Coo.rdinación con otros profesionales que inciden en el alumno. 


Apoyo a padres: 

Información a los padles en relación con las necesidades más relevantes de sus hijos y sobre 

las decisiones adOPI¡¡d<l; para darks rc;pue,\la, 


R~coger Inform¡ICWn de los padlcs en relaclon con el progreso de sus hijos en el contexto del 

hogar. 


Asesoramiento soore ellipo de ayudas que pueden proporcionar a sus hijos para reforzar y con

lextualizar determinados aprendlzaies en el hogar. 


Apoyo a la comunidad: 

Parti<;ipar en acciones informativas y formativas de sensibilización a la comunidad. 

Conocimiento y utiliz¡:¡ción de recursos de la comunidad para atender adecuadamente las 
necesidades de los alumnos. 

- Coordinación con otros profesionales de la comunidad que intervengan con los alumnos. 

11.- Estllblecer las coordinaciones fundamentales que tienen que llevar a cabo. el contenido de 
dichas coordinaciones y la frecuenCia. 

c,- Establecer los cri terios generales para decidir qué alumnos requieren apoyo directo y cuáles serán 
las modalidades de .:lpoyo. La decisión de la modalidad de apoyo m:is idónea plra cada alumno se 
realizará posteriormente por parte de aquellos que inciden en el proceso educativo del alumno. 
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En relación con la toma de decisiones respecto a la organización d.: la modalidad de apoyo que 
requiere cada alumno es importante destacar que ésta debe ser rigurosam.:nte planificada . .:spe
cialmente si intervienen otros especialistas; logopeda. fisioterapeuta. etc, La modalidad de apoyó 
debe ret1ejarse por escrito y decidirse conjuntamente por todos aquellos que intervienen en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Es preciso ser muy cuidadosos en las decisiones de 
apoyo fuera del aula, hay que procurar que siempre que sea posible el apoyo se brinde d.:ntro del 
aula y procurar que los periodos en que el ¡Ilumno está fuera del aula no ¡¡Iteren demasiado su par
ticipación en el currículum ordinario y la dinámica del aula. 

1:;1 apoyo/puede adoptar diversas modalidades dentro o fuera del aula, [lrevio a la actividad general 
del aula, durante la actividad del aula e individual o en pequeño grupo. La opción de la modalidad 
más 'adecuada para cada alumno hay que realizarla en función de los siguientes aspectos: 

Las características y necesidades qel alumno: sus dificultades. posibilidades, áreas en las que 
requiere apoyo. grado de adaptación curricular, su ritmo e intereses, etc. 

Dinámica del aula: estrategias metodológicas y organizativas. actividades, objetivos que se per
siguen, relaciones entre los alumnos, adecuación de la programación a la diversidad. etc. 

La capacidad de 'trabajo conjunto entre profesor de apoyo y regular. La presencia de un profe
sor de apoyo en el aula supone un proceso de adaptación tanto para él como para el profesor 
regular, se requiere un proceso para conseguir 

• 	 Aprender a compartir responsabilidades que hasta es.: momento han sido exclusivas. 

• 	 Asumir la posibilidad de que otras personas puedan observar el trabajo propio. valorarlo e 
incluso criticarlo. 

• 	 Organizar el aula de forma que resulte posible la presencia activa de otra persona. 

• 	 Abrirse a las posibles opiniones, sugerencias e innovaciones que comporte la nueva situación. 

La posibilidad de trabajo conjunto entre los profesores de apoyo y regular se verá facilitado si se 
han tomado una serie de decisiones conjuntas en el ámbito del proyecto educativo de la escuela. 

Existen diferentes modalidades de apoyo. y el! un alumno pueden darse varias de ellas: 

- Refuerzo pedagógico previo al trabajo en la sala de clase. Se realiza fuem del aula y tiene como 
finalidad preparar [\ los alumnos en las estrategias. vocabulario o conceptos necesarios para abor
dar el tema con una mayor preparación y seguridad. Este tipo de apoyo es especialment.: útil en el 
caso de alumnos con deficiencia auditiva o dificultades leves de aprendizaje. 

- Refuerzo simultáneo dentro del aula. En esta modalid¡¡d el profesor de apoyo y el regular pueden 
repartirse tareas e intercambiar roles, de forma que conozc¡¡n mejor las tareas, del otro y que los 
alumnos perciban al profesor de apoyo müs integrado en la dinámica general del aula. Este tipo de 
apoyo es más ¡¡decuado en los tiempos en los que los alumnos están realizando actiVidades indi
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viduales O en peq ueño grupo. Debe potenciarse la ulilización de grupos cooperativos en los que se 
posibíllte la interacción de los alumnos con el resto de sus compañeros. 

- Refuerzo pedagógico posterior al trabajo del grupo clase: Se Irata de reforzar aquellos aspectos 
que el alumno no ha conseguido durante el desarrollo normal de la clase, utilizando otro tipo de 
estrategias. No se trata de dar más de lo mismo sino de adecuarse al estilo y necesidades de los 
alumnes. 

- Refuerzo pedagógico máximo: Cuando los alumnos pasan la mayor parte del tiempo en un aula 
especial. 

4.- El nuevo rol del profesor de apoyo y habilidades que ha de reunir. 
En función de todo lo señalado el rol del profesor de apoyo ha de variar sustancialmente. Su fol 
fundamental es e 1 de asesor y colaborador, proporcionando conocimientos, métodos y recursos y 
orientando la resolución de problemas, No se trata de un experto o 'especialista que da la receta 
oportuna, SIOO de alguien que colabora ..:on el otro en la definición y resolución de problemas. 

Por olro lado, ha de ser un profesional implicado en la dinámica de la escuela y no un profesional 
aislado que aliende problemas puntuales. Esto significa que ha de tener o ir adquiriendo conoci
mientos no sólo en lo relativo a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
sino también en aspectos generales de la enseñanza. 

Ha de tener habilidades organizativas para planificar el tiempo y los horarios de los alumnos que 
requieren atención directa y para establecer coordinaciones con el profesor regular y olros profe
sionales. Ha de tcner también habilidades para detectar necesidades de' formación y dar respuesta a 
las mismas o canalizarlas a otras instancias. Ha de tener capacidad para contactar y coordinarse con 
otros servicios e instituciones. 
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El asesoramiento desde la perspectiva 
.de la educación inclusiva 

.J.¡,.. , 

Climent Giné 
Universitat Ramon L1ull 

Introducción 

En este capítulo se formulan alguna¡ propuestas en torno a cómo puede 
concretarse el asesoramiento a los centros y profesionales en el ámbito 
de la atención a la diversidad presente en el alumnado, a partir de 105 prin
cipios que caracterizan lo que se conoce como educación inclusiva. 

Dado que el texto se inscribe en un libro dedicado a examinar de 
forma amplia la práctica del asesoramiento, no parece oportuno extender
se en consideraciones generales sobre la función asesora, su importancia, 
sus perfiles, ni incluso su fundamentación teóriCa, puesto que éstos y otros 
aspectos van a ser objeto de análisis y discusión u 'o largo de las distintas 
aportaciones. 

En consecuencia, parece aconsejable ocuparse sin más de lo que con
sidero el objetivo central de mi aportación. Antes, no obstante, es necesa
rio precisar que cualquier iniciativa o modelo de asesoramiento en el 
ámbito de la atención a la diversidad no puede ser tenida en cuenta al mar
gen de lo que podría considerarse «un buen modelo de asesoramiento~, 
sin otros calificativos. Cualquier propuesta de asesoramiento que se pretenda 
buena y deseable debiera alcanzar a todo el alumnado, con iqdependencia 
de sus características individuales y necesidades de apoyo. 

En cualquier caso, me parece oportuno, en primer lugar, precisar lo 
que considero que sería el objetivo central del asesoramiento en el ámbito 
de la atención a la diversidad, desde la perspectiva de una escuela inclusiva, 
así corno acotar de entrada lo que entendemos por atención a la diversidad 

y por e5C1Ula inclusiva. En segundo lugar, me propongo enfatizar la relación 
entre asesoramiento y cambio, dimensiones que en el campo que nos ocupa 
aparecen como inseparables. A continuación se presenta la propuesta, que 
se nutre de los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo 
en el campo de la educac'ón inclusiva, en la que me parece sugerente dis
tinguir, por un lado, lo que consideraría el marco general en el que se 
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inscribe la función asesora -que nos puede servir de escenario- y, por otro, 
unos ámbitos más particulares de actuación referidos al centro, al aula, al 
alumno, y a la familia, procurando enfatizar en cada uno de ellos el papel 
del csesor. 

Objetivo del asesoramiento 

El objetivo central del asesoramiento, en el campo que nos ocupa. no es 
otro que ayudar a los centros educativos ya los profesionaÚls a gestionar la diver
sidad presente en los alumnos y a liderar los procesos de cambio orientados a 
este fin. 

Conviene recordar, en primer lugar, que la función del asesor tiene 
siempre en la institución (equipo directivo, profesor-.ado. alumnado y pa
dres) su sentido y su fin; el asesor no puede perder de vista que su función 
es siempre vicaria de los órganos y personas que tienen encomendada la 
responsabilidad de tomar las decisiones, En esre sentido, debe promoverse 
un cambio en la propia concepción del asesoramiento; la importancia atri
buida hasta ahora al individuo debe trasladarse al contexto; de hecho, los 
modelos de orientación más tradicionales centrados exclusivamente en el 
diagnóstico y tratamiento de los problemas y trastornos del alumnado pa
,ecen agotados y, en cualquier caso, por lo general no se han revelado 
como transformadores del centro para convertirlo en un entorno educati
vo en el que todos los alumnos se vean reconocidos. valorados y apoyados 
en su desarrollo. 

Si bien es cierto que el esfuerzo, la dedicación y el buen hacer de mu
chos asesores y asesoras han supuesto una contribución decisiva tanto a la 
mejora de la educación del alumnado can necesidades especiales corno al 
cambio de la cultura de los centros, justo es reconocer que estas prácticas 
a menudo no han llegado a consolidarse y que, después de más de veinte 
años de práctica asesora en los centros, tQdaVÍa los problemas y las resisten
cias ante la atención a la diversidad de necesidades del alumnado persisten 
en buena parte del profesorado y de lali centros. 

La simple constatación de este hecho no debe ser únicamente leída 
como censura al trabajo llevado a cabo, puesto que a nadie se le escapa que 
las razones que lo motivan son sin duda múltiples y se sitúan mucho más 
allá de la función asesora. Las razones profundas. por lo general. tienen 
que ver con las voluntades y decisiones propias de la política educativa 
(p¡-indpios. inversión, formación, medios personales y materiales). Lo 
único que se desea señalar es la insuficiencia de los modelos de asesora
miento de corte más clínico (diagnóstico, intervención) para generar cam
bios sostenidos en la cultura y las prácticas del profesorado y de los centros 
en relación con la atención a la diversidad. 
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La ohersidad de necesidades del alumnado -sean de origen lingüísti
co, cultural, ét....üco o bien por razones de capacidad, motivación o ritmo de 
aprendizaje- debe ser considerada como ullacaracteristica del desarrollo 
humano y la necesidad de una respuesta educativa adecuada se hace más 
evidente en 108 sistemas educativos comprensivos. No se trata tanto, a nues
tro modo de ver, de dedicar grandes esfuerzos a definir, medir y categori
zar la diversidad, sino de procurar un entorno adecuado donde cada uno 
de los alu:nnos pueda encontrar las oportunidades y apoyos para su pro
greso académico y personal. 

Esta reflexión nOs lleva al concepto de escuela inclusiva que según 
Booth y otros (2002) se caracteriza por tender a reducir las barreras al 
aprendizaje y a la participación de los alumnos que tradicionalmente sue
len tener menos oportunidades. De alguna manera, esta afirmación nos 
acerca ya al núcleo de la función asesora en el campo que nos ocupa; re
ducir las barreras que buena parte del alumnado, sea por razones cultura
les, língt¡ísticas, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales y del 
desarrollo o discapacidad. entre otras, tiene en sus centros para aprender 
y para participar del grupo; en definitiva, incrementar las oportunidades 
para aprender y participar. 

Es importante señalar que en los últimos años -en particular en el 
Index for Inclusion (Booth y otros. 2002) yen el proyecto Improvíng e/U! Qua
lity ofEducation for All (IQEA) (Hopkins. 2002)- se ha sustituido el concep
to de -necesidades educativas especiales- por el de -barreras para el 
aprendizaje y la participación-o La inclusión y la escuela inclusiva no es otra 
manera de referirse a lo que venimos conociendo corno la integr.ación del 
alumnado con necesidades especiales en la escuela ordinaria; corno tampo
co lo fue en su tiempo sustituir -alumnos deficientes_ por -alumnos con 
necesidades especiales- (Marchesi y Martín, 1990); ambos casos suponell 
una concepción distinta de la persona en desarrollo, del centro escolar y 
de la educación. 

Ciertamente, la expresión .necesidades educativas especiales» 
forma parte del lenguaje, la cultura y las prácticas actuales tanto del 
profesorado como de los asesores y de la propia Administración. De 
todas maneras, querárnoslo o no. este conceptq se ha convertido hoy en 
día en la cultura escolar en una etiqueta; y. como es conocido, las eti
quetas generan expecta~:vas más bajas en los docentes y en los padres, 
desvía la atención de IQS problemas que pueden experimentar otros 
alumnos, y contribuyen a que el profesorado crea que estos alumnos son 
responsabilidad de un especialista. Como nos recuerdan Booth y otros 
(2002). cuando las dificultades se atribuyen a las carencias del alumna
do, lo que ocurre es que dejan de considerarse las barreras para el 
aprendizaje y la participación que existen en todos los niveles del siste
ma educativo. 
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La inclusión, en suma, supone un conjunto de procesos de cambio en los 
centros dirigidos a aumentar la participación de todo el alumnado, en 
especial la de aquellos más vulnerables a la exclusión, y la reducción de las 
limitaciones en el acceso y en el máximo aprovechamiento del currículo. 

Asesoramiento ycambio 

Sin duda, gestionar la diversidad -avanzar hacia una escuela inclusiva- sig
nifica liderar los procesos de cambio. Tal como señala Fullan (2001a), elli 
derazgo es necesario ante aquellos problemas que no tienen fácil 
respuesta; y ciertamente la escuela inclusiV"J. entraría en esta categolÍa. 

Las investigaciones de mayor trascendencia orientadas a promover 
una escuela inclusiva (Booth y otros, 2002; Hopk.ins, 2002) han puesto en 
evidencia la necesidad de los centros de elaborar un plan de mejora foca
!izado en pt;omover la calidad del aprendizaje de todos los alumnos, a par
tir de la reflexión compartida entre todos los miembros de la comunidad 
escolar sobre su realidad que lleve a desarrollar las estructuras y las condi
ciones que faciliten la colaboración y la capacitación (empowerment) de las 
personas y los grupos (Hopk.ins, 2002). 

El propio Hopkins (2002) nos recuerda dos aspectos importantes 
cu.!.ndo se desea promover cambios en la escuela. En primer lugar, que los 
cambiOS en la práctica del aula que tienen un mayor impacto en la mejora 
del aprendizaje del alumnado implican normalmente que el profesorado: 

• 	 AdqUIera nuevos conocimientos. 
• 	 Adopte nuevos comportamientos (nuevas maneras de enseñar y de 

relacionarse) . 
• 	 Modifique sus creencias y valorel. 

En segundo lugar, parafraseando a FuUan (2001 b), afirma que todo 
proceso de cambio real, tanto si es deseado corno no, representa una expe
riencia personal y colectiva que se car<!.CtelÍza por la ambivalencia y la in
certidumbre. Para sobreponerse a e.ta fase de tt!.rbulencia interna es 
necesario tener presente algunas implicaciones y crear condiciones dentro 
del centro para apoyar el trabajo innovador del profesorado, sobre todo 
aquellas que afectan a la práctica diaria en el aula; los cambios, el aprendi
zaje de nuevas habilidades, requieren tiempo y demandan apoyo material 
y psicológico. 

Uderar estos procesos de cambio no es ciertanlcnte una tarea fácil. Si 
bien, corno señalan Ainscow y otros (2001 a), corresponde a toda la comu
nidad, es necesario que algún grupo o persona esté al frente de la iniciati
va. Fullan (200Ia) nos habla de cinco características de esta función de 
liderazgo en los centros educativos, que en p..l.l'te podrían ayudarnos ama-
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tizar la fuhción del asesor. No le corresponde liderar, pero debemos admitir 
que, en parte, a menudo se ve abocado a ejercer un liderazgo en el campo 
de las ideas en el ámbito de la atención a la diversidad: 

• 	 TIiHer claro que el cambio que se desea lleva imPlícita una finalidad de me)tr 
ra que la comunidad escolar debe percibir de una 11IJlnera diáfana. Yen este 
caso, dicha mejora no es otra que incrementar las oportunidades 
para el desarrollo de todo el alumnado, así como del profesorado. 

• 	 Entender el proceso tÚ cambio; tener presentes la complejidad y las di
ficultades inherentes al proceso, El propio FulIan (2001a) sintetiza 
los elementos que pueden ayudar a comprender mejor el proceso 
de cambio: 
- El objetivo no es innovar cuanto más mejor. 
- No es suficiente con tener las mejores ideas. 
- Prestar atención al bache que experimentan los profesores en la 

práctica y en la confianza en sí mismos después de cualquier ini
ciativa de cambio. 

-	 Escuchar a los que dudan o se resisten. 
-	 Crear una cultura (pensainiento) proclive al cambio, 
-	 No confiar en las consignas, dado que no permiten enfrentarse a 

la complejidad inherente a todo cambio. 
• 	 Construir relaciones. Mejorar las relaciones entre el profesorado, in

cluso con aquellos que presentan objeciones, alumnado y padres es 
la clave del éxito. 

• 	 Generar y compartir clmocimiento dentro y fuera del centro. Favoreciendo 
prácticas colabol'ativas se fortalece la capacidad de 105 centros para 
hacer emerger el conocimiento oculto que atesoran sus diferentes 
miembros. 

• 	 Buscar la coherencia y el equ.ilibrio, después de las molestias e incomo
didades que acompañan a todo proceso de cambio. 

El conocimiento de estas caractelÍsticas puede ser de ayuda al asesor 
en el momento de planificar su actuación en el centro, yen particular en 
su relación con el equipo directivo, dado que pueden sugerir iniciativas 
para diseñar y conducir la implementación de las distintas iniciativ-ds de 
mejora orientadas a progresar hacia una e~cuela inclusiva. 

(qmp'Qnen!~ de uno propuesto de asesoramiento poro lo atención 
olo 'diverSidad 

Tal como señalaba al principio, la propuesta se nutre fundamentalmente 
de las aportaciones que surgen de las iniciativas que han tenido por obje
to promover cambios en los centros que supongan reducir las barl-eras al 
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aprendizaje y a la participación de todo el alumnado. El problema está, por 
un lado, en que son múltiples las sugerencias y las estrategias, aunque pue
den advertirse amplias zonas de coincidencia en las propuestas, para que 
un centro que lo desee pueda iniciar estos procesos de cambio; por otro 
lado, sin embargo, no es fácil identiíicar el rol que se atribuye a la figura 
del asesor, tal y como se entiende ef'nuestra cultura escolar. 

Así las cosas, he optado por entender el asesoramiento vinculado al 
tránsito hacia una t"io"cuela inclusiva; en otras palabras, como el conjunto or
denado de actuaciones que tienen como finalidad ayudar al centro a pro
mover planes de mejora que supongan reducir progresivamente las 
dificultades que una parte del alumnado experimenta en el acceso al currí
culo y a la participación en la comunidad. 

Un marco común 
Me parece sugerente, como marco en el que se inscriba la función asesora, 
el que nos presenta e1lndex (Booth y otros, 2002) cuando concreta las tres 
dimensiones que pretenden dirigir la reflexión del profesorado, alumnado 
y familias hacia los mecanismos de exclusión que puedan estar operan
do en el centro y que supongan limitaciones al progreso de determinados 
alumnos. 

Estas dimensiones son tres: 
l. 	 Crear culturas inclusivas. Esta dimensión, cuyas subdimensiones son 

construir comUnidad y establecer valores inclusivos, se orienta a cons
truir comunidad ya favorecer que todos los miembros compartan 
determinados valores que la hagan acogedora, colaboradora, esti
mulante, de forma que todo el alumnado se sienta valorado en lo 
que' es y en lo que hace, como base para estimular su progreso. 

2. 	 Elaburarpolíticas inclusivas. Las dos subdimensiones que contempla 
son, justamente, desarrollar una escuela para todos y organizar 
la atención a la diversidad, Se refiere, pues, a las decisiones que 
deben tomarse en el ámbito de la normativa interna para promo
ver el aprendizaje de todos los alumnos, organizar los apoyos, y 
estimular la participación dentrQ del centro y en la comunidad. 

3. 	 Desarrollar prácticas inclusivas. Las dos subdimensiones que integra 
son, por un lado, (lTt¡uestar ei proceso de aprendizaje y, por otro, movi
lizar los recursos. A partir de los recursos del centro educativo y de 
la comunidad, se pretende asegurar que las actividades en el cen
tro y en el aula motiven la participación de todo el alumnado y ten
gan en cuenta su conocimiento y experiencia. 

Aunque en realidad estas dimensiones sirven al propósito fundamen
tal dellndex, que como se ha señalado no es otro que dirigir la reflexión de 
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los miembros de la comunidad educativa sobre los motivos que limitan el 
aprendizaje y la participación de aquellos alumnos con mayor riesgo de ex
clusión, creo que igualmente pueden servir para vertebrar el trabajo del 
asesor en un centro educativo, dado que movilizan los aspectos más criti
cos que pueden favorecer la atención a la diversidad de necesidades del 
alumnado en términos de más y mejores oportunidades para aprender y 
participar. Es a través de las culturas escolares que pueden mejorarse las po
líticas y las prácticas del centro. 

El asesor encuentra en la metodología propia dellndex un camino que 
seguir, avalado por los años de experiencia tanto de los autores como 
de otros profesionales que los han adoptado en diversos contextos (Duran 
y otros, 2003), y una manera de concretar su trabajo en pro de una escue
la inclu~iva. En concreto, la figura del amigo critico ofrece una alternativa 
clara para concretar la función del asesor en el centro a lo largo de todo el 
proceso, sobre todo en el caso de los asesores que no forman parte de la 
plantilla del centro. En efecto, el lndex contempla, en la fase inicial, la cons
titución de un grupo coordinador con el objetivo de liderar y conducir todo 
el proceso; se recomienda vivamente que el grupo incluya -además de re
presentantes del equipo directivo, profesorado, alumnado y familias- un 
amigo critico. Se trata de alguien externo al centro pero que lo conoce su
ficientemente bien y al que se le atribuyen unas funciones de apoyo, de 
contraste y de objetividad en los debates y análisis, dado que muchas de las 
variables contempladas pueden considerarse como materia sensible; se trata 
pues de una mirada externa. Su papel consiste tanto en asegurar que la re
cogida de información no se limite a los aspectos más superficiales, como 
en el análisis y en las propuestas de mejora y posterior evaluación. 

Ámbitos para' el asesoramiento 
Tradicionalmente se han venido distinguiendo cuatro ámbitos en el aseso
ramiento: centro, aula, alumno y familia. A continuación se presentan algu
nas propuestas que permiten concretar el rol del asesor de acuerdo con los 
supuestos que inspiran el movimiento hacia una escuela inclusiva; es decir, 
que permitan reducir las barreras al aprendizaje y a la participación que 
sufren determinados alumnos y alumnas en nuestros contextos escolares. 

En cuanto al cen~o, nos parece sugerente que la labor del asesor se cen
tre en las condiciones que de acuerdo con Ainscow y otros (2001a) se consi
deran imprescindibles para que el centro pueda llevar a cabo prácticas 
inclusivas, Yen cuanto al aula, optamos por proponer los elementos que se 
contemplan en el proyecto IQEA (Hopkins, 2002). A pesar de que la aten
ción al alumno se contextualiza en los dos apartados anteriores, parece opor
tuno referirse también a este ámbito de intervención de forma singular. 
Finalmente, se incluyen algunas propuestas para el trabajo con la familia. 
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Meiorando el (entro 
En la inves\Ígación que Hoplúns, Ainscowy West (1994) llevaron acabo en 
centros de secundaria del Reino Unido con objeto de buscar respuesta a 
por qué la atención a la diversidad funcionaba en unos centros y no en 
otros, identificaron las seis €ondiciones siguientes en los centros que habían 
tenido éxito en la empresa: 

1. 	 Prll$tar atención a los beneficios que se derivan de la formulación de pre
guntas J de la reflexión. Los centros que incorporan espacios y tiem
po para que todo el claustro, bien colectivamente, bien en grupos 
(departamentos, niveles, el propio consejo escolar, etc.), reflexio
ne criticamente sobre sus prácticas, 'las dificultades que encuen
tran y cómo las enfrentan, están en mejores condicibnes de 
encontrar soluciones a los problemas que supone la respuesta a la 
diversidad del alumnado. 

2. 	 Un compromiso de planificación c~va. Planificar las iniciativas 
de cambio, a partir de los datos (información) obtenidos median
te las actividades de preguntarse y reflexionar, constituye una 
parte fundamental del proceso de mejora. 

3. 	 La participación del prOfll$OTado, de los alumnos, de la comunidad en los 
pruyecto.s J en las decisiQnll$ del centro. Los centros que incorporan mé
todos de trabajo que intensifican la participación (profesorado, 
alumnado y familias) encuentran recursos adicionales que pueden 
!ter muy utiles para mejorar las oportunidades de aprendizaje del 
alumnado, además de crear un fuerte sentido de comunidad. 
Cabe citar, entre otras, estrategias de trabajar dos profesores jun
tos en la misma aula, la tutoria entre iguales, etc. 

4. 	 Un compromiso con el d.esaTTOlJo profll$ional del equipo. Es la base del 
desarrollo del centro, y éste debe fijar una política clara de actua
lización del profesorado. Lo. centros mejoran si se promueve la 
formación del profesorado, individual y colectivamente; la forma
ción individual no suele ser suficiente, por lo que deben pro
gramarse oportunidades par~ su profesorado de aprender juntos. 
El aprendizaje colaborativo no tiene por qué ser una actividad su
plementaria. sino que puede darse como parte del trabajo en equi
po y deberia centrarse princi~mente en el aula. 

5. 	 Estrategias de coordinación. La coordinación de las actividades, hora
rios, etc. Es un buen sistema p¡q-a que todos se impliquen, en es
pecial cuando se están introduciendo cambios en las políticas y 
prácticas escolares. La comunicación es un aspecto fundamental 
de la coordinación. 

6. 	 Un lideraz.go eJi(m., pero no sólo del diw:lur; la función dellideraz.go debe 
extenderse a toda la escuela. La experiencia muestra claramente que 
los centroS conceprualizan y perciben el liderazgo como un factor 
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que influye decisivamente en su capacidad de enfrentarse a los 
cambios y llevar a cabo iniciativas de mejora. El liderazgo permite 
úna clara visión del centro, ayuda a crear consenso en torno a los 
objetivos, y a conocer y valorar las experiencias positivas de mejora. 

En la medida en que estas dimensiones son críticas para que el centro 
pueda avanzar en el propósito de incrementar las oportunidades para el 
aprendizaje y la participación del alumnado, entendemos que la tarea 
del asesor puede articularse en torno a ellas. En efecto, aunque al princi
pio puede parecer dificil de abordar y concretar, la práctica escolar y sus 
dificultades diarias ofrecen múltiples oportunidades para promover la re
flexión compartida del profesorado, por ejemplo, que interviene en un 
mismo curso o ciclo, o de un departamento. La experiencia es elocuente 
sobre las ventajas que esta práctica genera tanto en la adopción de algunas 
prácticas como en la autoestima del profesorado al darse cuenta de que el 
análisis compartido de la situación ofrece nuevas perspectivas quizás no ex
ploradas hasta entonces. Otro aspecto podría concretarse en apoyar el tra

bajo colaborativo entre algunos profesores preocupados por las 

dificultades que presentan algunos alumnos, ofreciendo apoyo y orienta~ 

ción; o en m'tior.u- la coordinación o en compartir la formación recibida 

por uno <> varios profesores sobre problemas relevantes del centro. 


Mejorando el aula 

Las condiciones para la mejora del aula, de acuerdo con Hopkins (2002) y 

Ainscow Y otros (200 lb) , serían las que se recogen a continuación (condi

ciones que también podrían ser objeto de atención preferente del asesor). 

Puede apreciarse que algunas coinciden con las anteriores, pero en un 

nivel distinto (el aula). 


1. 	 Cnar relacione.J ~itivas. La idea de que un buen clima de relacio
nes entre el pr~t<'isorado y alumnado, así como entre los alumnos, 
está en el centrG' del proceso de aprendizaje no es ciertamente 
nueva, pero continúa siendo crítica. 

2. 	 Límite.s y expectativas claros. Cuando el profesorado actúa de forma 
colegiada, mostrando enfoques y conductas similares, los alumnos 
aprenden estas pautas que reconocen como claves; y esto es parti
qllarmente evidente en las expectativas acerca de la conducta y los 
resultados del alumnado. Las expectativas del maestro y del alum
nO crecen cuando el ambiente ,4e la clase se convierte en un espa
do fi.sica y emocionalmente 44guro. No se trata de un simple 
mecanismo de aplicación de las normas, sino que implica al profe
sorado en un conjunto de estrategias informales que crean un 
marco de expectativas, una orientación positiva hacia el aprendi
zaje, a la que los alumnos responden. 

... 
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3. 	 Planificación y preparación de los recursos. Existe suficiente evidencia 
en la investigación que sugiere que el alumnado aprende de ma
nera más efectiva si las actividade$ del aula esl:án bien estructuradas 
y preparadas; existe una creciente convicción de que las opiniones 
del alumnado constituyen elementos clave para la planificación y 
la organización de lo que acontecerá en el aula. 

4. 	 El reperlMio del profesorado. La extensión y amplitud de modelos y es
trategias de enseñanza empleados por los docentes ejercen una 
influencia positiva en la calidad de los resultados de aprendizaje 
del alumnado. Éstos no se producen al azar, sino que suelen ser el 
frut~ de una situación de aprendizaje creada por un profesor 
capaz. 

5. 	 Colab(JTaciones entre profesionales. La habilidad del profesorado para 
crear rela¡;iones profesionales dentro y fuera del aula centradas en 
el análbís y mejora de la práctica está fuertemente asociada a la 
mejora de la escuela y en definitiva a mejores oportunidades para 
el alumnado. Tal como ya se ha indicado, la cultura de la colabo
ración es un elemento fundamental para el desarrollo del profe
sorado. 

6. 	 RejÚ!xión sobre III enseñanza. Remite a la capacidad de cada docente 
pal'a retlcxionar sistemáticamente sobre su propia práctica y 
contrastarla con la de sus compañeros o con otras fuentes. 

Se u'ata, en su conjunto, de sugerellcias que pueden orientar la fun
ción asesora en relación con la atención a la diversidad y que ponen énfasis 
en el contexto cen'l'O y en el contexto au.1a. A partir de la literatura existen
te, así como algunas experiencias, se revelan como una buena manera de 
ayudar a los centros a caminar hacia la inclusión. 

Promoviendo el oprendizaje del alumnado 
La propia metodología del Index ofrece algunas pistas que permiten con
cretar la función del asesor en relación con el alumnado. Tal como nos 
recuerdan Booth y otros (2002). el uso del concepto -barreras al aprendi
zaje y a la participación. para referirse a lilll dificultades que algunos alum
nos presentan en vez del término «necesidades educativas especiales» 

un modelo social en la concepción de las dificultades de aprendi
y de la discapacidad. Modelo que se distancia del modelo médico. en 

el que las dificultades educativas se perciben como un producto de defi
ciencias o alteraciones personales. 

Las dificultades surgen, en este modelo, de la inter.lcción entre los 
alumnos y las personas significativas en 105 distintos contextos de desarro
llo. En consecuencia, se hace necesario un cambio importante en la conl:J 
ceplualización y en las prácticas tanto de la evaluación psicopedagógíca ~ 

~ 
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como de las prioridades de la intervención; tal como se señala en un traba
jo antenor (Giné, 1999), las prácticas habituales se centran, básicamente, 
en el alumno, cuando lo realmente importante es explorar aquellos ele
mentos del conteXla que pueden estar limitando el aprendizaje y la parti
cipación del alumnado y, al mismo tiempo, identificar 108 .~;!=urso~ 

disponibles para superar tale,s barreras. 
Preguntas relevantes que el asesor podría ayudar a formular y a explo

rar en este sentido podrían ser: 
• 	 ¿Quién experimenta barreras al aprendizaje y a la participación en 

el centro? 
• 	 ¿Cuáles son las barreras que impiden el acceso y el progl'eso en d 

currículo? 
• 	 ¿Cómo se pueden minimizar dichas barrer.lS? 
• 	 ¿De qué recursos se dispone para apoyar el aprendizaje y la partici

pación? ¿Cómo podrían movilizarse recursos adicionales? 

El análisis de las dificultades nos lIeV"d, inexorablemente, a la pregun
ta sobre los apoyos que precisan determinados alumnos. Y el asesor tiene 
aquí un amplio campo de intervención. El propio lmlex entiende t:l apoyo 
como todas las iniciativas que incrementan la capacidad de un centro para 
responder a la diversidad presente en el alumnado; por ejemplo, planificar 
las sesiones de clase teniendo presente los distintos conocimientos y estilos 
de aprendizaje o buscando la colaboración de iguales como tulares. El 
apoyo se concibe como una parte integrante de todo el proceso de apren
dizaje. tal como se recoge en las distintas dimensiones. 

(olaborando con la familia 
No q~ier.t terminar sin una breve referencia al asesoramiento en el ámbito de 
la familíli!- Sorprende que en los materiales manejados no se haga una mención 
explícita al trabajo con la fumilia. Ciertamente, se le reconoce un papel clave en 
el Index (en los procesos de mejor.t del centro) junto con el profesorado y el 
alumnado, y como parte integrante de la comunidad; su papel es clave para 
crear culru.ras inclusivas. Pero no se menciona otro tipo de colabor.tción. Pro
bablemente habrá que buscar la razón, quizás, en los objetivos de estus materia
les y también en la cultura pedagógica del país en el que se han desarrollado. 

En cualquier caso, sí que entiendo que el asesoramiento debe contem
plar la relación que el centro establece con los padres, no sólo en er. ámbi· 
to 	 institucional (Asociaciones de Madres y Padres rAMPA]). sino en 
relación con los alumnos ./ alumnas que muestran dificultades en aprender 
y participar. En este sentido, es importante trabajar, entre probablemente 
otros, los siguientes aspeCtos: 

• 	 La representación que los padres se hacen de las posibles dificultades tú sus 
hijos. Este punto guarda una estrecha relación con el siguiente. Los 
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trabajos de Gallimore y otros (1993) muestran cómo los padres 
adaptan sus vidas (toman deci~íones en sw rutinas diarias) de 
acuerdo con la comprensión que tienen del problema/situación, y 
sus valores y expectativas. 

• 	 Sus creencias, valures y expectativas. 
• 	 La participación del alu.mno (hijo/hija) en el hogar, las responsabílidade.s 

que se le atribuyen y lo. exigencia. El binomio entre promover la auto
nomía (responsabilidad) y la exigencia en cuanto a su uso, suele ser 
una fuente de conflictos y un ámbito en el que los padres sienten 
mayor desorientación. 

• 	 El establecimiemo de 1lO!"7I'UU Y límiÚJS, Ylo. negociación. Complementaria
mente a lo que se indicaba en el punto anterior, estos aspectos cons
tituyen el caballo de batalla en la relación entre padres e hijos en 
todas las edades, por lo que el asesoramiento y el apoyo con objeto 
de ayudar a los padres a tomar las decisiones oportunas y, en su 
caso, en el aprendizaje de la negociación parecen del todo aconse
jables. 

• 	 La colaboraCIón con el centro y la coherencia en las prácticas edu.cativas; 
tamlnén el trabajO que deba desarrollar el alu.mno en casa. No por más co
nocido y reite¡-ado es éste un punto menos importante, aunque 
puede revestir un valor diferente según la edad de los alumnos; en 
todo caso, asegurar la coherencia en las normas entre el centro es
colar y la familia refuerza la autoridad de uno y otro ante el alum
nado. 

• 	 El establecimiento de Tedes sociales. Uno de los rasgos que caracteriza a 
las familias con hijos con algún problema es, a menudo, una progre
siva tendencia a sentirse solos, poco comprendidos y aceptados, por 
lo que tienden a un cierto aislamiento, con el riesgo que entraña en 
el campo emocional (Guralnick., 2001). Es por esta razón que velar 
yayudar a los padres a movilizar los contactos yrelacKmes que estén 
a su alcance en la comunidad, se revela como una alternativa de
seable. 

No quisiera terminar sin antes hacer un reconocimiento explícito de 
que el avanzar o no hacia una escuela indwiYa depende en gran medida 
de otras voluntades y decisiones que se sitúan en u~ plano distinto al del 
asesoramiento. Desde aquí puede hacerse una contribución de indudable 
importancia, pero las políticas educativas, sociales y económicas son sin 
duda decisivas, como ocurre en la educación en general. 

o 
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3 Conceptos y agentes de la orientación:• 
estructura triádica 

JORDI SABATI!. 

. 	 ~. 

1. 	Concepto de orientaci6n e implicaciones educativas 

M. Luisa Rodríguez Moreno (1988: 11) describe la orientación como un proceso 
que tiene como finalidad «guiar, conducir. indicar de manera procesual para 
ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea». Por 
otra parte, Bisquerra (2002:270) la define como «un proceso de ayuda continuo 

. a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo 
hlimano a lo largo de toda la vida» y que en el caso del alumno atiende a aspec
tos educativos, vocacionales, personales o sociales. En este sentido. la orienta
ción es un concepto esencial sobre el que proponemos diversas reflexiones: 

1. 	La orientación es un deber y una finalidad de las instituciones educativas. 
2. 	 La orientación debe ser contemplada como una acción preventiva. 
3. 	Requiere de una intervención sistemática, personalizada y secuenciada. 
4. 	Exige un trabajo en red entre los diferentes agentes sociales y educativos. 
5. 	 En el ámbito escolar, el rol de orientador nos remite al de un profesor que, a 

través del proceso de ensefianza de «contenidos psicológicos» con significa
ción personal, hace más consciente al alumno de sí mismo y de su realidad. 

La amplitud del concepto hace imposible condensar todas las funciones de la 
orientación en una sola persona por lo que haremos algunas consideraciones: 

• 	 No debemos generar un nivel de expectativas excesivo que puede ser fuente 
de fracaso. Es necesario ajustar objetivos y funciones a posibilidades reales. 

• 	 Muchas funciones requieren de intervenciones externas al contexto escolar. 
• 	 Debemos atender al contexto educativo, social y personal en el que trabaja

l~ 
l\.:) mos. 
(.t:) • Es imprescindible ajustar nuestros planteamientos a la realidad del centro. 
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En cualquier caso, hay que tener en cuenta que "la orientación psicopedagógica 
es una actividad profesional tan reciente y su implantación en los sistemas socia
les y educativos ha sido tan rápida que apenas ha habido tiempo para la elabora
ción de un corpus teórico cuidadoso y unificado') (Sanz Oro, 2001 :25). 

2. 	Modelos de intervención en orientación 

Existen difer~ntes perspectivas parciales que intentan configurar o definir el rol y 
las funciones de la orientación. Estos enfoques podrían resumirse en: 

• 	 Enfoque educativo, en el que se fusionan las funciones instructivas del profe
sor con las propias de la orientación. Se trata del modelo de acción tutorial 
actual en el que el profesorado es el máximo protagonista de la orientación y 
que ha servido para democratizar sus objetivos. No obstante, se trata de un 
modelo orientador de bajo coste que no siempre contempla la necesidad de 
especialistas. 

o 	 Enfoque vocacional, dirigido básicamente a guiar el desarrollo vocacional del 
joven y su proceso de inserción laboral y toma de decisiones. Para ello exi:¡te 
un cuerpo teórico muy importante de modelos que abogan por múltiples for
mas de intervenciÓn. Sin embargo, en muchos centro, su aplicación se limita 
a valoraciones psicométricas muy alejadas del carácter procesual deseable. 

o 	 Enfoque del asesoramiento, en el que prevalece el carácter psicológico y tera
péutico del orientador. Su trabajo se encuentra claramente diferenciado de la 
~area docente. Así pues, el orientador es un psicoterapeuta que, bajo de
manda del profesorado, ofrece ayuda psicológica al estudiante 

• 	 Enfoque de servidos, en el que la intervención la realizan equipos de apoyo 
e¡¡:¡erno. Intervienen sobre un grupo reducido de sujetos que presentan al
guna demanda específica, actuando sobre el problema más que sobre el con
texto. 

• 	 r..nfoque de desarrollo, «se basa en los principios de prevención, desarrollo e 
ihtervención social. Su intervención está contextualizada en la institución y 
en el proceso educativo donde se produce, a la vez que·estimula, la participa
Ción y la colaboración de profesores y padres» (Sampietro, Navas y Castejón, 
1999:30). Su finalidad es conseguir las máximas cotas de desarrollo personal, 
social y académico a través de programas educativos de carácter comprensivo. 
Supone una verdadera democratización de la orientación que ofrece más 
oportunidades al alumnado sin restringir sus actuaciones en unos pocos casos 
de difícil resolución. 

C') 
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3. Formas organizativas de la intervención orientadora 
en los centros 

"La orientación es una función, no una persona» (Bisquerra. 2002:27l). Este 
hecho, hace patente la necesidad de establecer una estructura que trabaje a dife
rentes niveles que se concreta en la eSlCuctura triádica que caracteriza a nuestro 
sistema de orientación: acción tutorial, departamentos de orientación y equipos 
de apoyo externo. 

4. Acción tutorbl 

La tutoría es el nivel más básico y, al mismo tiempo, más importante de la orien
tación. Atiende a la totalidad del alumnado ya que se considera inherente al pro
ceso educativo e instructivo. Debe ser la base de todo el Proyecto Educativo de 
Centro y, por tanto, debe estar bien disefiada, planificada y organizada. No obs
tante, la realidad de los centros nos obliga a hacer algunas consideraciones: 

• 	 Falta reconocimiento a la figura del tutor/a. Resulta paradójico que se le atri
buyan tantas funciones sin apenas espacios temporales, con poca formación 
específica y sin apenas recursos externos que faciliten su tarea. 

• 	 Existe la sensación de que a la tutoría se le exige demasiado. Esto hace que 
muchos vean con escepticismo los planes de acción tutorial ya que la falta de 
adecuación de los objetivos a las posibilidades reales de los tutores, lejos de 
resultar un estímulo, es fuente de frustración profesional. 

• 	 En primaria exil¡te consenso ép otorgar a la tutoría un carácter básicamente 
educativo y de desarrollo pers~.nal que impregna todo el proceso. En cambio, 
en secundaria el tutor es más un coordinador del profesorado que no está 
siempre en condiciones de atertder a los aspectos educativos. 

• 	 La tutoría debe ser coherente con el Proyecto Educativo de Centro y «sólo se 
puede llevar a cabo con la implicación de todos), (Comellas, 2002:15). 

• 	 Hace falta más formación continua. «La actualización científica debe ser una 
responsabilidad administrativa al servicio dJla acción educativa» (De la Plata 
Villamue1as, 1992:35). l' 

«Los sentimientos de fracaso, los comportamientos de indisciplina, la autoes
tima académica y profesional suelen emerger en la interacción del aula.» (Mon
tané, J. y Martínez, 1994:75). Es por eso que la formación y la educación deben 
realizarse, básicamente, allí donde se encuentra el núcleo educativo: en el pro
ceso de ensefianza-aprendizaje en el aula (Krichesky, 1999). 
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5. Departamentos de Orientación 

Los Departamentos de Orientación nacen con la LOGSE (1990) yexclusiva
mente en el ámbito de la secundaria. Su función principal debe ser la de generar 
estructuras de apoyo a la docencia y la acción tutodal (Manín y Tirado, 1997). 
Aunque cada comunidad autónoma dispone de un modelo propio, Sanz Oro 
(1999:76) enumera las funciones comunes que los definen: 

l. 	El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. 	 La orientación académica y profesional. 
3. 	La acción tutorial. 
4. 	La función de enlace con los servicios de apoyo externo. 
5. 	 Integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

La estructura de estos departamentos responde básicamente al modelo vocacio
nal, de asesoramiento y/o de desarrollo. No obstante, Benavent (2000:47) 
apunta cómo «tan amplia y compleja asignación de funciones desborda los esca
sos recursos personales y funcionales de los Departamentos de Orientación, por 
lo que de nuevo asistimos a una formulación de buenos propósitos e intencio
nes. Su efectividad está dependiendo una vez más de! saber hacer, de la buena 
disposición y la entrega vocacional de su director y de 1" colaboración que presta 
e! profesorado». 

6. Equipos de apoyo externo 

Tienen diferentes denominaciones según la comunidaq autónoma: Equipos de 
Orltmtadón Educativa y Psicopedagógíca (EOEP) del territorio MEC, los Equi
pos de Atención Psicopedagógica (EAP) en Catalufia o los Equipos de Orienta
ción Educativa (EOE) en Andalucía. Tienen en común su condición de servicio 
externo, especializado y de intervención sectorial. «Se concibieron corno una.red 
de servicios técnicos externos que garantizasen e! funcionamiento eficaz de las 
tutorías y de los Departamentos de OrientaciÓn de' los centros» (Benavent, 
2000:49). En cualquier caso, destacamos algunos aspectos comunes de su fun
cionamiento: 

• 	 Cada profesional debe atender diversos centros dentro de su sector. 
• 	 Sus funciones son excesivamente amplias, complejas y difíciles de asumir. 
• 	 No están plenamente integrados en la estructura del centro. A menudo se es

pera más de lo que pueden llegar a ofrecer. Se centran en el diagnóstico y la 
derivación de casos, limitando su intervención a situaciones muy concretas. 

o 
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• 	 Su principal activo es el de atesorar gran número de experiencias y formas de 
intervención. Su carácter itinerante les confiere una visión que puede aportar 
soluciones o propuestas alternativas a las del propio centro. 

7. Perspectivas de futuro 
.Ji~.. , 

Existe coincidencia en valorar la doole necesidad de impulsar un cambio en las 
funciones y roles de! orientador con la finalidad de potenciar su presencia en los 
centros y poder atender la gran demanda de intervención existente. Sanz Oro 
(1999:213) apunta las direcciones futuras de la orientación: 

• 	 Los orientadores tienen que ser m:Í5 proactivos. 
• 	 La prevención primaria debe ser asumida en su práctica profesional. 
• 	 Debe existir un currículum de orientación que nos permita convertirnos en 

~pecialistas del desarrollo mediante la implantación de programas educa ti
.vos. 

• 	 Los orientadores deben ser expertos en organizaciones educativas. 
• 	 Es necesario convenirse en consultor de padres y profesores. 
• 	 Tienen que disminuir los tratamientos individuales a largo plazo en situacio

nes crónicas en las que se demuestra ineficaz la intervención. 

Naturalmente, todo esto requiere una mayor presencia de orientadores dotados 

de funciones más concretas. Éstas deben establecer un verdadero trabajo en red 

que favorezca la eficacia y rentabilice los recursos existentes. 


Ámbito de la t"toda 

La po(enciación de la figura del tutor debe ir más allá de la simple ampliación de 

sus atribuciones. Hasta ahora esa ampliación se ha llevado a cabo sin establecer 

acciones concretas de formación, apoyo o desarrollo profesional. En este con

texto, los orientadores deben estar muy implicados y participar activamente. 

Riart (1999: 1945$) concreta los principales ámbitos de intervención del tutor: 


a) 	 La atención a la diversidad. 

b) 	La orientación personal, académica y profesional. 
e) 	 La ensefianza de la autonomía y responsabilidad personal. 
d) 	La participación en el grupo yen la sociedad. 
e) 	 La coordinaciÓn académica y administrativa. 

No obstante, aun cuando parecen daras las exigencias que debe asumir e! tu
torla, deben concurrir diversas circunstancias que lo hagan posible y que en su 
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mayor parte son responsabilidad directa de las administraciones educativas. Las 
enumeramos: 

• 	 Mejorar la formación inicial del profesorado. 
• 	 Mejorar la formación continuada para atender a las nuevas demandas y exi

gencias soc iales. En este caso, los orientadores pueden adoptar el rol de for
madores. ' 

• 	 Se debe potenciar la implantación de programas educativos como los de me
jora de la inteligencia en Infantil y Primaría. educación emocional en toda la 
enseñanza obligatoria o mediación escolar en Primaria y Secundaria. 

• 	 La administración deberá ofrecer mayores reducciones horarias y retribucio
nes económicas a las personas que ejerzan la función tutorial. 

• 	 Es necesario potenciar los espacios espedficos donde los tutores puedan cons
truir planes de acción tutorial más compartidos. 

• 	 Deberían existir más mecanismos de evaluación del proceso de acción tuto
rial. 

• 	 Por último, deberíamos desarrollar nuevas formas de ayuda a las familias con 
la finalidad de ofrecerles pautas educativas y de desarrollo personal. 

Ámbito del Depanamento de Orientación 
Los departamentos de orientación han de recorrer aún 'un largo camino ya que 
todavía no se han dado las circunstancias adecuadas para un correcto desarrollo 
y definición de sus funciones. Esto hace que entre el profesorado encontremos 
desde el completo escepticismo de algunos al exceso de expectativas de Otros. En 
e~te sentido, es fundamental ser capaces de explicarnos. de ajustar objetivos y ge
nerar nuevas propuestas. Para ello, queremos hacer algunas consideraciones de 
futuro: 

• 	 Los constantes cambios sociales hacen evidente la necesidad de aumentar el 
personal y dotarlo de: mayores atribuciones en relación con la atención a la 
diversidad, la mejora de la cohesión social y la interculturalidad. 

• 	 Es necesario poner límites a nuestras funciones, establecer protocolos de tra
bajo y definir claramente los objetivos de nuestro departamento. 

• 	 Deberán ampliarse los procesos de evaluación psicopedagógica para poder 
mejorar la detección y/o derivación de problemáticas personales. 

• 	 Los departamentos de orientación deben liderar procesos de innovación edu
cativa. 

• 	 La coordinación con figuras profesionales en el ámbito de la salud, la integra
ci6n social y los servicios sociales pasará a ser una de sus prioridades. 

C) 
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Ámbito de los equipos de apoyo extemo 

Apostamos por la llegada del mayor nt'imero posible· de recursos a los propios 

centros, evitando excesivos procesos de sectorizadón que sólo se justifican en el 

caso de servicios muy especializados. Esto supondría que muchas funciones de

berían ser asumidas por los propios departamentos de orientación. En este con

texto, los equipos de apoyo externo deberían: 


• 	 Ser impulsores de planes de entorno en coordinación con la inspección edu
cativa con la finalidad de impulsar la innovación educativa, la coordinación 
entre centros, la optimización de recursos y la reflexión pedagógica. 

• 	 Ser asesores de la propia administración educativa. 
• 	 Adquirir mayor especialización en el ámbito de la intervención psicológica 

integrando en una misma zona diferentes especialistas que atiendan los casos 
según su problemática a demanda de los orientadores de centro. 

• 	 Deben, por tanto, incorporar nuevos perfiles profesionales que no se justifi
quen en el entorno de un solo centro: psiquiatras, especialistas en diagnóstico 
precoz o en trastornos de la alimentación, por poner algunos ejemplos. 

Se' trataría pues de un proceso de reestructuración importante pero necesario 
que posibilitaría ll'1a mayor eficacia y un mejor aprovechamiento de los recur
sos. 
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4 El tutor, ¿quién es? 

JOAN RlART 

1. ¿Quién es el tutor/a? 

Podemos decir que el tutOr/a, de cualquier edad es la persona capacitada para 
orientar al alumno (al estudiante) y al grupo-clase, dínamizadora de las personas 
que interactúan con el alumnado y gestora adminístratíva de sus tareas hechas en 
unas condiciones adecuadas. 

Veamos qué consideraciones se desprenden de esta definición: 

1. La persona capacitada, es decir, la que tiene estas tres características: 

1.1. Aptitudes especificas. No todas 	las personas valen para ejercer de tuto
ras, esto se ve claramente a partir de la Secundaria. Y debería contem
plarse con mayor atención en otras edades. De la misma manera que hay 
profesionales de áreas tecnológica que requieren determinadas aptitudes 
intelectuales y racionales, razonamiento mecánico, por ejemplo, el tu
torla debe poseer aptitudes relacionales, afectivas y discursivas en grado 
elevado. 

1.2. Maduraci6n personal. En 	el sentido de persona capaz de tomar deci
siones correctas y adecuadas. Quizá~ éS un buen momento para recor
dar lo que nos dicen los neurólogos de que lo~ lób'..1los frontales, se~e 
cerebral de la toma de decisiones, no maduran (no se recubren de'la 
capa de mielina aislante), hasta los 21-22 años, más o menos. Por lo 
tanto, el acceso a la tutoría debería tener esta limitación neurológica y 
restringir el acceso hasta los 22-24 afios aproximadamente (teniendo 
claro que la edad cronológica no es garantía de nada en muchas oca
siones). 

1.3. Conodmiemos adecuados. Quizás el elemento más fácil de adquirir. 
Justamente hablamos de un tipo de profesión que reclama por sí misma 
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una formación continuada. dado el mundo cambiante en el que hay que 
Interactuar. 

1.4. Podríamos concluir añadiendo un aspecto a veces olvidado. Las actitudes 
, positivas hacia su trabajo, es decir, el tutor/~debe poseer ganas, motiva~ 

. 	 ción, voluntad y deseos de sentirse realizado como persona en la activi
dad lUtoda!. Puede poseer todos los puntos anteriores, pero si no tiene 
ganas de ser tutor su trabaju· no será satisfactorio ni para él, ni para las 
personas sobre las que debe actuar, por muchas cualidades que tenga 
para ello. 

2. 	Para orientar, es decir, para acompafiar y guiar de manera especial estas tres 
cuestiones: 
2.1. El proceso de maduración. Proceso que se da desde el nacimiento. 
2.2. y la formación global, no solamente la académica, sino la racional, la 

emocional (inteligencia racional y emocional), la relacional-social y la 
metacognitiva. 

2.3. y de manera muy específica el proceso Vocacional, Profesional y Ocupa
cional. que deben hacer las personas desde edad temprana. Para su inser
ción en el mundo social y laboral en el que les ha tocado vivir. Insis
tiendo que no es un proceso dirigido exclusivamente a la inserción labo
ral, s jl10 a la inserción social. 

La orientación debemos entenderla en un doble sentido, al menos desde la ac
ción tutorial. Orientación directiva, prescriptiva, propia de, edades y procesos 
iniciales. Y la orientación asesora, propia de edades mayores y de procesos con
solidados y elaborados. Hablamos pues de la orientación directiva y la orienta
ción asesora. 

3. Del alumno y/o estudiante, considerado individualmente. 
3.1. Ayud ándolo como persona individual en su cr..dmiento y autoconoci~ 

miento. 
3.2. Ayud ándolo en la integración personal en el grupo en el que se sitúa (ha

bilidades relacionales positivas). 
3.3. y educándolo emocionalmente. (Crecimiento !TIoral y habilidades cog

nitivas y sociales). 

4. YeI grupo-clase. La actuación respecto al grupo debe situarse en tres puntos: 
4.1. Integrándolo como grupo. Haciendo crecer el grupo de personas de ma

nera relacional y positiva. 
4.2. Integrándolo en él centro. Haciendo que el grupo sienta el Centro edu

cativo o la institución como suya. 

o 
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4.3. Integrándolo con el entorno. Haciendo que el grupo participe y se sienta 
parte del contexto social en el que está inmerso, sea el barrio, el pueblo o 
la ciudad. 

5. 	Dinamizador y canalizador de los elementos que interactúan con el alumno 
sea persona o sea grupo: 
5.1. El Centro (como sistema ecológico). 
5.2. El equipo de profesores/docemes/educadores. 
5.3. Los padres/madres/familia. 

6. 	Gestionar administrativamente, todos los puntos anteriores. Son las conoci
das tareas legales de calificaciones, expedientes ... Todos los papeles y contro
les que la administración educativa requiere así como los que precisa el centro 
educativo. 

7. 	Con unas condiciones correctas de: 
7.1. tiempo 
7.2. espacio 
7.3. material de soporte 
7.4. técnicos de soporte (ayuda del Departamento de Orientación). 

Por supuesto que si todos los parámetros anteriores se dan pero no hay unas 
condiciones adecuadas para ejercer la función tutorial, todo el sistema se per
vierte y provoca ineficacia profesional. 

El tutor/a debe disponer de tiempos específicos para ejercer su profesi6n, 
tanto en Educación Infantil como en otras edades. Debe disponer de un espacio 
personal sea o no compartido con otros tutores. Y debe disponer de materiales 
de soporte para ejercer su actividad y, añadamos, el soporte de los especialistas. 

Este conjunto de aspectos que se encuentran dentro de esta definición abarca 
desde la tutoría en Educación Infantil hasta la universitaria. 

Llegados a este punto debemos reflexionar sobre un dilema que plantean dos 
puntos de vista con cierta contfadicción. 

Hay una .:oncepción que considera, sobre todo en edades tempranas, que la 
tutoría deriva directamente de la acción docente. El maestro que más horas está 
con el grupo de:: alumnos, llega a crear mayor grado de complicidad con ellos, de 
apego, confianza mutua, lo cual favorece el que la funci6n tutorial se realice de 
manera más eficaz. Esta concepción con matices viene muy impulsada, en ori
gen, por la Administración cuando en los ROC (Reglamento Orgánico Centro) 
señala con insistencia que la función tutoríal está estrechamente vinculada a la 
docencia, todo profesor es tutor aunque uno tenga asignado de manera especí
fica este rol con un grupo-clase, aquí especialmente referido a la Secundaria. 
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'I"'odo profesor es tutor, sobre todo en la enseñanza obligatoria. «La acción tu
toriai y orientadora no se realiza al margen de las áreas del currlculo, sino plena
mente integrada e incorporada en ellas» Soler (2004: 18). Puesto que en la ense
ñan7Za obligatoria la persona docente transmite a la vez que contenidos curricula
res, valores y actitudes y se constituye en referente global de los educandos, su 
vida y sus obras son objeto de referencia continua en el aula. Por el solo hecho 
de entrar en un aula, el docente, maestro o profesor, debe asumir que la dimen
sión de su actuación, no e~ solamente curricular sino orientadora, todo profesor 
es y debe ser tutor, sobre todo o de manera clara, repetimos, e:n la enseñanza 
obligatoria. 

La tutoría implica orientación, por lo tanto acompañamiento y docencia, 
pero, como hemos visto en la definición, asumir una tutoría implica unas carac
terísticas. ¡No todo docente vale para ser tutor! Y esto está especialmente claro 
par'" todos los que trabajan con los adolescentes. Por lo tanto, no todo enseñante 
es tutor ni puede ser tutor aunque sí todo tutor es docente. 

Seamos claros, esto implica cuestionar y matizar la asumida frase de que 
"todo profesor es tutor» y que la realidad del día a día desmiente, en especial en 
la Secundaria donde se muestra cómo «no todo profesor vale como tutor». ¿A 
qué es debido? ¿Cómo resolvemos esta contradicción? 

Creemos que la solución a este dilema entre la reflexión teórica y la práctica 
del día a día. y las líneas de fUlUro del rol tutorial, pueden ir por estos caminos: 

a) 	 Quizás falta ulla amplia formación a todo profesor para poder ser tutor. Ha
bría que obligar a las personas que quieran dedicarse a la educación a adquirir 
una formación amplia y adecuada, ¿solamente didáctica o básicamente psico
pedagógica? Es evidente que no se puede adquirir la formación adecuada sólo 
con los cursos del CAP. ¿Será suficiente una formación amplia y adecuada o 
ha.y que contar con las capacidades y aptitudes personales, la vocación, para 
poder ser docente? Y los maestros de El y Ep, personas específicamente pre
paradas para la docencia, ¿tienen la formación adecuada? ¿No necesitan ma
yor formación psicopedagógica? ¿Los nuevos currícula de Educación serán 
·más completos e irán por este camino? 

b) Quizás podríamos matizar, nuevamente, estas contraposiciones señalando la 
diferencia entre educar e instruir, según la visión constructivista, como ex
pone Zabala (1999: 33ss). Docencia como orientaci(¡n y acción tutorial, y 
docencia como instrucción con aprendizaje, entrenamiento. Está claro que 
en la Obligatoria hay que enseñar-educar y en la POSt obligatoria puede haber 
quien instruya y entrene, y debe haber quien eduque y oriente. 
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2. 	Cualidades del tutor/a 

a) 	 Por encima de todo y como se desprende de la definición, un tutorla debe 
poseer dos situaciones personales esenciales: 

Madurez com~ persona. Por lo tanto alejado de las inestabilidades adolescen

tes, por muy Joven que sea. 

Estabilidad emocional. Alejado de situaciones de bloqueo afectivo o de labili

dad relacional y afectiva. 


Ambas propuestas permiten afirmar que si por determinadas circunstancias per
sonales, una persona tutora de un grupo se encuentra en una fase de inestabili
dad emocional (separación de la pareja, por ejemplo) debería, por supuesto, re
nunciar a este rol profesional y no se le debería dar este encargo. 

, 

La madurez personal, no por lo obvio debe pasarse por alto. En la experiencia 
de cualquier docente hay personas y situaciones en las que de manera clara aflora 
una falta de madurez en criterios, actitudes y valores que deberían alejar a estas 
personas de la tarea tutorial, por lo delicada y trascendente que es. 

b) 	Debe mantener dos actitudes básicas: 
La empatia. Corno actitud espontánea de voluntad de conectar con el interlo
cutor de manera positiva para ambos y para la relación de ambos. Lenguaje 
tajante, respuestas cortantes y bruscas, afirmaciones contrarias, tonos de voz 
elevados y agresivos son los componentes a desterrar para mantener la actitud 
positiva de empatia. 
Actitud positiva respecto a tod,~s y cada uno de los alumnos. Añade sobre la 
anterior un paso más. No basfij. con ser empática. tiene que tener una actitud 
de más potenciación, no sola~ente de buena comunicación. 

c) 	 Debe tener dos <:apacidades imponantes: 
Ser capaz de mediar en conflictos. Ésta será sin duda una actividad continua. 
Son necesarios los conocimientos y aptitudes (esto es, capacidad) sobre saber 
mediar en todo tipo de conflictos. 
Capacidad de comunicación, el turorla debll\[ser un buen comunicador. Si no 
es por naruraleza una persona comunicadol\, lo debe ser cuando actúe como 
tutor. 

d) 	Debe tener dos campos de formach)n ineludible: 
Aspectos psicopedagógicos. Esta expresión incluye muchos campos de forma
ción. Puede tener que formarse sobre déficits cognitivos, o sobre adicciones, 
si llegan a su aula alumnos con estas particularidades. Su formación debe ser, 
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por lo 1:anco, continua y fluctuante según los contextos que los sucesivos años 

le imp.ongan. . ' 
Sobre currículum y edades evolutivas. Obviamente, debe conocer con exactitud 
el cur r í culum actual de su grupo-clase, con lo que implica de didácticas de 
áreas y aprendizajes anteriores y de la posible diversidad de su alumnado ..Y 
debe conocer con gran aproximación las característi,cas evolutivas y neuro
evolu c: ¡vas de sus pupilos. 

Con mac:ices e insistencias en unas u otras características, coinciden en estas cua
lidades autores que centran su trabajo en Educación Infantil, corno Méndez y 
O[roS (2002: 295S), o en ésta y otras etapas corno Álvarez-Bisquerra (1996), o en 
etapas universitarias corno Gallego (1999a). 

3. 	Funciones principales del tutor/a 

Para entender las funciones del tutor/a bajo el prisma de macroactividades, 
como se especifica en Rían (I996), hay que partir de dos marcos de actuación 
que son determinantes de todas las funciones que se establezcan en su interior. 

Primera: el ser tutorla va más allá del horario estricto de interrelación del 
aula. Se es [Uror fuera del aula, en el recreo, en las salidas, en el comedor, en 
actividades extraescolares ... Se es cutorla siempre que tengamos delante un 

alumno. 
Segunda: rodas sus actividades deben enmarcarse en la cooperaci6n y la coor

dinación. A partir de estos marcos de actuaci6n podernos organizar sus funcio
nes en los siguientes bloques: 

a} 	 Función de la ejecución del PAT, (Plan de Acción Tutorial) orientado a los 
al~"'rnnos, familias y otros agentes educativos. Implica: 
l. 	 Coordinar el proceso evaluativo del grupo. 
2. 	 Facilitar la integraci6n de los niños/as o adolescentes en el grupo-clase. 
3. 	 Facilitar la participaci6n de los alumnos en las actividades del centro y las 

sociales del contexto. 
4. 	 Coordinar las actividades de los otros docentes que entren en el aula. 
5. 	 A estos puntos habrá que añadir los asignados por el propio PAT. 

b) 	Funci6n formativa grupal. Que podernos concretar, actualmente, como nos 
seóala Garda Labíano (2004:5) en: 
1. 	 Enseñar a aprender con autonomía, aprender a aprender. 
2. 	 Enseñar a conocerse ya convivir. Bloque de imeligencia emocional. 
3. 	Aprender a elegir un espacio de realización pers·¡nal. Orientación Voca

<."'") 
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cional, Profe':')nal y Ocupacional. Con lo que implica de torna de deci
siones. 

En su conjunto no es un bloque reservado a la Secundaria, o la Formación Pro
fesionalizadora como nos señala Nicolás (1999: 57) sino que ya debe trabajarse 
desde la Educación Iufantil. 

..ti,."" 

e) Función de: Atención a la diversidar/ ya la singularidad. Funci6n individua
lizada ... Concretada en los siguiente.!) pumos: 
l. 	Atención a las dificultades de los alumnos: aprendizaje curricular, social 

(de convivencia), emocional ... derivadas de una situaci6n personal (física, 
cognitiva ... ). 

2. Recoger las inquietudes del alummdo y de sus problemas. 
3. Informar a los padres, a los otros docentes ya los propios alumnos de la ac

tividad docente y del rendimiento, crecimiento y maduración de la per
sona. 

4. Orientar al alumnado sobre sus posibilidades, tendencias, estilos. 
5. Favorecer el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoaceptaci6n. 
6. Hacer de mediador en situaciones de conflicto, de la misma manera que se 

es mediador, corno doceme, en los procesos de aprendizaje. 

d) Orientar a las familias. Dimensión que cada vez tiene mayor importancia. 
1. Implicando a las familias en el Proyecto Educativo del Centro. 
2. Implicando a los padres y madres en las actividades de aprendizaje y de 

orientaci6n. Deben colaborar con el Centro. 
3. Facilitando la cooperación familias-Cemro educativo. 
4. Facilitando la cooperación docentes-familias. 

Podríamos resumir la gran función tutorial diciendo que es: 
- Acompañamiento orientativo y asesor del alumnado hacia su desarrollo glo

bal. 
- Es una acción educativa y dinamizadora. 

Hacia el alumno persona y hacia el grupo-clase. 
- Implica trabajo conjumo con los otros tutores y maestros o docentes. 

Implica incidir de manera clara sobre los padres/madres o tutores legales. 

4. Objetivos tutoriales 

Tiene, por lo tanto, los siguientes objetivos: 
Respecto al alumno como individuo: 
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_ Progr .eSO individual y global (comprende muchos objetivos parciales). 
lnteg. ..ación e interacción positiva en el grupo. 

Respectc:;J a otros docentes: 
_ Facili tar conocimIento de la persona y del grupo. 

Recabar información de conductas de la persona y del grupo. 
_ Coor..dinar propuestas hacia la persona y el grupo. 
Respect.o a los padres y madres: 
_ Facil i tae y pedir información de la persona. 

Orie.'l1tar Yasesorar acciones educativas familiares. 

Integrar acciones familiares en las propuestas del Centro: 

_ participar en el proyecto educativo. 

_ accuae aliado del tutor, no en frente. 


y finalO'1ente, para poder cumplir con estos objetivos. sus puntos claves son: 
Ene ....evista/as (diversas modalidades). 
Din~mica de Grupos centrada en dos ejes: , 
_ La Asamblea/Forma~ión Humana/Sesión de tutorla Grupal (según diversas 

denominaciones), en donde se estimulan: normaS grupales, participación 
de todos, programaciones de grupo, creación de grupos eficaces. 

_ La asignación y rotación de cargos, con lo que se estimulan elementos tan . 
diversos como: cargos, liderazgos, conservación de materiales, trabajos en 
pequeños grupos ... 

Reuniones Ycharlas con: 

_ Equipo docente. 

_ Padres-madres. 


5. Condicionantes de la tutoría 

Condícionames en el sentido de aquellos elementos que facilitan o dificultan la 
praxis diaria. Uno solo de ellos puede llevar al desastre un programa ilusionado 
de un (Utor/a, vale pues la pena considerarlos, aunque sea con una enumeración 
somera remitiendo a Rían (l999a: 27) para una mayor explicación. 

5.1. Desde el tutor 

1.1. 	Son condicionantes materiales de la tutoda (de soporte personal): 
1.1.1. Espacio: 
• Aula, 
• Despacho/seminario. 

c-> 
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U.2. Tiempos: 

.' Grupo-clase. 

• .J\lumnos. 
• Padres. 
• Charlas. 
• Reuniones. 
• Actuaciones administrativas. 
• Preparación personal. 
• PlOgramación. 
• Expertos/asesores. , 


-1.2. Son condicionantes personales del ejercicio de la tutoría: 

1.2.1. Edad. 
1.2.2. Aptitudes, carácter. 
1.2.3. Ganas. 
1.2.4. Experiencia tutorial. 
1.2.5. Formación/conocimientos. 

5.2. Desde la estructura educativa 

2.1. 	El entorno «ecológico» del Centro. Ecológico en el sentido amplio, con
templando desde la arquitectura, clima atmosférico ... , hasta proporción de 
etnias. Conjunto de organismos de un ambiente determinado. Como se
fíala Santos (1990: 25-37). 

,2'.2. La jerarquización-coordinadóll de funciones. 
2.3. 	Los criterios de elección de tutores, de cargos ... 
2.4. 	La existencia de losllas tutores/as como equipo. 
2.5. 	Un PAT en el PEC 
2.6. 	Existencia de un Departamento de Orientación como soporte. 
2.7. Burocracia: horas/espacios/legalidad ... 
2.8. 	Material: libros/proyectores ... 
2.9. 	Los propios tutores con las sUy'ls. 

5.3. Desde el alumno 

3.1. Edad. No es lo mismo la tutoría en segundo de Primaria que en segundo de 
un Ciclo Formativo de Mecánica. 

3.2. Entorno socioeconémico-cultural. 
3.3. Tipos de especialidad (administrativos, informáticos ... ) vistos como acu

mulación de alumnos con maneras de hacer y de estar semejante. 
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6. El tU ~or futuro o el futuro del tutor/a 

Si aventLl ramos una prospectiva de futuro, nos damos cuenta de que, en estos 
momentOS Y por parte de los tutores, se dan unas cinco grandes concepciones 
tutoriales (véase, Riart 1999b: 194 ss) que se adoptan según sea el propio estilo 
personal y según el PEC. 

El tUcarla puede Orientar centrando mayormente su tarea en: 

a) La atención a la diversidad. 

b) La Orientación Personal, Académica y Profesional. 

c): La enseñanza de autonomía y responsabilidad personal. 

d) La participación en el grupo y en la sociedad. 

e) La coordinación de las tareas de orientación del grupo de docentes y de las 


actividades administrativas. 

A partir de aquí y pensando en el futuro podemos prever los siguientes pun

tos: 

l. 	En el futuro el rol mwrial tenderá a especializarse, en estas cinco concepcio
nes u otras, 110 solamente como tal tutor sino como enfoque específico pe

dido desde el PEC. 

La formación inicial como tutor deberá plantearse seriamente por parte de 

los organismos contratantes. Por ejemplo, un químico, que como docente, 

con conocimientos didácticos adquiridos en el CAP (Curso de Adaptación 

Pe<.!agógÍca), desee o aspire ser tutor, deberá adq1úúr una formación ad.e

cuada, bastante distinta y mayor que la que puede proporcionarle un CAP. de 

urgencia. Hay una corriente de pensamiento, inicial.. que opina que todo tu
~Qr debería tener formación de Psicopedagogo. 

2. El rol «tutor de un grupo-clase .. tenderá a poder diversificarse, comO ya se 
está dando en lugares diversos. Un grupo puede tener más de un tutor. Un 
tutOr puede serlo de alumnos con determinadas características. 

3. 	Corno se ha sefialado a lo largo del capítulo, habrá unas tareas ineludibles en 
la generalidad de las etapas educativas. Por ejemplo: 

a) La labor mediadora. 

b) La tarea de estimular el aprender a aprender autónomo. 

c) El contemplar los avances neurológicos (especialmente del cerebro) para 


modificar el currículum y la acción educativa de acuerdo con el creci
miento cerebral. 

C) 
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d) 	 La focalización en educar y hacer crecer para ser competente. Las compe
tencias sociales y sociolaborales adquirirán mayor protagonismo. 

e) 	 La autoorientación, con lo que implica de autonomía y capacidad de to
ma de decisiones, a nivel individual (Gallego J999b) ya nivel de dinámi
cas de grupo (Riart 2003) sea con componente lúdico o no. 

4. 	 Los Programas Integrados, según denominación de Bisquerra (J 996: 26), o 
Transversales o Paralelos al Currículum (sea la denominación que sea) ten
drán mayor fuerza e implantación en los Centros Educativos ya desde Educa
ción Infantil y Primaria. 

5. 	Si nos fijamos de manera especial por Ciclos Educativos, podemos prever: 

• 	 En Educación Infontil, entendida como etapa 0-6 años (véase Méndez y 
otros 2002: 24) el peso específico de la tutoría tenderá a aumentar hacia 
la dimensión familiar. No dudamos que, dado como evoluciona la socie
dad, las tareas tutoriales respecto ~ los padres-madres aumentarán consi
derablemente. La formación de padres. la educación de hábitos familiares, 
etc., requerirán fuenes intervenciones, con soporte de especialistas, y qui
zás se puedan contemplar roles tutoriales en El específicamente reserva
dos a la interacción con padres/madres. "Tutor/a de padres». Sin que esta 
decantación suponga interferir en roles de especialistas como el psicope
dagogo/a. 

Esta reflexión es extensible a la Educación Primaria (6-12 afios). 
• 	 En Educación Primaria el futuro apunta a la introducción tutorial de pro

gramas de desarrollo global de la persona. tipo PAl (Proyecw de Activa
ción de la Inteligencia) (Baqués 2001) o· tipo Filosofía 3/18 (Lipman 
1987). O programas con base neuroevolutiva como Riart-Soler (2004). O 
de habilidades sociales con desarrollo moral, como Segura (I997). Yel tra
bajo credente desde primero a sexto curso sobre los grupos con dinámicas 
asertivas y relacionales basadas en la tolerancia y el respeto. Estas tipologías 
de programas tenderán a implantarse cada vez más en función del PEC, re
clamando un espacio y tiempo lectivo específico. 

Esta reflexión es extensible a la Ettucación Infontil (0-6 afios). 
• 	 En Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años), se tenderá a la focaliza

dón de la acción tutorial en los programas que podemos denominar Alter
nados, es deór, los programas paralelos al currículum pero también inte
grados en él (con ambas dimensiones). Básicamente programas referidos a 
Métodos de Estudio, Orientación Profesional, Educación para la Salud, y 
quizás mros. Creemos que se tenderá a establecer estos programas como fi
jos debido a su trascendencia creciente. Sin olvidar el trabajo, a nuestro 
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juicio ",estrella» de la Secundaria. La dinamización de los grupos para la 
convivencia Yasertividad, iniciado ya en Educación Primaria. 

• 	 En la Formación Profosionalizadora los dos ejes sobre los que pivotará la tu
toría son las prácticas y la inserción laboral (Orientación Laboral y Ocupa
cional).Véase el capítulo sobre la Acción tutorial en Europa de F. Com
pany para observar la importancia creciente de esta formación a nivel euro
peo, así como Company (1999). • 

• 	 En los Bachillerato> la toma de decisiones en la Orientación Profesional. 
• y en l~ Univerridad la tutoría, escasamente implantada, tenderá a generali 

zarse SU implantación centrándose en la Orientación Curricular, dada la 
Homologación Europea de los estudios superiores y en las Competencias 
Profesionales para una mayor inserción de los titulados (Gallego 1999a). 
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CAl'ÍTULO VII 

LA NECESARIA REPROI<'ESIONALIZACIÓN DEL PROFESORADO 
PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD 

"Quienes eligen nadar contra corriente han de aprender a 
nadar mientras están haciéndolo", (EISNER. 1987, p, 490), 

Es muy común entre el profesorado emitir juicios y valoraciones sobre las 
competencias cognitivas y culturales de las personas excepcionales, es decir, sobre 
su educabílidad. olvidando que una variable importante en la educabilidad de estas 
personas viene determinada por la competencia cultural y por la educatividad del 
propio profesorado. Por eso son muy elocuentes las palabras de MATURANA 
cuando afirma que 

"Si decimos que un niño es de una cierta manera: bueno, malo, inteli
gente () tonto, estabilizamos nuestra relación con ese niño de acuerdo a lo 
que decimos, y el niño, a menos que se aceptey respete a simismo, no tendrá 
escapatoria y caerá en la trampa de la no aceptación y el no respeto a si 
mismo porque sólo podrá ser algo dependiente de lo que surja como niño 
bueno, o malo, o inteligente, o tonto, en su relación con nosotros ". (MATU· 
RANA, 1992, p. 142). 

La verdad es que la enseñanza está unida a sus enseñantes y éstos no pueden 
desprenderse en su vida cotidiana de aquella. La enseñanza tiene biografia. El pro
fesorado es upa persona y, como tal, tiene ideología, sentimientos, creencias, sexo, 
prejuicios, emociones, etc. En la enseñanza no hay nada de '/lÚstica espiritual': hay 
sencillamente que saber relacionar lo que se va a enseñar con algo de la vida coti· 
diana, tenieiil:lo en cuenta tanto las condiciones del que enseña como las del que 
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aprende, de su contexto, de sus vidas, de sus emociones: Este pensamiento lo tenía 
muy claro ARISTÓTELES en su Ética a NicQmaco cuando afirmaba que 

"es asunto fácil conocer los efectos de la miel, el vino, o las hierbas, la 
cauterización o elcorte, pero saber cómo, cuándo, a quién deberíamos apli
car es nada menos que la empresa de ser médico ... A la educación le ocurre 
algo parecido: saber situar nuestro conocimiento en el contexto vivo que 
ofre.::e el problema que se presenta es el objetivo de todo enseñante ". (Cit. 
por BRUNER, 1997, p. 75). 

La cuestión a resolver, por tanto, desde este punto de vista, no es sólo saber 
si las personas con algún tipo de excepcionalidad son competentes "para aprender" 
en la escuela pública, sino si al profesorado que formamos en nuestras facultades 
de Educación lo hacemos competente en formación y en actitudes para "enseñar a 
aprender a otros" desde la edad más temprana, aprendiendo, a la vez, él mismo. O 
dicho de otro modo: si en la situación actual del sistema educativo espaftol con la 
aplicación de la LOCE, donde se asegura que, en parte el fracaso escolar se debe a 
'la enseñanza comprensiva y a la heterogeneidad' en las aulas, el profesorado com
prometido con la diversidad tendrá que poner de manifiesto que, precisamente es 
con la presencia de personas excepcionales en el aula como se hacen mejores pro
fesionales buscando pedagogías diferentes para esos contextos divergentes. Las 
facultades de Educación conscientes de estos nuevos profesionales deben cambiar 
sus planes de formación para afrontar la diversidad del alumnado de la escuela 
pública para evitar la segregación. Es/a formación no puede ser sólo para Infantil y 
Primaria, sino también para Secundaria e incluso hemos de hablar de formación 
permanente. 

Sin embargo, hay una cuestión previa que también se debe afrontar, me re
fiero a la formación del profesorado universitario que, a su vez es el responsable de 
formar a los nuevos profesionales ¿quién o quiénes forman a los profesores univer
sitarios para que ellos adquieran una formación en la Cultura de la Diversidad? 

Yo pienso que en estas circunstancias con un gobierno conservador es com
plejo el problema de la formación en la Cultura de la Diversidad, pero empecemos 
por el prí ncipio, suponiendo que el principio sea la formación inicial de todo el 
profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria. Los planes de estudio tienen que 
contemplar disciplinas o asignaturas que les permitan a los futuros enseñantes la 
oportunidad de conocer y comprender las peculiaridades de cada persona excep
cional, así como reflexionar y debatir las distintas teorías sobre la Cultura de la 
Diversidad y la escuela inclusiva, sin olvidar el conocimiento amplio de experien
cias educativas de situaciones de la vida real de escuelas inclusivas, ya sean direc
tamente en el aula o a través de simulaciones de la misma (visualización de videos) 
en las facultades. Sólo as! lograremos que los futuros enseñantes se acerquen al 

o 
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conocimiento de la Cultura t;ie la Diversidad y no segreguen con sus actuaciones. 
Como sei\ala STENHOUSE: 

"La buena enseffanza es siempre un experimento en el que se1ibera activi
dad. La enseilanza que libera actividad depende de una teoría que nos permite 
prever lo esperado y disciplinar lo inesperado, poniéndolo todo al servicio de 
un propósito o principio general", (STENHOUSE, L. 1997, p. 172). 

¿Son copscientes nuestros estudiantes, y el profesorado que los formamos. 
de la responsabilidad moral y ética que tienen (tenemos) como profesionales? ¿Les 
hacemos nosotros, como profesorado responsable de su formación, conscientes de 
este compromiso? 

"Hay que promover el status de tos estudios sobre la discapacidad en los 
centros de enseilanza superior y de formación del profesorado, y situarlos 
en el centro del análisis de las teorías que informan a quienes van a trabajar 
en las escuelas en elfuturo", (AINSCOW, M. 1993, p. 46). 

No hay nada neutral en nuestra práctica educativa en nuestras aulas de la 
facultad de Ciencias de la Educación. De ah! la necesidad de una formación para 
que nuestros estudiantes tomen conciencia y reflexionen más allá de lo puramente 
académico. Lo dice muy claramente Henry GIROUX: 

"En pocas palabras, las escuelas no son lugares neutrales y consiguien
temente tampoco los profesores pueden adoptar una postura neutral ... Con 
esta perspectiva en la mente quiero extraer la conclusión de que, si los pro
fesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críti
cos, deberian convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos". 
(GIROUX. H. 1990, p. 76), . 

La escuela pública precisa de unos profesionales que hayan aprendido en su 
formación inicial todo esto, además de haber aprendido metodologías para crear 
ambientes educativos en sus aulas para 'ensel\ar a aprender a otros, aprendiendo 
ellos a la vez'. Necesitamos de unos profesionales cualificados que sepan diagnos
ticar la situación del aula, el ritmo y los modos de aprendizaje de cada alumna y 
cada alumno de acuerdo a sus peculiaridades, las caracterlsticas del proceso de 
ensel\anza-aprendizaje, un conocimiento del diseño y la planificación de la ense
ñanza, que sepan simultanear diferentes situaciones de aprendizaje en un mismo 
espacio y en el mismo tiempo para conseguir aquello que se pretende y que, simul
táneamente, sepan incorporar las demandas sociales de las personas culturalmente 
diferentes y de sus familiares, sin olvidar que en el ámbito del aula se ha de procu
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rar lograr el equilibrio entre lacomprensividad del curriculum y las diferencias indio 
viduales del alumnado. Todo ello exige una serie de competencias profesionales que 
les permita saber conjugar los conocimientos y los procesos con las actitudes para 
lograr u na intervención autónoma y eficiente en el Rula. 

En fin, se necesita un profesional competente que sepa organizar y dar vida 
en los centros educativos desde la infancia hasta la edad adulta. El proyecto de la 
escuela inclusiva necesita de esta formación continuada y compartida entre sus 
profesionales, incluidos los profe~ionales de la universidad y las familias como 
medio de buscar soluciones conjuntas en la compleja tarea de la educación (LÓ
PEZ MELERO, 1991,1995,1997, 1998, 1999,2001,2003). 

Claro que para que cambien los Planes de Estudios hemos de tener'muy 
claro hacia dónde. s~ debe dirigir dicho cambio. Puede, incluso, que en algunos 
planes de estudios se contemple la Cultura de la Diversidad y la obligatoriedad de 
unas cuantas asignaturas que nos informen de la misma, pero ¿con ello es suficien
te para que e! profesorado universitario adquiera el compromiso que inspira la 
Cultura de la Diversidad? ¿Cuáles serían los primeros cambios que debe realizar el 
profesorado universitario para impregnar de la cultura de la diversidad los progra
mas de las disciplinas que imparte? 

Se me ocurre que una buena medida seria empezar poniendo en común los 
Programas de las asignaturas que tienen la misma denominación, porque se puede 
dar el caso de que en mismo curso y ailo académico haya profesores que informen 
de unas teorías o principios y otros de las contrarias. Esto no serfa del todo inco
rrecto siempre y cuando fuese para conocer las teorías, contrastar las diferencias de 
las mismas y saber elegir la más apropiada. El problema grave radica, pienso yo, 
cuando cada profesor considera que sus pensamientos e ideas son las únicas verda
deras y ciertas, cuando la verdad no es exclusiva de nadie. Sin embargo, el profeso
rado universitario tendría que preilarse de humildad y entre todos deberlamos ela
borar un itinerario formativo para los estudiantes, futuros profesionales, sobre el 
sentido, significado, funciones, principios, procedimientos y métodos imprescin
dibles para hacer de la escuela un espacio donde todas las personas, independiente
mente de su hándicap, religión, etnia o nivel sociocultural puedan educarse. Es 
decir, hemos de elaborar unos Planes de Estudios que propicien un profesorado 
para ulla escuela sin exclusiones. 

En definitiva, por la propia naturaleza de la filosofia de una escuela sin ex
clusiones, la formación profesional de los profesores noveles requiere no sólo la 
cualificación de profesionales para desarrollar la Cultura de la Diversidad, sino 
que es ta cual ificación ha de concebirse como un proceso de formación permanente 
que, por una parte conjugue una gran formación teóricll y por otra, una preparación 
para afrontar los problemas prácticos de la escuela de la diversidad, con el resto de 
profesorado del colegio. Porque la formación del profesorado no se puede lograr a 
través de la suma de disciplinas impartidas sin criterio, sino por crear un nuevo 
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pensamiento sobre el papel de la escuela, del currículum, la organización, etc. Se 
trata de formar al profesorado desde una perspectiva distinta, desde una formación 
y desde una actitud donde ninguna niila o niño se sienta excluido. PUGACH (1986) 
hace una propuesta en este sentido, pero a mi juicio es errÓnea, dado que en su 
intento de solucionar la formación 'especial' y 'general' lo que ofrece es una yux
taposición de asignaturas sin sentido como queriendo contentar a ambas partes. Lo 
que yo propongo es una nueva formación cuyo eje sea la Cultura de la Diversidad 
y, como ya he dejado claro en capítulos anteriores, donde el reconocimiento de la 
diversidad sea el epicentro de una educación de calidad y no una terapia a la anti
gua usanza (BOOTH, 1998; CLARK, DYSON y MILLWARD, 1998). Esta dimen
sión educativa debe cubrir tanto la formación del especialista como la del profesor 
generalista, pero sin caer en formar a un especialista en generalidades, sino un. 
verdadero especialista, porque el especialista es absolutamente necesario en una 
escuela inclusiva pero pará un trabajo cooperativo con el profesor tutor. 

Dentro de este planteamiento inclusivo, la profesora DARLlNG-HAMOND 
(1995), plantea qué tipo de conocimientos debe poseer todo profesorado que se 
dedique a la enseñanza en la sociedad multicultural y apunta los siguientes: 

a) Un conocimiento de la materia que incluya más que las ideas básicas o 
procedimien~os todo aquello que suponga su comprensión y la estructura
ción de la misma. 

b) Un conocimiento que permita entender y conocer las diferencias entre el 
alumnado: género, etnia, cultura, capacidad, etc. 

c) Un conocimiento pedagógico del contenido que permita abordar con fun
damentación la enseñanza de cada materia a alumnado muy diverso. 

d) Un conocimiento amplio sobre el aprendizaje y las diferentes formas de 
aprender de personas diferentes. 

e) Un conocimiento que permita evaluar las diferencias en la forma en que el 
alumnado se acerca y construye el aprendizaje. 

f) Un conocimiento amplio de estrategias de enseñanza, que permita plan
tear de distintas maneras los mismos objetivos, que le permita adaptarse a 
situaciones diferentes, etc. 

g) Un conocimiento de los recursos curriculares y tecnologías educativas. 
h) Un conocimiento sobre colaboración, y como ésta potencia el aprendizaje 

entre el alumnado. 
i) Un conocimiento 911e permita reflexionar y evaluar la propia práctica. 
La verdad es que algunos trabajos en España ya apuntan hacia este sentido, 

no digo que lo aborden de manera total, digo que apuntan ideas en este sentido. Por 
ejemplo pueden verse las revisiones de BAIBAS, 1994; ZABALZA BERAZA, 
1991 Y 1994; JIMÉNEZ MARTíNEZ y VILA, 1991, 1998; PARRILLA LATAS, 
1995 Y1999; LÓPEZ MELERO, 1990, 1995.1999,2001; ILLÁN ROMEU, 2000; 
ARNAIZ,2002). 
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Mi particular punto de vista ya quedó muy claro pero deseo subrayar una vez 
más la necesidad de un formación en actitudes y valores hacia la diversidad, una 
formación polivalente equílibrada entre lo especialista y lo generalísta, una forma
ción marcadamente educativa y no terapéutica, una formación crítica y reflexiva 
orientada a la práctica y surgida desde la práctica. Es decir. una formación donde el 
profesorado no sea un mero aplicador de teorlas, sino un generador de nuevas teo
rías desde su experiencia práctica. 

Claro que en este proceso de formación hay que contar también con el cam
bio necesario en el practicum. porque el proceso de socialización del profesorado 
se arraiga, precisamente. en los modelos que ha tenido la ocasión de observar en 
sus prácticas. Como nos recuerda el profesor CONTRERAS: 

"El conocimiento pedagógico vulgar que el aprendiz de profesor ha ido 
adquiriendo a través del proceso de socialización va desarrollándose en un 
ejercicio intelectual exigente. en un compromiso intenso con la práctica y 
en una relación reflexiva y critica de los profes ionales con los que comparte 
el trabajo ....~CONTRERAS DOMINGO. J. 1987, p. 54). 

Una formación orientada a la práctica que proporcione los elementos yacti
tudes necesarios para enfrentarse a las situaciones problemáticas de la diversidad 
de manera cooperativa y solidaria con el resto del profesorado, rompiendo con la 
formación tradicional de carácter individualista, memorística, basada en cQnoci
mientos académicos. Como nos recuerda HARGREA VES, no es éste el mejor ca
mino para llevar a cabo un compromiso de trabajo cólaborativo en la escuela, pues 
cuando 

"una de las herejías más importantes del cambio educativo es la cultura 
del individualismo, la colaboración y la colegialidad son fundamentales 
para la ortodoxia del cambio. Se ha dicho que la colaboración y la colegia
/idad encierran muchas virtudes. Por ejemplo, se presentan como estrate
gias especialmente provechosas parapromover el desarrollo del profesora
do". (HARGREAVES, 1996, p. 71). 

En un sistema educativo así, que prima más las individualidades y el papel del 
especialista, la filosofia de la Cultura de la Diversidad, que es la cultura del trabajo 
cooperativo y solidario, exige transformar de raiz los hábitos del profesorado tradi
cional y éste ha de adquirir un carácter de formación polivalente. Tanto el especialis
ta como el generalista tienen que aprender a compartir inquietudes, conocimientos, 
procedimientos, actitudes y valores, asf como a debatir y reflexionar conjunta y de
mocráticamente tareas y modos de poner en práctica cambios y transformaciones en 
el contexto yen el curriculum y no centradas en las personas excepcionales. 
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"Tanto docentes como alllmnas y alumnos, a medida que vayan partici
pando en propuestas curriculares integradoras, irán aprendiendo a debatir, 
reflexionar en equipo y negociar democráticamente tareas y modos de llevar
las a cabo. No olvidemos que la" única manera de formar personas democrá
ticas es haciéndolas partícipes de instituciones escolares con modos de fun
cionamiento democrático, que les obliga a ejercer modalidades democráti
cas de trabajo e interacción". (TORRES SANTOME. J. 2000, pp. 150-15 

En este sentido algunas investigaciones (CUOMO, 1994; BLACKHURST, 
BOIT YCROSS, 1987; HILL, 1997; MORSHINK, SMITH-DA VIS YTHOMAS, 
1987) ponen de manifiesto las ideas del profesor TORRES SANtOME. Aquellos 
profesores observaron cómo los mismos métodos educativos pueden ser usados 
tanto para las personas con hándicap como para las que no lo tienen y en contextos 
educativos diferentes. Ahora bien, ¿cómo incluir todas estas investigaciones en el 
curriculum formativo de los estudiantes? 

Ello requiere. como vengo diciendo, un cambio profundo en el pensamiento 
y conceptualización del profesorado universitario que imparte formación en la es
pecialidad de -'Educación Especial", para evitar luego problemas mayores. La úni
ca manera de pacer estudiantes responsables y respetuosos con la diversidad es 
viviendo ese respeto en las aulas universitarias. La única manera de hacer estudian
tes democráticos y libres es viviendo la democracia y la libertad entre el propio 
profesorado. Es necesario un cambio profundo en los planes de estudio y en la 
formación del profesorado de universidad para formar un nuevo profesorado para 
una nueva escuela. Como nos recuerda el profesor FORTES RAMlREZ: 

"Estas propuestas exigen una reconsideración en profundidad de los ac
tuales planes de estudio y demandan las condiciones y recursos necesarios 
para dotar al futuro profesor de la aptitud necesaria y de los instrumentos 
que le permitan ser un' rnvestigador de su propia práctica ". (FORTES RA
MIREZ. A. 1987, p. 14}. 

" Un nuevo profesional para una nueva escuela 

Por todo lo expresado anteriormente el profesorado ha de aprender muy bien 
en la facultad de Educación que él es una pieza clave en todo este cambio que 
requiere la Cultura de la Diversidad. El profesorado es la herramienta central de la 
acción pedagógica en cualquier institución, ~s recuerda GIMENO SACRISTÁN, 

afirmando que l' 
"Fue siempre una creencia del sentido común, reiteradamente con

firmada por la investigación, que el profesorado es el elemento central 

("') 
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de una cadena de factores y condicione sque fundamentan la calidad de 
la educación. Sin profesores no hay edcilaciÓn. Sin profesorado de cali
dad no hay educación de calidad.· Pued~h IGber otra cosa, pero no educa
ción". (GIMENO SACRISTÁN, J. 1999,),~ 120). 

Sólo si el profesorado toma conciencia dt~lue es la pieza clave en cualquier 
manifestación de innovación podrá comprendre que el patrimonio cultural que 
ofrezca a su alumnado tiene que ser tal que adenhs de convertir a éstos en personas 
cultas, reflexivas y comprometidas, tiene que poncurar formar 'buenas personas', 
que es como la legitimación de todo lo apreriliddo en su periodo de formación. 
Como dice YOUNG: 

"en este cambio la educación se ha d considerar como un proceso de 
culturización: un paso a una/orma de vid. (:lnueva). Su medio es la lengua y la 
experiencia; su método, el diálogo y, su ¡:omiucto. la cultura. Únicamente se 
logrará cuando un escolar cambie de vid, 11:10 cuando sólo cambia un rincon
cito de su cabeza ". (YOUNG. 1993, p. 3:)2.: 

Con este discurso que estoy ex.poniendo". p quiero caer en ingenuidades en 
relaci ón a la Cultura de la Diversidad, pues vivo:< onvencido de que cualquier proce
so de enseñanza y aprendizaje (en cualquier niev.1 educativo) tiene su ideología; o 
sea, existen preconcepciones (acaso, prejuicios:S~ obre las características de las per
sonas excepcionales (sobre la competencia cO!!l~~tiva de estas personas), así como 
creencias e ideas sobre las caracterlsticas de la Cl!'Beñanza más apropiada ofreciendo 
adaptaciones curriculares (como una didáctica cicla subcultura) para las mismas, de 
tal manera que se puede correr el riesgo de interro~tarse desde la Didáctica y desde la 
Organización Escolar que lo más adecuado en e1lSt escuela de la diversidad sea curri
cula paralelos (de ahí que se inventen las adaptca40nes curriculares como si fuera la 
solución), cuando lo auténticamente significatiw~ desde un punto de vista didáctico, 
es ce ntrarse en el cambio del sistema y no en el u.s~eto. Esta es la formación que debe 
recibir el nuevo profesional que se va a dedicarl ~trab¡ljar en la escuela de la diversi
dad, una formación que evite la injusticia currilldar '1111. segregación. . 

En este sentido, se hace imprescindible q'w el profesorado aprenda a construir 
un curriculum integrado, para evitar aquella sh:lCultura. Como afirma el profesor 
Jurjo TORRES SANTOME 

"Un currículum integrado no recibfll JI nombre sólo por aparecer esbo" 
zado en unos papeles en forma de propl.'mila en la que los contenidos apar~
cen organizados interdisciplinarmente,r e proponen metodologías didácti
cas basadas en la investigación y colab'Jíf·ativas. etc. Es necesario que esta 
coherencia también sea perceptible pore' ./ propio alumnado al que está des
tinada la propuesta". (TORRES SAN1HME, J. 2000, p. 149). 

La necesaria repro/esionalizacjón del profesorado para la comprensión de la dive, , ¡dad 2.55 

Esta nueva concepción de la escuela pública -como ese espacio donde 
aprendemos a ser nosotros mismos, respetando a los demás como son, y donde 
nadie se siente ex.cluido- requiere, como digo, por una lado, un modo de compartir 
funciones y responsabilidades entre los distintos profesores del aula y, por otro, un 
modo distinto de intervenir el profesorado en su aula. Entre los adultos y las niñas 
y los niños se han de crear o elaborar una especie de plataformas de entendimiento 
("formatos de acción conjunta" BRUNER, 1995), que es como la primera oportu
nidad de cultura para que los niños se acerquen al gusto por el conocimiento. 

Este enfoque socioconstructivista que subraya la importancia de la interac
ción profesorado-alumnado ha sido estudiado por WERSTCH (\ 988), quien man
tiene que cuando el adulto y la niña y el niño inician una tarea común parten cada 
cual de una definición distinta de la situación de aprendizaje, y para que se pueda 
lograr la comprensión es necesario que esas situaciones se acerquen lo más posible 
en una misma red de significados compartidos (el desarrollo como proceso de sig
nificados compartidos). 

Lo que tien~ que garantizar el profesorado en la escuela de la diversidad no 
es la verdad absoluta encarnada en su persona, sino el saber despertar en el alumna
do la búsqueda de estrategias conjuntas para ir resolviendo problemas de la vida 
cotidiana; es decir, lo que garantiza este nuevo profesorado es un método de investi
gación y de indagación y no el saberlo todo. Por tanto, si el profesional abre espacios 
de desarrollo intencional y provoca situaciones para que aparezca el aprendizaje (no 
aprendizaje espontáneo), el proceso de enseñanza y aprendizaje ser~ cada vez más un 

. aprendizaje activo. Es decir, un aprendizaje que, a su vez, genera otras estrategias de 
aprendizaje en la niña y en el niño para seguir aprendiendo (autoaprendizaje). 

Con este propósito 

"El objetivo central en la escuela obligatoria contemporánea no puede 
ser ni la mera transmisión de informaciones ni siquiera provocar el apren
dizaje de las disciplinas. sillo su utilización como herramientas privilegia
das para que los individuos reconstruyan progresivamente y de forma re
flexiva sus modos espontáneos de pensar, sentir y actuar. su cultura expe
riencia/. Si pretendemos qUf? el individuo vaya construyendo cuerpos de co
nocimientos útiles para entender mejor su contexto y proponerformas autó
nomas de intervención el curriculum dIsciplinar y la obsesión academicista 
debe sustituirse en la escuela actual por un curriculum basado en proble
mas y organizado en proyectos de trabajo, interpretación y experimenta
ción ". (PÉREZ GÓMEZ, AJ. 2000, p. 9). 

Así, cuando cada grupo de trabajo haya construido sus propios esquemas de 
interpretación del tema en cuestión ('proyecto de investigación' que ya hemos de
sarrollado) y, en compañía de otros níl'ios, están desarrollando redes de intercam-
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bios de signi ficados peculiares en ese tiempo yen ese espacio escolar donde están 
descubriendo Y viviendo su propio conocimiento y sintiendo como los demás cola· 
boran en el mismo, en esos momentos se necesita un profesional competente que 
sepa colaborar y despertar la participación con cad:> uno de los grupos de clase. 

Estos procesos de mediación, profesorado-alumnado o alumnado-alumnado, 
son especialmente importantes cuando se convive con persooas excepcionales en un 
aula, precisamente porque necesitan mejores (no digo más ni distintos, sino mejores) 
procesos de "andamiaje" (BRUNEf{, 1993) que el resto de sus compañeras y compa
ñeros. El trabajo cooperativo y solidario en la escuela es un modo de lograr en las 
personas excepcionales, a través de las compañeras y los compal'leros, la metacom· 
prensión necesaria para su participación activa, convirtiéndose éste en un apoyo di· 
dáctico permanente (el primer apoyo para una persona excepcional en una escuela de 
la diversidad es el profesor, pero el segundo es el compañero o la compañera). 

Precisamente cuando los compañeros toman conciencia de cómo es la perso
na excepcional y cómo debe ayudarle para su participación en el tema de trabajo en 
cuestión, es cuando el aula se convierte en un espacio de convivencia y no de 
competitividad. Y el contraste de pareceres entre las niñas y los niños y la interac
ción entre compañeras y compañeros en la misma clase les llevará a enfrentarse a 
sus propios errores (nadie se lo sabe todo, ni el más listo de la clase). El error es 
considerado como elemento de valor para seguir redescubriendo conjuntamente el 
conocimiento y aprender a resolver problemas de la vida cotidiana. 

Según SAVERY y DUFFY (1996) la solución de problemas se basa en tres 

ideas principales: 
a) La comprensión. Este es el principal objetivp de la escuela y surge como 

fruto de nuestras interacciones con el ambiente. No se puede separar lo 
que se aprende de cómo se aprende. 

b) El conocimiento se desarrolla a través de la negociación social y de la 
evaluación de la viabilidad de la comprensión individual. El ambiente 
social es un factor crucial para el desarrollo de la comprensión y de un 
cuerpo de conocimientos. Los grupos colaborativos son importantes por· 
que en ellos cada persona puede probar su propia comprensión y analizar 
la de otros como un mecanismo para enriqulScer y expandir las riqueza de 
los problemas tratados. 

c) El conflicto cognitivo es un estímulo para el aprendizaje y determina la 
naturaleza y la organización de lo que se aprende. Es claro que motiva el 
aprend izaje, pero también provoca la acolllodación de los esquemas pre

vios. 
La slJlución ue problemas entiende el aprelluiz.aje como un proceso de tra

tamienlO de la información. En este proceso se cometen errores de forma natural, 
inevitables (a veces pienso cuando trabajo con las personas excepcionales que 
son necesarios), propios de la naturaleza del propio proceso de aprender. Es un 
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elemento que yo denomino como "barómetro", porque nos pone alerta de que algo 
ha fallado en el proceso, alguna de las estrategias que hemos utilizado no ha 
cumplido con lo que pretendíamos. Por tanto, hagamos un alto en el camino y 
reflexionemos cuáles han sido las posibles causas del error, sólo asl evitaremos 
las lagunas cognitivas. 

Además la psicologla evolutiva nos ayuda a comprender cómo los errores 
están directamente relacionadas con el desarrollo de las personas, tal y como muy 
bien apuntaba de BONO (1973) de que el error debemos darle sentido en la forma 
como opera el cerebro en el proceso de elaboración de la información que le llega. Es 
decir, que el error es un elemento valioso dado que se produce en el proceso en el que 
la mente está aprendiendo y por tanto está estrechamente relacionado con el desarro· 
110 y con la actitud e interés que cada sujeto tiene durante el proceso de aprendizaje. 

Si somos competenJes para construir estos escenarios y estos ambientes de 
aprendizaje, lograremos que se produzca en cualquier niña y en cualquier niHo, de 
cualquier cultura y de cualquier competencia, la emoción por conocer y el deseo de 
(con)vivir. En este sentido señala MATURANA: 

"el profesor o profesora debe saber que las niñas y las niffos aprenden 
(se transforman) en coherencia con su emocionar, ya sea en coincidencia o 
en oposición a él o ella". (MATURANA, 1997, p. 32). 

y continúa el mismo autor 

"las dificultades de aprendizaje y conducla relacional que los niños 
muestran en su vida escolar, no son de índole intelectual ni relativas a sus 
características intrínsecas de personalidad, sino que surgen de la negación 
del amor como espacio de convivencia y se corrigen restituyendo dicho es
pacio'" (MATURANA, 1997, p. 32). 

Desde osta visión de la escuela pública, como escuela sin exclusiones, se 
contrae el compromiso de dar la oportunidad a todo el alumnado para que se aden
tre en el mundo de la cultura evitando las relaciones jerárquicas (relaciones verti· 
cales y autocráticas), en el que unos deciden sobre otros; decidell qué es le que se 
debe hacer y cómo se debe hacer y. con frecuencia, hasta lo que se debe decir y 
pensar. En es~1S tipo de relac.iones verticales, el profesorado "sabe-Io-todo", en con· 
traposición con el alumnado que no sabe y que debe obedecer, simplifica el siste
ma hasta hacerlo mucho más "gobernable" por su linealidad y "sencillez", convir
tiendo las aulas en meras reproducciones del sistema que le envuelve. 

La red de relaciones verticales lleva a una rigidez de la estructura en el sen
tido jerárquico. Para quebrar esta verticalidad el profesorado ha de establecer una 
red para que la comunicación pedagógica se alimente de las más variadas formas 
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de interrelación entre profesorado y alumnado y del alumnado entre sí. El quehacer 
educativo. como proceso comunicativo. es una tarea compartida que nace de la 
propia dinámica que establezcamos en nuestras aulas. La educación, como red de 
comunicaciones horizontales, es un proceso.que tiene que estar centrado en la con
sideración yel respeto de que es el alumnado el científico y el profesorado el que 
ha de abrir espacios para ese diálogo. Hay que saber despertar en la niila yen el 
niño la necesidad permanente de búsqueda, de indagación, de curiosidad: la niña y 
el niño como curioso intelectual. La niña como investigadora o el niño como inves
tigador, o como curioso ante las cosas del mundo. Cuando hablo del niño o de la 
niña como cientifico no lo hago en el sentido piagetiano ("el niño o la niña como 
científica") dando a entender que son ellos los que buscan su propia teoría causal' 
de las cosas, sino que lo hago desde el pensamiento vygotskyano, como la interio
rización por parte de la nifta de la construcción que su cultura hace de la mente 
(ASTINGTON, 1998, p. 97). Me refiero al concepto de apropiación. 

Sabemos por PIAGET (1969) que los niños construyen de manera activa su 
conocimiento a través de las interacciones con el medio. Sabemos también que 
LEONTIEV (1981) reemplaza el concepto píagetiano de '~similación' por el de 
'apropiación'. Aunque LEONTIEV comparte con PIAGET que los niños tienen su 
propio sistema estructurado de actividad, insiste en el hecho de que no pueden ni 
necesitan reinventar los instrumentos cuyo desarrollo ha llevado milenios para 
apropiarse de ellos e incorporarlos a su propio sistema de actividad. El niño sólo 
tiene que llegar a comprender lo que resulta adecuado para utilizar el objeto elabo
rado culturalrnente en las nllevas circunstancias vitales en las que se encuentre. El 
proceso de apropiación es siempre de ida y vuelta. Cuando un nuevo miembro de la 
cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; algunos de estos cam
bios pueden quedar codificados en la herramienta elaborada en el medio cultural, 
cuando los desarrollos socio-históricos del momento lo permitan. Desde un punto 
de vista educativo esto es muy importante porque el profesorado puede aplicar de 
manera recíproca el proceso de apropiación en todas las interacciones docentes. Es 
decir, que cuando un profesor construye un trabajo colaborativo (Zona de Desarro
llo Próximo), para una tarea concreta, el profesor incluye las acciones de los niños 
en su propio sistema 'de actividad. 

Me viene a la mente, en este sentido, la metáfora de los arbotantes. Primero 
tenemos que recordar que el arbotante fue un elemento arquitectónico ideado por 
el gótico para distribuir el peso de la bóveda en la construcción de enormes cate
drales, si tener que construir gruesos y grandes muros. Pues bien, en esta metáfora 
las catedrales grandes representan el desarrollo cognitivo del niño y los gruesos 
muros representan los medios y recursos, a veces costosos, para el aprendizaje. Los 
arbotantes son arcos que se construyen sobre el muro principal para darle fuerza 
adicional. Sin embargo desde la metáfora del arbotante Ip que se pretende es que el 
adulto construya arcos arbotantes para el aprendizaje del niño, precisamente cons-
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truyendo sobre los conocimientos previos que trae el niño, y así el niño va constru
yendo estructuras cognitivas más complejas cuantitativa y cualitativa a través de la 
ayuda del adulto. Esta ayuda se proporciona fundamentalmente a través del len
guaje. Es un modo bello de la idea vygotskyana de Zona de Desarrollo Próximo. 

Este modo de proceder del profesorado se convierte en un modo de ir ha
ciéndose profesional de la educación a través del aprendizaje que le aporta el pro
pio niHo. Y este es el valor ético del oficio del docente. Es un modo de apropiación 
cultural a lo largo de la vida de profesión. El profesor no va a la escuela a defender
se de los alumnos, sino a aprender con ellos. En esto consiste el desarrollo profe
sional de estos docentes, dado que su formación está orientada a la práctica y a la 
reflexión de la práctica y como nos recuerda CALDERHEAD (1986), es una for
mación que estimula la apertura hacia el desarrollo profesional desarrollando la ca..
pacidad de 'generar conocimiento' en contraposición a la de 'aplicar conocimiento'. 

En este sentido, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre nos en
contramos ante comportamientos y conductas cargadas de significado. La ense
ñanza es mucho más que una mera colección de destrezas técnicas, mucho más que 
un conjunto de procedimientos, muchísimo más que un puñado de cosas que han 
de aprenderse. Por eso 

"al tomar en-consideración el carácter subjetivo. cambiante y creador 
de las variables que configuran la vida del aula la enseñanza no puede con
cebirse como una mera aplicación de normas, técnicas y receJas preestable
cidas. sino un espacio de producción de conocimiento y experimentación en 
la acción ". (PÉREZ GÓMEZ. A. 2000, p. 10). 

Este profesorado al concebir la Cultura de la Diversidad como renovación 
educativa y como desarrollo profesional, está desarrollando valores de respeto a la 

. diferencia, a la tolerancia y a la solidaridad, valpres propios de la escuela pública. 
Se necesita un nuevo p.tofcsional para el cambio y la transformación que 

requiere la Cultura de la Diy!!rsidad dejando de ser un profesional como mero 
aplicador de técnicas y procedjmientos (racionalista y técnico), convirtiéndose en 
curioso investigador y un comprometido social que sabe abrir espacios para que el 
aula se conviorta en un lugar de aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser 
un instrumento instrumental izado del sistema hegemónico, desarrollando su auto
nomía y su libertad como docente comprometido para el cambio y transformación 
social, es decir como un profesional emancipado. ' 

Las nuevas funciones del profesorado en ~na escuda sin exclusiones 

Estoy absolutamente convencido que en un orden de príorídades la formación 
inicial y continua del profesorado, como hemos visto anteriormente, es la más ur
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gente de las medidas para abordar con éxito la Cultura de la Diversidad, pero no es 
la lInica medida, Paralela a ella y acaso, con igual rango, es im¡>rescindible la racio
nalización y ordenación de una escuela de la diversidad desde el ámbito jurídico
adm inistrativo y la existencia de unos recursos personales y materiales que posibi I i
ten y desarrollen lo legislado. En este sentido teníamos en España una buena legis
lación y una mala práctica, me refiero a la LOGSE. Sin embargo, ahora con la 
LOCE, lamentablemente se van a legitimar comportamientos y actitudes segrega
doras del profesorado, amparándose en que es, didácticamente, mejor para los niños 
el sacarlos fuera de la clase, sustrayéndole durante su ausencia del aula toda la 

cultura escolar, 
En este sentido y de acuerdo a las exigencias de la cultura de la diversidad la 

formación y reprofesionalización de los docentes es la clave para conseguir una 
escuela sin exclusiones. Una formación que permita integrarse en un equipo de 
trabajo, ya que las exigencias pedagógicas de la escuela de la diversidad no son 
sólo de colaboración entre profesores tutores y profesores de apoyo, sino, princi
palmente, de especialistas (logopedas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, peda
gogos, etc.), auxiliares y educadores. Estos docentes han de poseer una prepara
ción para el trabajo cooperativo e interdisciplinar. Una formación, por tanto, poli
valente como he descrito en los puntos anteriores. 

En estos momentos y desde la dificultad que encierra la complejidad de la 
escuela inclusiva y desde la singularidad de las vivencias a las que se enfrentan los 
profesionales, exigirle que sepan resolver los problemas con "competencia" sin 
haberla recibido en su formación inicial supone una fuente .continua de conflictos. 
¿Hasta qué punto la "élite" (me refiero, entre comillas, a los profesores que impar
timos clase en la universidad) de la educación le podemos exigir al profesorado de 
las escuelas que elaboren modelos transformadores, cuando en las facultades de 
Educación aún no se han cambiado los modelos educativos conservadores? Todo 
ello lo que origina liS una serie de conflictos y que solamente podrán ser superados 
por el compromiso que conlleva la escuela pública com,o innovación educativa. 

Como bien nos recuerda PAPAGIANNIS: 

"lo importante de los proce.tOs de innovac.v. .,¡(riba en que constituyen 
una fuente de conflictos, no por causa de las imperfecciones de los procesos 
empr,endidos, sino porque hacen patente las contradicciones en que se mue
ve el sistema-educativo, tanto internamente como en relación a la dinámica 
social y política", (PAPAGIANNIS, 1986, p, 178). 

En estas condiciones que estoy describienuo y una vez expuesto en capítulos 
anteriores el carácter de diversidad y heterogeneidad de las aulas, diversidad no 
sólo de contextos sociales, sino principalmente en el alumnado, es urgente la for
mación de unos profesionales con competencia para afrontar dichas peculiaridades 
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en el alumnado. Por ello, hay que evitar preparar al profesorado para una homoge
neidad que no existe en las escuelas, para un niño hipotético o de nivel medio, para 
una enseñanza homogénea. Por el contrario, la formación inicial ha de ir encami
nada a comprender e interpretar el complejo mundo de las diferencias del alumna
do y de la heterogeneidad de las aulas y a aprender a trabajar en equipo. 

Desde el pensamiento teórico se ha de abordar el problema, si se quiere 
atender a las 'necesidades que está demandando la sociedad actual, con-Mna forma
ción teórica-práctica que les forme para saber planificar, actuar y reflexi6nar sobre 
su propia práctica, Todo lo que se aprende, la ciencia en sentido general, se ha de 
poner al servicio de algo y de alguien (una ideología, una cambio social, una mejo
ra sociaL.). Y esto no es otra cosa que favorecer de manera consciente y crítica, 
procesos de reflexión profesional. 

Es esta una de las claves en los cambios anunciados en la mejora de la cali
dad de la enseñanza de la escuela sin exclusiones que el pensamiento del profeso
rado sea en gran medida un pensamiento curricular. Es un proceso dialéctico que 
mira hacia dentro, hacia nuestro pensamiento como profesionales de la enseñanza, 
y hacia fuera para transformar la situación en la que nos encontramos, Es este un 
metapensarniento en el que los profesionales debemos ir tomando conciencia entre 
nuestro propio pensamiento sobre la Cultura de la Diversidad y nuestras acciones 
concretas en una situación particular. Como afirma CARR, el 

"cambio educativo es, más bien, construido como un proceso de ideo
logía crítica, proceso de reflexión crítica sobre las contradicciones y ten
siones entre los objetivos educativos y los valores de una parle, y la ideo
logía social y política de la escolarización institucionalizada de otra ". 
(CARR, W. 1990, p. 34). 

Los nuevos planes de estudio han de ofrecer un perfil de profesorado cuya 
actividad fundamental no sea la de ser un mero aplicador de normas y principios 
(modelo de racionalidad técnica-instrumento del sistema), sino la de ese profesio
nal que a través de su práctica diaria aprenda a construir y a contrastar nuevas 
estrategias de acción, nuevas fórmulas de búsqueda, nuevos modos de afrontar y de 
comprender los problemas que en una situación tan compleja como la que ofrece la 
escuela inclusiva suelen ocurrir frecuentemente. El profesorado como ese profe
sional que tiene autonomía para desarrollar su profesión. 

El modelo del profesor como técnico (como racionalidad técnica, dice 
SCl-{ON, 1983), cuya actividad educativa se encuentra centrada en ser un buen 
medio-instrumento (actividad instrumental) para solucionar los problemas me
diante la rigurosa aplicación de normas y técnicas supuestamente cientfficas, ha 
fracasado. Este ha sido el modelo de formación de los profesionales y ha de cam
biar, sencillamente, como he l' ,>untado anteriormente, porque ha fracasado, incluso 
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en sus postulados más firmes y, además porque los problemas de los profesionales 
de la escuela inclusiva cada vez se alejan más de ser considerados como simplés 
problcmas instrumentales y que se resuelven sólo con buscar las técnicas, medios y 
procedimientos acertados y una vez hallados aplicarlos rigurosamente. Por el con
trarío, las situaciones educativas en la escuela inclusiva son procesos de una gran 
complejidad y, por tanto, sujetos a situaciones conflictivas y de lucha de principios 

y valores. 
Como solución está que la Administración tome en serio que una innovación 

como la de la Cultura de la Diversidad precisa para su desarrollo y ejecución de 
unos nuevos profesionales de la enseñanza para atender los pr.ocesos que genera la 
misma diversidad. Se necesita una formación diferente en el profesor tutor y una 
formación específica en aquellos profesionales que van a cumplir funciones de 
profesor de apoyo para que sepan asesorar a familias y profesionales de la educa
cióll, para que sepan intervenir directamente con el alumnado excepciona! y para 
que sepan establecer modelos de investigación y de comprensión de la realidad de 
este alumnado en situación normalizante. La formación de estos nuevos profesio
nales tiene que llevarse a cabo en las facultades de la Educación. Lo cierto es que el 
desarrollo de tales competencias profesionales precisa de un prolongado curricu
lum de formación teórico-práctico a lo largo de la vida de todo profesional de la 
educación como ellnteger Curriculum (2001): Es un curriculum de formación 
in icial del profesorado para la escuela inclusiva en Europa, patrocinado por Bruse
las en el que he participado como uno de los autores responsable del mismo. Por 
ejemplo. la formación del profesorado de apoyo para cualquier hándicap, supone 
una formación muy especializada, una formación teórico-práctica. La formación 
básica y la formación especializada no están reñidas entre si, por el contrario se 
suman y se complementan y no se restan ni contradicen. La formación del profeso

rado de apoyo tiene un carácter de polivalencia. 
Esta formación inicial requiere el desarrollo de un tipo de conocimiento pro

fesional muy peculiar, pórque asilo demanda la escuela inclusiva, es un conoci
miento complejo no sólo de saber, sino, principalmente, de .saber hacer. Es una 
formación mezcla de teoria y práctica. con grandes dosis de arte. Todo ello le ha de 
proporcionar un conocimiento en acción, lo que SUPO¡;¡c una formación que partien
do del análisis de la práctica le permita definir los problemas complejos de la es
cuela inclusiva y, a partir de ellos, sepa elaborar proc~dimie.litos de planificación, 
de intervención y de reflexión sobre la propia acción. 

El lenguaje del profesorado en una escuela sin exclusiones ha de ser el mis
mo lenguaje de la educación general y no un "argot", un "subcódigo", un "dialec
to". Cuando esto no ocurre la comunicación en el colegio no existe. Este plantea
miento llevará a un desarrollo coordinado de la aCQ1C>n educativa, buscando esa 
misma sintonia de acción en las distintas experiencias en ~I colegio, tales como la 
convivencia de coeducación, las experiencias interculturales, las experiencias de 
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intercambio:! permanentes con el medio, las experiencias de la diversidad, etc. Esta 
madurez ética de la escuela sin exclusiones es la que ha de propiciar un clima 
donde la persona excepcional ha de recibir el máximo de experiencias enriquece
doras. Desde el "Paradigma de la Cooperación", es posible conseguir esa armonla 
para que los profesionales de la enseñanza contemplen la Cultura de la Diversidad 
como vía de transformación de la escuela y mejora profesional de ellos como ense. 
ñantes. 

Estos profesionales cuando organizan sus clase y toman decisiones siempre 
con una intencionalidad de aprendizaje y establecen una forma diferente de organi
zar el espacio porque en sus aulas hay una persona excepcional, posibilitan una 
mejora sustancial en la aceptación mutua y en el rendimiento escolar de todo el 
alumnado (JOHSON y JOHSON. 1991). 

El trabajo cooperativo y la investigación de la propia práctica diaria, harán 
olvidar tiempos pasados y se iniciará un proceso para salir de los aislamientos e 
individualismos en la acción pedagógica y se iniciarán experiencias de investiga
ción entre los servicios de apoyo a la escuela y los demás profesionales, que permi
ta la reflexión de todos los docentes, la discusión compartida y la evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el desarrollo profesional puede 
hacer que el profesorado se haga más conocedor de si mismo y esté más seguro a 
través de su propia reflexión (autoreflexión) y evaluación. Son unos profesionales 
que desarrollan una autoconciencia y confianza que les permite fomentar su au
toestima profesional. Iohn ELLlOTT (1986) distingue entre desarrollo profesional 
"hacia una maestria" y desarrollo profesional "más allá de la maestría". El primero 
puede reproducir simplemente y mantener la práctica educativa tradicional a través 
de las competencias básieas que en su día recibió en la Universipad. mientras que 
el segundo depende, principalmente, de esa capacidad necesaria en el profesional 
de la educación de autoevaluación deliberada. La Cultura de la Diversidad implica 
un desarrollo de los profesores "más allá de lo puramente instructivo", hasta la 
evaluación de estrategias, técnicas y procedimientos deliberados para todos los 
alumnos. 

En esta linea de actuación considero que lo que se ha dado en llamar Inves
tigación-Acción, ofrece grandes posibilidades para' comprender, describir y pres
cribir normas de acción por parte de los profesionales, en todas las situaciones 
problemáticas que surjan en cada caso concreto en su propia práctica docente. 
LEWIN, (1979), autor del término Investigación-Acción, describe el proceso como 
constituido por la planifica.:-:ón, la concreción de hechos y la ejecución. 

En su modelo se especifica y se despliega una serie de actividades en espiral 
que va desdo: 

- El esclarecimiento y el diagnóstico de una situación problemática para la 
práctica. 

- La formulación de estrategias de acción para la resolución del problema. 

c' 
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La aplicación y evaluación de las estrategias de acción. 
El nuevo esclarecimiento Y diagnóstico de la situación problemática y así 
sucesivamente pasando a la próxima espiral de reflexión y de acción.' 

Desarrollando este procedimiento de trabajo, LEW(N presagia tres caracte
rísticas importantes de la Investigación-Acción moderna, según subrayan CARR. y 

KEMMIS 

"su carácter participatívo. su impulso democrático y su contribución simultd
np.a a la ciencia social y al cambio social". (CARR y KEMMIS, 1988, p. 175). 

Si bien es verdad que las investigaciones en los años ochenta introducen 
modificaciones a la propia concepción de Investigación-Acción de LEWIN. 

La Investigación-Acción como ciencia educativa critica, señalan CARR y 
KEMMIS (1988, p. 190 y ss.), rechaza las nociones positivistas de racionalidad, 
objetividad y de verdad favoreciendo un enfoque dialéctico de la realidad, utiliza 
las categorlas interpretativas de los propios profesionales en trabajo, proporcio
nando, de este modo, un medio para superar los autoentendimientos distorsiona
dos, mediante el análisis de que su propia práctica está recorrida por condiciones 
ideológicas y a través de su reflexión, llegan a comprender ya superar aquellos 
aspectos de orden social que pueden frustrar los cambios iniciados racionalmente 
en los contextos. Segun esta perspectiva, la educación no es simplemente una prác
tica moral, sino que conlleva una práctica social históricamente establecida e im
pregnada cultural mente. 

Siguiendo el pensamiento de CARR y KEMMIS, la Investigación-Acción 
tendrfa los momentos siguientes, organizados en dos fases: 

1°. Planificación 2°. Acción 

4°. Reflexión------ 3°. Observación 

a) Fase constructiva 
a.l) Planificación o proceso por el que se .eflexionan deliberadamente 

sobre el proceso de su acción encaminada a cambiar una situación 
determinada. 

a.2) Acción. Se lleva a cabo la planificación re:llizada en la etapa anterior. 
b) Fase reconstructiva 

b.l) Observación. A través de ella se recogen (.jatos sobre el desarrollo de 
la acción. 

b.2) Reflexión. Se.interpretan los datos anteriores y se reconstruye todo el 
proceso creando plataformas reflexivas para otras nuevas acciones. 

o 
Ul .... 
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A mi juicio el proceso sería partir de la observación en las aulas y de la 
reflexión conjunta entre profesores tutores, apoyo y servicios de apoyo lo que nos 
llevará a la planificación y a una puesta en acción de acuerdo a las deliberaciones 
de todos los profesionales. Es un proceso no lineal sino en espiral. Ciertamente este 
modo de proceder del profesional trae consigo un mayor esfuerzo y una mayor 
exigencia, pero, asimismo, proporciona satísfacciones de autoestima que le ayuda~ 
rán para continuar en su labor de mejora educativa. Todo esto sólo es posible me
diante la investigación y la reflexión racional de la propia praxis, conociendo los 
elementos y variables ocultas que acompañan al flujo de acontecimientos que se 
producen en el aula cuando hay personas excepcionales. De otra forma, cuando se 
realizan investigaciones alejadas de la realidad del aula, es posible que se pierdan o 
distorsionen e incluso se confundan observaciones y hechos significativos para. 
determinar las razones de los sucesos que acontecen en la misma (LÓPEZ MELE
RO, 1990). Es el propio profesor el que dentro de este enfoque se hace investigador 
de su propia acción educativa. Esta última frase me trae a la mente aquella otra 
pronunciada por Sócrates/Platón de "conócete a tí mismo". ¿Y quién mejor que el 
profesorado para comprender a su alumnado, sus problemas familiares y sociales, 
sus problemas de aprendizaje, sus problemas de coordinación en el trabajo en el 
centro, etc.? El profesorado debe conocerse a si mismo. 

La Investigación-Acción ayuda al profesional a comprender y a reflexionar 
sobre todos estos aspectos de la vida de un centro ya intentar mejorar o cambiar las 
cosas que están al alcance de sus posibilidades. El proceso de Investigación-Ac
ción es una forma de investigación inherentemente democrática, que ofrece la 
oportunidad de un cambio por medio de la comprensión, la superación, el conoci
miento y la acción. 

La combinación de teoría y práctica, y la reflexión de la misma, posibilitará 
una mejora en el desarrollo profesional del profesorado; pero no sólo del maestro 
tutor, sino de todos los implicados. Aquí la labor de todos los servicios de apoyo a 
la escuela desempeñan un papel muy importante, desde el apoyo continuo y per
manente a cualquier innovación educativa que surja en el centro, hasta la orienta
ción concreta de las personas excepcionales, realizando observaciones, entrevis
tas, informes, triangulaciones etc. E incluso propiciando situaciones de didaxia 
permanentes e iniciativas de investigación allí donde se necesiten. El trabajo co
operativo y la profesionalización de todos los servicios de apoyo: planificación 
compartida y coordinación horizontal y vertical, intercambio de experiencias y 
conocimientos, reflexión y discusión compartidas y evaluación de todo el trabajo. 

Pienso que el profesorado comprometido y convencido de la Investigación
Acción como medio de desarrollo profesional es el inicio de cambio más profundo 
de la educación para la liberación y emancipación. Es una acción emancipatoría 
que en último caso determinará la autonomía personal, social y moral. Recordando 
a SCHÓN (1983) sobre el pensamiento reflexivo y a STENHOUSE (1976) cuando 
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afirmar-. que los profesores sólo se pueden desarrollar profesionalmente si se les da 
la oportun idad y los recursos para analizar su propia' práctica a través del estudio 
sistemático Y la investigación. 

La complejidad de las tareas educativas, como en el caso de la escuela inclu
siva, e uando se entiende como un camino de transfor"YIación de las actitudes y 
como un compromiso con la acción para el cambio obliga a la observación atenta, 
a la re flexión compartida y a la toma d. decisiones inmediata con el fin de mejorar 
la racionalidad Y la justicia de la misma (CARR y KEMMIS, 1988; KEMMIS y 
MacT AGGART, 1988; ELLlOTT, 1991; GIMENOSACRISTÁN y PÉREZ GÓ
MEZ. 1992; SANTOS GUERRA, 1999, LÓPEZ MELERO, 200 1). 

Como nosotros entendemos la Investigación-Acción, desde el grupo de 
profesorado que viene desarrollando el Proyecto Roma, es precisamente como la 
define Stephen KEMMIS cuando afirma qUe es: 

..unaforma de indagación introspectiva colec/iva emprendida po;' par
tic¡pan/es en sÍ/uaciones sociales con obje/o de mejorar la racionalidad y 
la justicia de sus prácticas sociales o educa.livos, osi como su compren
sión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar" 
(KEMMIS, í994, p. 9). 

y todo ello para el cambio 

"de lodo una sociedad y de lodo una cultura, en apariencia, queda fuera 
del alcance de los individuos: en la Investigación-Acción, los grupos traba
jan juntos para cambiar su lenguaje, sus modos de acción y sus relaciones 
sociales y, de esle modo, a su propia manera, prefigurar, anticipar y provo
car cambios en el marco más amplio de las interacciones que caracterizan 
nuestra sociedad y nuestra cullUra ". (KEMMIS, 1994, p. 24). 

En esta línea de pensamiento nos situamos y consideramos que la Investi
gación-Acción ofrece grandes posibilidades para comprender, describir y pres
cribir normas de acción por parte de los protagonistas en todas las situaciones 
problemáticas que surgen en cada caso concreto. En definitiva, en los distintos 
contextos existe una "preocupación temática", si bien cada una de ellos represen
ta una SItuación muy particular. Todos comparten mundos de significados pare
cidos para interpretar las distintas realidades contextua les. Como dice KEMMIS, 
para "pensar globalmente y actuar localmente". 

La construcción de una escuela sin exclusiones no es un medio para conse
guir unos objetivos previamente establecidos, sino el espacio donde se desarrollan 
los valores democráticos estableciendo los mecanismos necesarios para conocer, 
comprender y valorar las diversidad del alumnado como elemento de cambio y 
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.ransformación y no como un obstáculo pennanente. La escuela puede ser un ins
trumento de pilZy solidaridad (TUVILLA, 1994) o un mecanismo que provoca e 
incrementa segregación y discriminación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y en concordancia con lo que vengo 
apuntando la finalidad de la escuela sin exclusiones consiste en provocar la recons
trucción del conocimiento del alumnado, con la ayuda y colaboración de un profe
sorado que, en palabras de GIMENO SACRISTÁN: 

..... es/én bien cullivados. dOlados de sensibilidad y buen sen/ido pedagó
gico, adecuadamen/e seleccionados, continuamente perfeccionados, profe
sionalmente mo/ivados, que puedan vivir con dignidad de suprofesión y que 
se sientan polílica,jamiliar y socialmente apoyados en su misión, para po-
der lograr sis/emos educalivos de calidad". (GIMENO SACRISTÁN, J. 
1999, p. 122) . 

Estas son algunas de las funciones, a mi juicio. del nuevo profesor para una 
nueva escuela, en donde el profesorado debe tomar conciencia que su profesión es 
una "acción transfonnadora consciente", en el sentido que hablaba FRElRE, por
que la educación es praxis o de lo contrario no es educación. Sin praxis, ni el 
profesorado ni el alumnado se construyen a si mismos. 

Sólo si se produce un mayor perfeccionamiento de los profesionales, un 
cambio en la concepción de los curricula en los centros y un cambio en el clima de 
la institución escolar (escuela o instítuto) la Cultura de la Diversidad tendrá sentido 
(FULAN, 1986). Sin embargo, no siempre ocurre as! y los profesionales se resisten 
a cualquier cambio y surgen graves conflictos como si de enfrentamientos entre 
culturas diferentes se tratara (OLSON, 1986) y no lo ven como posibilidad de per
feccionamiento y puesta al dla en procedimientos y métodos nuevos, como una 
escuela abierta a una nueva concepción de educación, como un nuevo paradigma 
en la formación del profesorado (ZEICHNER, 1983 y 1.986), sino como una impo
sición institucional. Lo que, en cierto modo, es una de sus lecturas. 

El perfil formativo del profesorado para UDa escuela sin exclusiones: el profe· 
sor como intel4!ctual público y comprometido social 

"El artificio universal para enseñar a lodos. Iodos las cosas ". (COME
NIO, lA. Didáctica Magna). 

Este lluevo paraJigllla cOlIsiJera al profesoraJo como aquella persona que 
no sólo se dedica a lo puramente instructivo, sino como un profesional que sabe 
actuar radonalmente, que emite juicios y toma decisiones en un medio incierto y 
complejo (SHAVELSON, 1983) como son las aulas que contemplan a las personas 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



268 269 Construyendo una escuela sin exclusiones 

excepcionales. Es más, los profesionales en ejercicio no sólo tienen la oportunidad 
de con trastar los modelos teóricos que aprendieron en las facultades de Educación, 
sino de generar nuevos conocimientos desde su práctica. Lo esencial de la práctica 
es pon er el conocimiento en funcionamiertto, usar lo que se conoce para la realiza
ción de algo (YINGER, 1986) Y para buscar nuevo conocimiento. No es cuestión 
de ver ificar nada, sino de buscar nuevas teorías de~rle la reflexión de la propia 
práctica. 

Este paradigma pone el énfasis en el valor crlllco ante el sistema educativo y 
en la reflexión sobre la práctica docente, apareciendo la figura del profesor como 
investigador (STENHOUSE, 1984), como intelectual crítico (GIROUX, 1990) y 
comprometido social (FREIRE, 1994; GIROUX, 2001). Sólo cuando la necesidad 
de perfeccionamiento y colaboración inunde el pensamiento del profesorado, en
tonces y no antes, es cuando las instituciones responsables, tendrán que crear estra
tegias para el perfeccionamiento del profesorado implicado en esta nueva cultura. 

La práctica y la reflexión sobre el trabajo diario ha de ser el eje de actualiza
ción y perfeccionamiento del profesorado que le permita un conocimiento en la ac
ción. Ello supone ~rtirde la práctica para analizar las situaciones, definir los proble
mas, elaborar procedimientos, etc. La práctica as! concebida deja de ser un procedi
miento de aplicación para convertirse en un proceso de Investigación-Acción. 

La forma más coherente de afrontar con garantfas de éxito el proyecto de una 
escue la sin ex.clusiones es hacerla a través de la colaboración pedagógica del profe
sorado en equipos de trabajo y los servicios de apoyo pedagógico. Los problemas 
reales que genera aquella raramente se pueden afrontar como empresa estrictamen
te personal; lo lógico es concebirlos como un trabajo de investigación cooperativo 
e interdisciplinar. Si el profesorado que participa en esta nueva cultura no siente 
dentro de sí mismo esta necesidad del trabajo cooperativo y de reflexión colectiva 
e indagación sobre su propia práctica profesional, la Cultura de la Diversidad fra
casará como instrumento de renovación pedagógica. . 

Este es el-trabajo que vienen realizando algunos profesionales (Proyecto 
Roma) que han recuperado el auténtico sentido de ser maestros, al no dedicarse. 
sólo a lo puramente instructivo, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que 
han asumido que el trabajo en la escuela pública compromete, y muy seriamente 
(LÓPEZ MELERO, M. 1991,1995 y 1999). 

La práctica docente entendida individualmente no sólo olvida la importancia 
de la socialización profesional horizontal del profesorado (el intercambio de cono
cimiento profesional) y la necesidad de comunicar Sl\S recursos, sus creencias y 
teorias prácticas sobre la educación, sino que es fiel servidor de un planteamiento 
cOlIsC:l'vauuJ' dI: la l::IIseíiall:ta. En este sc;ntido se \.:ollvierte en instrumento instru
mentalizado del sistema. 

La profesionalidad de los docentes tiene una dimensión colectiva como en 
cualquier otra profesión. Cualquier colegio, como organización social, está forma-
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do por un grupo humano que tiene sus modos distintos de concebir el mundo y la 
naturaleza, pero que cuando se unen para elaborar una propuesta educativa (Pro
yecto Educativo del Colegio), buscan el consenso en unas pretensiones y unos 
ideales comunes para lo cual se hace absolutamente imprescindible el trabajo co
operativo entre todos los profesionales, tanto de los servicios y profesores' de apo
yo como de los tutores. La escuela inclusiva plantea unas exigencias en la vertiente 
organizativa asentada en la concepción participativa del proyecto educativo, en el 
desarrollo coordinado de la acción y en la revisión compartida de la actividad 
como una forma de potenciar la profesionalidad de los docentes y de mejorar la 
calidad de la ensei'ianza. Pero también plantea un modo nuevo de concebir al ser 
humano en su diversidad. Este es el doble reto que tiene planteada hoy en dra la 
escuela pública para ser una escucla sin exclusiones. 

Nosotros desde el Proyecto Roma hablamos del Paradigma de la Coopera
ción, dado que la puesta en práctica de la Cultura de la Diversidad precisa de una 
formación inicial colegiada, un desarrollo profesional solidario y un perfecciona
miento profesional centrado en la reflexión permanente de tddos los docentes 
como lenguaje común de la práctica educativa en la escuela. 

El paradigma de la coopera;.;ión se opone a la concepción individualista de la 
ensei\anza subrayando la necesidad de una didáctica de calidad que tenga en cuenta 
la planificación conjunta, [a coordinación vertical y horizontal, la discusión y re
flexión compartida, la investigación en equipo, laque comportarfa en cada colegía 
un enriquecimiento no sólo para la obtención de unos fines sino para las relaciones 
intersubjetivas que se ponen en juego. Sin embargo, las condiciones socioeconó
micas y polIticas de los últimos años nos indican todo lo contrario como ya he 
anunciado a lo largo de todo este libro, especialmente desde que se aprueba la 
LOCE. 

Este nuevo paradigma de formación del profesorado como intelectual públi
co y comprometido social re~l;Iiere una formación inicial colegiada, un desarrollo 
profesional solidario y un perfeccionamiento profesional centrado en la reflexión 
permanente de todos los docentes como único lenguaje común para una práctica 
educativa donde nadie se sienta un extrai'lo. 

En este sentido, y sólo en este sentido, el desarrollo profesional puede hacer 
que el profesorado se haga más conocedor de si mismo y esté más seguro de su 
práctica profesional a través de su propia reflexión (autorreflexión) y valoración. La 
práctica de pensar la práctica es un buen consejo para romper con ese profesor técni
co al servicio del sistema. Porque el modo mitadecuado de ser un buen profesional, 
no es sometiéndose como un instrumento in umentalizado al servicio del sistema, 
sino reflexionando conjuntamente con otro compañeros cómo mejorar la propia 
práctica. Lo que queda después de un trabajo así es la liberación personal. 

La educación en la praxis es por tanto una "acción transformadora cons
ciente" que supone dos momentos inseparables, el de la acción y el de la re
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flexión de modo dialéctico. El primero como punto de arranque en la medida en 
que la acción parte de una cierta forma de conciencia y conóuce hacia tina nueva 
forma de conciencia, más esclarecida, más plena. Yen el segundo, la ensei'ianza 
es un modo de "hacer aprender a otros, aprendiendo uno mismo". La dialéctica 
acción-reflexión condiciona tanto el pensamiento como la acción, de modo que 
ambos momentos se iluminen, se valoren y se enriquezcan mutuamente. Ni la 
acción excesiva y mecanizada ni la más hermosa teorla concientizadora llevan a 
la verdadera acción transformadora y consciente (praxis). Como nos recuerda 

FREIRE: 

"La conciencia, no se transforma a través de cursos y discursos, o de 
sermones elocuentes, sino por la acción de los seres humanos sobre el mun
do (. ..) Supone conjunción entre teorla y práctica en la que ambas se van 
constituyendo, haciéndose en un movimiento permanente de la práctica a la 
teoría y de ésta a una nueva práctica", (FREIRE, 1990, p. 211). 

Sólo así podremos decir con propiedad que 1" educación es el "momento 
reflex ivo de la praxis". La ausencia de praxis conv.iprte a la educación en mera 
instrucción. Ello hace caer con frecuencia al profesorado en un activismo pedagó
gico que desvirtúa totalmente los alcances políticos de la acción educativa. 

Al aceptar el profesorado este modo de trabajar cooperativo y solidario está 
permitiendo, por un lado, que el alumnado aprenda a vivir en convivencia demo
crática y por olro, que sólo a través de la reflexión de sU propio quehacer educativo 
yen el compartir el mismo con el resto de colegas, se desarrolla y mejora su profe

sión como docente. 
Ciertamente las escuelas no son recintos incontaminados, cotos cerrados 

para que el profesorado concentre su atención y su labor exclusivamente de puertas 
adentro. Las responsabilidades del profesorado no puede desconectarse de la reali
dad social en la cual está inmerso el colegio con su pluralidad ideológica, social, 
económica, etc. No nos podemos desvincular de esta realidad y el movimiento para 
transformar el colegio no es más que uno con el movimiento que ha de transformar 

la sociedad. Como subraya LOBROT: 

"la sociedad del mañana lo será por la escuela o no lo será, es válida 
en la medida en que sepamos qué tipo de sociedad es la que es/amos dis
puestos a impulsar yen la medida en que pollticamente aceptemos la res
ponsabilidad que nos cabe en esta ingente tarea. Tarea que para nosotros, 
el profesorado. es ante todo /a de clarijicar y acelerar el proceso político 
en materia educativa, aun cuando esto nos obligue a 'volver el proceso de 
educación contra los fines que le son asignados por el sistema"'. (LO

BROT, 1978, p. 186). 

La necesaria reprofosionalización del profesorado para la comprensión de la diversidad 

Es decir, la enseñanza cs, sobre todo, un compromiso social y una responsabi
lidad moral, para que las niñas y los niños lleguen a ser personas demócratas y libres. 
Precisamente al considerar la enseílanza como un oficio moral (TOM, 1984), ésta se 
encuentra cargada de intencionalidad, tiene valor. Yo enseño para algo o para al
guien. No se enseña por enseñar. ¿Para qué se enseña hoy en dia en nuestras escue
las? Se enseña para algo y por algo ... (útil = vale la pena). Esta intencionalidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que le da su carácter de activid¡¡,d mor.al, 
puesto que me preocupan mis acciones sobre unas terceras personas. 

El oficio de docente es Vn oficio moral y nuestro pensamiento no puede 
separarse de la práctica escolar; más aún, tiene que impregnarla a toda ella. La 
intencionalidad moral de nuestro quehacer educativo no puede reducirse a enseñar 
a las niñas y a los niílos un conjunto de conocimientos, de normas y procedimien
tos, etc. Sólo en la medida en que los procesos de enseílanza y aprendizaje abarcan 
tanto al profesorado como al alumnado y se construyen una red de significados y 
comportamientos compartidos (cultura escolar), estamos hablando de una educa
ción para la convivencia. 

Esta autonomía en el profesorado no significa independencia para una ac
ción arbitraria. El concepto de autonomía es un concepto que une y no que separa. 
Sólo desde la libertad del profesorado en su quehacer cotidiano se puede exigir 
responsabílidad. Responsabilidad que trasciende las fronteras de la propia escuela 
y se inserta en la vida de la comunidad, comprometiéndose con ella. La compren
sión de la realidad circundante ha de conducir al compromiso efectivo como nos 
recuerda Henry GIROUX: 

"La autoridad emancipadora también proporciona el entramado teórico 
necesario para que los educadores puedan definirse a sí mismos, no sólo 
como simples intelectuales. sino también de un modo mds comprometido y 
como Intelectuales transformadores. Esto significa que tales educadores no 
sólo están interesados en las formas de capacitación que fomentan la conse
cución de logros personales yen las/ormas tradicionales del éxito académi
co, sino que a la hora de enseñar también están interesados en vincular la 
capadtación-Ia habilidad para pensar y actuar crÍlicamente- con el concep
to de compromiso y de transformación socia/". (GIROUX, H. 1992, p. 87). 

Este profesorado, al concebir la Cultura de la Diversidad como renovación 
educativa y como desarrollo profesional, está desarrollando valores de respeto a la 
diferencia, a la tolerancia y a la solidaridad, valores propios de la escuela pública. 
Se necesita un nuevo profesional para el cambio y la transformación que requiere 
la Cultura de la Diversidad dejando de ser un profesional como mero aplicador de 
técnicas y procedimientos (rcl.cionalista y técnico), convirtiéndose en curioso in
vestigador que sabe abrir es¡..acios para que el aula se convierta en un lugar de 
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aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser un instrumento más del sistema, 
desarrollando su autonomía y su libertad como docente comprometido para el Jo 

cambio y transformación social, es decir como un profesional emancipado. 
A ve<:es la 'buena voluntad' del profesorado no asegura el éxito, pero si les 

impulsa a Duscar el mejor método de enseñanza, y en esa búsqueda radica el valor 
moral de esa buena voluntld. Es ese profesional que ante una situación problemá '4 

tica dice: 'si puedo, voy a intentarlo'. Es ese profesional que tiene expectativas de 
poder hacer algo. Es ese profesional que le da la oportunidad a la persona excepcio
nal de aprender. En fin, es ese profesional que ante una situación problemática, 
convierte e 1 problema en proyecto educativo. Como nos recordaba anteriormente 
FREIRE: ··la conciencia no se transforma por discursos, sino por la acción ... ". 
(FREIRE, 1990, p. 211). 
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