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PROLOGO

El "Plan de Educación Especial para el País Vasco" considera el "Reciclaje y
formación permanente del profesorado" como una de las tres estructuras
fundamentales para su puesta en marcha.
Señala , con gran acierto, que "cualquier iniciativa de cambio que se quiera llevar a
cabo en educación pasa necesariamente por el profesorado. El, como principal
responsable de la educación del niño en la escuela, ocupa un papel preponderante
en el desarrollo del Plan."
"La necesidad no tanto de formación como de actualización constante de
conocimientos y técnicas debe estar presente, lo está de hecho en la mente de todo
educador. Y es responsabilidad de la Administración arbitrar los medios necesarios
para que esta actualización permanente pueda llevarse a cabo".
Al inicio de la puesta en marcha de un Plan de Formación Permanente del
Profesorado en Educación Especial, es de vital importancia el conocer si dicho Plan
se acomoda al colectivo de los profesores, colectivo especialmente afectado,
especialmente desasistido, cuando se trata de iniciar cualquier innovación en el
propio Sistema.
Esta situación de desamparo habitual, desconcierta a los Profesores, los sitúa en
una difícil coyuntura. El problema se acentúa cuando de Educación Especial se
trata.
En esta andadura situamos el presente trabajo, que analiza la recopilación inicial de
datos, de opiniones, de aportaciones, que los Profesores aspirantes a la
especialización en Educación Especial, aportan a modo de "Evaluación inicial". El
análisis de datos es una primera aproximación a la realidad del colectivo de
Profesores, que será preciso completar con la evaluación del proceso de dos años
que abarca el Plan de Formación Permanente del Profesorado en Educación
Especial, que convocado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
desarrolla el I.C.E. de la Universidad del País Vasco.
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PARTE I
LA FORMACION PERMANENTE DEL
PROFESORADO EN EDUCACION ESPECIAL
•••••••••
ESTADO DE LA CUESTION
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1.-FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO
1.1.-Sentido de la formación permanente.
1.2.-La Formación Permanente del Profesorado en distintos países.
1.3.-Bases para un enfoque adecuado a la Formación Permanente.
1.4.-Los intereses de los Profesores en la Formación Permanente.
1.5.-Formas actuales en la Formación Permanente.
1.6.-Tratando de hacer una primera síntesis.
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1.-La formación permanente del profesorado
1.1.-Sentido de la formación permanente
El perfeccionamiento del profesorado en ejercicio representa una de las claves para
la innovación del sistema educativo, pues son los profesionales de la docencia los
que modelan muy decisivamente la calidad de la educación. Así lo han entendido
otros países de nuestra área cultural y esta concepción orienta diversas
recomendaciones de las organizaciones internacionales que trabajan en el campo
de la educación.
Si en el sistema ordinario es de vital importancia cuanto más lo es de vital
importancia en un sistema que trata de integrar dentro de sí a los sujetos
considerados socialmente "distintos".
El profesorado es una de las piezas clave en la determinación de la calidad del
sistema educativo; la atención a su formación inicial y a su perfeccionamiento es
consustancial a toda política educativa preocupada por mejorar la enseñanza.
La evolución económica, social y cultural de la sociedad exige poner al día
sistemáticamente los componentes del sistema escolar, para adaptarlos a las
necesidades sociales. Esta exigencia general incluye convertir la formación de los
profesores en un elemento más dinámico de la renovación pedagógica, coherente
con un modelo educativo actualizado, capaz de expandir y democratizar la cultura.
Existe actualmente una tendencia en la Formación del Profesorado que considera
que "Sería necesario cambiar la orientación de formar 'maestros especialista en ...
por la de formar 'maestros que saben más de ... Preparar maestros con una
formación global y especialistas, al mismo tiempo, en una formación inicial es
imposible; por ello debe pensarse en el campo de la formación permanente y de los
estudios de postgraduación, para poder profundizar en una especialización en
función de los intereses del maestro y/o de las necesidades de la
escuela" (SANMARTI,N. 1983)
Con Rey Matilla entenderíamos por perfeccionamiento del profesorado:
-

Equilibrio entre teoría y práctica docente.
Profundización, continuación o ampliación de la formación inicial del
profesorado.
Mejora permanente de métodos o técnicas docentes.
Búsqueda de nuevos modelos educativos.
Readaptación de conocimientos y técnicas en desuso.
Comunicación e intercambio de experiencias.
Modificación de actitudes ante determinados presupuestos educativos
con vistas a una mejor adaptación a la clase.
Preparación para el futuro.
Mejora de la calidad de enseñanza (término no siempre claro pero
que en nuestro caso debe ser el resultado de las sumas anteriores)
(REY MANTILLA,R.1983)

La consideración de Formación continua ,proceso, es otra de las aportaciones de
singular importancia, de las corrientes actuales en Formación de Profesorado,
subrayando que "Es conveniente utilizar los procesos continuos de reflexiones, de
informaciones y de actualización ,sistemas de respuestas a las preguntas que se
formulan los educadores y en cuanto se las plantean. Como señalan los autores de
la obra 'Reconstruir la escuela', 'el interés del educador por los problemas que está
llamado a resolver se advierte e incluso se despierta tras la entrada en funciones.
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Entonces tiene motivaciones más fuertes para estudiar la psicopedagogía que
siendo estudiante, y la comprende mejor" (DE PERETTI ,A. 1971)
Si hablamos de Objetivos de un programa intensivo de perfeccionamiento, Vazquez
Gomez señala:
1.-Referentes a las actitudes
a) consideración de la propia como una tarea esencialmente educativa y, por
tanto, como una actividad moral e intencional, personal, en suma.
b) reflexión sobre uno mismo hasta llegar a la identificación y posesión del
propio estilo.
c) preocupación por el perfeccionamiento permanente, tanto en el aspecto
educativo, como en el de los contenidos y metodología científicos, y
estímulo de la autoevaluación del profesor como medio para el
perfeccionamiento profesional.
d) compromiso personal con las exigencias de la tarea educativa.
e) decisión de contribuir a la renovación educativa institucional en la medida de
las posibilidades propias.
2.-Referentes a los modelos o enfoques educativos:
a) confrontación correctiva de los modos y enfoques educativos personales con
los propuestos para una educación del alumno, a partir de los conocimientos
y experiencias que proporciona el programa de perfeccionamiento.
b) especificación del estilo personal, teniendo en cuenta la propia experiencia
personal, la situación profesional en la que se encuentra y las posibilidades
del entorno profesional -centro en el que se trabaja, social y cultural.
c) conocimiento y experimentación de técnicas didácticas, particularmente de
metodología participativa.
d) práctica del trabajo en equipo con el resto de los profesores del mismo
centro educativo y con otros profesionales de la educación" (VAZQUEZ
GOMEZ,G.1974)
Con Debesse y Mialaret diremos que "Como en la mayoría de profesiones puede
afirmarse que la formación de un educador no acaba nunca. Siempre le será de
interés confrontar su práctica profesional con los resultados científicos y con la
experiencia de otros educadores. También tendrá que adaptarse a métodos nuevos
o al cambio en la demandas del alumno.
La selección, la formación inicial y continua de los educadores, tiene como objetivo,
entre otros, el acceso a una buena madurez afectiva y profesional. Se habla en
estos momentos de modificar las estructuras de la enseñanza, pero ¿de qué servirá
cambiar las estructuras si los que tuvieran que utilizar las nuevas no fueran capaces
de hacerlo? "(DEBESSE,K. y MIALARET,G. 1980)
"Los problemas que se plantean a propósito de los educadores que han ingresado
en el ejercicio de su profesión son de naturaleza diversa. Está en primer lugar la
cuestión del perfeccionamiento técnico y cultural de los maestros. Estos adquieren
evidentemente con el ejercicio prolongado de la profesión una experiencia que
facilita su tarea y aumenta su rendimiento. Pero el tiempo puede crear también la
rutina, sobre todo si el maestro no se da cuenta exactamente de lo que hay que
modificar en su acción. Para ayudarle a progresar se han organizado cursos de
ampliación, reuniones periódicas, década de información, trabajos de colaboración ,
bibliotecas y participación en investigaciones pedagógicas, bajo la dirección de
especialistas etc." (PLANCHARD,E. 1969)
"Los enseñantes deben poder beneficiarse de una formación continua que
corresponda a sus necesidades profesionales en el contexto de sistemas educativos
y sociales en evolución" (OCDE-CERI, 1985)
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En este sentido el "Documento de bases para la elaboración del Estatuto del
Profesorado" viene a decir en lo que respecta al ‘Perfeccionamiento del
Profesorado' (1985):
"Como se ha indicado en repetidas ocasiones, la formación inicial y el
perfeccionamiento de los profesores constituye un factor francamente decisivo para
la mejora de la calidad del sistema educativo, objetivo prioritario en que debe
inspirarse el Estatuto y que presiden cuantas medidas se proponen en este
documento"
"La formación permanente del profesorado, tanto en su vertiente inicial como en la
de perfeccionamiento, deben orientarse a procurar el desarrollo de 'competencias
profesionales' que superen, incluyéndola, la especialización en las disciplinas que se
refieren a los contenidos de enseñanza. La capacidad de diagnóstico del individuo y
del grupo de aprendizaje, de concreción y acomodación de los objetivos y
programas, de formulación y experimentación de procedimientos y estrategias
metodológicas, de organización del espacio, del tiempo, de las relaciones en el aula,
de diseño de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje
y de los mismos procesos de enseñanza, de interpretación de resultados y
reformulación consecuente de los planteamientos de partida, de la capacitación
profesional del profesor a lo largo de toda su vida docente"
"Se ha deducido consiguientemente que todo miembro del personal escolar debe
poder beneficiarse a lo largo de toda su carrera, de un desarrollo personal y
profesional coherente e integrado (porque la formación inicial y el apoyo al profesor
principiante no serían más que el comienzo) que le permita responder, en la medida
de lo posible, a la vez a sus propias necesidades de formación y a las necesidades
en evolución del sistema educativo.”
"Al hilo de la movilidad mental que se pide al profesor, hacemos hincapié en algo
fundamental. Para disfrutar enseñando es muy importante disfrutar aprendiendo. Si
el adulto no tiene intereses, no canaliza sus propias tensiones en forma de
inquietud intelectual, si él mismo no comprende el sentido y significado de su
trabajo profesional etc. difícilmente puede transmitir experiencias que sirvan de
soporte al niño. La actividad escolar puede convertirse en una ritualización obsesiva
de acciones previamente programadas que a la vez que empobrecen y deterioran la
personalidad del profesor, no aportan mucho al enriquecimiento del alumno. ti
(MARTINEZ, B. 1985)
En la Comunidad Autónoma del País Vasco el Perfeccionamiento del Profesorado
viene encuadrado en un Plan de Innovación del Sistema Educativo Vasco, según el
ex-Viceconsejero de Educación MENDlETA,Pedro (1985)
"D.-El sistema general de reciclaje y perfeccionamiento del profesorado.
La respuesta a la reestructuración de plantillas de Personal Docente que el Sistema
de Enseñanzas no Universitarias precisa en la C.A.V. se fundamenta en las
siguientes acciones:
I.-Intensificar la vinculación de la U.P.V. a los programas de reciclaje y
perfeccionamiento, estableciendo mecanismos de gestión, que estimulen las
iniciativas ya en marcha y permitan la consolidación de unas fluidas relaciones de
las Facultades, Departamentos de Educación, Escuelas de Formación de Profesorado
con las diversas instancias de la Enseñanza no Universitaria, de suerte que la
investigación básica y aplicada desarrollada en más amplios campos y niveles en el
seno de la propia Universidad no culminen su proceso en el campo de la formación
inicial del profesorado sino que empape, también el ámbito de reciclaje y
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perfeccionamiento, cerrando así el círculo de retroinformación necesario para una
óptima planificación del perfeccionamiento en las tareas docentes.
II.-Formalizar la nueva misión de la escuelas de formación de Profesores, que en
conexión con los demás organismos complementarios del ámbito universitario,
habrán de, a su vez alcanzar nuevos niveles de perfeccionamiento .
III.-La promoción de 'Planes de Centro' como elementos o herramientas que
coadyuven al desarrollo de planes de lNNOVACION EDUCATIVA en los diferentes
niveles de Centros Docentes y delimitación consiguiente de las necesidades de
perfeccionamiento, tanto las referidas para superar las dificultades reales que
implican las metas y acciones docentes como las dirigidas a satisfacer las
aspiraciones individuales de cualificación profesional.
IV.-La coordinación de la docencia de diferentes niveles y la interrelación del Módulo
Educativo ( Centros Docentes que completan la enseñanza no universitaria en
zonas de influencia directa del orden de 10.000/15.000 hab.) con el entorno en
base al 'Plan Integrado de Centros' .
La acumulación de los programas de necesidades así determinados unidos a los
programas de la propia Administración Educativa Vasca, serán los factores
delimitadores del Plan de Gestión Anual de Perfeccionamiento y Reciclaje de
Profesorado.
V.-El 'Plan Integrado de Centros' será también el elemento configurador de los
Planes de Inversión, ajustándose tanto al Plan de Gestión Anual de
Perfeccionamiento y Reciclaje de Profesorado como el de Inversión a las
limitaciones presupuestarias en base a valoraciones jerarquizadas que habrán de
tener en cuenta el necesario equilibrio entre el progreso en el ejercicio de la
docencia y acciones de carácter compensatorio de las desigualdades como del
retraso en los beneficios derivados de la educación .
VI.-Con la progresiva informatización tanto de la Administración Educativa como de
los mismos Centros Docentes, se desarrollará el Sistema de Información e
Intercambio de Proyectos y Experiencias Docentes, elemento éste de
complementación básica de un sistema de Enseñanza que se proyecta configurarlo
en base a criterios de alta desconcentración y de creciente autonomía de los
Centros Docentes ,elementos ambos, esperamos dinamizadores de la INNOVACION
EDUCATIVA, LA MOTIVACION DEL PROFESORADO Y en suma de la calidad de la
enseñanza.
Con las acciones descritas se perfilan dos niveles bien diferenciados de gestión:
El de la Universidad con misiones de Investigación Educativa, Formación Inicial y de
Perfeccionamiento de un lado y de otro el Sistema de Enseñanza no Universitaria
que sin renunciar por otra parte a imperiosas gestiones de prospectiva y
planificación de las diferentes enseñanzas, configura con los Centros Docentes,
Módulos Educativos y correspondientes Planes Integrados de Centros y la especifica
cobertura técnica asignada a los Centros de Apoyo y Recursos, el plano de acción
directa en el que la Universidad debería ofrecer dos coberturas bien diferenciadas
aunque integradas hacia un mismo fin, la calidad de la enseñanza" (MENDIETA, P.
1985)
1.2. La Formación Permanente del profesorado en diversos países
Los países de la Comunidad Europea han programado actividades encaminadas al
análisis y búsqueda de soluciones de los problemas que plantea el
perfeccionamiento del profesorado en dichos países y a nivel internacional en
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general. En septiembre de 1973 se celebró en Milan una conferencia sobre
'innovaciones en el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio', en la que tras
analizar las actividades de perfeccionamiento en cada uno de los países, se
formularon una serie de conclusiones que resume la REVISTA DE EDUCACION
(ESCUDERO ESCORZA,T y FERNANDEZ URIA,E. 1975)
"a) Razones que motivan la formación permanente
En una sociedad cambiante es necesario seguir la evolución, tanto para adaptarse a
los cambios presentes como para prever los cambios futuros. En el dominio
educativo ,esta adaptación concierne principalmente a los profesores.
b) Los fines del perfeccionamiento.
Hay que pensar en un desarrollo continuo disciplinario tanto en lo relativo a
contenidos como en métodos pedagógicos. Las iniciativas de perfeccionamiento
deben proporcionar a los profesores nuevas capacidades y conocimientos que
promuevan una filosofía crítica continua de su papel profesional y social.
c) Métodos a adoptar.
Es importante orientar profesionalmente el perfeccionamiento, preparando a los
docentes en métodos de enseñanza activa y técnicas grupales. Los profesores
deben ser los agentes más importantes de su propio perfeccionamiento,
colaborando no solamente con especialistas académicos y educativos, sino también
con alumnos, padres, autoridades escolares y todo tipo de profesionales.
d) Contenidos
-

Adquisición de conocimientos y realización de ejercicios prácticos
sobre técnicas nuevas de transmisión de conocimientos y
aprendizaje.
Problemática de las relaciones interpersonales y técnicas de trabajo
en grupo.
Métodos de análisis crítico de aspectos sociopolíticos e institucionales
que influyen en el proceso educativo.
Análisis de las nuevas funciones que encuadra el papel de educador

e) La política del perfeccionamiento.
Las actividades
internacional."

deben

emprender

en

tres

estratos:

regional,

nacional

e

"Analizada la evolución de los países occidentales - Europa Occidental y EEUU,
esencialmente, - pueden constatarse una serie de tendencias comunes:
-

En líneas generales se observa que existe un mayor interés y participación en
el perfeccionamiento en los niveles inferiores (esencialmente en la enseñanza
primaria).
En todos los países existe una preocupación oficial por el perfeccionamiento del
profesorado y generalmente son las mismas administraciones quienes ofrecen
alternativas y soluciones. Además de los correspondientes centros pedagógicos
que se crean -raramente dependientes de la Universidad- la Inspección suele
desempeñar un papel muy importante en el perfeccionamiento, en el
perfeccionamiento en los mismos centros de trabajo, ya sea realizando una
labor de seguimiento, ya como animadores.

-La tarea de perfeccionamiento es apoyada por la Administración de modo diverso:
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a) Apoyo económico cuando se realiza en horas no lectivas o en periodo de
vacaciones( generalmente cursillos de verano)
b) Concesión de tiempo libre cuando se simultanea la actividad con la labor
docente. Existe una tendencia a que los cursos de perfeccionamiento no
impidan el seguir realizando el trabajo y la Administración concede media
jornada libre o la mayor parte de la jornada. La intención es que el fruto de
la reflexión teórica se contraste con la experiencia docente.
c) En algún caso ( Estados Unidos) el perfeccionamiento supone incremento en
las remuneraciones del profesorado. Lo usual es que, cuando las actividades
se realizan a costa del tiempo libre del profesor, se le concedan ayudas
económicas por el tiempo que duran.
-

-

-

-

-

Las actividades suelen ser voluntarias y cuando son obligatorias se hacen
cada cierto tiempo (cuatro o cinco años). Los modelos seguidos en el
perfeccionamiento suelen ser muy similares: seminarios, 'stage', encuentros,
conferencias, intercambio de experiencias, encuentros de verano,
investigación, dinámica de grupos .. La duración es variable y la metodología
suele ser práctica. En algunos países de Europa comienza a imponerse la
norma de realizar los cursillos en el mismo aula o centro (el profesor acude a
una aula donde se expone la experiencia)
Se considera muy positiva la participación del profesorado en la ,planificación
de sus propias actividades de perfeccionamiento, destacando en este sentido
el caso de Inglaterra (Schools Council) que partiendo del ámbito municipal se
crea una red nacional.
En pocos casos las Escuelas de Formación del profesorado se encargan
también del perfeccionamiento del profesorado y cuando lo hacen comparten
con otros organismos oficiales la actividad.
Se detecta cada vez en mayor medida la insuficiencia de la Administración y
sus organismos oficiales en el campo del perfeccionamiento del profesorado.
En casi todos los países surgen paralelamente a la Administración,
Asociaciones Profesionales de carácter pedagógico que se encargan de la
Renovación pedagógica. destaca, en este sentido los Congresos,
convenciones, encuentros, etc. que realizan la NEA-National Educational
Association-en EEUU que cuenta con más de un millón de asociados. En otros
casos son los mismos sindicatos quienes realizan una actividad paralela a la
Administración en materia de Renovación pedagógica generalmente
aceptables (destaca en este sentido Francia con su sindicato de maestros) .
El perfeccionamiento del profesorado por correspondencia suele ser escaso.
Destaca sin embargo la T.V. bávara en Alemania que emite unos programas de
televisión escolar y perfeccionamiento que están muy bien considerados,
tanto a nivel profesional como a nivel internacional.
Las publicaciones profesionales están muy difundidas en todos los países,
tanto a nivel oficial como privado (de Asociaciones, sindicatos . .. ) " (REY
MANTILLA,R.1983)

"El Nuevo Programa Elemental (de la Universidad de Florida) representa un avance
muy particular en la formación del profesorado 1) basado en investigaciones, 2)
desarrollado teóricamente, 3) aplicado efectivamente y 4) de resultados
comprobados en cuanto a su eficacia” (COMBS,A.W,BLUKE,R.A. y otros, 1979)
"Un programa eficaz debe:
1. Permitir que los estudiantes avancen en diferentes niveles.
2. Suministrar el contenido y la experiencia como respuesta a las necesidades
del estudiante.
3. Proporcionar al alumno experiencias simultaneas en vez de sucesivas.
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4. D a r
mucha
más
responsabilidad
estudiante." (COMBS,A.W,BLUKE,R.A. y otros ,1979)

al

propio

"Un programa de formación profesional debe tratar a sus estudiantes como
personas responsables,y debe fomentar el desarrollo de la responsabilidad por
medio de la actuación independiente de los estudiantes. Para conseguir este
objetivo, el plan de estudios de formación del profesorado deberá prestar atención,
por lo menos, a tres principios fundamentales:
1. Es necesario esperar de los alumnos y pedirles. que participen activamente
en su propia formación [ ... ]
2. Es necesario implicar íntimamente a los estudiantes en la planificación y
dirección de sus experiencias y programas formativos [ ... ]
3. Es necesario que los programas profesionales suministren las debidas
facilidades administrativas, instructivas y físicas para estimular la
comunicación individual y de pequeños grupos, así como la experimentación
de todas las formas posibles [ ... ]" (COMBS,AW.,BLUKE,R.A .. y otros 1974)
“Con este programa (Nuevo Programa Elemental. Universidad de Florida), hasta el
otoño de 1973 se habían graduado aproximadamente 200 profesores elementales.
Los alumnos se consagran a tres amplias categorías experimentales durante dos
años que dura aproximadamente el programa: contacto con niños, contacto con
ideas y descubrimiento del sentido personal que generalmente se refiere a 1)
experiencia de campo,2)mesa redonda, 3)seminario [ ... ]
En vez de limitar el campo experimental del profesor a un pequeño episodio al final
de sus estudios, es más lógico hacer de él una parte íntegra y continua del
programa entero.[ ... ]
El siguiente nivel de experiencia de campo requiere ayudar a un profesor en una
clase elemental. El siguiente paso supone mayor responsabilidad en la planificación
de experiencias de aprendizaje como 'profesor ayudante'. Será seguido por la
experiencia como 'profesor agregado', lo que supone mayor responsabilidad aún.
Por último, después de por lo menos cuatro trimestres de tal experiencia se asume
por completo el papel de profesor durante la mitad del último trimestre del
programa. Este proceso de contacto con la enseñanza se graduará de diferente
modo con cada futuro profesor, según lo que éste se halle dispuesto a hacer. El
paso de un nivel a otro se decidirá en discusiones abiertas entre el estudiante, su
seminario y el personal de la escuela pública o de la universidad con el que ha
trabajado.
Un rasgo fundamental del tipo de experiencia de campo en el Nuevo Programa
Elemental, es que los futuros profesores han de experimentar con diferentes tipos
de enfoques de la enseñanza, a saber, clases abiertas, clases independientes,
enseñanza en equipo, enseñanza modular etc. Igual importancia tiene el hecho de
que da al joven profesor la oportunidad de relacionarse con diferentes clases de
estudiantes (alumnos que provienen de distinto medio económico, étnico, cultural
urbano o rural). El futuro profesor tiene también la oportunidad de trabajar con
niños de distintas edades, de tal modo que un estudiante, que en un principio
estaba convencido de que deseaba enseñar a un determinado nivel, puede cambiar
de opinión y decidir que se encuentra más a gusto con niños de mayor o menor
madurez."(COMBS,A.W,BLUXE,R.A. y otros, 1974)
"De este modo el NPE pretende utilizar las experiencias de campo como medio para
que el estudiante:
1. Se enfrente a problemas reales y a una amplia variedad de niños, profesores
y métodos de enseñanza.
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2. Pueda descubrir sus propias fuerzas y debilidades y desarrollar mayor
interés en la ampliación de sus conocimientos.
3. Pueda probar sus fuerzas en situaciones adaptadas a las capacidades de que
disponga en el momento." (COMBS, A. W. ,BLUXE, R. A. Y otros ,1974)
"Ciertos rasgos distinguen esta experiencia sustantiva de los enfoques más
tradicionales, a saber:
1. Los profesores trabajan con sus alumnos de un modo diferente. Al comienzo
de cada curso anuncian una serie de reuniones para orientar a los
estudiantes que todavía no han empezado ese sector de estudios.[ ... ]
2. El contenido de un sector sustantivo se organiza en torno a una serie de
'actividades de aprendizaje' (AA), algunas de las cuales son obligatorias para
todos los estudiantes, mientras que otras las eligen los alumnos entre varias
alternativas, y otras son propuestas por los mismos alumnos y aprobadas
por sus instructores. Estas últimas se llaman 'actividades negociadas' y
requieren que los estudiantes, independientemente, formando pequeños
grupos de estudio, presenten un esquema en el que especifiquen lo que
pretenden
hacer
y
el
modo
cómo
lo
llevarán
a
cabo." (COMBS,A.W. ,BLUKE,R.A. y otros, 1974)
1.3. Bases para un enfoque adecuado de la Formación Permanente del profesorado.
“Para formar un nuevo tipo de docentes, debe adoptarse la siguiente estrategia:
calcar el proceso educativo del que se llevará a cabo frente a los alumnos; integrar
además tales procesos en las estructuras institucionales de la nueva escuela.
Precisemos rápidamente estos dos puntos esenciales:
Para que se forme bien el maestro, hay que permitirle que practique la auto-sociconstrucción de sus saberes, practicándola con sus alumnos. El aprendizaje de tales
construcciones le proporcionará al estudiante una transformación radical de sus
relaciones con el saber, pues descubrirá que, a la inversa de lo que creía hasta
entonces, el conocimiento no es el resultado de la transmisión de informaciones,
sino de una conquista personal que se elabora mediante acciones guiadas hacia
fines precisos [ ... ] El futuro docente se forma a sí mismo como tal conjuntamente
con los demás que cooperan con él; y esto se da y se mejora en la medida en que
tal cooperación mutua se organice debidamente, con los esfuerzos y recursos de
cada uno puestos al servicio de los otros, para que cada cual realice su construcción
personal del saber" (GLOTON,R. 1971)
Entre la necesidades más comunes que debe satisfacer este perfeccionamiento,
identificamos, de entrada, tres clases:
a) las ordenadas a remediar una deficiente formación inicial.
b) las relaciones con la mejora exigida por el perfeccionamiento en el propio
trabajo.
c) la necesidad de preparar a los profesores para que desarrollen
responsabilidades distintas, complementarias o no de la tarea convencional
esto es, la necesidad de disponerles para la promoción que el principio de la
diferenciación profesional comportan. (VAZQUEZ GOMEZ,G.1976)
Los "Principios subyacentes en las formas que puede adoptar el perfeccionamiento,
pueden resumirse en los siguientes:
-

procurar un enfoque inductivo a aquellos cursos o programas que pretendan
provocar un aprendizaje por medio del descubrimiento y hallazgo personales.
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-

-

-

-

Como resultado, llegarán a proporcionar conocimientos plenos de significado
personal.
ese problema está asociado con otro, no menos importante, a saber, que la
manera más segura de provocar ese aprendizaje significativo es situar al
profesor en contacto con la realidad. La realidad en actividades de
perfeccionamiento no tiene porqué tomar siempre la forma de alumno. Puede
provocar idéntica significación el encuentro con trabajos personales de los
alumnos, con los padres de los mismos etc. Más aún, la personalidad de cada
uno de los profesores es ya realidad bastante. cuya exposición y consideración
provoca ese aprendizaje.
un adecuado clima emocional contribuye a un mejor aprendizaje, tanto en el
camino de las metas-tareas, como en las metas no laborales.
el aprendizaje resulta asegurado cuando el trabajo de los profesores logra un
refuerzo inmediato.
en el diseño y desarrollo de los programas y cursos de perfeccionamiento
deben tenerse en cuenta con la mayor fidelidad los problemas reales de los
participantes, así como las diferencias individuales centre unos y otros.
en los cursos y actividades de índole formativa, sobre todo ,debe facilitarse la
comunicación con sus colegas que procura el aprendizaje del trabajo en equipo
y el intercambio de experiencias.
para aquellos programas que persigan la implicación de los profesores en su
tarea se hace absolutamente preciso orientar el aprendizaje por medio de la
metodología participativa. Los grupos de trabajo y de discusión, los grupos de
aprendizaje, constituyen situaciones apropiadas, conjuntamente con el trabajo
independiente, para el logro de tal objetivo.
el tipo de aprendizaje que se debe suscitar es aquel que ,estimulando procesos
de orientación y perspectiva, más que de acción y resolución de problemas,
permita al sujeto del perfeccionamiento conocer, criticar e interpretar el mundo
en el que está situado.
estas acciones requieren una programación bien construida y una utilización
racional de todos los recursos existentes, pero más importante, aún, es el
espíritu de libertad con que se han de promover y desarrollar. Indicadores de
este espíritu serán la flexibilidad en la programación y el respeto a la
autonomía y decisión personales de cada uno de los profesores. Otro indicativo
será la consideración de todo profesor como verdadero actor y participante en
los programas, con un papel que superará en dignidad y extensión al mero
asistente o espectador.” (VAZQUEZ GOMEZ,G.1974)

Rogers pide que, para proseguir este plan de cambio continuo (continuing change)
se entrene a algunos de los participantes de los grupos precedentes, seleccionados
para hacer de ellos 'facilitadores' de grupo, tomando personalidades relativamente
'no defensivas',que entren en relación con los otros de manera 'sencilla y real'.
Durante las vacaciones de verano se organizaría un seminario de dos semanas:
para perfeccionarse, los participantes leerían y estudiarían grabaciones de grupos
dirigidas por diferentes animadores y observarían películas sobre los grupos y las
relaciones interpersonales, al tiempo que vivirían la experiencia de los grupos de
encuentro. Con posterioridad a este adiestramiento inicial, cada una de las
personas que lo hubiera seguido sería asociada como 'cofacilitador' a una
psicosociólogo .. ," (DE PERETTI,A. 1971)
"La formación continua de los maestros se llevará a cabo dentro de su equipo
educativo y de la vida comunitaria habitual, en su establecimiento
escolar" (GLOTOH,R.1977)
COMBS y BLUME puntualizan unos "Supuestos básicos sobre la formación
humanística del profesorado.
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1. La gente sólo hace lo que quiere (según Freud). Esto es, las personas se
comportan de acuerdo con las elecciones que hacen entre las diferentes
alternativas de que dispone en un momento dado.
2. El aprendizaje tiene dos aspectos:1)la adquisición de una nueva
información, y 2) el descubrimiento del sentido personal de esa información
[... ]
3. Es mejor para la gente aprender pocos conceptos que muchos datos
4. El aprendizaje es mucho más eficaz si el alumno siente primero la necesidad
de saber lo que va a aprender,[ ... J Ninguno de estos esquemas funciona
tan bien como el auténtico deseo de aprender [ ... ]
5. No existe ningún detalle informativo ni una sola habilidad específica esencial
para la enseñanza eficaz. [ ... ] no podemos saber cómo será la labor del
profesor dentro de veinte añas ni siquiera diez. Esperarnos que sea muy
distinta a la de hoy día.
6. La gente aprende con más facilidad y rapidez si puede participar en las
decisiones sobre su propio aprendizaje.
7. La gente aprende y se desarrolla con mayor rapidez si no teme cometer
errores. Sólo pueden ser creativos si pueden arriesgarse a cometerlos.
8. La objetividad es de gran valor para un investigador, pero no muy útil en
profesiones asistenciales como la enseñanza. Lo que se necesita, en cambio,
es lo contrario de la objetividad, esto es, atención y preocupación. [ ... ]
9. Los profesores enseñan del mismo modo que les han enseñado, no como les
han enseñado a enseñar.[... ]
10. La presión sobre los estudiantes produce comportamientos negativos, como
la falta de participación, la simpatía, el temor y las enfermedades
psicosomáticas. [... ]
11. Nuestros profesores serían más eficaces si estuvieran autorrealizados. Lo
ideal sería que los profesores fueran más sanos que las personas
'normales' . Deberían ser personas creativas, automotivadas y
queridas."(COMBS,A.W.,BLUKE,R.A. 1974)
"A lado de este programa teórico, o más exactamente en compenetración con el
mismo, está la iniciación concreta. La fórmula tan preconizada de 'learning by
doing' , aprender haciendo, vale tanto para el alumno-maestro como para el
alumno en general. En nuestra opinión el aprendizaje práctico, para ser eficiente,
debería ser suficientemente largo y estar estrechamente ligado a las enseñanzas
teóricas; debería, además, aproximarse todo lo posible a las condiciones naturales
en que se desenvolverá el futuro maestro. Debería consistir en ejercicios de
'iniciación a la actividad docente' propiamente dicha, en el adiestramiento en la
observación psicológica y pedagógica, en el ejercicio de ciertas actividades
vinculadas más especialmente al papel social del profesor." (PLANCHARD, E. 1969)
"Hay que insistir en una importante paradoja. Con ocasión de reuniones,
encuentros y estudios diversos, se ha insistido regularmente para que la formación
estuviese anclada en la práctica, fuese pertinente y estuviese ligada a un contexto
particular y para que la teoría se basara en un análisis de la práctica. Una respuesta
aparentemente lógica a los enseñantes que formulan estos puntos consiste en
señalar que el análisis de las necesidades y la formación de apoyo deberían tener
lugar en las mismas clases, pero esto es generalmente rechazado por estimarlo
como demasiado cargado de amenazas e incluso poco profesional. Mas si el
objetivo principal y último de la formación es mejorar la manera en que los
alumnos aprenden y si las conclusiones de Joyce y Showers resultan correctas, no
será posible desde luego evitar que se dispongan medios para brindar una
formación en la propia clase que resulten aceptables en el plano
profesional"(OCDE-CERI,1985)
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"Uno de los aspectos más controvertidos de las necesidades de formación concierne
a las posibilidad y a la necesidad de ofrecer unos estímulos extrínsecos que la
favorezcan. Este problema se halla inevitablemente ligado al de la certificación de
los cursos de formación del profesorado. Parece que hay tres grandes tipos de
cursos:
-

cursos de tipo (a) que no son objeto de certificación y que no se
hallan ligados directamente a un ascenso o a un aumento de suelo.
cursos de tipo (b) que se benefician de una certificación pero que
todavía no se hallan directamente ligados a un ascenso o a un
aumento salariales.
curso de tipo (c) que se benefician de una certificación y se hallan al
mismo tiempo directamente ligados a un ascenso y/o a un aumento
salarial" (OCDE-CERI, 1985)

“En materia de formación no puede haber acuerdo general sobre la noción de
obligación, sobre la de derecho a la formación para todos los enseñantes, sobre la
utilización o no del tiempo escolar y sobre una financiación total o exclusivamente
asumida por el enseñante o por la autoridad que 'emplea'. En la medida en que la
cuestión de los estímulos se halla ligada a estos puntos clave, no cabe abordar
estos últimos ni aportar soluciones más que en el contexto de la reglas particulares
en vigor en cada país."(OCDE-CERI,1985)
"La posibilidad de aplicar a la formación de los profesores en ejercicio unos
métodos centrados en la escuela y la favorable acogida reservada a estos métodos
han quedado patentes durante el desarrollo de este proyecto. La estrategia ha
obtenido una aprobación casi unánime en razón de la forma en que aborda los
problemas de pertinencia y de la importancia que reviste para los enseñantes, las
escuelas y la colectividad, y porque aparentemente puede estimular con fuerza la
innovación y el perfeccionamiento sin agotar los recursos de una manera excesiva.
[ ... ]
Conforme a las pruebas de que disponemos, para que una formación centrada en la
escuela resulte eficaz hace falta además que las autoridades concedan más
autonomía al centro"(OCDE-CERI,1985)
"Una formación de los profesores en ejercicio eficaz requiere una estructura de
apoyo exterior, sólida y bien integrada que a su vez dependa de la creación de lazos
nuevos y flexibles entre los organismos de formación, como el cuerpo de
inspectores y los establecimientos de enseñanza superior. En las escuelas y para el
éxito de esta gestión, parecen esenciales una planificación minuciosa y unas
disposiciones administrativas bien concebidas"(OCDE-CERI,1975)
"El procedimiento citado a continuación parece el más indicado para definir el tipo
de formación que debieran recibir los diversos formadores del profesorado en
ejercicio. El primer paso consiste en determinar claramente los agentes de
formación, en analizar sus roles y en examinar los factores adecuados al contexto
que les afectan. El segundo paso consiste en definir las principales tareas de los
formadores y su clientela principal y en examinar los conocimientos, las
competencias y las actitudes que deberían poseer para llevar a cabo estas tareas en
beneficio de esa clientela y en el marco específico en el que opera. Finalmente
habrá que tomar una decisión sobre las implicaciones de esos recursos respecto de
todo programa de formación de formadores. En el momento actual, esta formación
es una actitud mal definida, insuficientemente financiada e insuficientemente
estudiada en todos los países miembros de la OCDE" (OCDE-CERI,1985)
"El análisis del concepto de formación centrada en la escuela ha confirmado que los
centros de profesores o centros pedagógicos son muy diferentes de un país a otro e
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incluso dentro de un solo país. Es posible que sean el punto de apoyo y el núcleo
mismo de estrategias de formación centradas en las necesidades de la escuela,
pero esto no es automático. Hay que analizar los centros de enseñantes y calcular
sus costes, como todo organismo exterior a la escuela, a fin de evaluar su eficacia
presente y potencial en relación con esta estrategia específica y con otras
estrategias de la formación de los profesores en ejercicio.
Si se quiere emplear lo más eficazmente posible los diversos elementos de las
estructuras externas de apoyo, sería preciso que se llegara a un acuerdo, al menos
en el seno de cada uno de los países sobre ciertos principios generales. La
experiencia de Holanda ha brindado un marco muy útil a este respecto. Las
autoridades holandesas decidieron que la primera pregunta que tenían que
plantearse era la siguiente: 'Qué tipo de escuela necesitamos’. 'Sólo tras haber
respondido a esta pregunta se mostraron dispuestos a plantearse la segunda:' Qué
tipo de estructura de apoyo necesitamos para instalar tales escuelas'. Si se
profundiza en este enfoque cabría añadir la siguiente pregunta: 'Cuál es la
importancia del contacto que un enseñante necesita mantener con organismos
externos de apoyo' ." (OCDE-CERI, 1985)

Toda acción formativa debería incluir un mecanismo de evaluación cuyas
modalidades, habida cuenta de la complejidad de su aplicación, tendrían que ser
discutidas entre los diversos asociados: esta evaluación ayudaría a los decisores y a
los prácticos a escoger las modalidades de formación más apropiadas y, en una
formación, mucho más centrada en la persona y en el grupo, la autoevaluación
individual y colectiva desempeñará un papel cada vez más importante.
En este contexto va entonces a injertarse el problema del coste y de los
recursos de la formación; la creciente importancia de los costes de la sustitución
plantea, en una coyuntura económica difícil, el delicado problema de la financiación
de la formación." (OCDE-CERI,1985)
En este sentido se reseñan algunos criterios, extensibles a otros lugares,
que se establecen para una Planificación Regional en la Región de Murcia que
recoge JIMENEZ LOPEZ, J. (1985):
"las estrategias que, a nuestro juicio, parecen oportunas aceptando la
propuesta que en tal sentido hacen Havelock y Huberman son las que señalamos a
continuación.
-

Comarcalización.

-

Recursos económicos y financieros suficientes.

-

Estructura Político-Administrativa; El poder de decisión. [ ... ] se hace
necesario dar al maestro un derecho esquilmado, el de poder decidir
sobre su proceso de perfeccionamiento a fin de valorar en su esencia
el hecho autonómico: la autorrealización personal y grupal.
Canales de difusión[...] la garantía de poder propagar la opiniones se
nos presenta como un cuarto principio fundamental sin el cual la
innovación retrasa expectativas y agota voluntades. (JIMENEZ
LOPEZ,J. 1985)

[ ... ]
[... ]

-
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"Me parece que la estrategia política de dar protagonismo a los profesores
y de descentralizar el perfeccionamiento acercándolo a los lugares de trabajo es
muy acertada. Pero hay que atajar algunos riesgos, como el relativo a de qué se va
a rellenar el perfeccionamiento. Y Cómo se va a hacer (en los CEP,etc.). Las
medidas anteriores son buenas y previas, pero no suficientes; no vayamos a caer
en otro tipo de "cursillismo", solo que ahora más cercano a los profesores y
planificado por ellos. -dice GIMENO SACRISTAN, J. (1985)- Para mí la idea clave de
estrategia política en este tema está, como se ha hecho ya en otros sitios, en ligar
el perfeccionamiento del profesorado con la renovación del curriculum. Los cursos,
los seminarios que se montan tendrán sentido práctico cuando se refieran a
problemas cotidianos del profesor, y éstos son los problemas de cómo enseñar
cosas concretas o de cómo montar el aprendizaje de esas exigencias curriculares.
Esto no agota el perfeccionamiento, pero, de momento, es la parte esencial, aparte
de cursos más generales para perfeccionarse en los contenidos de la materias, o
en el análisis de problemas psicopedagógicos etc.
Habría que conectar el perfeccionamiento con un trabajo en equipo de los
profesores en sus centros, por zonas etc. para renovar el curriculum. Esto exigiría
hacer programas de perfeccionamiento para trabajar la renovación de los
contenidos y de los métodos de enseñanza, estableciendo una dinámica de trabajo
que tuviese una cierta continuidad, un apoyo material y de recursos humanos
relacionados con el desarrollo del curriculum escolar [... ]
Habrá que ir liberando al profesor para que el perfeccionamiento sea
materialmente posible. Y habrá que evitar el peligro de burocratizar el
perfeccionamiento ligando cuanta actividad se haga a la carrera docente; esto
podría ser peligroso."
1.4.-Los intereses de los profesores
JIMENEZ LOPEZ,J (1985) en un trabajo sobre los intereses de los Profesores
de la Región de Murcia referente a la Formación Permanente de los Profesores
señala que "Las cinco materias en las que los maestros precisan una más necesaria
actualización son, por orden preferente las siguientes:
-técnicas para fomentar la creatividad.
-expresión plástica.
-experimentar nuevas técnicas escolares.
-técnicas para enseñar la lectura y la escritura.
-técnicas de psicomotricidad.
Por el contrario, las cinco materias menos solicitadas, por orden de menos a
más, son éstas:
-Otras (en las que se incluye la informática)
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-Técnicas para evaluar material.
-La educación: sus fines y naturaleza.
-La evolución biológica del escolar.
-Sociedad, economía, política y educación.
“Los docentes entienden, así mismo, que la metodologías y técnicas de
trabajo a utilizar, para desarrollo de los procesos de perfeccionamiento, han de
fundamentarse en el trabajo en grupo, propiciando la investigación y motivando la
discusión y el debate.
En su mayoría , el 65%, son proclives a ver en el nivel de perfeccionamiento
(actividades con una duración no superior a 120 horas), la forma más adecuada de
actualizarse. Sin embargo, aproximadamente un tercio del colectivo (28%) opta por
el grado de la especialidad. En este caso, las especialidades más demandadas son :
Preescolar, Lengua Española y Ciencias Naturales.
En cuanto a las modalidades que habría de adquirir la actualización: cursos,
seminarios etc., prácticamente la demanda mayoritaria está, casi por igual, en los
cursos y en los seminarios y grupos de trabajo (43% y 42% respectivamente). Con
todo, uno de cada diez maestros orienta su preferencia hacia la experimentación e
innovación e investigación, como opción de actualización.
Cerrando los comentarios sobre su estado de opinión entorno a la
actualización que desean recibir, además de lo ya dicho, estiman lo siguiente:

-

-

-

que las actividades se han de comarcalizar (87 %)
que el periodo más adecuado para desarrollar dichas actividades es a
lo largo del curso escolar (46%) aunque más de un tercio de los
maestros (33%) opinan que septiembre es el momento idóneo.
que en los horarios lectivos, de alguna manera, podrían realizarse
actividades de actualización (41%); sin embargo, un porcentaje de
docentes cercano al descrito (39%) opina que los horarios más
interesantes son los posteriores al lectivo.
que los grupos de participantes en las actividades concretas de
reciclaje han de caracterizarse por la homogeneidad de los mismos,
en base al trabajo o ciclo en el que se ejerce (64 %).
que el reciclaje debe incentivarse (67%), recayendo e incidiendo
preferentemente, sobre el acceso y distribución de los puestos de
trabajo; no obstante para el 26% de los maestros, los incentivos no
son necesarios. (JIMENEZ LOPEZ,J. 1985)
VILLA, A. (1982) en su estudio" Actitudes e intereses hacia la
formación permanente" referente al profesorado de Preescolar y EGB
del País Vasco recoge como significativas las siguientes conclusiones:

"1.-Podemos afirmar que los profesores de Preescolar y EGB del País Vasco
manifiestan un interés prioritario hacia los aspectos de contenido didáctico y
metodológico. No existiendo diferencia significativa en las tres provincias.
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2.-El profesorado señala en 22 y 32 lugar los intereses preferentes en
relación a aspectos generales de su perfeccionamiento: Relación Interpersonal y
Comunicación y Aspectos Organizativos.
3.-Las preferencias del profesorado en cuanto a la realización de cursos
concretos van dirigidos a las materias técnicas de Programación y Programación
Globalizada.
4.-En un segundo lugar, las preferencias del profesorado se refieren a los
cursos de Técnicas Audiovisuales y Técnicas de Evaluación.
5.-El profesorado de preescolar muestra interés preferente
perfeccionamiento en las siguientes materias: Plástica y Dinámica.

para

el

6.-El profesorado del Ciclo Inicial, muestra interés preferentemente para el
perfeccionamiento en las siguientes materias: Expresión plástica y Lenguaje.
7.-El profesorado del Ciclo Medio, muestra interés preferente en las áreas de
Lenguaje y Expresión plástica.
8.-El profesorado de EGB,2ª etapa, muestra interés preferente en las
siguientes áreas: Historia del País Vasco, Matemáticas, Ciencias Naturales y
Lenguaje.
9.-El profesorado de preescolar y E.G.B. del País Vasco muestra su
preferencia para la celebración de actividades de perfeccionamiento durante la 1ª
quincena de Septiembre o Intensivo en la 12 quincena de Julio. Así mismo prefiere
que el lugar de celebración sea su propia zona o comarca.
10.-El estudio de las actitudes del profesorado hacia su perfeccionamiento
docente, ha dado lugar a la determinación de cinco dimensiones básicas de la
formación permanente: Institucionalización, inutilidad-utilidad, Valoración de la
formación permanente organizada frente a la mera experiencia, Obligatoriedad
legal y finalmente formación permanente 'Tópico versus necesidad real'.
11.-Podemos afirmar, que la actitud general del profesorado hacia la
formación permanente es mayoritariamente favorable.
12.-Existe diferencia significativa en todos los factores entre la Provincia de
Guipúzcoa y las de Álava y Vizcaya. Resultando con una mayor actitud favorable a
la formación permanente la provincia de Guipúzcoa.

13.-Parece que la variable sexo, no influye en la actitud del profesorado
hacia la formación permanente."
1.5.-Formas actuales en la formación permanente del profesorado
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Los Movimientos de Renovación Pedagógica del Estado en su VIII Encuentro
tenido lugar en Murcia en Noviembre de 1985 señalan que "Las administraciones
deben asumir sus responsabilidades en el perfeccionamiento del profesorado.
La actuación y participación de los MRPs deben seguir las conclusiones del
Congreso de Barcelona y las directrices aprobadas en el Encuentro de Cáceres,
según lo descrito en el punto 4.1. de este documento.
Se han de definir los campos de actuación de los Centros de
Perfeccionamiento e Investigación. Estos no deben ejercer a través de ningún
mecanismo (económico y recursos) el control ideológico de las actividades de los
grupos.
La mayoría de los modelos de perfeccionamiento, en su fase de creación e
implantación , no han facilitado la participación.
No existen grandes diferencias entre los modelos diseñados por las
administraciones autonómicas con competencias educativas y el modelo ministerial.
Las actividades de los Centros de P. e l. deben seguir un modelo
descentralizado.
Vemos imprescindible unificar los Centro de P.e I. y los Centros de Recursos.

Los Centros de P.e I. deben estar desligados del concepto de carrera
docente.
Los Centros de P. e I. deben tener gestión democrática, siendo su máximo
órgano de gestión la asamblea de implicados, con órganos colegiados de gestión"
JUAREZ DE CANTO,H.M. (1985) indica que "para completar la formación del
profesorado en ejercicio partiendo de la recibida inicialmente, diferente para EGB
que para las Enseñanzas Medias, y al mismo tiempo, adaptarla a las necesidades
de la realidad educativa, en confluencia con los planes de reformas del sistema
educativo propuestas por la administración educativa, es necesario que la
formación permanente del profesorado contemple las siguientes líneas de trabajo:
En primer lugar, cabe destacar la organización de los centros como equipos
pedagógicos, mediante la aportación de la ayuda técnicas y pedagógica a los
claustros necesaria para la elaboración de un proyecto que dé coherencia a los
distintos departamentos o seminarios y la formación de los Directores, Jefes de
Estudio, Jefes de Departamento, Coordinadores, Tutores etc. como animadores del
trabajo en equipo del profesorado. La formación psicológica, pedagógica y didáctica
también se presenta como claramente imprescindible para el Profesorado de
Enseñanzas Medias, debido a su inexistente formación profesional. El enfoque de
este tipo de actividades debe partir, prioritariamente de la reflexión sobre la
realidad educativa, para ir elaborando propuestas con incidencia en la práctica
escolar. En este sentido parece interesante potenciar todas aquellas actividades
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como grupos de trabajo, seminarios, etc. en los que el profesorado participa
activamente sobre una realidad concreta, aunque sin olvidar las elaboraciones
teóricas que sistematizan la experiencia y aportan nuevos caminos para la acción.
Asimismo es de gran importancia la actualización de los conocimientos
científicos; los nuevos enfoques y tendencias de las ciencias, así como las nuevas
tecnologías, entran con mucho retraso en los curriculums escolares .....

CAMACHO PEREZ,S. (1981) en su intervención en las 'I Jornadas Regionales
sobre estrategias y modalidades de perfeccionamiento del profesorado' viene a
decir que "1.-Los Planes de Perfeccionamiento del Profesorado deben elaborarse
teniendo en cuenta las necesidades reales del profesorado en este ámbito.-2.Los
organismos responsables deben ofrecer a los profesores un Plan lógicamente
secuenciado y equilibrado en el que se contemplen todas las modalidades posibles
de actualización y perfeccionamiento.-3. Se debe prestar especial atención al
profesorado que por razón de su lejanía geográfica tiene más dificultades para
incorporarse a las actividades de perfeccionamiento. En este sentido, los cursos
deben realizarse preferentemente, en localidades próximas al domicilio de los
profesores. En los casos en que esto no sea posible, las bolsas de viaje y estancia
deben cubrir suficientemente los gastos de desplazamiento de los profesores a los
Centros de perfeccionamiento.-4.Los Cursos son especialmente interesantes como
actividad de perfeccionamiento por que: a) Permiten abordar cuestiones concretas
con la profundidad deseada. b)Pueden llegar a estar muy depurados como
consecuencia de su reiterada impartición. c)Hacen posible la especialización de los
profesores que los imparten.-5.Los Cursos de Perfeccionamiento ven incrementada
su eficacia por: a) Van dirigidos a profesores de un mismo Centro o a Seminarios,
Departamentos o niveles ínter-Centros. b) Si el Número de asistentes permite una
adecuada interacción Profesor-participantes. e) Se realizan en períodos no lectivos
o semilectivos en los cuales los participantes pueden dedicarse con mayor atención
a las tareas propias del Curso. d) Los contenidos se abordan con finalidad
operativa. e) La metodología de trabajo permite que los profesores participen
activamente en el análisis y solución de los problemas objeto de estudio. f) El
material o documentación que se utiliza está bien estructurado y actualizado. g) El
lugar donde el Curso se desarrolla reúne las adecuadas condiciones para el trabajo
del Profesor y los participantes.- 6. El profesorado que imparte los Cursos de
Perfeccionamiento debe estar integrado en equipos permanentes de trabajo a fin de
garantizar la necesaria coordinación entre los especialistas de cada área o
materia.-7. Los Cursos de Perfeccionamiento deben capacitar a los profesores para
hacer un uso activo de la información recibida sobre instrumentos, métodos o
técnicas.-8. Los organismos responsables deben establecer sistemas adaptados a
las características de cada tipo de Curso para evaluar el rendimiento de los
participantes, la actuación del profesor especialista y el grupo de aplicación de los
contenidos estudiados.-9.Cuando así lo requiera la temática desarrollada, deben
preverse acciones de refuerzo convenidas con los profesores asistentes y a cargo
del mismo especialista que impartió el curso.-10.La retribución económica de los
Profesores que imparten los cursos debe estar en consonancia con las dificultades y
responsabilidades de su función. -11. La participación en Cursos de
Perfeccionamiento debe recibir una más alta consideración a efectos de mérito para
la mejora en el status académico y profesional de los docentes"
Uno de los instrumentos más eficaces para la Formación Permanente del
Profesorado son los "Seminarios Permanentes".

27

"En base a la experiencia plural de los Seminarios Permanentes y a la
derivada de la Coordinación del Programa durante estos dos cursos anteriores,
podemos describir las características esenciales de los mismos:
-Están formados por profesores con voluntad de aprender en equipo, que
deciden crear el grupo voluntariamente.
-Tienen un centro de interés común que se plasma en el nombre del
Seminario y en el proyecto concreto que, para su aprobación, presentan a la
Consejería.
-Normalmente el tema está relacionado directamente con la práctica
educativa de sus miembros y revierte con posterioridad a ella.
-Dedican un tiempo específico a reunirse semanal o quincenalmente, fuera
del horario lectivo
-Componen el Seminario profesores, generalmente, de distintos centros de la
localidad o de la comarca, incluso de diferentes niveles educativos.

-A diferencia de lo que normalmente ocurre en un curso, en las reuniones de
Seminario sus miembros participan activamente.
-Son un ámbito de aprendizaje de nuevos métodos, de intercambio de
experiencias o de creación: adaptando programas al entorno, elaborando
curriculum o creando materiales concretos para la clase.
-Cada grupo realiza, en mayor o menor medida, una reflexión crítica y
constructiva al mismo tiempo, entre sí y entre otros Seminarios, lo que favorece el
dialogo y la 'vitalidad educativa'.
-Sus trabajos o memorias finales son una valiosa aportación al proceso de
Renovación Pedagógica y de Reforma Educativa. Por tanto, son un modo de
participación pedagógica en las líneas de la Consejería de Educación y Ciencia.
-Cada Seminario elige entre sus miembros al coordinador y establece el lugar
y el horario de las reuniones, procediendo, tras la aprobación del proyecto, al
desarrollo de su plan de trabajo.
-Los Seminarios Permanentes tienen un promedio de 11 miembros, desde un
mínimo de 4 a un número máximo que permita el trabajo y la participación activa
de todos." (MOLINO JlMENEZ,P.1985)
"Es necesario explicar, aunque sea brevemente, la filosofía de los CEP : El
fin último de los CEP debe ser la renovación y mejora de los centros de enseñanza.
Para ello pretendemos que el CEP sea una institución destinada al
perfeccionamiento, así como al fomento de los programas de innovación educativa.
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Queremos que sea un lugar de comunicación e intercambio de ideas y
experiencias pedagógicas y didácticas, favoreciendo la creación de equipos de
trabajo y facilitando la conexión interdisciplinar e interniveles.
Estará al servicio del profesorado de la comarca para informarle, asesorarle y
poner a su disposición recursos materiales y de documentación que le ayuden en su
labor.
También estará abierto a la comunidad, fomentando la difusión de temas
educativos, previendo la coordinación de las asociaciones de padres y la realización
de actividades conjuntas ... "(CACERES SANTIAGO,R.1985)
VAZQUEZ GOMEZ recoge como formas más usuales por las que se desarrolla
el perfeccionamiento del profesorado las siguientes:
a) Grupos de trabajo
b) Investigación activa.
e) Sesiones de laboratorio
d) Programas intensivos
e) Otras formas de perfeccionamiento" (VAZQUEZ GOMEZ,G.1974)
Con ARROYO GARRIDO, podríamos definir Planes de perfeccionamiento
profesional ininterrumpido como base de la formación permanente del profesorado
cuya base se sustenta en que "la actualización en la práctica escolar necesita la
planificación de reuniones periódicas en las que se pusieron en contacto expertos
de la educación y educadores en ejercicio. Reuniones en las que, de forma
sistemática y con la prudencia que requiere toda innovación técnica en educación,
los maestros fueran dominando la práctica de nuevos métodos de eficiencia
probada.
La función de estas reuniones debería tener en consideración las siguientes
etapas:

a)Información y estudios previos.

-

Comunicación al educador sobre las facetas de la nueva técnica de
que se trataría en la reunión.
Deberían tratarse pocos puntos, y de forma muy delimitada y
concreta. En futuras reuniones y de forma sistemática irían
estudiando nuevos aspectos.
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-

Publicaciones, informándole sobre el contenido de los citados puntos
a tratar (Guías didácticas, textos sobre el nuevo método etc.)
Material didáctico de alumnos. En este material, el educador debería
estudiar los pormenores prácticos y su posible aplicación.
Cuestionarios a contestar. Consideramos imprescindibles unos
cuestionarios, donde el posible asistente a la reunión pedagógica
reflejara su criterio sobre las posibilidades de implantación de la
nueva técnica. Criterio que debería estar basado en el estudio de
todo el material informativo en los apartados anteriores.

b)Sesiones de trabajo en la reunión.

-

-

-

-

-

Conferencia sobre el aspecto que correspondiera tratar en la nueva
técnica (Didáctica de determinada materia, organización de
determinado tipo de trabajo, etc.)
Las conferencias deberían llevar como misión fundamental el que los
maestros asistentes aprehendieran las causas científicas de la
técnica, pero adquirieran también la convicción de que los objetivos
se pueden alcanzar por diversos caminos. Este enfoque en el
aprendizaje de nuevas técnicas facilita al educador la adaptación a la
realidad concreta de su escuela.
Sesión coloquial. Tendría por finalidad el contrastar los problemas
más destacables que pudieran surgir en la realidad, en relación con el
tema desarrollado por el conferenciante. En ka revelación de estos
problemas serían valiosas las respuestas de los respectivos
educadores en el cuestionario previo a la reunión.
Realización de la nueva técnica. Sobre el tema, ya ampliamente
tratado en las anteriores sesiones, se les encargaría a los educadores
un trabajo práctico. Podrían formarse varios equipos, asignándoles a
todos el mismo trabajo con el fin de contrastar en la etapa siguiente
los aciertos y errores de cada equipo.
Estudio de la realización. Deberían dedicarse a este estudio todas las
sesiones que fuesen necesarias ,teniendo por finalidad comprobar la
interpretación práctica que cada equipo daba a las nuevas técnicas.
Distinguir en los respectivos trabajos los aspectos que se habían
alejado de la nueva concepción técnica, y los que la habían seguido,
incluso por caminos distintos.Conclusiones. Con la experiencia adquirida en el desarrollo de las
sesiones celebradas ,deducir una conclusiones prácticas. Determinar
unos principios operativos que facilitaran la superación de los
obstáculos más frecuentes de la realidad.

c) Trabajos posteriores a la reunión.
Serían trabajos de ensayo en las respectivas escuelas de los asistentes , y
versarían sobre los temas estudiados. Por medio de estos ensayos se iniciarían la
transformación técnica en los centros docentes
d)Comprobación de los trabajos.
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En la reunión siguiente se comprobarían los ensayos efectuados y se
continuaría el mismo ciclo que hemos expuesto, en otros campos de la técnica que
se pretendería implantar." (ARROYO GARRlDO,S.1975)
MARTINEZ MUT,B. (1981) en su intervención en las "I Jornadas Regionales
sobre estrategias y modalidades de perfeccionamiento del profesorado", tratando
el tema 'Las modalidades de realización de las actividades de perfeccionamiento
del profesorado' viene hacer la siguiente clasificación:
"-Actividades de carácter intensivo en Régimen de Externado
-Cursos
-Seminarios
-Jornadas
-Reuniones de trabajo
-Sesiones de choque y de conclusión de los Planes de Asistencia.
-Actividades de carácter intensivo en Régimen de Internado
-Cursos especiales
-Seminarios especiales
-Reuniones de trabajo
-Actividades de carácter extensivo
-Cursos
-Seminarios
-Sesiones de Mantenimiento de los Planes de Asistencia.
-Actividades de carácter intermedio
-Cursos especiales
-Planes de seguimiento o Asistencia en su conjunto
-Algunos Seminarios con participación de especialistas.
-Actividades con la presencia continua del profesor.
-Cursos
-Seminarios especiales
-Jornadas.
-Actividades con la presencia discontinua del profesor
-Cursos
-Seminarios
-Planes de Asistencia
-Reuniones de Trabajo.
-Actividades en Régimen de Tutorías
-Cursos especiales de larga duración y para determinados tipos
de profesorado.
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1.6.-Tratando de sintetizar una primera conclusión.
Con la revista "Cuadernos de Pedagogía" diremos que "La formación
permanente del profesorado tiene una doble razón de ser: paliar las crónicas
deficiencias de las Escuelas de Magisterio, las cuales están lejos de ofrecer la
debida formación teórica y práctica para hacer de maestros, y actualizar, reciclar y
renovar al profesorado al ritmo de los cambios culturales, científicos y
tecnológicos". (CUADERNOS DE PEDAGOGIA, 1985)
JUIF y LEGRAN sintetizan de esta forma sus planteamientos referidos a la
Formación Permanente del profesorado: "Instaurar una formación continua de
profesores, formación que debería a la vez inscribirse en una estructura
institucional y responder a las necesidades espontáneamente manifestadas por los
enseñantes en el marco de sus asociaciones.
Tendría lugar en los centros por el trabajo en equipo de los maestros y en los
centros de formación departamentales y académicos mediante periódicos. Tendría
por objeto la actualización de los conocimientos científicos y culturales y la
profundidad de la relación pedagógica. Se apoyaría sobre métodos de trabajo en
grupo. Uno de los efectos de esta formación permanente debería ser el romper el
aislamiento en el cual son confinados numerosos enseñantes.
Esta formación continua debe ser considerada como una parte del servicio
del enseñante. Se debe tener en cuenta en los horarios de servicio. Asociaciones y
sindicatos con medios en condiciones de tomar iniciativas en el terreno de la
formación continua deberán poder beneficiarse de convenciones con los poderes
públicos, los cuales están ya en uso en otros.
El perfeccionamiento permanente debe distinguirse de la promoción y del
avance tradicionales que se inspiran en otros principios y recurren a otros criterios.
Se trata notablemente de evitar la aparición de medidas de juicios y de notaciones
en el marco de las situaciones de formación y de perfeccionamiento. Estas
responden en principio a una necesidad común, en ciertos periodos,
independientemente de toda promoción. Son enseguida la ocasión, para el que ha
sido promocionado a funciones diferentes, de prepararse a las responsabilidades
inherentes a sus nuevas funciones.
Esta formación debe poder beneficiarse de un personal enseñante de todas
clases, en particular de los que participan en la formación inicial sociólogos,
psicólogos y estadísticos, personal técnico, secretariados. Medios modernos
deberán ser previstos para este fin (teleenseñanza, reproducción y difusión de
documentos ,etc)'Résolution finale du Colloque d'Amiens.1968' (JUIF,P. y
LEGRAND,L. 1984)
En el 'Documento de bases para la elaboración del Estatuto del
Profesorado' (1986) se plantean una serie de principios en los que se debería
basarse el Perfeccionamiento del Profesorado:
“*El perfeccionamiento del profesorado, para que sea realmente efectivo,
debe vincularse estrechamente a la práctica. Nunca se insistirá lo suficiente en la
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necesidad de que toda actividad de perfeccionamiento surja de la práctica, de los
problemas que aparecen en el propio ejercicio profesional. Desde esta perspectiva,
la actualización profesional debe implicar la capacidad para desarrollar de modo
habitual un análisis científico de la práctica; utilizar conceptos y teorías,
generalizaciones e informaciones procedentes de la investigación propia y ajena
como instrumento de la propia realidad escolar .
*Por otra parte, este proceso de investigación-reflexión sobre la propia
actividad docente, que evalúa los resultados y analiza los procesos, debe lograr la
ruptura del individualismo pedagógico. La tarea educativa no es nunca una
empresa individual; se hace necesario, por tanto, un trabajo colectivo de reflexión,
análisis y evaluación.
En este proceso de reflexión grupal adquieren sentido conceptos, principios
y teorías que se utilizan como herramientas de análisis, diagnóstico y proposición
de alternativas o hipótesis de trabajo.
* De este modo, parece imprescindible el vínculo de la investigación básica y
aplicada con la práctica escolar y con los programas de actualización y
perfeccionamiento.
Si ello es así, se impone encontrar un equilibrio fecundo entre los programas
de actividades desarrollados por la CEPS, que emergen cercanos a las
preocupaciones de un grupo de profesores, una escuela o una comarca, y los
cursos de larga duración y elevado nivel científico-técnico que ofrezcan los
correspondientes departamentos universitarios.
Considerando la escasez de recursos materiales y humanos, resulta
imperativo impedir que se consolide y profundice el abismo existente entre dos
sistemas paralelos de perfeccionamiento por la única razón de su mutuo
aislamiento histórico

* Conviene huir de tendencias reglamentarias por parte de la Administración
respecto a los programas y actividades de perfeccionamiento. La función prioritaria
de las diferentes administraciones debiera ser facilitar, estimular y apoyar las
iniciativas de grupos y colectivos, ofreciendo recursos y garantizando las
condiciones de espacio y tiempo que les hagan viables.
Del mismo modo, es preciso evitar la arbitrariedad y espontaneismo en la
organización de actividades y programas, especialmente la tendencia a acumulación
de títulos sin contenido. El equilibrio necesario debería resultar de la conjunción de
las inquietudes expresadas por el profesorado y las necesidades derivadas de la
mejora y transformación del sistema educativo.

* El perfeccionamiento debe completarse como formación permanente, y en
tal sentido las propuestas curriculares del mismo y su cobertura institucional deben
exigir la integración y coordinación de las instancias universitarias que hoy
mantienen alguna competencia en la formación inicial (ICEs, Escuelas Universitarias
de EGB, Departamentos de Pedagogía y Didáctica) como garantía de calidad,
eficacia y rentabilización de los cursos.
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* Los servicios de apoyo al sistema educativo deben vincularse en la forma
más conveniente a los programas de perfeccionamiento, por cuanto son ayudas
especializadas al alumnado y a los profesores. Su labor debiera consistir tanto en
colaborar en el diagnóstico y solución de 'casos problema' como en actuar como
elemento de formación del profesorado en el área de su cometido."
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2.-LA EDUCACION ESPECIAL
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35

2.1.-La Educación Especial.
La Educación Especial, en cuanto tratamiento educativo de los deficientes e
inadaptados para el desarrollo de sus capacidades personales que les permita una
incorporación a la sociedad, tan plena como posible, servirse a sí mismos y sentirse
útiles a la sociedad, constituye uno de los últimos hitos o eslabones en el proceso
histórico de logro y afirmación de los derechos humanos y sociales.
La evolución de éstos ha afirmado el principio de que la educación, al menos
en ciertas edades y a niveles básicos, constituye una obligación pública. Por otro
lado, y en esta misma línea de evolución, se ha insistido en la igualdad de todos los
hombres frente a las leyes y en la igualdad de oportunidades para los beneficios y
servicios colectivos, con independencia de las creencias religiosas, las opiniones
políticas, la situación económica, las condiciones físicas de color, sexo etc.
La convergencia final de esta importante evolución ha llevado a la afirmación
del derecho a la Educación de todo niño en edad escolar en consideración estricta a
su propia dignidad, con independencia, en principio, de sus condiciones físicas o
mentales e incluso frente a ellas.
La moderna consolidación de este proceso explicaría, quizás, entre otras
razones, la tardía aparición de la Educación Especial y el comparativo retraso de
ella respecto de los demás niveles y grados educativos del sistema general.
A este propósito, la Educación Especial suele generalmente ser considerada,
respecto del sistema general, como la última oportunidad educativa de aquellos
niños y jóvenes en edad escolar, incapaces de asegurar el rendimiento medio que
la enseñanza propugna. Esto explica también la relegación de la Educación Especial
en referencia con el resto del sistema educativo; postergación, por lo demás,
plenamente concorde con los valores más llamativos de la sociedad, cuya escuela
refleja o tiende a reflejar: competitividad, moral de éxito, exaltación de las
aptitudes prioritariamente intelectuales, etc.
La Educación Especial sufre así, de nuevo, la injusticia de su abandono pese
a haber sido su día " el laboratorio de donde salieron una parte de los principios de
la pedagogía moderna".
Hoy, cuando la crisis de los sistemas educativos está en todos los niveles
llegando a su mayor profundidad, importantes orientaciones de solución parece
que pueden provenir, de un lado, de la investigación de los elementos sociales que
la llamada Educación Permanente propugna; de otro, de las consideraciones psicobiológicas que la Educación Especial puede ofrecer.
En este sentido, la actual preocupación que empieza en nuestro país por los
temas de Educación Especial podría aportar, de nuevo, quizá, algunas conclusiones
para una más completa comprensión de la Educación en general.
Conforme lo hemos expresado más arriba, la Educación Especial es una
modalidad relativamente nueva de la enseñanza en nuestro país.
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No es de extrañar el hecho de que sea precisamente en estos momentos
cuando la preocupación de la Educación Especial se presenta de forma más general
e incisiva. Ello es debido, fundamentalmente, a dos causas:
En primer lugar,
posibilitado explicar el
vida activa del país y
pulsando en este caso
que merecen.

la evolución social, económica y política de nuestro país ha
derecho a la participación de los grupos marginados en la
en los beneficios derivados del mayor desarrollo nacional,
concreto, sus legítimas reivindicaciones hacia la educación

En segundo lugar y una vez se ha alcanzado el nivel de generalización
deseado en los niveles obligatorios, se plantea al sistema educativo el problema de
los umbrales de tolerancia de la enseñanza ordinaria, así como el de su eficacia
general. A la hora de contestar a estas preguntas, empiezan las respuestas
pedagógicas a colindar con aquellos componentes biológicos, psicológicos y
sociales, más arriba referidos, y a solaparse los ámbitos de la Educación General y
de la Educación Individualizada. En otras palabras, empiezan los países a
plantearse el problema de la Educación Especial.
Con referencia sólo a los últimos años, la regulación de la Educación Especial
con carácter general, aparece en 1965 (Decreto 295/1965 de 23 de septiembre)
responsabilizándose de su orientación el Patronato Nacional de Educación Especial,
órgano encargado a nivel nacional del asesoramiento del Ministerio de Educación
Nacional.
En 1970, la Ley General de Educación y Financiamiento de la reforma
educativa introduce la Educación Especial como una modalidad propia del sistema
educativo.
Algunos años después, en 1975, el Decreto 1151/1975 de 23 de mayo,
creó el Instituto Nacional de Educación Especial, como órgano de ejecución de
estos mandatos legales y de las directrices que, para el adecuado impulso de éstos,
dicte el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, órgano responsable
de fomentar y coordinar la acción del Estado y de la sociedad en materia de
Educación Especial.
El problema que hoy se plantea, sentado el principio del derecho personal a
la Educación Especial y estructurados los órganos de aplicación de este principio, es
triple:
1. El de su regulación normativa completa.
2. El de la reestructuración de los órganos encargados de su ejecución.
3. El de la ordenación adecuada de los medios y objetivos que requiere su
impartición.
-Lo primero corresponde al poder legislativo.
-Lo segundo es necesario dado el carácter multiprofesional de la Educación
Especial, y urge, habida cuenta de la diversidad de competencias entre los diversos
organismos de la Administración.
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-Lo tercero constituye el objetivo específico del Plan de Educación Especial,
ya sea a nivel estatal o autonómico.

2.2.-Legislaciones integradoras.
Haciendo una rápida panorámica de la situación de la Educación Especial
en Europa, y en general en Occidente, podemos constatar la presencia de
instrumentos integradores en mayor o menor grado. Si bien la documentación
utilizada no ha podido ser en muchos casos directa y uniforme, lo que dificulta el
análisis comparado y la elaboración de conclusiones. A pesar de ello, hay aspectos
comunes que se contemplan en todos: Filosofía de la Integración, Legislación y
Normativa, Organización, Servicios, Sujetos de planes y programas etc.
De ellos podemos extraer que en general hay una tendencia clara hacia la
integración escolar iniciada desde diferentes planteamientos y en distintas fases del
proceso en los países objeto de estudio.
En unos, las experiencias se iniciaron por las demandas o presiones de las
familias de deficientes., que pedían una atención educativa fuera de las
instituciones específicas y en otros por la falta de respuesta de los Centros de
Educación Especial a las necesidades de determinados alumnos y los resultados
que esto conllevaba.
La filosofía integradora se basa en la normalización o el derecho a la
diferencia y las legislaciones sustentan esta filosofía de una forma u otra basándose
en criterios sociales y pedagógicos.
La respuesta legal concreta está determinada en gran parte por la
estructura socio-política de cada país y así unos países tienen una legislación más
teórica basada fundamentalmente en 'por qué' integrar, y otros hacen un desarrollo
más amplio de la Ley, estableciendo condiciones y pautas de 'cómo' integrar. Es
decir, hay toda una gama de soluciones y compromisos ante la integración que
pueden estar más o menos desarrollados en cuanto a que se reconoce el derecho a
la integración: Obliga a que esta integración sea un hecho; Establece condiciones
para llevarla a cabo.
También hay que destacar como aspecto innovador en la mayoría de las
legislaciones la progresiva descentralización y trasvase de competencias de los
servicios especiales para personas que los requieren, al Ministerio de Educación y el
enmarcar la Educación Especial dentro de la Educación General Ordinaria.
Merece la pena subrayar entre todos los países el caso de Dinamarca ,que fue
pionera en el proceso de integración, iniciando las experiencias en 1901 y donde no
existe legislación específica al respecto. Todos los niños y niñas se contemplan
como sujetos de educación en una única ley.
Allí y en el resto de los países nórdicos es donde únicamente la integración
está generalizada en sus diversas modalidades, aproximadamente en un 90 por
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100 de los casos. En el resto de los países son todavía sólo experiencias que
tienden a generalizarse con mayor o menor intensidad.
Una leyes son más restrictivas en torno a la posibilidad de acceso de alumnos
deficientes a la educación ordinaria.

a)

Así en algunos países la integración está totalmente supeditada a
la Educación Ordinaria (R. Unido).

b)

En otros, sólo se propone la integración para aquellos niños y niñas
que se les vea de antemano posibilidad de seguir una escolaridad
integrada. (EE.UU).

c)

En otros, como Italia, se propone la integración para todos los
niños, siempre que sea beneficioso para ellos.

d)

En Bélgica solo se prevé la integración para aquellos niños que
puedan obtener un certificado de estudios básicos.

En cuanto a la consideración de la minusvalía hay una diferente
consideración de la misma. En unos casos se consideraba como un problema de
fuerte carga médico-sanitaria y en otros casos se hace más hincapié en los
aspectos socioambientales.
En la mayoría de los países el Ministerio de Sanidad se encarga del registro y
atención temprana para luego derivarlo al ámbito educativo. El Ministerio de
Educación, responsable de la etapa escolar obligatoria. El Ministerio de Sanidad,
responsable de los deficientes internados u hospitalizados. Las Administraciones
Municipales o Locales se hacen cargo de los jardines de infancia o escuelas
maternales y de la Formación Profesional.

Las nuevas legislaciones que se van dando en los países objeto de este
estudio presentan un aspecto innovador en cuanto a la progresiva descentralización
y el trasvase de competencias de Servicios Educativos al Ministerio de Educación y
enmarcar la Educación Especial dentro de la Educación General con una utilización
conjunta de los Grupos de Apoyo. En general los servicios son amplios y variados
para cumplir cualquier objetivo educativo que va desde una integración total hasta
una atención domiciliaria. Las dependencias son interministeriales y sectoriales.
BROCCOLINI.G. (1983) en un comentario a la situación de la Educación
Especial en diversos países señala que "hemos encontrado dos polos opuestos
representada por la tendencia hasta el momento sustancialmente marginadora
seguida en Alemania, frente al veleidoso radicalismo de maneras en auge en Italia.
La solución alemana ha sido acogida con reservas, por el temor a que la
escuela especial de ordenación autónoma no acabe aquí en algo que pierda el
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carácter de escuela auxiliar (Hilfschule), temporalmente integradora de las
desventajas, y se vuelva un instrumento estable de marginación social de los
sujetos afectados de disminuciones, temor más que fundado, si se piensa en la
orientación surgida en Alemania a consecuencia del debate sobre la integración
escolar y la consiguiente realización de un sistema escolar unificado tiene en verdad
una dimensión bien circunscrita” en lo que se refiere a los retardados o niños con
dificultades de aprendizaje, sin poner en cuestión la necesidad de la escuela
especial para los demás tipos de disminuciones o handicaps". El fundamento de
esta mentalidad segregadora es el interés oficial, por lo demás digna de
consideración, por proporcionar una asistencia adecuada a los disminuidos y
aligerar a la escuela normal del peso que suponen sujetos no totalmente
integrables.
El sistema francés es flexible y articulado, con una gama de soluciones,
desde clases d'adaptation a las instituciones especiales, que reduce al mínimo
insuprimible la segregación institucionalizada, de forma que quedan libres de
prejuicio las posibilidades de reinserción de los sujetos. Lo mismo puede decirse
respecto a Gran Bretaña, donde la serie de soluciones usadas tiene siempre
presentes las dos exigencias opuestas de la recuperación y de la socialización del
disminuido, así como el derecho al estudio sin dispersión de los niños normalmente
dotados, cosa que sucede al emplear una inserción salvaje como la practicada en
Italia. Como hemos visto, las propias indicaciones que proporciona el Informe
Warnock prefiguran una articulación de actuaciones integradoras (locational, social,
functional, integration) que intentan salvaguardar por igual, tanto las necesidades
de los disminuidos ,como las necesidades educativas de los alumnos normales.
Finalmente, Suecia parece haber encontrado la solución más racional del
problema en consideración, con la inserción rotativa, la asistencia individualizada y
en grupos, la instrucción coordinada etc. llegando a prever, como hemos visto,
formas de internado para ciegos y disminuidos psíquicos.
También en este caso es posible hallar en la raíz de esta política escolar el
doble imperativo de tutelar, ciertamente, al disminuido, pero también el de no
dañar la educación del alumno normal; imperativo que con perfiles y características
diferentes representa la motivación de fondo de toda la normativa creada hasta el
presente en esta materia en países europeos. Con todo, para hacernos una idea de
las diferencias de mentalidad subyacentes a esta normativa en relación a la que
fundamenta nuestra legislación, bastará con recordar las precisas disposiciones
correctoras ( véanse artículo 52-54 de la Ley 940) planteadas en Suecia, país que
es considerado, en general, como el más equilibrado y previsor de los países
europeos, en materia disciplinar, con una casuística reglamentada sobre sanciones
eventuales a las infracciones y comportamientos perjudiciales del disminuido hacia
los restantes alumnos, sanciones que van desde la amonestación verbal a la
limitación de la libertad y a la pérdida de los beneficios concedidos, previa
intervención en las diligencias del medios escolar, psicológicos, tutor, director
etc.” (BROCCOLINI,G.1983)
"Los diferentes países europeos, como se ha visto, avanzan en ese sentido
con extrema cautela con el intento de salvaguardar efectivamente los derechos de
los disminuidos, garantizándoles una educación real, pero separada de la necesaria
asistencia especializada en función del tipo de disminución. Estos países
demuestran preocuparse por igual del alumno normal, demuestran no estar
dispuestos a sacrificarlo a las consecuencias negativas de una indeterminada
inserción salvaje, que dañaría realmente al disminuido antes que al niño
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normalmente dotado. Tanto es así, que se ha podido constatar que la ordenación de
la escuelas especiales, si bien reducida en algunos países a casos límite, no ha
desaparecido totalmente en Europa, y la gradual integración comunitaria, va por
doquier siempre acompañada de oportunas precauciones encaminadas a asegurar
realmente la asistencia, las estructuras especializadas y docentes adecuadamente
preparadas para los disminuidos, e idóneas condiciones de aprendizaje para los
niños normalmente dotados," ( BROCCOLINI,G. 1983)

2.3.-De las leyes a la ideología
"El estudio de las actitudes hacia la integración y ,en concreto, la de los maestros,
tiene una gran importancia en la realización de un proceso de 'conversión' desde
una filosofía basada en la segregación a una filosofía basada en el principio de
normalización aplicada, por ejemplo a la escuela. Si la variable actitud es una
variable que la afectan y que mediante su manipulación permitan mejorar las
actitudes de los maestros hacia la integración escolar de niños con necesidades
especiales" (GARCIA.J.N. y ALONSO,J.C. ,1985)
"El problema de la integración es una cuestión política si damos a esta
palabra el significado de implicación voluntaria en la transformación de la realidad
colectiva pero es también un problema técnico. Hay que hallar nuevas formas de
trabajar en la comunidad, en las instituciones y en las familias, para contrarrestar
explícitamente la inerte tendencia a segregar que hemos señalado. Estamos ante
actos voluntarios y difíciles, contra corriente; que requieren un gran rigor
profesional y mucha imaginación para afrontar situaciones nuevas" "Entendemos
por 'integración escolar' el proceso por el que el niño que ha asistido a una escuela
diferente, o que, por sus características podría ser dirigido a ella, es acogido en la
escuela ordinaria y desarrolla en ella no sólo su vida en tanto que escolar, sino
como ser social. Entendemos, pues, que es un proceso más amplio que el de la
mera asistencia física al marco escolar ordinario y de aprendizajes realizados con
los demás niños y que implica dimensiones de convivencia en todos aquellos
aspectos que tienen que ver con su condición de niño" ( RENAU,D. 1985)
"El esfuerzo que requiere un planteamiento como el que aquí se hace exige
diseñar sistemas de apoyo para la escuela. No sistemas de apoyo para el niño y el
maestro sino para el conjunto de la escuela. No deben apoyarse exclusivamente
los procesos de aprendizaje individual del niño con dificultades, focalizando así un
único aspecto de la integración, ni hay que centrarse exclusivamente en el
maestro especializado, como si de él dependiera todo. Debemos contemplar y
apoyar al conjunto de la institución escolar, y al medio donde está ubicada. Esta
forma de entender el apoyo permite realizar al mismo tiempo una tarea de
prevención como la de la mejora de la calidad de la educación" (RENAU D. 1985)
"Vamos a señalar a continuación algunos aspectos directamente
relacionados con el funcionamiento de la Institución escolar en su conjunto que
creemos determinantes, tanto en los procesos de marginación que la escuela
genera en los niños que regularmente asisten a ella, como en aquellos que se van
a generar en el, momento de plantear la integración de los que tienen
dificultades.
-La medida de los centros [...]
-El número de niños por aula.
-Los sistemas de poder imperantes en las instituciones
-El nivel de comunicación interna
-La flexibilidad de la metodología
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-La permeabilidad de la institución respecto al medio
-La estabilidad del personal docente "(RENAU.D.1985)
"Para que las experiencias sean provechosas para todos, deberían tenerse
presentes las siguientes consideraciones:

-

-

-

La integración es tanto más fácil cuanto más pequeños son los niños,
deberían iniciarse procesos integradores desde los primeros años de
pre-escolar.
-La integración depende tanto de las características de los niños
como de las instituciones; convendría propiciar la integración en
aquellas que presentaran mejores condiciones y voluntad.
-En todo caso, debería siempre evitarse la marginación de aquellos
que ya asisten a la escuela y prever mecanismos de ayuda para
estos. Mal estaría no ocuparse de los que tienen dificultades y que ya
asisten a la escuela.
-Sería interesante, dado lo nuevo de la experiencia empezar por
aquellos casos de más fácil solución y de pronóstico favorable. Más
adelante, se debería ir progresando hacia casos más difíciles, de
mayor edad o de mayor complejidad.
-En la medida en la que los procesos de prevención y de integración
vayan generalizándose con éxito, deben también generalizarse las
situaciones institucionales que las han facilitado" (RENAU,FD.1985)

"Lo que en otro tiempo se consideraba la mejor manera de atender a los
deficientes-separándolos del resto de la sociedad en instituciones aisladas-se ha
convertido hoy en una solución rechazada tanto por los padres como por los
expertos y políticos. En la mayoría de países, estas instituciones asistenciales han
ido desapareciendo a partir de los años cuarenta.
Como consecuencia del reconocimiento de la educabilidad de toda persona y el
derecho de todo ciudadano a la educación, estas instituciones fueron
sustituyéndose por escuelas de Educación Especial.
La agrupación de los deficientes en centros educativos segregados, si bien hacía
pensar que comportaría un cambio de enfoque hacia objetivos más educativos,
adolecía aún de la conceptualización de los deficientes como enfermos que había
que curar o rehabilitar. Bajo este punto de vista, la categorización del tipo de
déficit, de su grado de intensidad, de las características que le diferencia de otros,
de la atribución de una etiqueta a cada niño, se continuaba sobrevalorando y
sofisticando hasta límites insopechados, ya que en buena lógica se suponía que,
conseguida la etiqueta para una determinada persona, 'el tratamiento educativo
caería por su propio peso. Por tanto, era necesario tener centros muy
especializados de acuerdo con los tipos de déficits.
Esta concepción medicalista de la Educación Especial ha tenido
consecuencias negativas en el desarrollo de las personas con disminuciones físicas,
psíquicas o sensoriales. Brown (1976) señala que esta concepción ha impedido en
muchos casos, si bien inadvertidamente, que muchos alumnos deficientes y no
deficientes adquiriesen las habilidades, valores y actitudes necesarias para
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funcionar en los ambientes polifacéticos e interpersonalmente complejos de la vida
adulta'
Esta necesidad de etiquetar es la que ha provocado que se clasifiquen a los
niños según etiologías y no según las necesidades educativas que plantean. De
alguna manera, este mismo acto etiquetador separa al deficiente de los otros
niños, permite y hasta cierto punto promueve la negación de su condición humana.
El alumno llega a su maestro tutor con la etiqueta que de por sí ya produce
cambios en las expectativas que aquél deposita en su alumno ...
Como reacción a estos sistemas durante la década de los sesenta se produce
en EE.UU., y determinados países de Europa (Suecia, Noruega, Italia ... ) un
amplio movimiento de rechazo de las escuelas de Educación Especial segregada.
Este movimiento fue iniciado por las asociaciones de padres y, más tarde, recibió
también el apoyo de la opinión pública y de los profesionales de la educación.
Todos estos colectivos humanos han reivindicado el derecho a una
educación normalizada para los deficientes. Se ha iniciado acciones legales en
dicha línea y surge en ese mismo momento la concepción de una única escuela
para todos los niños. Independiente de la forma en que estos cambios se han ido
produciendo en cada país, existe un objetivo común que es la educación de los
disminuidos de la forma más normalizada posible con el conjunto de la sociedad.
Este objetivo no es, sin embargo, un hecho aislado, un punto más de la
transformación de los servicios, ni siquiera de los programas, sino que es el
producto de cambios mucho más fundamentales que involucran los valores y
normas sociales, y por tanto los juicios éticos que de ellos se desprenden. Hemos
pasado de la lógica implacable de la homogeneidad a la lógica de la diversidad.
Consecuencia de esta modificación en los valores y normas y de la aplicación del
principio de Normalización, se produce en el medio educativo el cambio de
prácticas segregadas a prácticas integradoras." (JARQUE,J.M. 1985)
En esta misma línea el documento 'PROYECTO PEDAGOGlCO DIFERENCIAL'
elaborado en el año 1984 por un equipo de expertos viene a profundizar tomando
como punto de partida el 'Plan de Educación Especial para el País Vasco':
1.1.-La filosofía o mejor las líneas pedagógicas que configuran este
Proyecto responden al concepto de "integración.
La integración es un proyecto, un meta, no un punto de partida . Y habrá
que caminar hacia él decididamente, pero conscientes de que las dificultades que
se plantean y se plantearán no serán fáciles de resolver.
La filosofía de la integración es una opción contrapuesta a la filosofía de la
especialización. Como tal opción es considerada mejor o más conveniente que otra,
conscientes, no obstante ,que no es la "única salida válida" en Educación Especial.
Cuando se propugna la integración, creyendo firmemente en las diferencias
entre los individuos, no se está propugnando modificar las conductas de un
individuo para que no resulten disonantes con respecto a un determinado colectivo
de características homogéneas, sino que se están defendiendo el respeto a las
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características individuales y a la participación activa de cada individuo en la
dinámica del grupo, apareciendo éste como algo nuevo y diferente a la suma de
las partes. No se está hablando de integrar al niño dentro de un grupo
previamente constituido sino que se persigue la integración respetando
características individuales, expectativas, dearrollos cognoscitivos y afectivos
etc .... en un grupo cuyo objetivo fundamental en nuestro caso ,es la educación.
La sectorización es un principio inherente a la filosofía de la integración.
Entendemos por sectorización, aquel modo de escolarización que trata de dar
respuesta educativa al niño en su medio ambiente natural; este principio se opone
al de centralización. No sería teóricamente buena una integración realizada fuera
del medio natural y social en que se desenvuelve el niño.
1.2.-La Enseñanza General Básica está pensada para lograr el objetivo de
educar al niños "estadísticamente normal". Se espera que el niño dé unas
determinadas respuestas y cuando éstas no se producen de la forma deseada se
produce la marginación y se les determina con el calificativo de sujeto de
Educación Especial. Por lo tanto el niño que precisa de Educación Especial es el
resultado de un hecho social que surge como causa de la relación "con los otros".
De este modo la división entre Educación Especial y Educación Ordinaria no surge
por casualidad, sino que responde a un intento de la sociedad para dar solución a
un determinado problema. Por eso todo proyecto de E. E. basado en el principio de
integración y por lo tanto opuesto a la especialización, coloca al maestro y a la
escuela, en situación difícil.
Aceptamos también que el maestro no enseña lo exclusivamente
indicado en una previa "programación", sino también una forma de vivir, de sentir,
de reaccionar etc.
La presencia de cualquier tipo de minusvalía dentro de un aula exige la
aplicación de técnicas encuadradas en la pedagogía diferencial. Tanto el ciego,
como el sordo, el deficiente mental o el paralítico cerebral pueden exigir la
utilización de un lenguaje diferente del requerido para el sujeto "normal". Lo mismo
podemos decir en cuanto a la adquisición de nociones lógico-matemáticas y
otras ... Buscando la integración tendremos que admitir como necesario que la
formación del maestro de un aula integrada debe ser completa y más compleja.
En resumen la cuestión no está en si el niño podrá integrarse en la escuela, o
si ésta podrá aceptar a todos los niños diferentes que hay en ella, sino en cómo
deberá modificarse para responder a las necesidades de una población de niños
concreta.
Como bases previas a un planteamiento para la integración y para la
renovación pedagógica de la escuela, podríamos señalar:
a).-La Prevención Educativa. Ha de presidir, sobre todo en las primeras
edades, la organización escolar, tanto en su planificación como en su ejecución.
Quiere esto decir que el trabajo del profesor debe orientarse a estimular el proceso
de desarrollo de sus alumnos en todas sus dimensiones, creando aquellas
situaciones de aprendizaje óptimas de acuerdo con las características del alumno y
de su medio escolar y social . Evitaríamos así la aparición de muchos de los
problemas.
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b).-Ausencia de discriminación. La escuela debe acoger a todos los niños,
sin anteponer ningún otro tipo de selectividad que los margine. Todo maestro ha de
estar capacitado para acoger en su aula a todos los alumnos, incluso a aquellos con
dificultades. Es necesario partir de la consideración de que cualquier posible
trastorno o déficit se sitúa dentro de las características personales del alumno y
que por tanto un profesor debe poder dar respuesta a las necesidades individuales
que puedan plantearse les.
e). -Acción multidisciplinar. La escuela debe dar respuesta a las
necesidades educativas más específicas de algunos de sus alumnos con los
profesionales adecuados (terapeutas, logopedas) . Entendemos que para que se
creen bases para la integración y para la renovación pedagógica de la escuela es
IMPRESCINDIBLE y FUNDAMENTAL una más completa formación y preparación del
maestro orientada a dar respuestas válidas a las necesidades individuales de cada
alumno"(PROYECTO PEDAGOGICO DIFERENCIAL. 1984)
En esta misma línea pueden enunciarse unos presupuestos teóricos que
sirvan de marco referencial en la puesta en marcha de cualquier plan de
integración de los deficientes y minusválidos e inadaptados. (SIGLO CERO,1976 )
1.-Todo ser humano, con independencia de sus circunstancia personales de
deficiencia o inadaptación, en virtud a consideraciones vinculadas a su propia
dignidad, tiene el derecho inalienable a la Educación, sin que puedan considerarse
aquellas impedimento al ejercicio de este derecho o razón para la exclusión de los
servicios educativos que requiera su realización personal.
2.-Todo ser humano, no importa cual sea el tipo o grado de su deficiencia o
minusvalía es, en principio, por el hecho de ser humano, perfectible, y por ende
educable. Las graves dificultades y los límites que afectan a la educación de ciertos
deficientes deben considerarse como condicionantes de su educabilidad y no de su
imperfectibilidad.
3.-Cada deficiente tiene derecho precisamente a la educación que requiera
al máximo desarrollo de sus capacidades, conforme al tipo y grado de su
deficiencia y a su nivel personal de necesidades.
4.-La obligación correspondiente al derecho de los deficientes a su educación
constituye una responsabilidad pública, debiendo localizarse la competencia
administrativa del Estado en el Ministerio de Educación en los organismos
dependientes de él y en otras autoridades locales y regionales, pero no en
entidades prestadoras de asistencia social, a las que corresponde la misión de
colaborar, en todo lo necesario, en el ámbito de su competencia, a la mejor
impartición de la Educación Especial.
5.-La Educación de los deficientes debe tender a procurarles a aquellos
elementos que puedan necesitar para facilitar su incorporación, tan plena como
posible, a la comunidad en la que desean vivir. A este respecto, la educación
misma debe ser integrada, integral e integradora.
6.-La necesidad o conveniencia de la Educación Especial no puede
determinarse exclusivamente por la simple medición cuantitativa de las deficiencias
e inadaptaciones, ni por la sola consideración de la rentabilidad del alumno. La
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Educación Especial, en la medida en que implica necesariamente relación a un
determinado sistema escolar, debe ser lo 'más educación que pueda y lo menos
especial posible' . Esto implica que el sistema educativo general, debe tender a ser,
a su vez, menos general y prestar más atención a los aspectos individuales y
concretos de los alumnos que acoge. Es preciso concebir la educación como un
proceso integral y normalizador, madurativo de la personalidad de cada alumno.
7.-Siendo la Educación Especial una modalidad del sistema general, aquella
deberá prestarse e impartirse en las mismas condiciones de obligatoriedad y
gratuidad que la Educación General. Los ciudadanos en edad escolar que necesiten
de aquella tienen, por tanto, también derecho a recibirla en condiciones de
gratuidad.
8.-La planificación de la Educación Especial ha de tener, como uno de sus
criterios básicos, la preocupación de que los deficientes e inadaptados, utilicen las
instituciones y servicios normales de su sector comunitario, procurando que los
específicos de ellos se presten también dentro de su medio familiar y social.
9.-Dentro de la planificación y prestación de servicios sectorizados, los
servicios educativos deberán apoyarse y responder a los condicionamientos
multiprofesionales que exija, en cada caso el proceso completo de atención apoyo.,
o rehabilitación de los alumnos.
10.-Los presupuestos teóricos expuestos pueden resumirse en estos cuatro
principias siguientes:
-Principio
-Principio
-Principio
-Principio

de
de
de
de

normalización de los servicios educativos.
integración escolar.
sectorización de la atención Multiprofesional.
la individualización de la enseñanza.

Podría ser de interés la constatación de la asimilación de los
planteamientos anteriores en los medios directamente afectados por programas de
integración, padres y profesores. En una encuesta realizada por EDIS (1985)
pueden recogerse los siguientes datos:
"El 90,1% de padres de niños deficientes en centros de integración prefieren
para sus hijos una escolarización en centros ordinarios con aulas especiales
(42,3%) o aulas comunes con servicio de apoyo (47,8 %).
-Según el 79,4 % de los padres, los niños deficientes con mayor posibilidad
de integración escolar son los hipoacúsicos, los ambliopes y los deficientes
motóricos. Por el contrario, los que ellos creen que tienen mayor dificultad son los
deficientes psíquicos profundos (8,5%) y los severos (11,4 %)
-Los padres que emiten un juicio favorable a la integración en todo tipo de
deficiencias son los que tienen un hijo deficiente escolarizado en centro de
integración.
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-El 87,1% de los padres encuestados acepta la integración escolar de los
niños deficientes, sin condición alguna o supeditándola al grado de deficiencia.
-Sólo el 7,2 % no aceptará la integración escolar en ningún caso.
-El rechazo total a la integración se produce, de forma predominante, en
padres que sólo poseen estudios primarios completos o incompletos. La aceptación
sin condiciones procede de padres con niveles educativos medios o superiores.
-La opinión mayoritaria de los padres (70,9%) es que la integración escolar
es beneficiosa para todos los niños (sean estos deficientes o no), siendo más
favorables a esta opinión los padres con nivel de estudios más elevado.

-Los padres con experiencias de integración consideran que el trato que los
niños no deficientes dan a los niños deficientes es normal y valoran positivamente
la amistad entre ambos. Los que no tienen experiencia de integración creen que
este trato es proteccionista.
-Los niños deficientes se educan en centros de integración llegan a tener
buenos amigos entre los niños normales de estos centros.
-El 68,6% de los profesores se muestran favorables a los centros de
integración. Los más favorables son los que tienen experiencia de integración, los
menos los profesores de centros de Educación Especial
-Para el 92,3% de los profesores los problemas prioritarios que dificultan la
integración son la falta de medios y recursos y el excesivo número de alumnos por
aula y no la propia incapacidad de lo niño deficiente, como cabría de esperar.
-Sólo el 38 % de los profesores encuestados dicen estar poco o muy poco
preparados para hacerse cargo de un aula de integración. El 55,1% confiesa estar
preparado o muy preparado.
-Para el 83,3 % de los profesores los niños deficientes obtendrían beneficios
de la integración. Según el 68,2% también obtendrían beneficios los niños no
deficientes.
-El 68,8 % del profesorado denuncia la insuficiencia de medios para llevar a
cabo la integración escolar. Esta denuncia es mayor entre el profesorado de los
centros públicos que los privados.
-Para el profesorado el núcleo básico de una pedagogía integradora sería la
creación de servicios de apoyo, la reducción del número de alumnos por aula, la
preparación del profesorado y la flexibilización de los programas escolares"(EDIS,
1985)
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2.4.-Los planes de Educación Especial en nuestro país.
La LEY 13/1982 de 7 de abril de integración social de los minusválidos viene
a señalar el punto de partida de la movilización socioeducativa en favor de la
integración.
Es en la 'Sección Tercera' de dicha Ley donde se recoge toda una base
orientadora para el enmarque jurídico de la integración escolar
"SECCION TERCERA
De la educación.

Artículo veintitrés.
UNO.El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación
general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la
presente Ley reconoce.
DOS.La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a
aquellos minusválidos a los que resulte imposible la integración en el sistema
educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el artículo veintiséis de la
presente Ley.
Artículo veinticuatro.
En todo caso, la necesidad de la educación especial vendrá determinada ,
para cada persona por la valoración global de los resultados del estudio
diagnóstico previo de contenido pluridimensional.
Artículo veinticinco.
La educación especial se impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o
privadas del sistema educativo general, de forma continuada , transitoria o
mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que
afecten a cada alumno y se iniciará tan precozmente como lo requiera cada caso,
acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a
criterios estrictamente cronológicos .
Artículo veintiséis.
UNO.La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, que
se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y
grados del sistema de enseñanza, particularmente los considerados obligatorios y
gratuitos, encaminados a conseguir la total integración social del minusválido.
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DOS. Concretamente, la educación especial tenderá a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas
derivadas de aquellas.
b) La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor
autonomía posible.
c)

La promoción de todas las capacidades del minusválido para el desarrollo
armónico de su personalidad.

d) La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a
los minusválidos servirse y realizarse a sí mismos.
Artículo veintisiete.
Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la
educación para los minusválidos se llevará a cabo en Centros específicos. A estos
efectos funcionarán en conexión con los Centros ordinarios, dotados de unidades de
transición para facilitar la integración de sus alumnos en Centros Ordinarios.
Artículo veintiocho.
UNO. La educación especial, en cuanto proceso integrador de diferentes
actividades, deberá contar con el personal interdisciplinario técnicamente adecuado
que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que
cada deficiente requiera.
DOS. Todo el personal que, a través de las diferentes profesiones y en los
distintos niveles, intervengan en la educación especial deberá poseer, además del
título profesional adecuado a sus respectiva función, la especialización, experiencia
y aptitud necesarias.
TRES. Los equipos multiprofesionales previstos en el artículo diez elaborarán
las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación corresponderá al
profesorado del Centro. Estos mismos equipos efectuarán periódicamente el
seguimiento y evaluación del proceso integrador del minusválido en las diferentes
actividades , en colaboración con dicho Centro.
Artículo veintinueve.
Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación así como
aquellos que tengan Servicios Pediátricos Permanentes de la Administración del
Estado, de los Organismos Autónomos de ella dependientes, de la Seguridad Social,
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como de los
hospitales privados, que regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus
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camas, con enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas con cargo a
recursos públicos, tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y
evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar
internados en dichos hospitales.
Artículo treinta.
Los minusválidos en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de
las enseñanzas, en las instituciones de carácter general, en las de atención
particular y en los centros especiales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución
y las leyes que la desarrollan.
Artículo treinta y uno.
UNO. Dentro de la educación especial se considerará la formación
profesional del minusválido de acuerdo con lo establecido en los diferentes niveles
del sistema de enseñanza general y con el contenido de los artículos anteriores.
DOS. Los minusválidos que cursen estudios universitarios, cuya minusvalías
les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con
carácter general, podrán solicitar y los centros habrán de conceder la ampliación
del número de las mismas en la medida que compense su dificultad. Sin mengua
del nivel exigido, las pruebas se adaptarán en su caso, a las características de la
minusvalía que presenta el interesado.
TRES. A efectos de la participación en el control y gestión previstos en el
estatuto de Centros Escolares, se tendrá en cuenta la especialidad de esta Ley en lo
que se refiere a los equipos especializados”
(LEY 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos)
Es en el mes de Septiembre del mismo año de 1982, cuando sale a la luz la
Orden del DEPARTAMENTO DE EDUCAClON del País Vasco, donde se regulan las
enseñanzas de Educación Especial en la Comunidad Autónoma desarrollando de
forma normativa los principias enunciados en el 'Plan de Educación Especial para el
País Vasco' hecho público en el mes de Junio del mismo año.
En la introducción de la Orden dice:

ORDEN del Departamento de Educación del 2 de Septiembre de 1982,por la
que se regulan las enseñanzas de Educación Especial en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
La Educación Especial tiene como finalidad, como dice el artículo 49 de la
Ley General de Educación, preparar mediante el tratamiento educativo apropiado, a
todos los deficientes e inadaptados, para una incorporación a la vida social tan
plena como sea posible en cada caso, según sus condiciones y resultados del

50

sistema educativo y a un sistema de trabajo en todos los casos posibles que les
permita servirse de sí mismo y sentirse útiles a la sociedad.
Integración, sectorización y normalización son principios unánimemente
admitidos como respuesta idónea a las necesidades educativas del niño sujeto de
Educación Especial, aun siendo respetuosos con otras opciones educativas.
Para hacer posibles tales principios, es imprescindible comenzar un proceso
de adecuación de la escuela a las necesidades de estos niños, incidiendo con
prioridad en la formación del profesorado y las estructuras psicopedagógicas de
apoyo a la escuela que deberán ser creadas.,
El artículo 50 de la Ley General de Educación dispone que el Ministerio de
Educación y Ciencia establecerá los medios para la localización y el diagnóstico de
los alumnos necesitados de Educación Especial que establecerá también en
colaboración con los organismos competentes los objetivos, estructuras, duración,
programas y límites de educación especial, que se ajustarán a los niveles,
aptitudes y posibilidades de desenvolvimiento de cada deficiente o inadaptado.
En virtud del Real Decreto 3.159/1980, de 30 de Diciembre, se traspasan
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de
Educación Especial y mediante el Decreto 50/1.981 de 6 de Abril sobre Normas
Orgánicas provisionales del Departamento de Educación se adscriben los servicios
de Educación Especial transferidos a la Dirección de Enseñanzas y se autoriza al
Consejero de Educación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación del citado Decreto.

El 6 de marzo de 1985 el Ministerio de Educación y Ciencia viene a corregir
una primera ordenación de la educación especial publicada en el año 1982. En la
introducción al 'Real Decreto' desarrolla los principios que inspiran los Planes de
Educación Especial y la filosofía integradora

REAL DECRETO, de 6 de marzo de 1985,de ordenación de la Educación
Especial.
A lo largo de las dos últimas décadas, se van produciendo en el mundo un
cambio de actitudes en lo que respecta a la atención social de las personas
afectada por los problemas derivados de deficiencias físicas, psíquicas o
sensoriales , que ha conducido en numerosos países a adoptar planteamientos y
soluciones más acordes con la dignidad, necesidades e intereses de 'las mismas;
planteamiento y soluciones que, por lo que se refiere al aspecto concreto de la
atención educativa de dichas personas, y con vistas a su total integración social, de
la que la integración educativa es el primer paso, han llevado a la inserción
completa o parcial de aquellas en el sistema educativo ordinario, facilitada o
posibilitada a través de apoyos individualizados específicos, prestado por personal
especializado; y solo cuando las capacidades del sujeto no han permitido dicha
inserción, se ha recurrido a su escolarización en centros específicos.
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En esta línea de planteamientos y soluciones, la Ley 14/70, de 4 de Agosto,
General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, en sus artículos 49 y
siguientes establece las bases generales para el tratamiento educativo de los
deficientes e inadaptados. Y la Ley 13/1982, de 7 de abril , de Integración Social
de los Minusválidos, desarrollando el mandato contenido en el Artículo 49 de la
Constitución Española de 1978, da un paso más por lo que se refiere a la atención
de las personas disminuidas en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas,
estableciendo para su educación, en la Sección Tercera de su Título Sexto, Artículo
23 al 31, una serie de directrices acordes con las tendencias actuales en la materia
y que vienen a plasmar los cuatro principios que han de regir en la educación de
dichas personas: normalización de los servicios, integración escolar, sectorización
de la atención educativa e individualización de la enseñanza.
Conforme al principio de normalización, las personas disminuidas no deben
utilizar ni recibir servicios excepcionales más que en los casos estrictamente
imprescindibles. Consecuentemente con ello, ha de tenderse a que dichas
personas se beneficien, hasta donde sea posible, del sistema ordinario de
prestaciones generales de la comunidad, integrándose en ella. La aplicación del
principio de normalización, en el aspecto educativo, se denomina integración
escolar.
El principio de sectorización, por su parte, implica acercar y acomodar la
prestación de los servicios -en este caso, educativos- al medio en que el disminuido
desarrolla su vida; lo que supone ordenar esos servicios por sectores geográficos,
de población y de necesidades.
Finalmente, el principio de individualización de la enseñanza se concreta en
que cada educando disminuido reciba precisamente la educación que necesita en
cada momento de su evolución.
Estas directrices, válidas tanto para los deficientes o disminuidos a que se
refiere esta Ley 13/1982 de 7 de abril, como para los inadaptados, incluidos en la
Educación Especial por aquella Ley 14/1970 de 4 de agosto, han sido ciertamente
recogidas por el Real Decreto 2639/82 de 15 de octubre, de ordenación de la
Educación Especial. Pero, por una parte, el desarrollo que de ellas hace dicho Real
Decreto es incompleto; y ,por otra, son también incompletas las medidas que
prevé para hacerlas efectivas. Y de ahí que sea aconsejable proceder a la
sustitución de esa norma por otra del mismo rango que contemple más
ampliamente la problemática educativa de los disminuidos e inadaptados y las vías
por la que en un futuro inmediato esa problemática habrá de encauzarse y
solucionarse.

En este orden de ideas, las líneas fundamentales del presente Real Decreto
pueden concretarse en que prevé, en primer lugar, que la institución escolar
ordinaria sea dotada de unos servicios que incidan en su dinámica, con la finalidad
de favorecer el proceso educativo, evitar la segregación y facilitar la integración del
alumno disminuido en la escuela; en segundo lugar, que esa misma institución
escolar contemple la existencia de centros específicos de Educación Especial, que
permitan aprovechar y potenciar al máximo las capacidades de aprendizaje del
alumno disminuido y en tercer y último lugar que se establezca la necesaria
coordinación dentro del sistema educativo, de forma permanente, de los centros de
Educación Especial con los centros Ordinarios.
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En este mismo orden de cosas, otras comunidades autónomas, con
competencias en educación vienen a plantear, similares orientaciones, salvando las
dificultades peculiares de cada territorio.
Actualmente la ordenación de la Educación Especial en Cataluña, para su
integración en el sistema educativo ordinario está regulada por un Decreto del 17
de abril de 1984, que desarrolla la Ley de Integración Social de los Minusválidos de
1982, que representó para España su incorporación al movimiento de integración.
Según este Decreto, la Educación Especial como modalidad educativa, se ordenará
de acuerdo con los principios de normalización, es decir que las personas
disminuidas, utilizarán, salvo en casos excepcionales, los servicios y recursos
ordinarios de la comunidad; de integración, en el sentido de que todos los alumnos
disminuidos recibirán la educación que requieren preferentemente en el marco del
sistema educativo ordinario; de sectorización y de individualización. El
Departamento de Enseñanza se compromete a dotar a los centros públicos de
preescolar, EGB y centros de enseñanza secundaria, de profesores de soporte y de
aquellos especialistas y personal auxiliar necesarios para la integración y a los
centros privados concertados o subvencionados, de los módulos de subvención
correspondientes, que serán fijados de acuerdo con el número de alumnos
necesitados de ayuda pedagógica especial.
El Real Decreto sobre integración escolar de niños deficientes del Ministerio
de Educación y Ciencia, aprobado el 6 de marzo de 1985, sólo afectará a Cataluña
en el apartado de recursos asignados a cada Comunidad Autónoma. En Cataluña
existen alrededor de 7.323 niños en escuelas especiales (21,7% en centros
públicos y 78,24% en privados) y 11.416 niños integrados en escuelas ordinarias
(88,6% en escuela públicas y 11,3% en privadas), según datos de la Generalidad
de Cataluña para 1985. De los 216 profesores de soporte que existían en 1981, se
ha pasado a 678 en este año; de los 4 profesores itinerantes de 1981 a 30 en
1985, y de los 5 equipos de asesoramiento psicopedagógico (con 15 profesionales)
de 1981 a 32 equipos en 1985 (que suponen 167 profesionales)"
(RICART,M. 1985)
Homero Peres Quintana, Director General de EGB de Galicia , confirmaba
así: "Por nuestra parte, integración sí, siempre y cuando sea posible. Dicho de
otra manera, no todos los alumnos son susceptibles de integración, por lo cual
ésta es relativa. Pero no podemos hacer nada si ese Decreto no va acompañado
de la necesaria financiación". La voluntad de la Xunta de Galicia en este campo
definida desde hace tiempo por el 'Conselleiro' de Educación: ‘Centros de
Educación Especial, los menos posibles". (PORRAS, S.G. 1985)
En cuanto al País Vasco, en Junio de 1982 el Departamento de Educación
del Gobierno autónomo aprobó un "Plan de Educación Especial para el País Vasco",
que junto a la Orden dictada por el mismo Departamento en septiembre de ese
año, se inspiraban en el principio de la integración y era una respuesta
institucional que recogía, coordinaba y daba unidad a las experiencias que en este
campo ya se habían desarrollado de forma particular y hasta voluntarista en el
marco de la comunidad autónoma.
El Plan comenzó a ponerse en práctica en el curso 1982-83 y es
gradualmente operativo, es decir, cada año, se desarrolla en un 20%, para que al
final de esos cinco años previstos la comunidad cuente con la infraestructura
necesaria en profesionales y medios en el campo de la educación de los niños
deficientes. Su objetivo final es la integración de estos niños en la escuela
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normal, pero con la conciencia de que esa es 'la meta y no el punto de partida'.
Este, según explican los profesionales,.'desgraciadamente es la marginación'.
Tal como señala el Plan, en cada provincia funciona un Centro Coordinador
de Educación Especial ,que actúa como banco de datos en esta materia, orienta
la formación del profesorado, dirige todas las acciones, realiza trabajos de
investigación y coordina a los equipos multiprofesionales que apoyan a las
escuelas.
Hasta que finalice el desarrollo del Plan, cada curso se crean tres de estos
equipos en Vizcaya, dos en Guipúzcoa y uno en Álava. Son grupos pequeños, de
tres personas, formados cada uno por un psicólogo, un profesor de pedagogía
terapéutica y un pedagogo. A la hora de su formación se prefirió que estuvieran
compuestos por pocas personas y que se apoyaran en otros profesionales de las
escuelas y también del personal extraacadémico. Cada uno trabaja en un ámbito
territorial de 60.000 habitantes y sus funciones son el diagnóstico de los niños; la
orientación sobre las medidas que se pueden tomar para llevar a cabo de la manera
más adecuada su escolarización; la realización de terapias, en el caso de que
fueran necesarias; el seguimiento de la evolución de cada niño y el apoyo y la
orientación a los profesores que están en contacto con ellos.
De acuerdo con la filosofía de integración del Plan, se están creando en
escuelas ordinarias aulas especiales, que acogen niños deficientes y que deben
cumplir ciertos requisitos, tanto para su apertura como para su funcionamiento.
Entre otros, además del profesor encargado del aula, deben contar con una
persona encargada aceptada por el Centro Coordinador. Además , siguen
funcionando los centros de educación específicos. De lo que se trata, según el Plan,
es de que, cada niño, según el diagnóstico que se le haya realizado y sus propias
necesidades educativas, pueda contar con tres posibilidades físicas de utilización:
aula ordinaria, aula especial o centro específico. Y también con los recursos de los
equipos multiprofesionales y con otros propios del sistema educativo , como
cuidadores o logopedas.
El Plan lleva casi tres años funcionando y pueden ya valorarse sus
resultados. Según José Manuel López, responsable del Centro Coordinador de
Vizcaya, los aspectos metodológicos y económicos del Plan han marchado
positivamente, pero señala como negativos la propia burocracia administrativa de
la educación, que retarda el proceso, y la poca oferta de formación de
profesionales que puedan trabajar en este campo, desde tutores hasta profesores
de apoyo, pasando por psicólogos o pedagogos.
El es consciente que el de la integración es un camino largo y difícil , ya que
'en el otro extremo y tirando hacia el otro lado está la fuerza de la marginación'.
Cree que la integración no se queda en el hecho aislado de meter a los niños
deficientes en la misma aula que los demás, sino que es todo un proceso global
educativo. Sin embargo, se ve esa integración 'física' totalmente necesaria,'porque
una de las condiciones de la integración es el conocimiento' (GUTIERREZ,M. 1985)
En el País Vasco igualmente, un informe de 'Consejo Vasco de Bienestar
Social viene a determinar claramente la unidad de la atención del minusválido en
edad escolar.
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"Los servicios estrictamente educativos o escolares, obviamente, muy
importantes para la vida de los minusválidos, al igual que para el resto de la
población de la etapa escolar. En nuestra Comunidad son muy numerosos y de
variada condición los que se dedican a atender específicamente a niños
minusválidos: Guarderías y preescolares, Centros de Educación Especial, de
Formación Profesional, Aulas de Educación Especial integradas en Colegios
ordinarios, Centros Escolares específicos para paralíticos cerebrales, para autistas,
para sordos etc. La mayor parte de los centros escolares especiales prestan
simultáneamente, otros tipos de servicios además del pedagógico, de rehabilitación
física y/o sensorial, fundamentalmente.
Con la excepción de aquellos niños minusválidos que, por la gravedad de su
deficiencia, no pueden ser escolarizados en ninguna de la formas que el sistema
educativo ofrece, la planificación de los servicios escolares que deben atender las
necesidades de los minusválidos es responsabilidad del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco.
La planificación prioritaria de los servicios sociales sin embargo, debe tener
en cuenta el Plan de Educación Especial para el País Vasco y la normativa
subsiguiente emanada del Departamento de Educación para apoyarlos y
complementarlos, así como para ir resolviendo paulatinamente los problemas de
competencias administrativas, definición técnica de centros etc. que actualmente
existen. El principio de integración que inspira el Plan de Educación Especial es
plenamente compartido por la Dirección de Bienestar Social, que tratará de
aplicarlo también en las áreas que, aunque incluidas por el momento en unidades o
servicios educativos, son competencia de los servicios sociales.
En sentido contrario, los centros como las guarderías, incluidas las
especiales, que actualmente se consideran servicios sociales, deberían ser
integradas, en el futuro, dentro del ámbito del Departamento de
Educación" (SERVICIOS SOCIALES PARA MINUSVALlDOS EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PAÍS VASCO. INFORME.1985)
En torno a esta legislación básica van apareciendo diversos decretos,
ordenes, normativa etc. que vienen a completar las líneas de intervención en el
campo. Una síntesis de los textos legales vigentes en el momento, es lo que
presentamos a continuación.
"Textos legales que regulan los servicios de apoyo a la E.G.B.,
Distinguiendo únicamente entre apoyo al alumno y al profesor, los textos
legales citados a continuación y que acompaño, se refieren en definitiva a apoyo al
profesor orientador y tutor de todos sus alumnos. Respecto al alumno necesitado
de algún tipo de apoyo será, como norma, el propio maestro posibilitado por una
acción de centro , dentro de un equipo docente, y apoyado, si fuera necesario, por
estos otros elementos, el encargado de actuar directamente sobre los alumnos.
Así se desprende de los distintos textos legales referidos a la E.G.B. desde
la propia Ley General de Educación (Artículo 9 y 15 entre otros) donde se nos pide
una E. G.B. adaptada a las aptitudes, capacidades y evolución psicológica de los
alumnos, pasando por el Estatuto de Centros Escolares y llegando a las
resoluciones que regulan los distintos ciclos y en los que de forma expresa se nos
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dice que "los profesores ... organizarán actividades de apoyo para aquellos alumnos
que presenten dificultades".
Orden del 30 de Abril de 1977 por la que se regula la organización con
carácter experimental del Servicio Provincial de Orientación Escolar y Vocacional
para alumnos de E.G.B. (B.O.E. del 13 de Mayo de 1977)
En la línea de lo apuntado anteriormente en la introducción a la citada
orden, basa la eficacia de la orientación en el propio profesorado " ... con apoyo, en
su caso, de personal especializado en tareas de diagnóstico y elaboración de
programas de recuperación ,toma conciencia de su función tutora y acomoda su
quehacer pedagógico-didáctico a las exigencias derivadas del estudio hecho en
colaboración con el personal técnico
Entre las funciones asignadas a este servicio, que dependerá funcionalmente
de la Inspección Técnica, tenemos:" Asesorar y prestar ayuda al profesorado de
EGB en función tutora."
Esta Orden a nivel de Comunidad Autónoma-a nivel de Estado tenemos la
Orden del 14 de Junio de 1983, BOE de 18 de Junio de 1983-proclama los
principios de "Integración, sectorización y normalización como principios
unánimemente admitidos como respuesta idónea a las necesidades educativas del
niño sujeto de Educación Especial". Y considera como imprescindible en este
camino la formación del profesorado y la futura creación de estructuras
psicopedagógicas de apoyo a la escuela.

A la hora de determinar quiénes serán sujetos de Educación Especial nos
encontramos con un marco muy amplio que va desde alumnos con déficit
intelectual, sensorial, neurológico, etc., a alumnos con trastornos de origen
fundamentalmente psiquiátrico o psicológico, hasta alumnos inadaptados
momentáneamente o durablemente al ritmo de los programas escolares. Esto es,
incluye tanto a esos alumnos que solemos situar en Aulas de Educación Especial
como a los que en muchos casos se hace referencia cuando se habla simplemente
de apoyo. En el artículo 3 se establece la necesidad del diagnóstico para este tipo
de alumnos, diagnóstico que irá acompañado de un plan de orientación respecto a
la escolarización y el aprendizaje, y que será realizado o refrendado por un equipo
multiprofesional entre cuyas funciones señaladas en el artículo 11 están, además
de la ya indicada, la de realizar terapias y seguimiento de estos alumnos y la de
"Apoyar y orientar al profesorado que está en contacto directo con los niños". En
tanto no se cuente con los equipos multiprofesionales necesarios , será el Centro
Coordinador quien asuma las funciones de diagnóstico asignado a los equipos.
Como personal auxiliar se podrá contar además, según se establece en el
artículo 8, con fisioterapeutas, logopedas, maestros de taller y cuidadores.
Cuando un Profesor detecta la necesidad de diagnóstico en un alumno, lo
pone en conocimiento de la Inspección Técnica correspondiente y ésta traslada el
problema , si lo considera oportuno al Centro Coordinador (art.9).
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En el artículo 13 de esta Orden se especifican las condiciones a cumplir por
los Centros Ordinarios, tanto públicos como privados, para la creación de estas
aulas llamadas únicamente de Educación Especial.
Estas son:
-Espacio físico: un mínimo de 25 metros cuadrados; iluminación natural
suficiente, y con los requisitos necesarios para impartir las clases
debidamente.
-Al menos 10 niños diagnosticados como necesitados de este tipo de
aula.
-Proyecto pedagógico referido tanto al alumno como al aula y a sus
relaciones con el resto del centro.
-Disponibilidad de profesorado suficiente especializado en Pedagogía
Terapéutica.
Centro Coordinador:
En el artículo 1) de la Orden del Departamento de Educación del 2 de
Septiembre de 1982 aparece la creación del mismo, dependiendo del Delegado
Territorial del Departamento y teniendo como objetivo la coordinación de todas
las actividades en Educación Especial dentro de cada Territorio Histórico.

Este objetivo general se explicita más en el citado artículo y
expresamente en la letra "d" dice:"Detectar las necesidades de formación de
profesorado y orientar dicha formación".
Equipos Multiprofesionales de apoyo al sistema escolar de E.G.B.
Regulados estos a nivel de Estado por Orden del 9 de septiembre de 1982
B.O.E. de 15 e Septiembre de 1982 y dependiendo del Instituto Nacional de
Educación Especial.
A nivel del País Vasco se regulan Orden del 12 de Julio de 1983, B.O.P.V. de
8 de Septiembre. Surgen como consecuencia de lo establecido en el artículo 11 de
la Orden del Departamento de Educación del 2 de Septiembre de 1982 (B.O.P.V.
de 7 de Octubre de 1982) por la que se regulan las enseñanzas de Educación
Especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Estos equipos están compuestos por 1 Pedagogo que actúa como
Director, 1 Psicólogo y 1 Profesor de E.G.B. con Pedagogía Terapéutica y se le
asigna una zona con la población de alrededor de 60.000 habitantes.
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Entre sus funciones y dentro del marco de este trabajo destacamos:
a) Ayudar al profesor tutor y al equipo de Ciclo a resolver los problemas que
le puedan presentar determinados niños desde el punto de vista pedagógico.
b) Diagnosticar y seguir a los niños que lo puedan necesitar.
c) Buscar y gestionar el acceso a distintos recursos de apoyo que pueda
necesitar un niño, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como del
tratamiento.

Estos equipos serán coordinados por el Centro Coordinador de cada
Territorio Histórico, dependerán funcionalmente de la Inspección para su actuación
en zona¡ y su personal siempre que reúna los requisitos correspondientes, serán
seleccionados de entre los funcionarios del Cuerpo de Profesores de E. G. B. que se
hallen prestando servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
-Sujetos y aulas de Educación Especial según la normativa vigente (Orden
22 de IX de 1982 del Departamento de Educación del G.V.,BOPV de 7-X-82)

1.-Sujetos de Educación Especial.
Según la orden son sujetos de Educación Especial:
a) Los alumnos con un déficit intelectual ya sea simple o en el contexto de
una patología sistematizada de tipo genético, metabólico, lesional etc. donde las
medidas pedagógicas tenderían a la consecución de una autonomía personal, a un
conjunto de conocimientos y más adelante a una inserción laboral lo más completa
y satisfactoria posible.
b) Los alumnos con trastornos representados por déficits de tipo sensorial
(ceguera, sordera), neurológico (parálisis cerebral) ... etc. con aptitudes
intelectuales integras que plantean el problema de la aplicación de técnicas
pedagógicas o de solución de problemas sociológicos (barreras arquitectónicas,
transportes etc.) que superen el obstáculo que representa el déficit para el acceso a
los di versos aspectos de la formación escolar.
c) Los alumnos cuyos trastornos son de origen fundamentalmente
psiquiátrico o psicológico, incluyendo la no adaptación momentánea o durable al
ritmo y a los programas escolares. En estos casos, el equipo encargado de la
terapia estará en contacto con el maestro para su asesoramiento a nivel de la
comprensión de los trastornos y de la adopción de medidas o actitudes especiales
respecto al niño.
2.-Aulas
Según el artículo 2 de la citada Orden:
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"Los niños sujetos de Educación Especial podrán ser escolarizados:
-En aulas Ordinarias de E.G.B.
-En aulas especiales de Colegios de EGB.
-En centros específicos de Educación Especial (art.2)
Un aproximación a lo que serían estas aulas en el momento actual
entendemos que podría ser la siguiente.
a) En aulas ordinarias de E.G.B.
1.-Integración completa en E.G.B. con servicios de apoyo para aquellos
niños que en un determinado momento de su aprendizaje necesiten superar
alguna dificultad especifica por perturbaciones afectivas, desajustes etc.
2.-integración combinada EGB/EE para aquellos alumnos que por encontrar
dificultades en un área o aspecto determinado, necesitarían cursarla fuera del aula.
b) En aulas especiales de Colegios de EGB para aquellos niños cuyas
dificultades hacen difícil su integración en la marcha de un aula ordinaria pero que
pueden participar en determinadas actividades de los centros ordinarios.
c) En centros específicos de Educación Especial para aquellos niños
deficientes cuya gravedad o multiplicidad de déficits hace imposible su
escolarización en las anteriores opciones.

*AULAS ESPECIALES
Criterios para la apertura:
1º Los legales.
2º El Visto Bueno del Centro Coordinador basado en los siguientes
parámetros:
a) Presentación de un PPD escrito.
b) En cuya elaboración haya participado o sido asumido por el Claustro.
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c) Que tenga COHERENCIA TECNICA (Claridad y compatibilidad de
objetivos, sistemas de evaluación ,criterio de selección y prioridades de
atención etc. )
d) Que ideológicamente sea consecuente con el Plan de EE para el País
Vasco.
e) Que cuente con una persona "encargada" además del profesor encargado
del aula, en relación y "aceptada" por el Centro Coordinador , con una
responsabilidad de conocimiento puntual y de información de la situación
del aula.

-Criterios para el control de estas aulas.
Aplicables a todas, prioritariamente deben atender las de nueva creación e
inicialmente hay que hacer un esfuerzo de ordenamiento traducible en un dossier al
alcance del encargado y que conste de:
1. El PPD y los sucesivos cambios que en él se introduzcan.
2. Informe elaborado por el encargado y en el que se describen, desde su
óptica personal, problemas, malas dinámicas, necesidades, éxitos etc. y
cualquier otro asunto que a través de la actuación del CC sobre la Inspección
o sobre el Dto. se pudiera solventar.
3. Actuación de COOPERACION CON EL AULA, como encargado responsable :
desde la colaboración en los PDI, hasta los planteamientos o estrategias
ante los claustros.
4. PDI de cada sujeto que pasa por el aula, entendido en su sentido más
amplio y que puede incluir desde un nombre y una razón para entrar y salir
del aula hasta un PDI amplísimo y sofisticado.
5. Ficha de Diagnóstico y Orientación, que va incluida en el PDI pero que tiene
también utilidad estadística para la propia aula y para el análisis de la
globalidad de las aulas.
6. Reseña de las REUNIONES CON LOS PROFESORES (del aula, tutores, sobre
un caso etc.) y que marcan, cronológicamente el discurrir de la dinámica del
aula.
El sistema de control, debe tener una periodicidad mínima mensual y un
análisis anual: MEMORIA finalizado en el mes de JUNIO." (CIRCULAR CENTRO
COORDINADOR. Octubre 1984)
2.5.-Algunas consideraciones en torno al Plan de Educación Especial para el País
Vasco
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“El enfoque especializado que surge a partir de la 2ª Guerra Mundial y que
es el que se ha venido aplicando hasta ahora, considera al niño deficiente como
un paciente al que hay que atender en un centro especial. El cambio que supone
la concepción integradora es que el niño deficiente deja de ser un paciente, pasa
a ser un niño que tiene una minusvalía, una discapacidad y que será más o
menos minusválido en la medida en que el sistema educativo sea capaz de
acogerle." (POMBO,I. 1983)

"Nosotros estamos defendiendo como principio político fundamental que el
niño deficiente, el niño diferente tiene derecho a vivir su diferencia integrado con el
resto de sus compañeros. Esto supone plantearse no en qué medida va a ser capaz
de integrarse el deficiente en la escuela, sino cómo tiene que cambiar ésta para que
sea capaz de aceptarlo. Preparar la escuela de forma que ésta vaya siendo capaz de
integrar a todos supone básicamente, y resumiendo, la presencia de personal
auxiliar en las escuelas ya que hay niños que por su deficiencia necesitan ayuda
suplementaria. Supone, por otra parte, apoyar al profesor en su trabajo profesional
en el aula; este apoyo lo logramos en los llamados equipos multiprofesionales que
van a tratar de ayudar al profesor y al propio claustro desde dentro de la misma
escuela. Y, finalmente diría que es necesario ofrecer recursos de apoyo a las
escuelas, porque el tipo de deficiencia de algunos niños hace necesaria la ayuda de
especialistas; éstos en nuestra opinión, no tienen que estar en la escuela, deberán
ser los recursos sanitarios del pueblo o comarca quienes ofrezcan el tratamiento
especializado que el niño necesite.
"Nosotros desde la Educación Especial no podemos buscar una alternativa al
sistema educativo, pero pensamos que la introducción de niños diferentes en la
escuela, la puesta en práctica de una Pedagogía Diferencial que hace posible
compatibilizar en el aula objetivos aparentemente incompatibles va a plantear
interrogantes importantes a la EGB." (POMBO,I.1983)
"La reducción de niños por aula es un elemento fundamental para la
integración. En Italia, por ejemplo, las aulas en las que están integrados niños
deficientes son de 20 alumnos y todos estamos convencidos de que esto se tiene
que hacer también aquí; creemos que hay que forzar el sistema, de forma que en
aquellos centros en los que haya proyectos de integración se pueda reducir el
número de alumnos por aula, pero hay que entender que en todo lo que estoy
hablando me refiero a procesos, no que todas las medidas se vayan a tomar de
hoy para mañana. De todas formas quiero señalar que la reducción de niños por
aula es ya una realidad en el Bajo Goierri y estoy convencido de que estas
experiencias se irán generalizando" (POMBO, I. 1983)
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3.-LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO EN EDUCACION
ESPECIAL
3.1.-La necesidad de la formación del profesorado en Educación Especial
3.2.-Problemas que permanecen abiertos en la Formación del Profesorado en
Educación Especial
3.3.-La Formación del Profesorado en Educación Especial en España
3.4.-La Formación de Profesores en Educación Especial en otros Países
3.5.-Modelos, Planes y Alternativas para la Formación de Profesores Especializados
en Educación Especial en nuestro País.
3.6.-Gestación y Desarrollo de un diseño para la implantación de un Plan de
Formación Permanente del Profesorado en Educación Especial en el País Vasco
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3.1. -La necesidad de la formación del profesorado en Educación Especial
Como ya se ha dicho anteriormente, el Junio de 1982 se ponía en marcha el
Plan de Educación Especial para el País Vasco, nacido a la sombra de la Ley de
Integración de Minusválidos.

En el citado documento se señala que "la puesta en marcha del presente
Plan va a hacer poner en juego tres estructuras fundamentales:
a) Reciclaje y formación permanente del profesorado. Cualquier iniciativa
de cambio que se quiera llevar a cabo en educación pasa necesariamente por el
profesorado. El, como principal responsable de la educación del niño en la escuela,
ocupa un papel preponderante en el desarrollo del Plan.
La necesidad no tanto de formación como de actualización constante de
conocimientos y técnicas debe estar presente, lo está de hecho en la meta de todo
educador. Y es responsabilidad de la Administración arbitrar los medios necesarios
para que esta actualización permanente pueda llevarse a cabo.
La gran demanda de plazas que se producen con ocasión de la convocatoria
de cualquier tipo de cursillo nos muestra que esta inquietud está ya presente en el
profesorado.

No obstante, se hace preciso hacer otra reflexión sobre la realidad de
Euskadi, antes de seguir adelante; no todas las aulas de Educación Especial tienen
profesor especializado en Pedagogía terapéutica. Por razones que no entraremos en
analizar ahora, a pesar de todos los cursillos que se han realizado y que debían
haber sido suficientes para cubrir la demanda, hay todavía muchas aulas sin
profesorado especializado.
Por ello, la formación del profesorado se deberá llevar a cabo a dos niveles:
-Intensificación de los cursos de Pedagogía Terapeútica, tratando de
introducir los correctores necesarios para que el profesorado que acuda a estos
cursos, se dedique posteriormente a su profesión en aulas de Educación Especial.
-Creación de cursos, posiblemente más cortos y específicos que cubran
lagunas formativas y que estimulen la función docente" ( PLAN DE EDUCACION
ESPECIAL PARA EL PAlS VASCO. 1982)

"Cualquier reforma en el sistema escolar ordinario que pretenda servir a
una incorporación de alumnos retrasados necesita de una verdadera "reconversión"
del actual profesorado. Todos los maestros de E.G.B. habrían de recibir los
elementos necesarios para poder entender y aceptar la presencia en su aula de un
escolar con retraso o con problemas. El Ministerio habría de poner en marcha un
vasto programa de preparación básica del actual profesorado, para permitirle
asimilar una nueva política-integradora-en educación especial.
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Al lado de esto, hace falta también un plan de preparación específico
para los maestros de apoyo y de educación especial, un plan que tendría su
arranque en las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB y en las Secciones
de Ciencias de la Educación de la Universidad.
El reciclaje del actual profesorado de educación especial es un problema
siempre pendiente y nunca solucionado. Por un lado, hay que renunciar a la
titulación en educación especial mediante breves cursillos que son meros trámites
administrativos y que no deparan una verdadera especialización científica. Por otro
lado, no solo por razones laborales y de respeto al propio puesto de trabajo, sino
también por razones de aprovechamiento del material humano de que
disponemos, hace falta contar con los actuales maestros en educación especial,
aunque no cuenten con titulación, y es conveniente promover actividades que
faciliten su puesta al día y reciclaje. (FIERRO,A.1985)
Ya en 1976 la FEAPS (Federación Española de Asociaciones Protectoras
de Subnormales ) hacía las siguientes consideraciones:
"El tema del personal está en relación directa con el de los puestos
escolares. Puede calcularse el número de maestros especializados en Pedagogía
terapéutica para unos 30.000 deficientes mentales escolarizados, en una
proporción para 10/15 alumnos, sobre 2.500 Y 3.000.
Para atender las 10.000 plazas de educación especial que es preciso crear
cada año es necesario formar no menos de 900 maestros anuales, admitiendo la
misma proporción de 10/15 alumnos por maestro. A esta cantidad habría que
añadir especialistas en rehabilitación de lenguaje, en rehabilitación sensoriomotriz
etc. que aunque en menor número son tan imprescindibles como los propios
maestros.
Si es necesario aumentar el número de maestros especializados, también
lo es mejorar la calidad de la especialización. Básicamente los cursos de
Pedagogía terapéutica responden al criterio de provisionalidad con que fueron
programados en sus inicios, cuando era necesario dar respuesta inmediata a una
situación de carencia total de personal educador.

Hoy, sin embargo, parece necesario programar la formación bajo otras
coordenadas, ya que no se trata de afrontar provisionalmente un problema urgente,
sino de establecer las bases para que la educación especial adquiera la calidad
necesaria.
La referencia inicial a los maestros ha sido necesaria porque en una gran
mayoría de instituciones es el único personal de que disponen. Sin embargo no se
puede soslayar el problema de otras profesiones que, estando, enfocadas a la
educación especial, no encuentran encaje en las distintas instituciones, ya que las
entidades promotoras de éstas carecen de los medios necesarios para disponer de
sus servicios.
Psicólogos, Pedagogos etc. son profesionales cualificados que en buena
parte no encuentran hoy lugar de trabajo acorde con su formación.
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Sin embargo, se hace cada vez más necesaria una tarea de programar la
educación de manera que ésta responda a unos criterios suficientemente
contrastados Y adecuados para cada alumno, en lugar de dejarlos a la buena
intención o iniciativa más o menos acertada del correspondiente maestro.
Otro tanto puede decirse de un personal al que podríamos llamar
educador Y que hoy brilla por su ausencia. En los centros que cuentan con
comedor o con internado, las horas de comida, de juego, las habituales
actividades domésticas quedan en manos de un personal subalterno y no
cualificado, cuya buena disposición raramente logra suplir su falta de
conocimientos.
El educador es tan necesario como el maestro en las tareas educativas,
pero adquiere especial relevancia a la hora de abordar la problemática del
deficiente mental profundo. En efecto, las escasas instituciones existentes
en España para este tipo de deficientes, o no cuenta con personal
especializado o han tenido que ir formando su propia plantilla con criterios
no siempre acertados. Así, el deficiente profundo concebido como sujeto de
una atención puramente asistencial, se va depauperando paulatinamente al
no contar con ningún estímulo adecuado que posibilite, siquiera
mínimamente sus escasas posibilidades de recuperación. (FEAPS,1976)
lñigo Pombo, Técnico del Programa de Educación Especial del
Gobierno Vasco hacía las siguientes consideraciones referentes al reciclaje del
profesorado, a una año vista el inicio del Plan.
"Cualquier iniciativa de cambio que se quiera llevar a cabo en
educación pasa necesariamente por el profesorado.
La necesidad no tanto de formación como de actualización constante de
conocimientos y técnicas debe estar presente, lo está de hecho en la mente de
todo educador. Por ello, el Plan lo debe contemplar y lo hace a dos niveles:

-Intensificación de los cursos de Pedagogía terapéutica, tratando de
introducir los correctores necesarios para que el profesorado que acuda a estos
cursos se dedique posteriormente a su profesión en aulas de educación especial.

-Creación de cursos, posiblemente más cortos y frecuentes, que cubran
lagunas formativas especificas y que estimulen la función docente." (POMBO, I.
1982)

"El método tradicional de formación del profesorado en Educación Especial
ha sido el Curso de Pedagogía terapéutica. Hemos suprimido este curso porque, en
nuestra opinión, no respondía en absoluto al objetivo que se proponía. Quisiéramos
hacer otros cursos que respondiesen a los criterios de sectorización, practicidad y
corta duración, de tal forma que hubiese a lo largo del año, una oferta amplia de
cursos, no solamente para el profesorado de Educación Especial sino para todos los
profesores interesados, en los que se destacase la importancia de las labores
preventivas del fracaso escolar. Quisiéramos que el título se obtuviese mediante la
presentación de un curriculum; el problema es que la otorgación de títulos sigue
siendo competencia exclusiva del estado y nosotros para poner en práctica

65

cualquier curso de especialización
Madrid" (POMBO,I.1983)

tendríamos

3.2.-Problemas que permanecen
Profesorado en Educación Especial

que

abiertos

negociar

en

la

antes

Formación

con

del

"La formación permanente debe caracterizarse por la formación práctica. En
este sentido, la formación no puede circunscribirse a un determinado periodo de
tiempo. Entre la formación inicial (teórica) y la formación permanente (práctica)
han de establecerse sistemas de esclarecimiento de necesidades y sistemas de
divulgación de recursos y conocimientos [ ... ]
Perfil del profesor de educación Especial (Rappaprt y McBary)
• Autorespeto
• Espontaneidad

• Sensibilidad
• Tolerancia a la frustración elevada
• Inteligencia
• Estabilidad emocional
• Energía
• Responsabilidad
• Actitud positiva ante los niños deficientes
• Apertura.
Se trata de simples cuadros de personalidad que nos dan una visión de a
quién y para qué tenemos que formar.
Evidentemente, este perfil de personalidad es demasiado vago para
apercibirnos de las competencias pedagógico-profesionales que el campo de la
Educación Especial requiere.

66

De forma rápida y de acuerdo con nuestra experiencia, podemos
diferenciar algunas competencias pedagógico-profesionales del profesor de
Educación Especial.
En cuanto a nosotros, el profesor de Educación Especial debería demostrar
capacidad.
•

para evaluar las necesidades educacionales específicas de
los niños;

•

para planificar
aprendizaje;

•

para utilizar métodos pedagógicos reeducativos,
rehabilitadores o compensatorios, así como técnicas y
materiales didácticos apropiados al tipo de aprendizaje de
los niños;

•

para usar la información contenida en las evaluaciones de
otros profesionales (médicos, psicólogos, terapeutas,
asistentes sociales, especialistas etc.) ;

•

para desarrollar prescripciones educacionales a niveles de
comportamiento, que satisfagan las necesidades
intraindividuales identificadas;

•

para seleccionar técnicas y materiales que complementen
un programa educacional individualizado;

•

para crear recursos pedagógicos, dirigirlos y administrarlos
adecuadamente;

•

para realizar
programa);

•

para efectuar relaciones evolutivas y acumulativas;

•

para recomendar cambios apropiados al final o durante el
programa, mediante reevaluaciones periódicas;

•

para abordar e integrar a los padres y a
profesionales en el proceso educacional del niño;

curricularmente

evaluaciones

los

continuas

procesos

(pre

y

del

post

otros

Mediante este cuadro estaremos,
quizá, mejor situados para
estructurar el campo pedagógico-profesional del profesor de E.E. Este podrá
entonces asumir múltiples funciones: consultor, observador, coordinador, gestor de
recursos pedagógicos, investigador de métodos de intervención, evaluador de
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planes educacionales , individualizados o de pequeños grupos de niños con
diversos tipos de dificultad, animador de proyectos de innovación pedagógica,
conferenciante de métodos, principios, técnicas y procesos pedagógicos en
régimen itinerante etc.
Para alcanzar estos objetivos es necesario abordar, además de otros
problemas, la cuestión de los contenidos de la formación especializada." (DA
FONSECA,V.1984)
"En el interior de la estrategia para la integración del niño minusválido ,
estamos convencidos que el grupo de entrenamiento según la estructura
propuesta por G. Lai, encuentra su ubicación específica y su validez, confirmada
según verificación, sea por los enseñantes como por otros trabajadores sociales e
institucionales.
Muchos son, sin embargo, los problemas que permanecen abiertos como
variables específicas del área escolar y que pueden condicionar el buen
funcionamiento del grupo.

1) Las contradicción institucional.-Ya claramente expresado por Lai, la
relación con la institución escolar que financia y necesariamente exige un control,
puede crear dificultades en el funcionamiento del grupo.

La solicitud formalizada de la firma de presencia es por lo menos una menor
posibilidad de utilización dinámica del mecanismo ausencia/presencia (habíamos
convenido como compromiso la exclusión del grupo de un participante, después de
cuatro ausencias continuadas, pero no una exclusión automática de seguirse más
allá de un monto de horas de ausencia), costaron incluso a nosotros conductores y
al responsable institucional esfuerzos constantes en la tentativa de medir la
exigencia recíproca.
La relación institucional por otra parte pudo inducir en los participantes
valencias motivacionales no bien controlables (por ejemplo, mejora en el lugar de
los traslados, facilitación de la carrera docente a través de la participación en el
curso) que es siempre distorsionante, están en situación de aumentar la
heterogeneidad y la confusión en el grupo. En este propósito no tenemos ahora los
datos precisos para evaluar la relación ventajas/inconvenientes en los
participantes, pero orientativamente se puede decir que en los grupos participaban
sobre todo enseñantes "prevalentemente estables" (nunca suplentes) pero todavía
en espera de mejorar su posición.
Si de un lado esta posible interferencia institucional viene parcialmente
compensada, de otro lado este asunto late en clave crítica poco a poco de forma
que los grupos andaban asumiendo una consistencia específica que hacia
necesaria ya sea una presencia constante frecuentemente espontánea entre los
participantes, sea por una toma de posición en la confrontación de una institución
que reclamaba a los enseñantes el transformarse en sujetos activos y
responsables y simultáneamente la estampación de la firma.
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2) Papel del conductor externo, configuración y andadura del grupo.
Estamos convencidos de que la vivencia del conductor y de su connotación en un
grupo como 'bueno' o 'malo' ya verificable en el curso del primer encuentro,
viene a modular de manera significativa y decisiva la andadura del grupo.
No obstante todo grupo se modela a la metodología propuesta como
respuesta a los temas propios e imprevisibles; la presencia de los participantes
ya inicialmente bien sintonizados en la propuesta operativa pudo actuar como
vector de aceleración de la actividad del interior del grupo, pero de otra parte
también grupos diversamente conformados y aparentemente menos dinámicos
añadieron a la adquisición prevista un funcionamiento con mayor homogeneidad.
En un grupo de solo enseñantes mujeres se realizó un clima de intenso
maternage que favoreció intervenciones autoconcentradas: fue constrictivo a actuar
pensando intervenciones directivas para reconducir el grupo a la propia definición
operatoria.” (BONFA,F. 1984)
“El desarrollo rápido de la educación especial a lo largo de los últimos veinte
años, y las posibilidades de un crecimiento posterior de los conocimientos y de las
cualificaciones de aquí al fin de siglo, nos deberían conducir a admitir que nadie de
entre nosotros está cualificado para hacer frente a la exigencias del mañana.
¿Cómo podemos llenar el vacío entre los que sabemos y lo que hacemos?
¿Cómo podemos atender a los miles de educadores, de familias y de voluntarios
que trabajan con los niños y los adultos minusválidos con el objeto de compartir
con ellos el crecimiento de los conocimientos y del saber-hacer?
Felizmente, un cierto número de modelos de formación del personal se están
elaborando actualmente en las diferentes regiones del mundo. Gracias a ellos, será
posible para cada País y cada localidad poner en funcionamiento un plan
estratégico coordinado y racional para la formación del personal, susceptible de
atender a una mayor parte de la población.
Antes de examinar estos modelos, podemos anotar ciertas características
que parecen tener en común.
1. -La formación del personal se efectúa durante el trabajo, en el lugar de
trabajo, más que en las universidades y colegios lejanos.
2. -La formación en el trabajo está principalmente destinada al desarrollo
de cualificaciones y de competencias prácticas de enseñanza y de cara a una
integración completa de la teoría y la práctica.
3,-El nivel de formación está determinado por las necesidades de la persona
formada.
4.-La formación en el lugar de trabajo está propiciada en parte por los
equipos de formación itinerante y en parte por la difusión de material de
autoenseñanza y de enseñanza a distancia.
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5.-Una relación contractual explicita puede establecerse entre el equipo de
formación, la persona formada y su patrón.
6.-La persona formada se compromete a formar a otros.
Ciertos principios son incluidos en la formación en pirámide. Se trata de
una forma de difusión en la que un pequeño equipo de personas reciben una
formación intensiva pero rápida, entendiéndose que ellas darán cursos similares a
otras personas en su localidad. Esta segunda generación se compromete a formar
a una tercera generación, y así continuamente. De esta manera, la formación
inicial de la primera generación es progresivamente difundida a través del sistema,
lo que permite así formar un gran número de personas. Es evidentemente
importante asegurar el mantenimiento de los estándares y de desarrollar diferentes
tipos de apoyo a largo plazo para las personas formadas.
La comunicación final de la Reunión de Expertos de léducation special de
l'UNESCO, que ha tenido lugar en París en 1979, comprende cierto número de
recomendaciones para la acción internacional.
Entre las recomendaciones a nivel local y nacional, citamos las siguientes:
1. un componente de educación especial debería figurar, o ser desarrollado, en
el programa general de formación de las enseñanzas ordinarias;
2. una sensibilización análoga a los problemas de la educación especial debería
estar prevista para todos los enseñantes en el cuadro de programas de
formación permanente;
3. los enseñantes que trabajan actualmente con los niños minusválidos
deberían se animados para seguir cursos, a tiempo parcial o en formación
permanente, para obtener una serie de cualificaciones especializadas; los
cursos modulares deberían ser multiplicados a fin de ayudar a los
enseñantes a acumular un cierto número de unidades de valor para
adquirir una cualificación reconocida; la enseñanza a distancia, siguiendo el
modelo establecido por l'Open University de Inglaterra, por Australia,
Nueva Zelanda y otros Países, podría revelarse útil, combinada con la
enseñanza en radio y televisión.
4. una formación ulterior debería, en la medida de lo posible, estar conducida
conjuntamente por los enseñantes y otros profesionales tales como
psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas y médicos. (MITTLER,P. 1983)
"Toda verdadera innovación en los campos de la educación y la sanidad
corre el riesgo de hacerse imposible. Cuidadores y pacientes, maestros y alumnos
son ante todo, administrados, y se los reconoce oficialmente como tales. Los textos
administrativos establecidos por el legislador orientan la terapéutica; y los
psiquiatras, como revela un estudio inédito de D.Benhaim, no hacen más que
racionalizar secundariamente un tipo de 'cuidados' instaurados y establecidos por el
'bien' del paciente, cuando esta elección corresponde de forma patente a una pura
necesidad económica (impuesta por la Seguridad Social). Pesados textos
administrativos administran igualmente al maestro particularmente en el ciclo
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primario; el maestro está desposeído de toda iniciativa, le es imposible obrar
imaginativamente. La administración francesa ( que quizás es una de las más
restrictivas) ha logrado de esta manera desviar a la escuela pública de su misión
original (uno de los efectos del deterioro de la enseñanza se expresa en la forma en
que la mayoría de los alumnos es 'vacunada' contra la lectura)
La infancia inadaptada plantea un problema de educación en sentido amplio:
se ha hecho de él arbitrariamente un problema médico, monopolizado por las
instituciones de Sanidad.
La propia investigación (reservada a los medios oficiales en Francia) está
muy comprometida: lo que en otros lugares se puede realizar en un nivel clínico o
pedagógico (creación de centros experimentales diversos) corre el riesgo de ser
imposible en Francia debido a los crecientes impedimentos de la administración.
Los monopolios de los diplomas están protegidos y la infancia es sacrificada a las
instituciones (la institución ya no está al servicio de los niños, sino que los niños,
con su presencia, aseguran a la institución los ingresos que la administración
otorga).La administración francesa, en una palabra, administra la 'enfermedad' y a
los que la tratan o la explotan.
El deseo del docente, o del cuidador, se encuentra reducido a un sistema
de ofertas y de simples demandas. El adulto es su víctima: se le priva de la
satisfacción que obtendría de su trabajo; y el niño es víctima de la violencia sufrida
por el adulto.
Por su parte, la experiencia de Bonneuil pone de relieve la necesidad de
orientaciones diversas, lo que sólo es posible abandonando los raíles escolares
estrechos como los nuestros (tanto más cuanto que llevan a un callejón sin salida:
el muy conocido de los institutos medico-pedagógicos profesionales, de las clases
prácticas, etc."(MANNONI,M 1984)
"El tema del estrés y de la ansiedad entre los profesores comienza a
ponerse de moda. En realidad es algo más que una moda: constituye un tema
que, lamentablemente, había pasado inadvertido a la investigación pedagógica; ...

En primer lugar, no parece existir, por el momento, con la eficacia que
debiera exigírsele, un perfil que tipifique las características peculiares que debieran
presumirse en cualquier candidato como profesor de educación especial. Esta
cuestión es más relevante de lo que pudiera parecer inicialmente. Si, como sucede,
desconocemos ese perfil característico, difícilmente podrá orientarse al profesor que
presumiblemente diga tener vocación para la educación especial. Pero si no se le
puede orientar, en menor grado se podrá hacer una selección profesional de los
profesores, por cuya virtud pueda predecirse una buena adaptación de estos a la
profesión que libremente han elegido [...] Si la vulnerabilidad al estrés es
relativamente grande en un candidato, o su nivel de ansiedad, como variable de
personalidad, es suficientemente intenso, es muy posible que al ocuparse en este
trabajo su conducta pueda desajustarse mucho más fácilmente que si se dedicase,
por ejemplo, a la educación regular.
En segundo lugar, he tenido ocasión de comprobar la enorme discrepancia
existente entre los deseos de jóvenes pedagogos a dedicarse a la educación
especial y los resultados que en ellos se han generado muy poco tiempo después
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de iniciar su actividad profesional. [...] es que la educación especial es una
actividad que fácilmente-mucho más fácilmente que la educación regular-'quema
a los profesores'. Es lo que en la literatura inglesa se ha conceptual izado como
'teacher burnout'[…]
Con este instrumento ('Teachers's Stress Inventory') se ha estudiado una
población constituida por 365 profesores de educación especial dedicados a esta
tarea a tiempo completo. De ellos, 58 manifestaron una tasa relativamente baja
de estrés, 250 más bien moderada y 57 con una tasa alta de estrés. Con esta
población y este instrumento ,FIMIAN Y SANTOTO (1983), según recoge POLAlNO
LORENTE, obtuvieron unos datos que después de ser tratados mediante análisis
de varianza, arrojaron los siguientes resultados:
1. El 25,5% informaron que habían sufrido de estrés a causa de las
condiciones de su trabajo; 49,3% tenían regularmente que tomar
vacaciones a lo largo del curso como consecuencia del estrés que les
producía su situación laboral; el 8 % tuvo que recibir asistencia psiquiátrica
por esta causa.
2. Muchos de ellos manifestaron no estar suficientemente preparados para
afrontar las experiencias profesionales a las que se veían sometidos, lo que
podría ser un factor adicional suficientemente capaz de aumentar el efecto
de su larga exposición a una situación habitualmente ansiógena .
El 50,6% reconocieron no haber recibido una adecuada preparación
profesional; el 82,2 % se quejaban de no recibir en su centro de trabajo el
adecuado soporte social; el 22,5 % referían idéntica queja que los
anteriores, pero respecto de la administración del centro.
3. Sin embargo son muchos los que una vez que superan esa primera etapa
de ansiedad ,desarrollan nuevas actividades por cuya virtud se sienten más
capacitados para afrontar su misión. Esto no sucede en todos los casos.
Probablemente la variabilidad en esta respuesta diferencial sea una función
dependiente del mayor o menor riesgo personal frente al estrés o, como se
ha confirmado en otros trabajos, del nivel de especialización que hayan
recibido y de la mayor o menor eficacia generada por el empleo de
estrategias concretas respecto de la modificación de conducta utilizada con
sus respectivos alumnos. Frente al 26,8% que reconocieron que sus
actitudes hacia la enseñanza se habían hecho más positivas desde que
comenzaron a enseñar, el 50,4% informó que sus actitudes hacia la
enseñanza eran cada vez más negativas.
4. La mayor parte de los profesores de educación especial reconocen que la
tarea a la que se dedican es mucho más estresante que la suscitada por las
situaciones de la educación regular. En concreto, el 45,6 por 100 de la
población estudiada reconocieron estar expuestos a una situación
demasiado estresante (much-to-very-much stress).
5. Muchos de ellos afirman que las prioridades de su vida personal han sido
frustradas por el tiempo que les demandaba su vida profesional.
6. La mayor parte de los profesores estudiados en esta investigación,
comunican que su trabajo tiene escaso reconocimiento social, siendo muy
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difícil promocionarse en él y tener oportunidades para avanzar, a pesar de
que sean grandes sus deseos de progresar (POLAINO LORENTE,A.1985)
"Son muchos los trabajos que se refieren a las funciones que todo profesor
debe realizar, tomando como referencia unas u otras teorías didácticas y a partir de
la aceptación de distintas concepciones sociológicas y éticas de la escuela. Sin
embargo, son muy pocos los trabajos que refieren dichas funciones a modelos
concretos de intervención socioterapéutica.[ ... ]
MOLINA GARCIA,S., señala que según los profesores FORTES,MERCHAN y
NARBONA (1984), considerado el profesor como un agente de salud mental en la
escuela, las funciones que debe realizar son éstas:
1. Crear una atmósfera distendida y tolerante de interacción y aprendizaje.
2. Formular expectativas positivas sobre el progreso-evolución de los
alumnos.
3. Valorar y reforzar socialmente actitudes y conductas adecuadas :estima
social-autoestima.
4. Motivar y estimular en base al esfuerzo y a las tareas realizadas, aunque
no se haya alcanzado la meta u objetivo general programado: progreso
en relación con uno mismo.
5. Buscar alternativas positivas al castigo físico moral.
6. Hacer correcciones constructivas; es decir, señalando propuestas o 'pistas'
significativas y concretas para nuevos intentos o ensayos: importancia del
feed-back del entorno.
7. No dramatizar las equivocaciones o errores, ni hacer generalizaciones
excesivas sobre la conducta: huir de la culpabilización o condena total.
8. Ser consciente de su papel de modelo de actitudes de conductas para los
alumnos.
9. Aceptar el hecho diferencial y no 'patologizar' la escuela (diferencia no es
equivalente a inferioridad)
10. Trabajar en equipo y estar abiertos a la comunidad
11. Transmitir mensajes o pautas de salud a la familia y a la comunidad y
contribuir, desde esta perspectiva, al cambio de actitudes sociales con
respecto a las diferencias y a las discapacidades.
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12. Vincularse y colaborar con los equipos urbanos o comarcales de salud, a
través de medidas como las siguientes: observaciones relevantes y
concretas sobre el niño con dificultades o discapacidades, mediación ante
la familia y colaboración en elaboración, puesta en práctica y seguimiento
de programas generales, específicos y de desarrollo individual.
Tales funciones entiendo que son absolutamente válidas para el rol
designado al profesor de apoyo. A lo sumo cabría añadir estas otras:
A) Dinamizar el claustro de profesores, entendido como un grupo social con
objetivos comunes y con un status corporativo semejante, para que modifique sus
actitudes con respecto a los alumnos discapacitados.
B) Dinamizar al grupo de alumnos para que interactúen entre sí de forma
cooperativa y no competitiva. (MOLINA GARCIA,S.1985)
"Las aulas también constituyen marcos para el comportamiento de los
adultos. Para facilitar el comportamiento deseable en los niños, el entorno debe
estimular el comportamiento deseable del personal. Hay relativamente pocas
investigaciones que hayan examinado el apoyo dado al personal mediante el
diseño de marcos educativos para niños disminuidos. Los trabajos de Risley y sus
colegas (ver Herbert-Jackson, O'Brien, Porterfield y Risley,1977;Twardosz,Cataldo
y Risley,1974)roporcionan la mayoría de los datos básicos y las directrices más
claras para estructurar ambientes que estimulen el comportamiento deseable en el
personal.
Los ambientes abiertos, caracterizados por divisiones de escasa altura
que separan áreas de actividad, facilitan la supervisión de los niños por parte de
los maestros sin interferir con sus actividades (Twardosz et al.1974). Estas
estructuraciones también facilitan la comunicación entre el personal, y les
permiten ayudarse mutuamente cuando sea necesario y anticipar las necesidades
de los niños a medida que se trasladan de una zona a otra.
La asignación de maestros a zonas o actividades específicas constituye
un diseño más eficaz que la asignación a grupos pequeños de niños ( LeLaurin y
RTisley 1972). En este tipo de estructuración del aula, los maestros solo se
responsabilizan de los niños que entran en su área particular. En este diseño, los
niños tienen libertad para pasar de una zona a otra en cuanto completan sus
actividades, con lo que la espera es breve o nula, y los maestros emplean más
tiempo en enseñar que en dirigir transiciones. Si se divide el aula en zonas
funcionales con todos los materiales necesarios a mano, se reducirán las ausencias
del maestro (Herbert-Jackson el al. 1977). Un medio eficaz de mantener informado
al personal y supervisar sus actividades es el consistente en colocar en un lugar
bien visible los programas de actividad diaria y las responsabilidades de cada
miembro (LeLaurin ,1973). La inclusión de objetivos de comunicación y
comportamiento para cada niño, así como de indicaciones para procedimientos de
desarrollo de comportamientos hará que aumente el grado de adecuación de la
enseñanza" ( ROGERS-WARREN,A.K.1985)
En cuanto a la preparación del profesorado "la Asociación Nacional de
Ciudadanos Retrasados indica a este respecto que se debe preparar a los futuros
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profesores de clases regulares con alumnos integrados para desarrollar programas
educativos para alumnos con una amplia serie de capacidades funcionales, y al
mismo tiempo, para desarrollar interacciones positivas con un extenso espectro de
diversidad cultural. Los esfuerzos diarios de dichos educadores regulares deberían
de contar por otra parte con el apoyo de los educadores especiales, preparados
para proporcionar la ayuda diagnostica, perspectiva e instructiva, precisa para salir
al paso de las necesidades educativas especiales de los alumnos excepcionales.
Dean K. McIntosh expresa en términos claros y precisos la necesidad de una
adecuada formación, tanto de los educadores ordinarios como de los especiales en
el contexto de la educación integrada.
Señala Mc.lntosh, en primer lugar, cómo la introducción de este modelo
educativo ha supuesto en muchos distritos escolares en Estados Unidos el haber
clausurado las clases especiales el último día de un curso escolar, abriendo al cauce
de la integración el primer día del curso escolar siguiente las clases ordinarias y las
clases de apoyo o recuperación. En estos casos, se ha prestado muy poca atención
a la completa preparación para el cambio del personal implicado en el mismo (niños
deficientes y normales, maestros ordinarios, educadores especiales,
administrativos, personal auxiliar etc. )
Ciñéndonos ahora únicamente al caso de los educadores es fácil reconocer
que en un principio los maestros de clases regulares fueron considerados como
incapaces de hacerse responsables de los niños deficientes, permitiéndoseles y aún
estimulándoseles a que los enviaran a las clases especiales (en algunos casos
'especializadísimas' y por tanto segregadas) establecidas al efecto.
Ahora sin embargo no sólo se les considera capaces de esta tarea sino que se
les pide que reabsorban inmediatamente en su clase al individuo o al grupo
recientemente enviado a las clases de educación especial. Lo más que se les ofrece
a modo de ayuda es una clase y unos servicios mínimos de apoyo. En este contexto
se puede entender fácilmente que la primera reacción de dichos educadores
regulares haya sido contra la integración escolar.
Por su parte, los educadores especiales que habían recibido preparación sobre
la deficiencia en el modelo de formación de profesorado que enfatiza los programas
aplicables en la clases especiales (self-contained) para retrasados son ahora
responsables de las clases de apoyo en las que el énfasis recae sobre la
recuperación académica mediante la utilización de un modelo diagnósticoprescriptivo. Como consecuencia, el educador, especial se encuentra en una postura
incomoda, con una cantidad mínima de capacidades necesaria para desarrollar una
función nueva y más amplia. La administración, orientada también hacia el sistema
anterior de clases especializadas no puede ofrecer a los educadores el tipo de
ayuda y asesoramiento necesarios. Finalmente, las nuevas clases de apoyo
(resource room) al carecer del personal educador adecuado, pueden no cumplir el
objetivo teórico asignado a ellas, el cual se supone facilitador de la integración del
deficiente.
Ante esta situación el autor propone como solución en primer lugar un
esfuerzo colaborador de todo el personal implicado. Esto requiere un marco
temporal bien establecido para la puesta en práctica del modelo integrado. En
segundo lugar esta integración escolar exige en este sentido un plan bien
desarrollado de formación del profesorado en todos los aspectos relativos a la
integración. Tanto los educadores ordinarios como los especiales deben ser tenidos
en consideración en este plan que ha de ser profundo y diseñado con fines a largo
plazo. La renovación en el plan educativa requiere de ambos grupos de educadores
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nuevas capacidades y aptitudes a desarrollar si se persigue el éxito de las
tendencias integradoras.
Los profesores regulares precisarán ampliar sus conocimientos acerca del
modelo educativo integrador y de las características de los niños excepcionales, con
un énfasis especial en los retrasados mentales, los caracteriales y los que
presentan problemas de aprendizaje. Será necesario asimismo que desarrollen al
máximo sus capacidades de observación y profundicen en los procesos de
diagnóstico especializado y en las técnicas de recuperación escolar.
Los educadores especiales por su parte, además de serles precisas las
aptitudes necesarias en las áreas anteriormente citadas deben ser capaces de
trabajar en colaboración con los profesores regulares adaptar el material de las
clases ordinarias al alumno excepcional, aplicar, puntuar e interpretar los test de
diagnóstico y transferir sus resultados a programas educativos relevantes y
planificados de acuerdo con las necesidades individuales de los alumnos.
Uno de los puntos mencionados, el que se refiere a la estrecha
colaboración que debe existir entre educadores ordinarios y especiales, queda
claramente expuesto en estos términos en el artículo de Mollie Hoben al que hemos
aludido anteriormente.
‘La tarea de crear ambientes educativos donde se promueva la integración
requiere una interacción más íntima entre profesionales de las dos ramas
educativas (ordinaria y especial), una relación marcada por un propósito mutuo, un
esfuerzo colaborador y el reconocimiento de una interdependencia. para lograr
esto, será preciso un cambio en cómo los profesionales definan su objetivo , su
función y su territorio'
Esto en cuanto se refiere a la formación de futuros educadores ordinarios y
especiales. Pero la NARC también prevé para quienes ya se hallan dentro del
servicio educativo programas de formación en el puesto de trabajo e impartido por
las Universidades o Centros donde se realizó su anterior formación.
Antes de seguir adelante queremos enfatizar aquí un punto concreto. Se
trata de la importancia que se ha de conceder a los equipos multiprofesionales a la
hora de planificar la integración escolar. En la educación del deficiente dentro del
sistema escolar general no sólo se hallan implicados los educadores regulares y
especiales sino también el psicólogo escolar, el asistente social y el personal auxiliar
proveedor de los servicios especiales de atención médica, terapia de diverso tipo
etc. que sean necesarios. La estrecha colaboración entre los distintos profesionales
que componen el equipo de atención al deficiente en el contexto de la educación
general es una condición sine qua non para garantizar el éxito de la integración
escolar. (SANZ DEL RIO,S.1985)
Santiago MOLlNA plantea los siguientes supuestos de partida para la
elaboración de un curriculum adecuado a la formación del Profesorado en Educación
Especial, como marco referencial ideológico de gran importancia
1. Aceptación sin reservas del principios de normalización.
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2. Exigencia de una formación inicial del pedagogo terapeuta (quede claro que
con la expresión pedagogo terapeuta me estoy refiriendo al profesorado
titulado que actualmente ejerce su labor profesional en la Educación
Especial) y del profesorado de Preescolar y de la Enseñanza General Básica
de igual rango universitario que la del profesorado de los restantes niveles
educativos.
3. La formación del pedagogo terapeuta deberá efectuarse en las mismas
instituciones en las que se forme el resto del profesorado de la enseñanza
básica.
4. Defensa de una formación polivalente para todo el profesorado de la
enseñanza básica.
5. Exigencia de distintas modalidades de formación en
Terapéutica ,sobre la base de una formación inicial común.

Psicopedagogía

6. Estrecha interrelación entre formación teórica o de base, aplicada o
profesional y personal o actitudinal.
7. Integración entre formación teórica y práctica
8. Metodología activa y participativa como medio de lograr una cierta
renovación pedagógica.
9. Participación de los futuros profesores en experiencias renovadoras a través
de unas prácticas escolares debidamente planificadas.
(MOLINA GARCIA ,S. 1985)
3.3.-La Formación del Profesorado en Educación Especial en España
"Aun cuando la historia de la Educación Especial se remonta a siglos
anteriores, en España comienza oficialmente en el año 1920 con la creación del
Patronato de ciegos, sordos y anormales
La formación del profesorado por aquel entonces se establecía por la interrelación "maestro-alumno", aún cuando estudiosos de aquella época hacen
referencia a que muchos de los profesores que ejercían en unidades de Educación
Especial eran maestros a los que se les había aplicado sanción administrativa.
El mencionado Patronato vino a disolverse en muy poco tiempo
separándose cada uno de sus núcleos, y si bien administrativamente los sordos y
anormales iban a seguir ligados al Ministerio de Educación, no ocurría lo mismo con
los ciegos, por lo que, y hasta la fecha, la formación del profesorado especializado
en invidentes, no toma forma oficial en los planes de formación del Ministerio,
quedando ésta sometida a instituciones privadas o a la Organización Nacional de
Ciegos.
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Por acontecimientos históricos, la educación del sordo contaba con un
núcleo mayor de experiencias y estudios que la del resto de los deficientes, esto se
iba a traslucir en la mayor rapidez para la implantación de profesores
"especializados en sordomudos". Y así, por O. M. de 18 de marzo de 1954 (BOE de
24 de marzo) se convoca el primer "curso de capacitación del Magisterio para la
enseñanza del sordomudo".
Este curso, que se dividía en tres áreas de tres meses cada una, a realizar
durante tres años consecutivos y en los meses de verano (julio, agosto y
septiembre) constaba de una formación teórica y otra práctica, siendo necesario el
haber superado una fase para poder acceder a la siguiente.
Los programas establecen como materias fundamentales las de :
”Anatomía, Fisiología y Patología de los órganos de la audición y lenguaje,
Psicología, Ortofonía y Fonética, Pedagogía especial para la enseñanza del
sordomudo y su metodología, Psicotecnia, Dibujo aplicado al niño sordomudo,
Acústica física y biológica, Audiología con manejo de
aparatos,
fonética,
Organización escolar, Formación profesional rehabilitación social de los
sordomudos, prácticas de laboratorio y prácticas de enseñanza".
Este proceso de formación va a finalizar en el año 1970, pues tras diferentes
estudios y después de conocer las experiencias realizadas en distintos Países tanto
de Europa como América Latina, se vio que hacía falta crear el profesorado
especializado en Perturbaciones de Lenguaje para los deficientes no sordos. En
consideración a esta necesidad y no creyendo aconsejable la proliferación de
Títulos académicos, el Ministerio de Educación por O. M. de 30 de noviembre de
1910 (BOE de 2 de Febrero de 1971) crea el Título de “Profesor de Educación
Especial (Sección de Perturbaciones de Lenguaje y Audición)", suprimiéndose el de
sordomudos, y englobándose sus funciones dentro de esta última titulación , si
bien la homologación de ambos títulos no se logra hasta 1978, con el fallo
favorable del Consejo Nacional de Educación, previo informe técnico del Instituto
Nacional de Educación Especial.
Estos cursos, aún hoy vigentes, de una duración variable y que
últimamente están programados en trescientas horas teóricas y ciento ochenta
prácticas, presentan dentro del cuadro de materias cinco grandes apartados: I.
Biopatologia de las deficiencias de audición y perturbaciones del lenguaje.
II.Psicopatología de laa deficiencias de audición y perturbaciones del Lenguaje. III,
Diagnóstico y Orientación. IV. Técnicas educativas y didácticas aplicadas al
deficiente de audición y sujeto con perturbaciones del lenguaje. V. Organización
aplicada al deficiente de audición y al sujeto con perturbaciones del lenguaje.
Por lo que respecta al profesor especializado en Pedagogía Terapéutica,
su historia es aún más reciente, pues será en agosto de 1962, cuando el Ministerio
de Educación pública en el Boletín Oficial del Estado,O.M. de creación del título
aludido, haciendo constar que existe un personal especializado y un personal
docente primario dedicados desde hace años a la educación del deficiente mental
con excelente preparación teórica y práctica, por lo que se aconseja dictar las
normas oportunas para otorgar la titulación adecuada a aquellas personas que
siendo cualificadas están ejerciendo, al mismo tiempo que se abrían los cauces para
la formación del nuevo profesorado.
Tanto el espíritu de la citada O.M. como el cuadro de materias a las que se
las ha sometido a la ligeras adaptaciones siguen vigentes hoy día, pudiendo
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decirse, sin riesgo a equivocarnos, que desde su creación no ha habido
prácticamente ningún año en que no salieran diferentes convocatorias.
Pero si bien es cierto que en la primera O.M. se decía que era necesario
evitar el escollo de que la necesidad acuciante de disponer de profesorado se
traduzca en una preparación que, por demasiado apresurada y ,por tanto,
superficial, no sea suficiente, en cuanto a técnica, ni permita distinguir ni valorar
las cualidades personales de aptitud y vocación que son indispensables al profesor
de Educación Especial, y que en ningún caso el periodo de formación podrá ser
inferior a un curso académico, también es cierto que la multiplicación de los centros
de Educación Especial y diferentes problemas administrativos como puede ser el de
la dotación de sustituciones para la asistencia a los cursos de los funcionarios en
activo, ha hecho posible que todo lo que se quería evitar en un principio fuera
elemento resultante, existiendo más preocupación por dar títulos que por formar
profesores.
Y así en los programas de los Cursos de formación para Profesores
especializados en Pedagogía terapéutica con trescientas horas teóricas y ciento
ochenta prácticas, se diferencian como núcleos importantes los siguientes: l. Aspectos somáticos: Biopatología de las deficiencias. II.Aspectos psicologicos:
Psicopatología de la Educación Especial. III. Diagnóstico y Orientación. IV.-Técnicas
educativas y didácticas aplicadas a la Educación Especial. V.Organización aplicada a
la Educación Especial.
Mas si la formación del Profesor de Pedagogía Terapéutica nace como una
necesidad didáctica y metodológica frente a la escolarización del deficiente mental,
hoy día el conocimiento de diferentes etiologías, la creación de centros
especializados en otros tipos de deficiencias y la aplicación necesaria de diferentes
técnicas y métodos sitúan al Profesor especializado en una deficiente y en algunos
casos ineficaz formación frente a los restantes grupos de docentes de los diferentes
niveles.
Y así, en "Minusval 1974" recogiendo las experiencias de diferentes Países de
Europa, se contempla un cuadro de formación más lógico y acorde con los
momentos actuales. Partiéndose de la base del Profesor de Pedagogía Terapéutica,
se asciende en un proceso de formación de un año académico, para cada una de
las restantes especialidades:
Ciegos, Sordos, Motóricos, Trastornos de aprendizaje, Trastornos de
conducta y Logopedia. Si bien es cierto que las conclusiones fueron aprobadas en
Consejo de Ministros, a la hora de la verdad no llegaron en este caso a hacerse
realidad .
Posteriormente y a instancias del Instituto de Educación Especial en la O.M.
de 13 de junio de 1977 (BOE de 25 de junio) en la que se marcan las directrices
para la elaboración de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de
Profesorado de Educación General Básica, se contempla una quinta especialidad, la
de Educación Especial, con un conjunto de asignaturas comunes a las cuatro
restantes especialidades, que constituían un núcleo básico que permitiría afrontar
con éxito la docencia de la primera etapa de la E.G.B. Y una serie de materias que
asegurarían el nivel de formación adecuado y necesario para el Profesor de
Pedagogía Terapéutica: Historia y Desarrollo de la Educación Especial,
Psicosociologia del Deficiente e Inadaptado. Didáctica de la Educación Especial,
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Orientación y Diagnostico multiprofesional, Biopatología de las Deficiencias e
inadaptaciones, Organización aplicada a la Educación Especial, Educación Plástica y
Dinámica en Educación Especial y Didáctica de las otras secciones. Es claro que con
este tipo de formación solo se llegaría a un mayor nivel de conocimientos dentro
del campo de la deficiencia mental, y aunque no es únicamente lo necesario, no
deja por ello de ser importante. Pero otra vez más tenemos que decir que el texto
de la citada O.M. se ha convertido en palabras y reuniones a las que hoy por hoy
no vemos un fruto rápido y eficaz.
Últimamente y en el año 1979, el Instituto Nacional de Educación Especial,
elaboró un Plan Nacional de Perfeccionamiento para el Profesorado de Educación
Especial, donde se contemplan dos apartados fundamentales: I. El
perfeccionamiento formativo para aquel profesorado que ejerce con deficientes de
diferente etiología al mental y así hay cursos para formación de ambliopes, en
trastornos de aprendizaje, en trastornos neurológicos " .Al mismo tiempo se
contempla la formación necesaria para el Director del Centro de Educación
Especial;II.El perfeccionamiento sobre las diferentes técnicas y métodos necesarios
para poder afrontar con éxito este proceso educativo.
Si el I.N.E.E. elaboró el citado documento, es al Instituto Nacional de
Ciencias de la Educación a quien corresponde aprobarlo y ejecutarlo.
Para terminar, diremos que el número de profesores formados en
Pedagogía Terapéutica desde que se creó el Título hasta hoy día asciende a "siete
mil doscientos" (7.200) mientras que ente el profesorado de sordomudos y el
actual de especialización en Perturbaciones de Lenguaje y Audición existen mil
cuatrocientos (1.400)
B) PERSONAL DOCENTE DIFERENTE AL PROFESOR
Existe otro tipo de profesionales que ejercen una función docente, pero que,
por diferentes razones, forman un grupo aparte del de los profesores de las
unidades y del que los gabinetes de logopedia, estos especialistas son los Maestros
y Monitores de Taller y los Educadores.
Maestros y Monitores de Taller.
Son los encargados de ejercer la función docente, tanto en los pretalleres
como en los talleres de formación profesional existentes en los Centros de
Educación Especial. .
Su formación es la que la legislación requiere para la obtención de los títulos
anteriormente citados y a nivel de formación profesional de I y de II grado, sin
que exista por parte del Ministerio y en sus programas posibilidad de inclusión de
materias que contemplen la problemática del deficiente.
Sin embargo el I.N.E.E. contempla dentro de sus programas la convocatoria
de cursos sobre Educación Especial para los maestros y monitores de taller, que se
encuentran ejerciendo, en los Centros de Educación Especial y que tendrán su
puesta en práctica en el próximo año.
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Educadores.
Son técnicos especializados en Deficientes a nivel de Formación Profesional
de II grado, sus funciones son las del ejercicio docente en el horario no escolar,
traduciéndose en internados, asistencia a profundos, hospitales ...
Su formación data del año 1975 y, aunque sus programas nacieron de forma
provisional, no han sufrido ninguna adaptación, aún a pesar de considerarse
bastante desfasados con la realidad de sus funciones. Si en un principio el
Ministerio autorizó al SEREM para impartir y desarrollar los programas de formación
de Educadores, posteriormente diferentes instituciones públicas y privadas han sido
autorizadas para impartir este tipo de enseñanzas.
El Ministerio no contempla para este grupo de profesionales ningún tipo de
cursos de perfeccionamiento quedando éstos supeditados a los que de las
instituciones, a los que organiza el SEREM y a los que realizan las diferentes
Asociaciones Provinciales de Educadores."
"Pero el educador no desarrolla actividades con los deficientes que atiende,
en formas aislada, sino dentro de un contexto global. Cuando se enseña
correctamente a vestir a un niño, se desarrolla su lenguaje y su motricidad, se
estima su percepción, se promueve su socialización, se establece una relación
afectiva.
Y todo esto dentro de un programa marco, elaborado para cada sujeto por
un equipo multidisciplinario, de acuerdo con sus peculiaridades , características e
individuales exigencias.
El Programa de Orientación individual tiene ya carta de naturaleza dentro de
la filosofía del SEREM sobre la recuperación del minusválido psíquico; también lo ha
hecho suyo el Instituto de Educación Especial y con la coordinación del Real
Patronato de Educación y Atención a Minusválidos, se ha empezado a crear ya los
primeros equipos SEREM-INEE multiprofesionales en provincias.
Por su parte el Plan de estudios es comprensivo de todas aquellas disciplinas
y técnicas relacionadas con la temática de la deficiencia mental y su tratamiento.
Se estructura en tres áreas de conocimientos: formativa,
conocimientos tecnológicos y prácticos y de formación empresarial.

de

El área de conocimientos tecnológicos constituye propiamente la formación
especializada del educador. Por ello, tanto en su contenido como en su duración se
ha adecuado para lograr el conocimiento y manejo de las técnicas y métodos para
el tratamiento de los subnormales, así como el de las ciencias o disciplinas que los
fundamentan y justifican.
En esta área, por tanto, tienen cabida los estudios de Psicología general y
evolutiva. Aspectos biológicos y psicopatológicos, Pedagogía y Didáctica aplicadas a

81

la Educación Especial, Sociología, Técnicas de habilitación del Lenguaje, Técnicas
de Maduración de la Psicomotricidad, Técnicas de Expresión, Fisioterapia.
Las otras áreas, como puede comprenderse, son completamente de la
formación del alumno, poniendo a su alcance conocimientos legales interesantes
en el ejercicio de su profesión, conocimientos sobre la seguridad e higiene en el
trabajo de gran trascendencia en los Centros de Subnormales, conocimientos más
profundos de alguna lengua moderna para poder realizar consultas de libros y
revistas especializadas etc.
El Plan General de Estudios se completa y perfecciona con el desarrollo de
sus seminarios para profundizar en el conocimiento de temas relacionados con la
profesión, tales como -deontología profesional- estimulación precoz, técnicas
audiovisuales, dinámica de grupos.
El educador, además de buen profesional, ha de ser honesto, responsable,
de buen trato, ecuánime, sereno, de fina sensibilidad, capaz de respetar
profundamente a la persona, a todas las personas, a cada una de las personas
que está bajo su cuidado o a las que por razones de su trabajo, ha de tratar.
Este es el motivo por el que el SEREM, desde el primer momento, cuidó
mucho de la selección de los candidatos a la profesión de educadores de
subnormales, una nueva profesión con mucho futuro" (PERERA,F. PíNEDA,R.
1979)
C) PERSONAL NO DOCENTE
Dentro del personal no docente que interviene en el proceso educativo de la
Educación Especial, nos encontramos, en un primer estadio con los médicos y
para-médicos; después con los psicológicos; posteriormente con los asistentes
sociales, terapeutas ocupacionales y, finalmente, con los cuidadores.
Por lo que respecta al personal médico y para médico donde entrarían ,
además del cuadro de doctores especialistas, los ATS y los Fisioterapeutas ,
tenemos que decir que su formación se limita a los programas de estudio de sus
diferentes Escuelas y Facultades, sin que exista en ningún momento una
formación diferenciada y específica para el trabajo en los Centros de Educación
Especial.
El perfeccionamiento se limita al lógico y natural dentro de sus estudios y
correspondiendo a las Asociaciones, Colegios, Escuelas y Facultades.
En cuanto al grupo profesional formado por los psicólogos, tenemos que
hacer varias puntualizaciones, pues si bien existe dentro de su profesión la
especialidad de psicología clínica, que es la más adecuada para el ejercicio dentro
de la Educación Especial, también, por la significación de sus estudios, tienen
acceso a los Curso de Formación de Profesores de Pedagogía Terapéutica y,
posteriormente, a la de especialistas en perturbaciones de lenguaje y audición,
pudiendo, por tanto, beneficiarse de la totalidad de los cursos de
perfeccionamiento que existen para estos últimos profesionales.
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Los Asistentes Sociales, tampoco son contemplados en los planes de
perfeccionamiento, limitándose su formación a la normal, y de acuerdo con los
programas establecidos.
Con referencia a los Terapeutas Ocupacionales, tenemos que significar que
hoy por hoy sus estudios son autorizados por el Ministerio pero no reconocidos
oficialmente, y aunque existen conversaciones y estudio para alcanzar el
reconocimiento, aún no se ha logrado.
Por último tenemos que hacer referencia a los llamados "cuidadores", pues
aun cuando no existe ningún tipo de título oficial ni privado, sus misiones y
funciones, son tan importantes y necesarias que se hace imprescindible la
presencia de ambos sexos.
Si bien la formación como unidad estructural no existe, es lógico suponer
que en los planes del Instituto de Educación Especial esté planteado la realización
de diferentes cursillos de formación para todas aquellas personas que estén
ejerciendo como cuidadores en los Centros de Educación Especial. (RODRIGUEZ
DE RIVERA,J. 1980)
Actualmente, fruto de la repetidamente citada "Ley de Integración de
Minusválidos" y la puesta en marcha del "Plan de Educación Especial", a nivel del
territorio del M.E.C. vienen a plantearse algunas nuevas orientaciones en cuanto a
lo que a la formación del profesorado respecta. El Ministro de Educación y Ciencia
en una intervención ante la Comisión de Educación de la Cámara de los Diputados,
en el año 1985 decía lo siguiente:
“Esta política de integración en la educación especial a la vez va
acompañada de una serie de apoyos para su puesta en práctica; me voy a referir
a cuatro de ellos. En primer lugar, perfeccionamiento del profesorado -ya hice
antes una referencia a ello-;en segundo lugar, política de investigación; en tercer
lugar, publicaciones, y en cuarto lugar, la campaña de sensibilización de la opinión
pública.
Los programas de perfeccionamiento del profesorado pretenden,
fundamentalmente una especialización progresiva de los profesionales que trabajan
en la educación especial. A lo largo del curso 1984-85, estos programas de
perfeccionamiento del profesorado han tenido una doble vertiente. Por una parte,
cursos de especialización en pedagogía terapéutica y, por otra, cursos de
perfeccionamiento. Cursos de especialización en pedagogía terapéutica, convocados
por una resolución del 17 de mayo de 1984, se han celebrado en 19 provincias, seis
de ellos en Madrid; cursos que quiero decirles a SS.SS. que constan de
especialización en aspectos médicos, psicológicos, pedagógicos, en diagnóstico y
orientación, en organización escolar, en alternativas de lenguaje, en
psicomotricidad, en trastornos de aprendizaje, en problemas de conducta y en
diseño y evaluación del "curriculum".
La parte práctica de los cursos de especialización en pedagogía terapéutica
se realiza en los meses de octubre a junio en las mismas unidades específicas o de
apoyo en que están destinados los profesores son supervisados por una comisión
de evaluación. En las Comunidades Autónomas se han organizado cursos similares
a lo largo de 1984, en Galicia, País Vasco, Cataluña y Valencia, y estos cursos
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realizados en las cuatro Comunidades Autónomas que he señalado han sido
homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
En cuanto a los cursos de perfeccionamiento, que es la segunda vertiente
de formación del profesorado, durante el curso 1984-85 han ido encaminados al
reciclaje del profesorado de educación especial, sobre todo de aquellos maestros
que han estado ejerciendo como maestros de apoyo a la integración en centros
ordinarios. Se han realizado cuatro cursos con los siguientes componentes:
desarrollo cognitivo, problemas de conducta, problemas de lenguaje,
psicomotricidad, integración de niños deficientes intelectuales, visuales, auditivos y
motóricos. Se ha celebrado también un seminario sobre intervención logopédica
con niños sordos profundos.
Respecto de estas vertientes del perfeccionamiento del profesorado de
apoyo ya existente y cursos de especialización en pedagogía terapéutica, quiero
señalar lo siguiente. En lo que se refiere a la especialización en pedagogía
terapéutica y ya dentro de las previsiones el Real Decreto y de las perspectiva
temporal que el Real Decreto de 6 de marzo introduce, creo que corresponde a las
Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado incluir dentro de sus planes
de estudio -y así lo están haciendo- la especialización en educación especial. En
estos momentos no me parece conveniente establecer además de la oferta de las
Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado, una oferta paralela que
duplica, que reproduce la especialización en Pedagogía Terapéutica y, por tanto, no
se van a convocar más cursos de especialización en Pedagogía Terapéutica.
Lógicamente, lo que sí va a continuar es la oferta propia de las escuelas
universitarias de formación del profesorado.
En lo que se refiere a la especialización en Logopedia pienso,
fundamentalmente lo mismo. Creo que corresponde a las Universidades preparar
logopedas, cuyo número es muy escaso, desgraciadamente, en el sistema
educativo español, y por eso es por lo que el Ministerio de Educación y Ciencia va a
establecer una colaboración con la Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid, para organizar, con carácter experimental durante dos años, la formación
de logopedas. Pretendo que esta especialidad se incorpore a la ordenación de
nuevos títulos que habrán de ofrecer las universidades españolas a lo largo de la
segunda fase de su reforma, que durará aproximadamente ,unos tres años.
En lo que se refiere al plan de perfeccionamiento del profesorado en el curso
1985-86, es decir, en el primer curso académico de introducción del Real Decreto
de 6 de marzo de 1985, se van a organizar cursos de perfeccionamiento, que no
corresponde a las seis Comunidades con competencia en materia de educación. Se
va a llevar a cabo en cada una de sus provincia un curso durante la primera
semana del mes de septiembre, y con carácter previo al mismo, durante el mes de
julio, se va a realizar un curso de formadores donde participen aquellos que van a
desarrollar después los cursos de perfeccionamiento en cada una de las provincias.
Ese curso de formadores que tendrá lugar el mes de julio estará a cargo de
profesores universitarios de reconocido prestigio en el campo de la educación y de
la deficiencia, cuya idea de la integración lógicamente se corresponde con el Real
Decreto de ordenación de la educación especial" (MARAVALL HERRERO,1985)
En el mismo sentido se pronuncia en el "I Congreso Gallego sobre atención
Global al Disminuido" el Subdirector General de Educación Especial del Ministerio
de Educación, Alvaro MARCHESI ULLASTRES:
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"Este año hemos puesto en marcha dos tipos de iniciativa, en relación con
la Universidad y con las Escuelas de Magisterio. Lo que podríamos llamar, por un
lado, la formación inicial del profesorado y, por otro, el perfeccionamiento del
profesorado en ejercicio.
Nuestro objetivo es que la Universidad incorpore en sus programas de
formación, en sus curriculum básicos, la especialidad de "educación especial" (lo
que anteriormente venían siendo los cursos de pedagogía terapéutica) como la
especialidad de "logopedia y lenguaje" (lo que venían siendo los cursos de audición
y lenguaje).
Hay una novedad, que sea la propia Universidad la que se responsabilice
de preparar a los profesionales, necesario en estos momentos para dar una
respuesta ante los problemas existentes de educación especial.
En el primer caso, en el tema de los especialistas de educación especial,
respetando en todo caso la autonomía universitaria, prefiero que dicha
especialización se produzca a partir de los cursos básicos en la escuela de
Magisterio y no a partir del primer curso como de hecho se está produciendo en
algunas facultades en donde hay especialización en educación especial de tres
cursos de duración. Porque pienso, y veo que es coherente con esta concepción,
que los temas de educación especial, no son temas para 'algunos maestros' . pienso
que son temas de todos los que nos interesa la educación, porque en esta
perspectiva integradora 'todos' van a tener que abordar esta problemática.
Ahora bien, hay algunos que tienen más interés, más vocación, más lo que
sea, para dedicarse y especializarse. Es por ello que, para estos, deberían existir,
unos cursos al terminar sus estudios que permitiera contemplar, con fórmulas
diversas, su formación con una especialización más concreta en los temas de
educación especial. Pero el acuerdo de que la educación especial sea una opción
desde 1º de Magisterio, no es una opción que me parece sea la más satisfactoria,
aunque es la que de hecho está existiendo en la mayoría de las escuelas de
Magisterio.
Sucede lo mismo con los estudios de Logopedia. El acuerdo que hemos
firmado con las Universidades de Madrid en este momento, de alguna manera es
semejante y sigue el acuerdo que la Universidad de Barcelona firmó con la
Generalitat meses antes, y que, yo creo, nos indica el camino a seguir: incorporar
los estudios de logopedia, en esta etapa, en este momento, como estudios de postgraduado, para aquellos que hayan terminado pedagogía, psicología, magisterio ...
De tal manera que, responsabilizándose la Universidad de dichos cursos,
después de uno, dos o tres años experimentales, pueden incluirlos entre sus Planes
de estudios, en el nivel que en este momento se considere conveniente. Y ese nivel
es diverso en los distintos Países: en algunos son estudios de diplomatura, en otros
son estudios de 2º Ciclo, y en otros, como sería la experiencia de nuestro País,
serían estudios más próximos a un tercer ciclo, porque se sitúan al finalizar los
estudios básicos.
Sin embargo este enfoque, que surge en este momento, yo creo que
responde a una importante demanda de preparación ante problemas de lenguaje y
el vacío importante que existía, ya que no había ninguna otra oferta de cursos
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universitarios, y sientan las bases para situar la experiencia en el lugar más
común. La experiencia que yo acabo de recoger, del proyecto que tengo más
cercano, producto de la gestión del Ministerio de Educación, de los cursos de
logopedia que vamos a empezar con las Universidades Autónoma y Complutense
de Madrid, en un convenio con ambas Universidades, indica que hay una demanda
enorme de plazas (siendo limitadas en ambos casos, está en torno a las mil
solicitudes de aquellos que deseaban participar en cursos de 2 años de duración,
con asistencia obligatoria, con muchísimas horas de práctica .... ) todo lo cual
indica que la demanda social, con este planteamiento, se ha visto acompañada por
una respuesta importante para participar.
Esta sería una primera línea de modificación en la formación inicial. Hay
una segunda línea, que simplemente expongo, que son los cursos de
perfeccionamiento, necesarios para ir preparando a aquellos maestros que,
actualmente en ejercicio de su profesión, necesitan unas nuevas ideas, unos nuevos
planteamientos para poder presentarse y responder con seriedad, con eficacia, al
reto de una escuela integradora, y estos cursos de perfeccionamiento constituyen
una tarea absolutamente imprescindible"(MARCHESI ULLASTRES,A. 1985)"
3.4. -La Formación de Profesores en Educación Especial en otros Países.
Cualquier programa de formación del profesorado ha de estar
condicionado por la única realidad escolar. según el principio de Integración Social,
ésta realidad tiene las siguientes características: No se puede restringir ni marginar
a todos los a'1umnos y deben estar presentes todos los profesores.
Como ya es tópico habrá que dar formación durante la etapa de
magisterio, durante la etapa de postgraduado y durante el resto del ejercicio
profesional, pero las tres son una misma cosa, un mismo plan de formación.
Esta necesidad es casi general en los Países más cercanos a nuestra cultura
y se afirma en otros cuyas condiciones político-sociales son muy diferentes a las
nuestras.
Tomando como base el informe de Jorgensen llevado a cabo en 1978, con la
salvedad de que en este informe no figuran Bélgica, Noruega ni Grecia, hacemos la
siguiente recopilación.
-En Dinamarca el profesor debe haber seguido un curso introductorio antes
de acceder a la educación especial o haber cursado un número de horas de
materias específicas, que se concreta en poseer la titulación correspondiente de
profesor ordinario de enseñanza básica para acceder a la especialización de niños
deficientes mentales o físico-sensoriales, siendo a su vez condición sine qua non el
haber cursado a lo largo de la carrera una asignatura de Introducción a la
Educación Especial. La duración de la especialidad es de tres semestres de
formación teórica más otro de formación práctica.
Maestros de preescolar:2 años de formación después del Bachillerato.
Puericultores: formación de nivel equivalente a F.P. y tienen la posibilidad de
acceder a maestro. La proporción es 1/2-5 niños de maestros y puericultores. Los
niños están acompañados por sus padres la dos primeras semanas de preescolar.
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- En la República Federal de Alemania el problema es mucho más
complicado debido a que cada Lander posee autonomía total en la planificación de
la Educación. No obstante ,con el fin de no extendernos demasiado ,se realiza una
síntesis. Puede decirse que la tendencia más generalizada es ofrecer posibles vías
de especialización: o bien realizar una licenciatura completa en la respectiva
Facultad, o bien una especialización de dos años de duración para aquellas
personas que previamente hayan obtenido la titulación correspondiente de
profesores ordinarios de enseñanza básica, existiendo varias opciones a elegir. En
Berlín los profesores tras de su graduación como enseñantes reciben una formación
complementaria de dos años.
-En Hamburgo, los candidatos a educación especial deben haber
completado, después de su formación general como educadores. 4 ó dos años de
formación complementaria, según los tipos de deficiencias.
-En Heese se recibe una educación complementaria de dos años.
-En Francia, tras la formación básica, se recibe otra de duración variable ( 2
años, 1 año, algunas semanas) según el tipo de deficiencias en las que se vaya a
trabajar y según el nivel de escolarización.
Posee ocho opciones para especializarse, siendo la duración de cada opción
elegida muy diferente (puede ir desde un semestre hasta dos años.) Existen
centros nacionales o regionales en los cuales se efectúa la especialización, los
cuales dependen de distintos Ministerios (generalmente de Justicia, Sanidad y de
Educación). En cambio, los educadores de los niños deficientes mentales severos y
profundos no necesitan la titulación previa de profesores de enseñanza básica.
- En el Reino Unido ocurre algo parecido a lo que sucede en la República
Federal de Alemania, ya que tanto Irlanda, como Escocia y Gales poseen
autonomía total en sus respectivos planes de estudio. No obstante, puede
asegurarse que la tendencia más generalizada consiste en exigir previamente la
titulación de profesor ordinario de enseñanza básica y posteriormente realizar uno
o dos años de formación en centros específicos destinados a tal efecto.
En Irlanda se debe recibir una formación cuya duración es de un año
posteriormente a la conclusión de los estudios propios de enseñantes. Se realiza
en centros de educación superior.

*3 años que equivalen a licenciatura
*4 años licenciatura con honores. Certificado de Magisterio.
*Especialización en asignaturas cursos de 28 a 36 semanas .
*EE: formación ordinaria: 2 años de docencia y formación en la propia
escuela de EE y cursillos adecuados. Base general en BE a todos .los maestros y
que los especializados presten su ayuda a los demás.
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Tres tipos:

*General en EE.
*Diplomados en alguna especialidad .
*Consejeros de los maestros. Sólo el 25 por 100 de los profesores están
especializados.
- Por lo que respecta a Luxemburgo, para ser profesor de Educación
Especial es necesario poseer previamente la titulación de profesor ordinario de
enseñanzas básicas y después realizar un curso de un año de formación
especializada.
-En los Países Bajos, se recibe igualmente una formación de postgraduación.
- En Holanda todos los aspirantes a profesores ordinarios de enseñanza
básica reciben una formación mínima en Educación Especial. No obstante, aquellos
profesores que desean dedicarse por entero a la educación de niños deficientes
requieren una formación suplementaria de dos años de duración realizada en
centros superiores de rango universitario.
-Suecia. Con experiencia en enseñanza ordinaria. Formación universitaria, 3
años.
Especialidades:
- Deficiencias intelectuales educables. Dificultades lectura y escritura
- Educación preescolar para deficientes intelectuales y Deficientes
intelectuales semieducables ..
- Checoslovaquia: Formación Universitaria. 5 años de duración. Varias
especialidades. Una para deficientes intelectuales y otras tres para
sensoriales y físicos.
- URSS: Formación Universitaria. 4 años de duración. Entre las
especialidades: Deficientes intelectuales y defectos de lenguaje.
- En Italia, hasta el año 1978,no existía un profesorado específico y
distinto para la educación de los deficientes. En cambio, todos los
aspirantes a profesores ordinarios de enseñanza básica recibían una
formación mínima en Educación Especial.
A la vista de los datos anteriores se colige que la tendencia más
generalizada en todos los Países de la Comunidad Económica Europea es la
exigencia previa de la titulación de profesor ordinario y una posterior formación
especializada existiendo en alguno de ellos una formación complementaria en
Educación Especial para todos los aspirantes al título de profesores de enseñanzas
básicas.
Por último, antes de concluir este apartado me parece conveniente hacer
constar que en la práctica totalidad de dichos Países existen profesores auxiliares
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para la Educación Especial, con titulación y formación distinta. Asimismo, la
formación de los especialistas en trastornos del lenguaje (Logopedas y
Ortofonistas) suele estar a caballo entre lo que podríamos denominar una
formación de tipo psicopedagógico y médica.
Aceptada la necesidad, pensamos que esa formación debe darse por las
Instituciones universitarias y con carácter de postgraduación, sin olvidar que
durante la carrera de formación de Profesorado. como más adelante señalaremos
deberá impartirse las materias necesarias para que todo profesor conozca los
fundamentos de una actuación pedagógicamente correcta con sujetos diferentes
dentro el grupo de clase ordinario.

“Es conveniente constatar asimismo la existencia de profesores de apoyo en
la casi totalidad de los Países de referencia (Llamados en algunos sitios profesores
auxiliares, en otros maestros ayudantes ... ) que son personal especializado que
presta ayuda bien, a grupos de niños deficientes incorporado en aulas ordinarias, o
bien a los profesores que los acogen.
Con respecto a la formación del profesorado de E.E. destaca el hecho de
que en varios Países (Francia, Luxemburgo, Dinamarca ... ) se exige estar
previamente en posesión del título de profesor de Enseñanza básica, requiriéndose
en algunos de ellos, años de experiencia docente" (RAÑA,P. MARIÑO,A.
RODRIGUEZ,F. 1985)
3.5.-Modelos.Planes y Alternativas para la
Especializados en Educación Especial en nuestro país.

Formación

de

Profesores

El análisis del estado de la cuestión de la Formación del Profesorado en
Educación Especial en nuestro País se elabora a partir de las aportaciones del
Catedrático MOLINA GARCIA, S, en su extensa bibliografía al respecto.
Señala el citado autor que es preciso hacer "hincapié en la siguiente toma
de postura: a mi juicio, no existe razón alguna capaz de justificar una formación del
profesorado de enseñanza básica, de preescolar, o de educación especial de rango
inferior a la de profesor de enseñanza media y profesional. De ahí el que opine que
si para ser profesor de enseñanza media o profesional se requieren estudios
realizados en instituciones auténticamente universitarias cinco o seis años de
duración, exactamente igual debería exigir para el profesorado de enseñanza
básica, preescolar o de especial.
En segundo lugar, entiendo que hay razones y datos de peso para poder
demostrar que las directrices genéricas, no sólo son necesarias como consecuencia
de nuestro progresivo acercamiento a las instituciones europeas, sino también que
son posibles de poner en práctica con tal de que exista una mínima concienciación
por parte de la sociedad española y una decidida voluntad política de que así sea,
ya que las mismas no entrañan cambios sustanciales a nivel institucional ni a nivel
económico. Razones y datos que por problemas de espacio y tiempo no analizo.
Una vez expuestas las dos consideraciones anteriores a continuación paso a
reseñar esas directrices.
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Como consecuencia del contenido de los apartados dos tres, creo que es
absolutamente necesario el que la formación del profesorado de Educación
Especial se establezca a dos niveles diferentes:
.-Formación Inicial.
Con este concepto deseo referirme a la formación mínima que todo el
profesorado de enseñanza básica debe poseer en Educación Especial, como única
salida para poder afrontar el tratamiento diferenciado de aquellos minusválidos
ubicados en aulas ordinarias.
Para lograr esta formación mínima podría ser suficiente la inclusión de
dos asignaturas relacionadas con el ámbito de la Educación Especial en los curricula
del profesorado ordinario de enseñanza general básica, La primera de dichas
asignaturas sería una" Introducción a la problemática de la Educación Especial", con
dos bloques temáticos diferenciados y al mismo tiempo ensamblados: soluciones
educativas que se han dado en el pasado y en el presente a los distintos tipos de
minusvalías; planificación y legislación comparada en torno a la Educación Especial.
La segunda de esas asignaturas sería una "Pedagogía Correctiva de los principales
trastornos del Aprendizaje" con tres bloques temáticos: trastornos del aprendizaje
del lenguaje escrito (lectura, escritura y ortografía), trastornos del aprendizaje del
cálculo y problemática general del fracaso escolar (a nivel sociológico, psicológico y
pedagógico).
Un problema menor es la determinación de los cursos en los que debería de
insertarse tales asignaturas, aunque en mi opinión dichos cursos podrían ser el
segundo y el tercero de la carrera, siempre y cuando se admita que la duración
continuará siendo de tres años.
Formación especializada.
Esta formación, a mi modo de ver, debe poseer una duración de dos años
académicos de formación teórico-práctica. Asimismo, entiendo que debe de
contemplar dos opciones distintas: una para deficientes mentales y otra para
deficientes físico-sensoriales.
El curriculum de esa formación especializada debería constar de
Tronco
-

de disciplinas comunes:
Fundamentos biológicos y psicológicos del aprendizaje
Psicopatología
Biopatología
Psicodiagnóstico y Orientación Profesional
Trastornos del Lenguaje Oral

Disciplinas especificas para la opción de "deficientes mentales"
- Didáctica Aplicada a la Deficiencia Mental
- Organización Escolar Aplicada a los Centros para Deficientes Mentales
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Disciplinas especificas para la opción "Deficientes físicos sensoriales"
- Didáctica aplicada a las Deficiencias Físico-Sensoriales
- Organización Escolar Aplicada a los Centros para los Deficientes Físico
- Sensoriales.
(MOLlNA, S. 1982)
"Si se acepta sin reservas la máxima integración posible del niño
discapacitado en la escuela ordinaria o común, no parece lógico que el profesor de
apoyo desconozca la problemática de la educación del niño 'normal', ni tampoco
que el profesor ordinario desconozca la problemática educativa del niño
discapacitado. En consecuencia, ambos tipos de profesores deben poseer una
formación básica semejante, tanto en lo que se refiere a los planes de estudio y a
los centros encargados de su formación. Asimismo, ambos tipos de profesores
requerirán posteriormente una especialización acorde con el tipo de niños con los
que preferentemente trabajarán.
De lo anteriormente expuesto se deduce que para ser profesor de apoyo
antes hay que ser profesor de EGB, como igualmente que para ser profesor
especializado en Preescolar, en Educación Física o en cualquier otra especialidad
previamente hay que ser profesor de EGB. De esta forma, no sólo se consigue que
todos los profesores tengan una formación troncal semejante, tanto a nivel
curricular como institucional, y otra opcional distinta, sino también un mismo status
administrativo, evitando así las funestas consecuencias socio-laborales que origina
la existencia de profesores de primera y de segunda categoría actuando sobre una
misma realidad educativa. Posteriormente, es decir, a nivel de postlicenciatura
vendría la especialización en técnicas mucho más sofisticadas y adaptables a
ciertas minusvalías: logopedia, kinesiterapia etc." ( MOLINA GARCIA,S.1985)
Propone el Catedrático MOLINA GARCIA un llamado "Modelo de
formación psicosociologica plurirreferenciada", cuyas características las cifra en los
siguientes aspectos:" No se trata de ofrecer a los futuros profesores modelos de
intervención pedagógica a través de bibliografía, ni tampoco a través de la
observación de lo que hacen otros profesores, sino poniendo en práctica desde el
primer momento aquellas estrategias metodológicas que cada futuro profesor
considere más apropiadas, pasando después a comparar dichas estrategias con las
de los profesores experimentados, reflexionando posteriormente en común sobre el
ajuste o desajuste de tales estrategias, y terminando el ciclo con la consulta de
obras bibliográficas extraídas de una vasta lista recomendada por el profesor tutor
del centro de formación de profesores.
En definitiva, se trata de impedir que los futuros profesores adopten
modelos de intervención pedagógica prestados, bien por el simple mimetismo de lo
que otros hacen, bien sin haber reflexionado y teorizado sobre la práctica docente.
O lo que es lo mismo: más que ofrecer al futuro docente modelos preestablecidos
para cada situación de aprendizaje, para cada grupo de edad o incluso para cada
área curricular, se pretende ponerle en contacto desde el comienzo de su
formación, con un campo psicosociológico de experiencias que, actuando a modo
de variadas referencias vivenciadas, permitan al futuro docente sentirse coautor de
las mismas y, por tanto responsable del proceso y de los resultados" (MOLINA
GARCIA,S.1975)
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"Es evidente que la puesta en práctica del modelo formativo esbozado
anteriormente conlleva una serie de exigencias en los centros de formación del
profesorado.
En primer lugar, que sean unas instituciones abiertas, capaces de potenciar
y de permitir todo tipo de encuentros y debates, no solo entre expertos, profesores
y alumnos, sino también entre asociaciones de padres, entre sindicatos y entre
partidos políticos de distintas tendencias. De esta forma, formación inicial y
perfeccionamiento de convierten en las dos caras de una misma moneda, sobre
todo si se potencian en tales encuentros los debates sobre los problemas de
organización, el desarrollo de la formación, el trabajo en equipo y la investigación
formativa.
En segundo lugar, deben disponer de unos recursos bibliográficos y
tecnológicos suficientes y puestos al día, poniéndolos en todo momento a
disposición de los profesores de la región para que los utilicen como apoyo a su
labor docente. De esta forma, los futuros profesores podrán aprender el uso de
tales recursos practicando con ellos sobre realidades concretas y, en cierto modo,
hasta iniciados por profesores competentes de la zona.
En tercer lugar, el profesorado de estos centros no solo debe poseer una
alta preparación científica en su área de trabajo específico y una amplia
experiencia profesional con el mismo tipo de niños con los que tendrá que trabajar
los futuros profesores, sino además una probada experiencia en técnicas de
trabajo en equipo, de dinámica de grupos y de investigación operativa. Sin una
experiencia viva en el uso de tales técnicas y sin un convencimiento de su utilidad
es imposible imbuir las nuevas formas de trabajo en los futuros profesores, pues,
como dicen GlMENO SACRISTAN y FERNANDEZ PEREZ (l980),'no es lo mismo
saber qué es y cómo funciona un grupo a llegar a un aula y ponerse a dirigir y a
crear un grupo de trabajo'.
En cuarto lugar, la organización curricular debe ser los suficientemente
flexible como para permitir que los futuros profesores puedan compaginar la
presencia en sus aulas con la participación en grupos de trabajo en los colegios y
en investigaciones formativas de campo, y con el trabajo personal autónomo. Lo
cual requiere, al mismo tiempo, una programación interdisciplinar estructurada a
través de grandes núcleos temáticos, y la evaluación continua a través del sistema
de créditos. (MOLINA GARCIA,S. 1985)
“La formación del profesor de apoyo [...] a través de las estrategias
metodológicas que se derivan del modelo que he denominado 'psicosociológico
plurirreferenciado', conlleva la necesidad de que la base curricular de dicha
formación sea:
En primer lugar, una permanente elaboración de "Programas de
Desarrollo Individual" (PDI) basados en una evaluación cognitiva y conductual
efectuada a partir de un conocimiento directo del niño discapacitado en su
ambiente escolar y socio-familiar y de los correspondientes informes evacuados por
los equipos multiprofesionales.
En segundo lugar una evaluación continua de los posibles efectos de los
programas de desarrollo individual elaborados en dos momentos del proceso
formativo: antes y después de haber sido aplicados a los sujetos. En la primera
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fase, tomando como puntos de referencia el consejo de los profesores tutores
(tanto del centro de formación de profesorado como de los colegios donde están
ubicados los niños) y la información bibliográfica pertinente. En la fase siguiente,
valiéndose de los criterios idiográficos objetivados por medio del trabajo en
equipo: mesas redondas, seminarios etc.
En tercer lugar, un diseño curricular flexible, basado en el sistema de
módulos-créditos, no sólo en función de áreas de conocimiento, sino también en
relación a los distintos tipos y niveles de especialización.
En nuestro país, RICO VERCHER (1983) ha elaborado un diseño
curricular de este tipo, pensando específicamente para la formación del
profesorado de Educación Especial. Según dicho autor, el diseño curricular debería
estar configurado sobre la base de unos módulos curriculares con un número
flexible de horas computables por créditos, pudiéndose realizar en distintas
instituciones y en distintas situaciones de aprendizaje. Un módulo puede abarcar
desde veinte a cien horas, y un profesor de EGB en ejercicio puede ir acumulando
créditos hasta completar un número suficiente que le permita realizar la
especialidad de Educación Especial la cual exigiría un número no inferior a
ochocientas horas ( según RlCO VERCHER, cuatrocientas horas serían suficientes),
de las que el 50 por ciento deberían consumirse en el centro de formación de
profesores y las restantes en cualesquiera otras instituciones debidamente
homologadas (MOLINA GARCIA,S.1985)
LA FORMACION DEL PROFESORADO EN/Y DE EDUCACION ESPECIAL
================================================
Modalidad

Institución
responsable

Bases funcionales

Formación inicial básica y
común

Centros de F.del Profes.

Módulos crediticios

--------Plan general de estudios

Especialización
profesorado EGB en
Ed.Especial

Idem

Formación
complementaria para
licenciados: doctorado
Reciclaje Prof. actual

Idem

Seminarios más una
investigación original

Cuatro Módulos (400
horas)

Centros de Profesores

Cursillos

1/4 ó 1/2 módulo (25-30
horas)

Actualización
permanente

Idem

Seminarios

1/4 de módulo (25 horas
año)

Formación EMP

INEE

Seminarios

Dos módulos (200 horas)

Instituto de Formación
Profesional

Curso reglado

Dos módulos (200 horas)

Transformación Maestros
de Taller en FP Ed.Esp.

idem más una
investigación
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Ocho módulos (800
horas)

Formación educadores y
monitores

Idem

Idem

Dos módulos (200 horas)

Conocimiento y
aplicación de técnicas
derivadas de
investigaciones recientes

INEE

Congresos, simposios y
jornadas

1/4 de módulo (25 horas
año)

(MOLINA GARCIA,S. 1985)
La U.N.E.D a lo largo del año 1986 ha diseñado un curso de Formación
Permanente de Profesorado que denomina "INICIACION A LA EDUCACION
ESPECIAL cuyo objetivo fundamental es la "Preparación para la integración
escolar"

Es un Curso destinado a Profesorado de EGB y en particular a los que vayan
a participar en el plan de aulas integradas, aunque pueda ser de interés para
padres de niños disminuidos e inadaptados.
Objetivos.
El curso está concebido pomo un conjunto de medios de información,
orientación e intercomunicación que capaciten al profesor para:
1. Conocer las características afectivo sociales, intelectuales y físicas así como
los retrasos y limitaciones que ello supone para el aprendizaje y la
integración social.
2. Conocer y utilizar técnicas de diseño y realización de programas de
desarrollo individual así como los recursos y técnicas necesarias.
3. Conocer, interpretar y utilizar técnicas de evaluación compleja.
4. Conocimiento del plan de integración y sus connotaciones legales y las
implicaciones del centro ,familias y los técnicos para favorecerle.
Contenido.
1. Alumnos disminuidos e inadaptados, tipos y características.
2. Comunidad Educativa e integración de alumnos disminuidos e inadaptados.
3. Técnicas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje en Educación
Especial.
4. Experiencias en Aulas Integradas en el Sistema Educativo.
Medios didácticos.
Cada módulo contará con un sistema multimedia a distancia y presencial.
1. 4 Unidades Didácticas (1 por módulo) como medio integrador,
interdisciplinar y práctico teórico.
2. 4 Video-casetes ( 1 por módulo) como medio de presentación global y
analítica de la realidad estudiada.
3. Emisiones radiofónicas en la modalidad de mesa redonda ,debates, coloquios
etc. abiertas para la participación de los alumnos.
4. Tutoría telefónica desde la Sede Central a través del sistema SERCONTES.
5. Los alumnos contarán con el apoyo de tutores en Centros Asociados de la
UNED en otras instituciones con las que se establezca convenio.
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6. Si el número de alumnos y su localización lo permite, se organizarían
convivencias.
Seguimiento y evaluación.
Los alumnos deberán realizar las Evaluaciones a Distancia de tipo teórico-práctico.
La UHED se reserva la posibilidad de realizar una entrevista personal al final del
curso.
(UNIVERSIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA.1986)
La Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de Barcelona hace
un planteamiento de su plan de estudios basado en las siguientes premisas , con
bastantes puntos de contacto con algunos criterios ya anteriormente descritos.
El nacimiento de la citada especialidad, surgió de dos tipos diferentes de
demandas: la demanda social que hacía patente una situación de emergencia en
las aulas, al contar con pocos maestros capaces de aproximarse a ciertos tipos de
conducta y por otro lado, de los mismos padres que no encontraban en la escuela
el servicio que sus hijos necesitaban. A esto debe sumarse, las ansias que los
maestros mostraban a nivel de renovación pedagógica y de profesionalización!
Por otro lado Cataluña había tenido una vieja tradición en el área de la
Educación Especial. Por recordar lo haremos rememorando, lo que fue ya en el
1910 "L'Escola de Cegs, Sordomuts i Anormals".El "Laboratorio d'estudis i
investigacions' en el mismo año, con finalidad de renovar el área de la
psicopedagogía y de colaborar con los maestros en el trato de los casos
individuales.
De alguna forma nuestra especialidad viene precedida de “la Normal
Esperimental Mixta de L' Estat i la Generalitat” creada en 1931 y que contaba con
dos especialidades: Párvulos y Anormales. [...]
Si es cierto que la Universidad actual no cumple plenamente con el papel que
le exige la sociedad (de aquí nuestro interés actual, en transformarla y renovar el
Plan de Estudios) la formación del profesorado no se solucionará creando al
margen cursillos paralelos, sino integrando y potenciando las Escuelas Normales y
los estudios que se imparten en ellas.
Uno de los problemas que valoramos como más acuciantes en la actualidad y
que contribuyen poderosamente a desprestigiar la educación, consiguiendo la
desconfianza de los padres y Ciudadanos-respecto a la calidad del maestro, son
precisamente los cursillos mencionados que además anecdóticamente no se
imparten en las Escuelas Normales.
Frente a los mismos cursillos, que representan intereses de algunos sectores
sociales y políticos, que pugnan por tener sus propios canales formativos en
detrimento de una auténtica formación, defendemos la idea del I.N.E.E. que
fomenta la Educación Especial en las instituciones universitarias.

95

El curriculum de la Especialidad, del cual esperamos algunas ,modificaciones
en el marco del Plan de Estudios general del maestro, está integrado por distintas
asignaturas y experiencias que nosotros hemos ajustado a nuestra realidad social.
Estas asignaturas en la dinámica docente conforman bloques más amplios de
contenidos, así como los profesores en su labor docente forman equipos rotativos.
La especialidad se ajusta a los procesos de aprendizaje escolar, considerando
las distintas categorías humanas y su desenvolvimiento específico.
Como se puede observar, muchas de las actividades didacticosociales que
realiza la especialidad tanto en el marco de la E.U. como en nuestra ciudad. Uno
de los aspectos más gratificantes lo recogemos del feed back con los afectados, al
valorar positiva la labor de información que intenta eliminar la desorientación
social existente.
En nuestra área no olvidamos que todo maestro debe recibir en su
formación conocimientos de Pedagogía Terapéutica que le permitan en su trabajo,
afrontar las dificultades individuales, y es por ello que nuestra labor no se reduce a
los alumnos de la especialidad, sino que a través de distintas asignaturas
interdepartamentales y de la coordinación con el profesorado del centro les
ofrecemos dicha preparación
(CASTILLO ANDRES, Feliciano. ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE
EGB. 1981)
1er. Curso

Asignaturas comunes
a todas las especialidades.
*Psicología
*Pedagogía
Nivel Introductorio

Asignaturas de 3 horas
semanales

2º Curso

3er Curso

*Biopatología
*Psicopatología
*Diagnóstico y Orientación
Esc .
*Hria. de la Educación
Especial.
*Didáctica de la EE
*Métodos Especiales
(Optativa)

*Sociología de EE
*Organización Esc .
*Didáctica y Rehabilitación en
E. E.
*Técnicas de expresión.
*Experiencias didácticas en
Cataluña.

Periodo de prácticas
30 días Escuela E.A.O.

2º Periodo de prácticas.
60 días Escuela Aula Especial.

10 visitas a centros
1 seminario optativo
1 seminario sobre
problemática delicuencial

5 visitas con programación de
área.
1 seminario optativo
1 seminario problemática
delicuencial.

Igualmente DA FONSECA, recoge los criterios de la necesidad de vincular
la formación especifica de la Educación especial en base a una formación anterior
común "El modelo que proponemos esquematizado en dos árboles invertidos debe
ser visto en concordancia con los bloques de formación ya presentados.
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La admisión al curso, a definir con criterios libres, objetivos y concordantes
con las necesidades del país, debería ser entendida como uno de los medios de
valorización profesional del educador. Los profesores o educadores que deseen
optar por la E.E. deberían tener demostradas sus competencias pedagógicoprofesionales en la enseñanza regular. En ningún caso deberían ser admitidos
profesores, educadores etc. sin dos años (mínimo) de experiencia en el ámbito de
la enseñanza regular. Esta premisa considerada por nosotros esencial, es
indispensable para el objetivo de la inclusión progresiva de la enseñanza regular.
Únicamente con profesores acreditados en la enseñanza regular se podrá caminar
hacia una mejor eficacia y competencia en la enseñanza especial, por esto es por
lo que subrayamos esta condición previa .
La formación inicial (anterior al servicio) de dos años, estaría subdividida en
ocho trimestres, compuesta por un área de introducción con asignaturas y capítulos
sobre temas generales y de un área de especialización, incluyendo temas
específicos diferentes: deficiencia visual, auditiva, motora, comunicación y socioemocional.
La formación permanente ( durante el servicio) incluyendo ya la práctica,
(formación on the job) debería ser enfocada en base a un sistema de notas de cara
a la innovación de investigación en el ámbito de la EE . ( DA FONSECA,V. 1984)
La Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de E.G.B. de la
Universidad de Salamanca con fecha 7 de marzo de 1986 ha aprobado un Plan de
estudios para la especialización de Profesorado en Educación Especial.
El Plan de Estudios que propone se ha elaborado de acuerdo con la Orden de
13-VI-1977, que regula las diversas especialidades en las Escuelas Universitarias de
F.P. de E.G.B. Así esta Orden establece como obligatorias, para la especialidad en
Educación Especial, las Areas de conocimiento siguientes:

-

Historia y desarrollo de la Educación Especial
Psicosociología del Deficiente e Inadaptado
Didáctica de la Educación Especial .
Orientación y Diagnóstico multiprofesionales .
Biopatologia de las Deficiencias e Inadaptaciones
Organización aplicada a la Educación Especial .
Expresión plástica y dinámica en la Educación Especial.
Didáctica de las otras secciones ( especialidades), orientada a la primera
etapa de la E.G.B. (Hoy ciclo inicial y medio)

Esta última materia, así como otras comunes a todas las especialidades,
las consigna la mencionada Orden, con objeto de que todos los profesores de
E.G.B. estén preparados para ser, al margen de la especialidad cursada, educadores
de cualesquiera alumnos de los ciclo inicial y medio de dicho nivel (primera Etapa,
cuando se publicó la Orden)
Las materias del Plan, su distribución por cursos ha obedecido a los
siguientes criterios:
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-

Que toda materia que sea básica de otra u otras, sea cursada con
anterioridad a estas últimas. Es decir que haya coherencia y secuenciación
lógica de disciplinas y contenidos .

-

Que el número de horas de clase de cada curso no excedan los límites
razonables .

-

Que parte del curriculum sea optativo en base a disciplinas que a la vez que
completan la formación aportada por las asignaturas troncales desarrollan
nuevas posibilidades de futuras especializaciones

Teniendo en cuenta estos criterios la propuesta de Plan de estudios
aprobados en Junta de Escuela celebrada el 10 de Febrero de 1986 queda como
sigue:

PRIMER CURSO: (En el cual comenzarán los estudios de la especialidad)
Horas
semanales

-Pedagogía general
4
-Matemáticas
4
-Lengua

4

-Biopatología
4
-Psicologí a general
4
-Historia y desarrollo de la Educación Especial
4
SEGUNDO CURSO
-Didáctica general
-Psicología del deficiente e inadaptado
-Didáctica Educación Especial
-Expresión Plástica I
-Expresión Dinámica I
-Didáctica de la Lengua, primera etapa
-Didáctica de las Matemáticas, primera etapa
-Prácticas de enseñanza

3
4
4
4
4
2
2
( 5 semanas)

TERCER CURSO
-Sociología de la Educación Especial
-Diagnóstico y orientación multiprofesional
-Organización escolar aplicada
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3
4
4

-Expresión Plástica II
-Expresión Dinámica II
-Didáctica Ciencias Sociales primera etapa
-Didáctica Ciencias Naturales, primera etapa
-Prácticas de enseñanza

4
4
2
2
Un mes

La especialidad ofrece al cuadro general de optativas de la carrera dos
asignaturas por cursos ( a elegir una)
Con carácter abierto, modificable y adaptable, según el reglamento de
funcionamiento interno de la Universidad y de la Escuela, serían las siguientes:
PRIMER CURSO
-Pedagogía comparada de la Educación Especial
- Idioma ( inglés o francés).

2
2

SEGUNDO CURSO
-Trastornos de aprendizaje
-Acción educativa de la familia en los niños atípicos

2
2

TERCER CURSO
-Trastornos de lenguaje
-Psicomotricidad

2
2

3.6. -Gestación de un diseño para la implantación de un Plan de Formación
Permanente del Profesorado en Educación Especial en el País Vasco
El 16 de Mayo de 1985 el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
convoca cursos de formación de profesores especializados en Pedagogía
Terapéutica.
Esta convocatoria, precedida de una larga espera ,hasta su concreción
que en el modelo final se plasma en la Resolución de la Dirección de E.G.B., ha
tenido una serie de borradores, en cuya elaboración han participado activamente
los Centros Coordinadores de Educación Especial en los tres Territorios Históricos
"DISEÑO FORMATIVO
Es en este contexto en el que el Dto. de Educación del Gobierno Vasco ha
bosquejado un diseño formativo que reúne una serie de consideraciones que a
nuestro juicio lo convierten en valioso y válido instrumento y que se propone a
debate. Estas condiciones son, por ejemplo: la cercanía a la realidad diaria del
ejercicio profesional ya que ha sido confeccionado teniendo presente los deseos
expresamente manifestados por los profesionales de base; la posibilidad de
realizar, en su marco, acciones formativas tan diferentes y diferenciadas como
cursos de corta duración, trabajos en grupos, seminarios, grupos de trabajo etc. ;
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la facilidad de que, dentro de unas normas generales, cada educador construya su
propio curriculum profesional.
El diseño formativo puede distribuirse en tres grandes ejes:
1.-formación básica.
Todo profesor debería recibir en su carrera conocimientos que le
permitieran el trato adecuado y eficaz-como ha quedado dicho anteriormente - a
los alumnos diferentes en el marco unitario de su clase. No se aboga por una
especialización desde el principio de la carrera de formación, sino que se considera
más útil que la misma se realice a posteriori.
Dentro de este marco inicial todo profesor debería recibir conocimientos
sobre los siguientes temas:

-

Pedagogía Diferencial. Fundamentos teóricos. Aplicación a las deficiencias:
Técnicas y recursos.
Psicología Diferencial.
Psicopatología
Teoría y Práctica de la programación escolar.
Análisis del diseño curricular para la elaboración de programas individuales
de desarrollo.

Esta introducción de temas sobre educación especial en los años de formación
general docente puede permitir que se facilite más tarde la 'enseñanza conjunta o
en colaboración', entendiendo por tal aquella en la que, dentro de un mismo
espacio físico-el aula ordinaria-dos profesores actúen juntos, elaborando y
aplicando los programas individuales ya que conocen las grandes líneas maestras,
las metodologías específicas y las formas de intervención adecuadas.
Así el profesor del aula normal recibe apoyo y la ayuda precisa para
desangustiarle frente al alumno diferente, desconocido o impenetrable en sus
necesidades hasta el momento.
Además y dentro de este marco general, debería conseguirse que una parte
de las obligadas prácticas docentes se realizaran en grupos de integración a cargo
de un profesor competente y experimentado a fin de posibilitar un acercamiento
real al problema y facilitar la ocasión de trabajar prácticamente, junto con otro
profesor, como punto de partida para una reflexión conjunta y la adquisición de las
destrezas docentes oportunas
2.-Formación Específica Postgraduado,
Una vez finalizada la formación de enseñante, las personas que quieran
dedicarse más específicamente a tareas integradoras (equipos de apoyo, aulas
especiales, profesores de apoyo, equipos multiprofesionales etc.) deberían recibir
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una formación específica más en profundidad y de una duración no inferior a las
200 horas y un trimestre de prácticas reales.
Durante este periodo formativo, cuyos objetivos son tanto el proporcionar
conocimientos adecuados sobre aspectos particulares necesarios para la acción
diaria como el facilitar el conocimiento del medio real de trabajo y posibilitar un
compromiso personal con su tarea educadora, el profesional deberá asistir, en la
forma que se determine, a sesiones formativas de temas tales como:
Autonomía personal.
Comunicación: Lenguaje no verbal.
Trastornos de Lenguaje
Sistemas de comunicación en deficiencias visuales
Sistemas de comunicación en deficiencias auditivas.
Técnicas especificas.
Musicoterapia; mimo; terapias lúdicas; psicodrama; dinámica de grupos ;
técnicas audiovisuales; psicomotricidad; plásticas; modificación de conducta;
dinámica familiar; formación para el aprendizaje laboral; etc. Socialización.
La realización de las prácticas deberá ser tutorizada por Profesionales en
activo dentro del campo , de probada garantía de calidad y de compromiso con la
tarea educativa y realizada, sin excepción, en aulas seleccionadas por las
autoridades educativas. Por todo ello el número de Profesores en prácticas no será
mayor que el que sea necesario para realizar la labor de tutoría adecuadamente.
Este periodo de prácticas es esencial para poder llegar a la 'comprensión'
comunicativa con los alumnos; poder aprender prácticamente el trabajo en grupo
con el resto de profesionales del centro educativo etc.
Consideramos más interesante la formación de postgraduación frente a la
alternativa de una formación específica desde el inicio de la carrera docente, por
las siguientes razones, entre otras posibles:
-Facilita al profesor una elección vocacional con conocimiento de causa y
habiendo realizado ya un enfrentamiento real y práctico ante el problema y sus
necesidades.
-Posibilita a igualdad de medios, una formación más individualizada y
personal, al ser un número más limitado de Profesores a formar, lo que permite
esperar un éxito mayor y un más satisfactorio rendimiento de los recursos
empleados.
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-Posibilita la adaptación entre las demandas reales del sistema educativo,
seguir la aceleración de la poli tica integradora, la existencia de recursos y las
necesidades de la zona y/o centro, a la oferta de formación. Se evitarían así los
desajustes tanto por defecto como por exceso.
-Facilita la necesaria flexibilidad en los objetivos y contenidos a fin de
acomodarlos más realísticamente a las necesidades del momento, lo que es casi
impensable si la formación específica estuviera incluida dentro de un Plan General
de Formación por las dificultades administrativas y de otros ordenes que todos
conocemos.

3.-Formación Permanente
Una vez que el profesor empieza su trabajo real en un aula, no debe
perderse de vista la necesidad de un continuo reciclaje profesional y de un
perfeccionamiento en sus especialidades de acción.
Esta formación es de tanta importancia como la inicial y debe ser planificada
con cuidado, realizando planes o programas anuales sobre contenidos que interesen
al profesorado en activo o que se haya visto son necesarias para cubrir las posibles
lagunas formativas o para provocar los necesarios reajustes en el sistema.
Las modalidades de este tipo de formación son muy di versas pero,
pensamos ,que se debe priorizar absolutamente la realización de la misma en base
a seminarios de trabajo para grupos pequeños nacidos de las necesidades de la
acción diaria dentro de una institución escolar; grupos de trabajo sobre temas de
aplicación inmediata; experiencias sobre metodologías o sistemas alternativos etc.
Los principios sobre los que debemos basar esta formación son, entre otros:
-Participación; no debemos caer en perpetuar la regresiva situación escolar
en la que uno enseña y otro aprende, dependiendo del primero, lo que está en
contradicción con los principios de la educación de adultos. El Profesor que se
recicla va a esas actividades con toda su experiencia, toda su personalidad, sus
ideas propias etc. debiendo intervenir él mismo en la fijación de los objetivos, los
contenidos y las situaciones concretas de su aprendizaje.
-Flexibilidad: permitiendo una razonable diversidad en la misma, toda vez
que esta formación debe basarse en las necesidades realmente sentidas ,en el
ejercicio diario profesional, en los vacíos existentes en su formación, en las
demandas de la política educativa.
-Actividad: de tal forma que aseguremos la incorporación a la actuación
docente del contenido de la formación.
-Realidad: el reciclaje debe estar adecuado a las necesidades del aula, a la
situación docente diaria. Deberá evitarse todo formalismo, todo intelectualismo y
tender al trabajo dentro de un grupo institucional.
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Estas tareas de F.Permanente requerirán el trabajo conjunto y
coordinado de diversos profesionales, incluidos naturalmente los propios
profesores a fin de garantizar la realización, el seguimiento evaluativo continuado
y la prioritación de dichas acciones formativas.
No deberíamos empezar tarea alguna en este campo sin que los propios
interesados participen tanto en los niveles iniciales de planteamiento y preparación
como en el seguimiento de la realización y de la evaluación. (CENTRO
COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL DE VIZCAYA. Curso 1983-84)
"La formación propuesta se articula en tres grandes bloques ,necesarios e
imprescindibles cada uno de ellos para lograr una preparación adecuada y
equilibrada.
Formación general.

Objetivo: Proporcionar los conocimientos necesarios sobre las líneas
maestras de actuación y ofrecer alternativas de principios globales de acción.
Contenido.

-

Principios generales de actuación en educación especial.
Recursos existentes en la comunidad en este campo ( profesionales,
servicios, marco normativo etc.)
Diseño curricular.
Proyecto pedagógico.
Psicopatologías en educación especial.

La puntuación máxima de este apartado será de 20 puntos y la mínima de 12
puntos.
El número de horas mínimo que deberá ser acreditado en este apartado
será de 40.

-

Formación específica.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos adecuados sobre aspectos
particulares en los diversos campos que permitan una acción docente
exitosa.

Contenidos:
-

Hábitos de autonomía personal.
Hábitos de trabajo en el aula
Aspectos comunicativos:
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-

-

- Lenguaje -Escritura
- Lectura
Lenguajes no verbales.
Didácticas diferenciales:
- didáctica de las matemáticas.
- didáctica del lenguaje
- didáctica de las ciencias ( nat y sociedad)
Pretalleres.
Psicomotricidad
Técnicas específicas aplicables:
Musicoterapia
Mimo y Patomima
Terapias ludicas
Psicodrama
Plástica
Modificación de conducta
Técnicas audiovisules
Dinámica familiar
Dinámicas de grupos.
La puntuación máxima es de 40 puntos y la mínima de 25.
Horas mínima 200, distribuidas:
-Hábitos y didáctica 40 horas.
-Aspectos comunicativos:60 horas
-Técnicas de expresión 100 horas.
Formación práctica.

Objetivo: Proporcionar el conocimiento real de los sujetos y de las situaciones
concretas que permitan la consecución de las necesarias destrezas docentes.
Tiempo de duración : 3 meses ( un trimestre escolar)
Lugar:
-Aulas escolares seleccionadas por el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco en cada Territorio Histórico que reuniendo las condiciones
adecuadas permitan conjugar la oferta con la demanda del sistema. (CENTRO
COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL DE VIZCAYA. 1984)
El Boletín Oficial del País Vasco de fecha 9 de Julio de 1985,publica una
Resolución de la Dirección de E. G. B.del Departamento de Educación del Gobierno
del Vasco por la que se convoca el Curso de Pedagogía Terapéutica.

104

Esta convocatoria significa un paso de trascendental importancia dentro de
las estrategias de puesta en marcha del Plan de Educación Especial en la
Comunidad Autónoma.
La introducción de dicha resolución señala:
"Tanto la Ley 13/1982 de 7 de Abril de integración social de los minusválidos
como el Plan de Educación Especial para el País Vasco enmarcan la escolarización
de los niños afectados por algún tipo de deficiencia en criterios de integración,
normalización y sectorización.
El paso de una educación segregada del niño deficiente a una educación
integrada, supone un reto difícil en el que múltiples aspectos deben ser cubiertos.
Además de una serie de recursos como son los equipos multiprofesionales, la
reducción de niños por aula, la presencia de auxiliares en aulas ... etc. la formación
permanente del profesorado debe ser un elemento clave en el proceso emprendido.
Esta formación permanente debe responder a dos necesidades básicas
detectadas:

-La formación permanente del profesorado que, siendo tutor de una aula
ordinaria tiene en ella a niños con algún tipo de deficiencia y que precisa de un
apoyo teórico que le permita una acción docente exitosa.
-La formación específica del profesorado de apoyo o de aquel que regenta
unidades de educación especial.
Tratando de dar respuesta a ambas necesidades, el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación plantea un programa de formación que
cubra, de una parte, los objetivos formulados y evite, de otra, los defectos
detectados en otros programas y cursos de Pedagogía Terapéutica.
Por otro lado, al tratarse de un programa de formación permanente del
profesorado, parece coherente una estrecha relación con la Universidad del País
Vasco. Dentro de las distintas posibilidades que ofrece la Universidad del País
Vasco, el Departamento ha encargado al I.C.E. la organización de este programa,
en función de la experiencia de dicho I.C.E. en Educación Especial adquirida en las
colaboraciones de los últimos años.

El programa que se presenta en esta resolución, resulta un planteamiento
innovador que requiere su validación a través de un tratamiento experimental"
En el desarrollo del articulado se señala que se limita el número de
Profesores que pueden tener acceso al Título, 50 en Vizcaya y 50 en Guipúzcoa,
dejando fuera de la convocatoria los Profesores de Álava.
Igualmente se determina que podrán acceder al Título de Pedagogía
Terapéutica aquellos Profesores "que en el momento de la convocatoria, estén
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regentando una unidad de Educación Especial, tanto en Centros Ordinarios como
específicos, públicos o privados, en el territorio donde se convoca el curso".
Los cursos se estructurarán de la siguiente manera: los candidatos que
deseen obtener el diploma de Pedagogía Terapéutica, deberán cubrir en el plazo
máximo de dos años, un curriculum que constará de tres partes:
a) Memoria.
b) Parte teórica
c) Parte práctica.
"a) Memoria.- La memoria consistirá en un trabajo con una extensión entre
50 y 60 folios a máquina a doble espacio que exprese la reflexión sobre una
experiencia pedagógica vivida en el campo de la Educación Especial. El Director del
curso dará las instrucciones concretas para la realización de la memoria en
entrevista personal.
b) Parte teórica.-La parte teórica se articulará alrededor de siete temas
fundamentales:

-

Diferencias individuales.
Curriculum:diseño y evaluación.
Alteraciones de lenguaje.
Psicomotricidad.
Trastornos de aprendizaje.
Problemas de conducta.
Análisis de recursos.
La duración de la parte teórica será de 400 horas.

El Plan de Formación Permanente del Profesorado en Educación Especial
del Departamento, contempla la organización de una amplia oferta de cursos en
torno a los contenidos básicos citados más arriba. Estos cursos serán abiertos a
todo el profesorado y, una vez finalizado cada uno de ellos, se expedirá el
correspondiente certificado de Participación.
Los matriculados en el curso de Pedagogía Terapéutica, en lo que
corresponde a la parte teórica del mismo, podrán elegir los cursos que deseen
realizar dentro de esa oferta existente, debiendo alcanzar al final de los dos años
las 400 horas requeridas. Será obligatoria la realización de 150 horas en el
conjunto de los dos primeros temas.
El Departamento de Educación publicará oportunamente el programa de los
cursos a celebrar.
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c) Parte práctica.-Se desarrollará durante los meses de Octubre a Junio,
ambos inclusive, en las propias unidades especiales en las que estén destinados o
se destinen los profesores-alumnos. Se desarrollará necesariamente en el curso
1986-87.
Durante este periodo y adecuadamente supervisados, cada profesor-alumno
deberá realizar:
-Una programación general del aula donde realiza las prácticas.
-Un programa individual de cada alumno de los alumnos que atiende.
-Una evaluación global del funcionamiento del aula"
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PARTE
II

LA FORMACION PERMANENTE DEL
PROFESORADO EN EDUCACION ESPECIAL
•••••••••••••
ANALISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA A
ASPIRANTES
AL CURSO DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA
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1.-Introducción
La convocatoria de los Cursos de Pedagogía Terapéutica para Vizcaya y Guipúzcoa
por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha abierto un serie de
expectativas entre un numeroso colectivo de Profesores de E.G.B. de estos dos
Territorios Históricos.
Los datos analizados provienen de una Encuesta que los Profesores solicitantes al
Curso de Pedagogía Terapéutica cumplimentaban junto con la solicitud al mismo. El
análisis de la citada encuesta tenía como objetivo primordial, considerada como
evaluación inicial, reunir una serie de información ligada al trabajo actual de los
solicitantes; información que puede, en principio, darnos una idea del tipo de
problemática que atienden y si esta se encuentra dentro de los supuestos del Plan
de Educación Especial para el País Vasco. Igualmente podremos conocer si existe un
Proyecto Pedagógico en los centros de los Profesores solicitantes y si este PPD está
asumido por el Claustro de Profesores del centro respectivo. De la misma manera
conoceremos si los alumnos atendidos lo están en base a un Programa de
Desarrollo Individual o no, así como las dificultades que encuentran en el desarrollo
de su trabajo pedagógico. En otro orden de cosas tratábamos de conocer su opinión
sobre la oferta concreta que se hace del Plan de Formación Permanente del
Profesorado en Educación Especial, su opinión sobre los aspectos técnicos del Plan y
los interese concretos de formación del Profesorado.
En definitiva, el problema concreto que tratamos de investigar es si los Profesores
que solicitan el Curso de Pedagogía Terapéutica, dentro del Plan de Formación
Permanente del Profesorado en Educación Especial, se encuentran trabajando
dentro de los supuestos del Plan de Educación Especial para el País Vasco.
2.-0bjetivos del estudio
Los objetivos de la presente investigación son los siguientes:
1. Conocer si los Profesores solicitantes del Curso de Pedagogía Terapéutica
participan de los supuestos que sustentan la estrategia de puesta en marcha
del Plan de Educación Especial.
2. Definir las dificultades que los Profesores solicitantes encuentran en el
desempeño de su trabajo.
3. Conocer si la propuesta de formación del Plan de Formación Permanente del
Profesorado en Educación Especial responde a los intereses que se reflejan
en la problemática de formación permanente del Profesorado solicitante.
4. Conocer los intereses de los Profesores en cuanto a su formación
permanente en la especialidad de Educación Especial.
5. Conocer la opinión de los profesores sobre aspectos técnicos del curso de
Pedagogía Terapéutica y del Plan de Formación Permanente del Profesorado
en Educación Especial.
3.-Hipótesis de la investigación
La investigación que tratamos de realizar se ubica dentro de la Pedagogía
Diferencial, Formación del Profesorado, formulando las siguientes hipótesis en base
a los objetivos planteados.
1. Los Profesores que solicitan el acceso al Curso de Pedagogía Terapéutica
participan en su trabajo de los supuestos que sustentan la estrategia de
puesta en marcha del Plan de Educación Especial para el País Vasco.
2. Los Profesores reflejan una Problemática de formación con incidencia
preferente en las Áreas de Problemas de Lenguaje y Trastornos de
Aprendizaje así como el Área de conocimiento técnicos en Psicología
( Diagnóstico y Tratamiento )
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3. Los contenidos de mayor demanda de los profesores se encuentran dentro
de la oferta del Plan de Formación de Profesores en Pedagogía Terapéutica.
4. Las dificultades que los Profesores encuentran en el desempeño de su
trabajo educativo son de índole Organizativo y de Capacitación técnica.
5. Los Profesores solicitantes consideran aceptable la propuesta de formación
del Plan de la Convocatoria.
4.-Variables. Su definición y medición
4.1.-Los supuestos que sustenta la estrategia de puesta en marcha el Plan de
Educación Especial son definidos como siguen:
-Atención de Problemática especial -Número de alumnos por aula: No inferior a 10,
excepto en casos de Autismo
-Proyecto Pedagógico del Aula, asumido por el Claustro
-Programa de Desarrollo individual para cada alumno.
Esta variable se mide a partir de los ítems 3, 4, y 5 de la Encuesta cumplimentada,
que recogen la existencia del PPD por parte del centro de cada Profesor, su apoyo
por parte del Claustro necesario para que sea efectivo. Se considera como supuesto
válido el reunir las tres condiciones recogidas en los supuestos (PPD, que sea
asumido, y PDI )
4.2.-Sujetos de E.E.
El Plan de Educación Especial para el País Vasco ,considera como sujetos de
atención en este Plan los siguientes:
a)

b)

c)

Los alumnos con un déficit intelectual ya sea simple o en el contexto de una
patología sistematizada de tipo genético , metabólico, lesional etc. donde
las medidas pedagógicas tenderían a la consecución de una autonomía
personal, a un conjunto de conocimientos y más adelante a una inserción
laboral, lo más completa y satisfactoria posible.
Los alumnos con trastornos representados por déficits de tipo sensorial
( ceguera, sordera) , neurológico ( parálisis cerebral) ... etc. con aptitudes
intelectuales integras que plantean el problema de la aplicación de técnicas
o de soluciones de problemas sociológicos (barreras arquitectónicas,
transportes etc.) que superen el obstáculo que representa el déficit para el
acceso a los diversos aspectos de la formación escolar.
Los alumnos cuyos trastornos son de origen fundamentalmente psiquiátrico
o psicológico, incluyendo la no adaptación momentánea o durable al ritmo y
a los programas escolares. En estos casos, el equipo encargado de la
terapia estará en contacto con el maestro para su asesoramiento a nivel de
comprensión de los trastornos y de la adopción de medidas o actitudes
especiales respecto al niño.

Tanto las estrategias como el tipo de sujetos beneficiarios del Plan, vienen definidos
en la orden del 22 de IX de 1982 del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco. BOPV del 7-X-1982.
Se mide en el ítem 1 del instrumento de recogida de información.
4.3.-La Problemática de formación.
Como "Problemática de formación" entendemos los aspectos en que los Profesores
consideran que deberían formarse mejor para desarrollar con mayor eficacia y
satisfacción el trabajo.
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Esta información se recoge mediante el ítem 2 de la Encuesta.
4.4.-La Áreas de Formación.
El BOPV del fecha 9 de Julio de 1985 publica una Resolución de la Dirección de
E.G.B. del Departamento de Educación del Gobierno Vasco por la que se convoca el
Curso de Pedagogía Terapéutica. En dicha Resolución se marca la organización de la
parte Teórica del Curso en torno a siete áreas fundamentales:
-Diferencias Individuales
-Curriculum: diseño y evaluación
-Alteraciones del Lenguaje.
-Psicomotricidad.
-Trastornos de Aprendizaje
-Problemas de conducta
-Análisis de recursos.
La información se recoge en el ítem 2 de la parte B de la Encuesta de Evaluación
inicial.
4.5.-Dificultades en el desempeño del trabajo educativo.
Se entienden como dificultades, aquellos problemas que los Profesores
experimentan, cuya fuente sea ya la Dirección del centro, el Claustro, u otra serie
de elementos que de hecho constituyen una traba para el desempeño eficaz de la
labor docente.
En orden a la eficacia de la acción educativa, muchas de las dificultades
encontradas se sitúan no en plano de la capacidad personal, sino en el plano de la
Organización Escolar, entendiendo como tal todos aquellos recursos, humanos,
materiales, didácticos etc. que debidamente utilizados posibilitan el desempeño
eficaz de la acción educadora.
Esta información se recoge en los ítems 6 y 7 de la Encuesta.
4.6.-Valoración de la Propuesta de formación
Se recoge una opinión personal a priori, una vez conocidas las líneas generales de
formación que se enuncia en la convocatoria.
Se recoge en el ítem B-l.
5.-Tratamiento estadístico
No se ha utilizado ningún diseño experimental, sino que el estudio efectuado se
podría encuadrar dentro de los estudios o investigaciones de tipo descriptivo.
El procedimiento utilizado es el estudio de tablas de frecuencia y el análisis de
tablas de contingencia.
6.-Metodología.
6.1. -El Método.
El Método utilizado en el desarrollo de la Investigación ha sido el siguiente:
Una vez realizada la convocatoria, junto a la hoja de solicitud de admisión en el
curso, el solicitante debía cumplimentar un cuestionario adjunto anónimo, que una
vez entregado era separado de la solicitud en la oficina de Registro, para asegurar
el anonimato.
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Finalizado el plazo se hizo una primera revisión de todas las encuestas con el fin de
reunir una primera información.
Tomando como muestra 200 encuestas de Vizcaya y Guipúzcoa, elegidas al azar, se
elaboró una categorización de todas aquellas preguntas abiertas que lo requerían,
condición indispensable para poder proceder a una sistematización de los datos y
su posterior tratamiento informático y estadístico.
Una vez elaboradas las pautas de categorización se procedió a su codificación a
base del "Manual de procedimiento" que figura en el Anexo para su tratamiento
informático.
6.2.-Descripción del Instrumento
El instrumento utilizado en el estudio fue una encuesta de opinión con diverso tipo
de preguntas: ( elección múltiple, lickert, abiertas etc. ), que constaba de dos
partes principales. La primera trataba de describir el "Trabajo actual" y constaba de
siete ítems que pretendían conseguir información de la situación del trabajo actual.
A) Trabajo actual
. -Tipo de Aula
.-Tipo de problemática atendida .
. -Nro. de alumnos por aula .
. -Problemática de formación .
. -Existencia de Proyecto Pedagógico Diferencial .
. -P.P.D. asumido por el Claustro .
. -Existencia de Programa de Desarrollo Individual para cada alumno .
. -Dificultades con la Dirección y el Claustro de Profesores.
.-Otro tipo de dificultades.
La segunda parte intentaba recoger la opinión que se habían formado del plan de
Formación que se propone y recoger sus preferencia por Áreas de formación.
B) El Plan de Formación
.-Opinión General .
.-Áreas que interesan
.-Lugar adecuado para el desarrollo del curso .
.-Sistemas de seguimiento y evaluación .
. -Sistemas de control de asistencia
.-Contactos con la Dirección del Curso .
.-Posibilidades de Evaluación del desarrollo del Curso .
.-Otras aportaciones.
7.-Descripción de la población encuestada
La encuesta de opinión se realizó sobre la población de Profesores de E. G. B. que
solicitaban tener acceso a los Cursos de Pedagogía Terapéutica convocados por
Resolución del la Dirección de E.G.B. del Dto. de Educación del Gobierno Vasco con
fecha 9 de Julio de 1985.
Junto a la solicitud se incluía una encuesta que trataba de fijar los puntos básicos
para el desarrollo de un Plan de Formación Permanente del Profesorado en
Educación Especial.
A los cursos podían tener acceso aquellos Profesores que en el momento de la
convocatoria se encontrasen al frente de una Unidad de Educación Especial o
formasen parte de los Centros de Recursos para Invidentes y Ambliopes, o fuesen
Profesores con un niño integrado en su aula.
Los datos recogen las opiniones de todos los maestros que solicitaron el acceso en
Vizcaya y Guipúzcoa. En Álava no se convocó el Curso.
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La recopilación de los datos tenía como objetivo, como ya se ha dicho, elaborar una
Evaluación Inicial del proceso de Formación del Profesorado dentro del Plan de
Formación Permanente, encuadrándose dentro de esa intención amplia, los
objetivos e hipótesis ya descritos.
El número total de sujetos que respondieron a la encuesta fue de 450 , distribuidos
de la siguiente forma:

Frec.

%

Vizcaya

240

53

Guipúzcoa

210

47

Total

450

100

Cuadro nº 1.-Población encuestada
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%

Según la convocatoria sólo podían tener acceso al Curso de Pedagogía Terapéutica
aquellos Profesores que se encontraban en algunos de los supuestos ya
mencionados y que no dispusieran de la especialidad correspondiente para el
ejercicio de su función.
Vizcaya
Guipuzcoa
Total

1.-Regentar una Unidad de Educación Especial.
2.-Formar parte de los Centros de Recursos de Invidentes.
3.-Regentar un Aula Ordinaria con un niño minusválido integrado.
Los sujetos que deseaban tener acceso al C.P.T. se distribuían de la siguiente
manera en función del tipo de Aula que regentaban.
Frec

%

% Acum

0.-Sin Aula

67

15

15

1.-Aula abierta

75

17

32

2.-Aula cerrada

92

20

52

3.-Apoyo abierta

99

22

74

7

2

76

5.-Centro específico

21

5

80

6.-Centro Recursos

2

0

81

7.-Profesor Itinerante

9

2

83

4.-Mixta

113

8.-Aula Ordinaria

0

0

0

9,.Aula de integración

38

8

91

10.-Otras

40

9

100

Media:1.467
Dsc.std:0,499

Cuadro nº 2.-Distribución en función del tipo de Aulas que regentan.
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Según el cuadro Nº 2 el 15 % de los solicitantes no disponen de aula, es decir, no
tienen acceso al C.P.T., por no estar trabajando, o estar en otro servicio que no
supone una vinculación directa a la responsabilidad de un Aula de Educación
Especial.
La definición de "Aula Abierta" y "Apoyo Abierta", responden por lo general a un
mismo concepto, aunque según el centro es denominada de distinta manera, por lo

114

0.-Sin Aula
1.-Aula abierta
2.-Aula cerrada
3.-Apoyo abierta
4.-Mixta
5.-Centro específico
6.-Centro Recursos
7.-Profesor Itinerante
8.-Aula Ordinaria
9,.Aula de integración
10.-Otras

que tendríamos que decir que el aula que regentan los Profesores solicitantes es
predominantemente de "Apoyo Abierta" siendo el 39% de los Profesores solicitantes
los que se encuentran en un Aula de este tipo.
Se denomina "Aula cerrada" a aquella que se encuentra en un Centro ordinario de
E. G. B. y acoge en sí a los alumnos fijos, siempre los mismos, siendo el 20 % de
Profesores que se encuentran en esta situación Entendemos como "Aula Mixta"
aquella que reúne dos tipos de alumnos: Alumnos permanentes definidos en base a
algún tipo de deficiencia o minusvalía y Alumnos que van pasando por el Aula a
tiempo parciales para recibir algún apoyo concreto. El 20 % de la población
encuestada se encuentra en esta situación.
El 5 % trabaja en Centros específicos y son sólo 2 sujetos los que se encuentran
vinculados a un Centro de Recursos o equipo Multiprofesional. El 2% son Profesores
Itinerantes del centros de recursos para Invidentes y Ambliopes.
Es de señalar que ninguno de los solicitantes se definen como profesores de un
Aula ordinaria, conocedores de que por principio no tendrían acceso, en virtud de
las condiciones de la convocatoria. Siendo el 8% los que se definen como
Profesores de Aula de Integración, es decir Aula con niño Minusválido Integrado.
El 9 % se encuadra en otras características como medio sociocultural desfavorecido,
gran fracaso escolar etc.
5.-Problemática que atienden.
El conocimiento de la problemática que atienden los Profesores se recogía a partir
de un ítem que elección múltiple, cuyo análisis se efectúa a partir de una
agrupación de respuesta en la siguiente tabla.
Suma
1.-Aprendizaje normal

%Resp

%Cas

16

2.8

4,5

117

20.6

33,0

31

5.4

8,7

108

19.0

30,4

60

10,5

16,9

6

1,1

1,7

7-Apoyo Psicomotricidad

28

4,9

7,9

8.-Apoyo ordenación conductual y centraje

44

7,7

12,4

9.-Apoyo Psicoterápico

3

0,5

0,8

10. -Apoyo desarrollo estructuración espacial.

4

0,7

1,1

11.-Apoyo Fisioterápico ,Hidroterápico

1

0,2

0,3

12.-Apoyo integral por causa de Deficiencia Mental

58

10,2

16,3

13.-Apoyo integral por causa de Parálisis Cerebral y otras lesiones
neurológicas.
14.-Apoyo integral por Deficiencia Auditiva

27

4,7

7,6

28

4,9

7,9

15.-Apoyo integral por Deficiencia visual

14

2,5

3,9

16.-Apoyo integral por Autismo y otras psicopatologías

20

3,5

5,6

17.-No está atendido en este tipo de servicio.

--

--

---

18.-Otros

4

0,7

1,1

569

100

1,1

2.-Apoyo global aprendizaje retrasado
3.-Apoyo global a la socialización del niño
4.-Apoyo aprendizaje lectura y escritura
5.-Apoyo Lenguaje
6.-Apoyo Cálculo

Total respuestas
Casos válidos:355
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Cuadro nº 3.-Problemática que atienden los Profesores
De los Profesores que solicitan el acceso al C.P.T el 33 % desarrollan labores de
"Apoyo global al aprendizaje retrasado", siendo el 30 % el que desarrolla "Apoyo al
aprendizaje de Lectura y Escritura".
En menor escala, el 16,3 % de los Profesores desempeñan un "Apoyo integral por
causa de Deficiencia Mental", el 16,9 % "Apoyo al Lenguaje", siendo el 12,4 % los
que desarrollan un trabajo sustancialmente de "Apoyo a la Ordenación conductual y
centraje de la conducta".
Esto nos viene a decir que la labor fundamental de los Profesores que solicitan el
C.P.T. es la de "Apoyo al Aprendizaje", fundamentalmente en el Área de Lenguaje,
abarcando estas tres tareas ( Aprendizaje retrasado, Lectoescritura y Lenguaje) el
BO,3 % de la problemática trabajada en sus Aulas por los profesores. Si
consideramos el aprendizaje del Cálculo como problemática vinculada a los
problemas de Aprendizaje, es el 92 % , frente a la problemática tradicionalmente
atendida en Educación Especial (Deficiencia Mental, Parálisis Cerebral, Deficiencia
Auditiva, Deficiencia Visual, Autismo y otras Psicopatologías) que alcanza un 41,3
% de la problemática atendida.
Los problemas de conducta abarcan el 12,4% de los casos que atienden los
Profesores y "Otro tipo de apoyos" alcanza el 11,2% de la problemática atendida
por los profesores que solicitan el C.P.T.
En relación a los Territorios Históricos de procedencia es de destacar que la
problemática que atienden de forma predominante en Vizcaya es el “Apoyo al
aprendizaje retrasado" (35,9 %) seguido de "Apoyo al Lenguaje" (22,S %), "Apoyo
integral por causa de deficiencia Mental 11 (19,9 %). En menor proporción se
encuentran el "Apoyo al aprendizaje de la lectura y escritura" (1'1 %), la
"Ordenación conductual" (12,1 %) y el “Apoyo a la socialización" ( 13, 1 %).
En relación a los apoyo característicos de las “Aulas de apoyo-Apoyo
abiertas" (Problemas de Aprendizaje, Apoyo aprendizaje lectura y escritura,
Lenguaje etc.) constituyen el 75,7 % de la problemática atendida, que junto al 25,1
% que dedican su trabajo a la "Ordenación Conductual" y el "Apoyo global a la
socialización" nos encontramos que la totalidad de los Profesores dedican
preferentemente su trabajo al desarrollo de Apoyos en estas Áreas,
independientemente del tipo de Aula que regenten.
De las problemáticas atendidas, características de la Educación Especial como son
Deficiencia Mental, parálisis Cerebral, Deficiencias Auditivas, Deficiencia Visual,
Autismo y otras Psicopatologías, que alcanzan en su conjunto un porcentaje de
47,1 %, el "Apoyo integral por causa. de Deficiencia Mental" es la más
característica con un 19,9 % de Profesores que se dedican a ella, en el Territorio
Histórico de Vizcaya, tal como se deduce del Cuadro nº 4. que relaciona la
problemática que se atiende por parte de los Profesores y el Territorio Histórico de
procedencia.
En el Territorio Histórico de Guipúzcoa, predomina el "Apoyo a la Lectura y
Escritura" con el 49 % de dedicación, que, junto al "Apoyo global al Aprendizaje
retrasado" (28,9 %),"Apoyo al Lenguaje" (8,7 %), "Apoyo al Cálculo" (3,4 %)
asciende al 90 % el número de profesores solicitantes que se dedica a este tipo de
problemática de apoyo.
La "Ordenación Conductual" (12,8 %) y el "Apoyo a la socialización" (2,7%)
constituyen una dedicación del 15,5% de los profesores solicitantes.
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La problemática característica en Guipúzcoa en lo que a Educación Especial se
refiere constituye el "Apoyo integral por causa de Deficiencia
Mental" (11,4%),"Apoyo integral a causa de Parálisis Cerebral" (4,7 %),"Apoyo
integral por Deficiencia Auditiva" (10,7%), "Apoyo Integral por Deficiencia
Visual" (4,7 %), "Apoyo integral por Autismo y otras patologías" (2,0%),
constituyendo en su conjunto el 33,5 % de su dedicación.
En el conjunto de los Territorios Históricos estudiados es de destacar la dedicación
en Vizcaya del 63,2 % a "Apoyo global a aprendizaje retrasado" frente al 36,8 % en
Guipúzcoa, siendo en Guipúzcoa la dedicación del 67,6 % frente a la dedicación en
Vizcaya del 32,4 % al apoyo a la "lecto- escritura”.
Otro aspecto significativo es el "Apoyo al Lenguaje" que en Vizcaya es ocupación
del 78,3 % de los profesores frente al 21,7 % en Guipúzcoa. En cuanto al "Apoyo
integral por causa de la Deficiencia Mental" los Profesores de Vizcaya se dedican en
un 70, 7% frente al 29,3 % que se dedica en Guipúzcoa.
Según la normativa vigente (Orden del 22-IX-1982 del Dto. de Educación del
Gobierno Vasco, BOPV 7-X-l982) son sujetos de Educación Especial, como ya se ha
indicado más arriba:
A) Los alumnos con un déficit intelectual ya sea simple o en el contexto de una
patología sistematizada de tipo genético, metabólico, lesional etc.
B) Los alumnos con trastornos representados por dificultades de tipo sensorial
(ceguera ,sordera), neurológica (parálisis cerebral) etc. con aptitudes intelectuales
integras.
C) Los alumnos cuyo trastornos son de índole fundamentalmente psiquiátrica o
psicológica, incluyendo la no adaptación momentánea o durable al ritmo y a la
programación escolar.
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Suma Pct.Fila
Pct.Columna
Pct.Tabla
Problemática que atienden

Vizcaya

Guipúzcoa

Fila

1.-Aprendizaje normal

14
87,5
6,8
3,9
74
63,2
35,9
20,8
27
87,1
13,1
7,6
35
32,4
17,0
9,9
47
78,3
22,8
13,2
1
16,7
0,5
0,3
11
39,3
5,3
3,1
25
56,8
12,1
7,0
1
33,3
0,5
0,3
3
75,0
0,5
0,3

2
12,5
1,3
0,6
43
36,8
28,9
12,1
4
12,9
2,7
1,1
73
67,6
49,0
20,6
13
21,7
8,7
3,7
5
83,3
3,4
1,4
17
60,7
11,4
4,8
19
43,2
12,8
5,4
2
66,7
1,3
0,6
1
25,0
1,3
0,6

16
4,5

11.-Apoyo Fisioterápico , Hidroterápico.

1
100,0
0,5
0,3

0
0,0
0,0
0,0

1
0,3

12.-Apoyo integral por causa de Deficiencia Mental.

41
70,7
19,9
11,5
20
74,1
9,7
5,6
12
42,9
5,8
3,4
7
50,0
3,4
2,0
17
85,0
8,3
4,8

17
29,3
11,4
4,8
7
25,9
4,7
2,0
16
57,1
10,7
4,5
7
50,0
4,7
2,0
3
15,0
2,0
0,8

58
16,3

3
75,0
1,5
0,8
206
58,0

1
25,0
0,7
0,3
149
42,0

4
1,1

2.-Apoyo aprendizaje retrasado

3.-Apoyo a la socialización

4.-Apoyo aprendizaje Lectura y escritura

5.-Apoyo Lenguaje

6.-Apoyo Cálculo

7.-Apoyo Psicomotricidad

8.-Apoyo Ordenación conductual.

9.-Apoyo Psicoterápico

10.-Apoyo desarrollo de estructura espacial

13.-Apoyo integral por causa de parálisis cerebral y otras lesiones neurológicas

14.-Apoyo integral por Deficiencia auditiva

15.-Apoyo integral por Deficiencia Visual

16.-Apoyo integral por autismo y otras psicopatologías

18.-0tros
TOTAL COLUMNAS

117
33,0
31
8,7
108
30,4
60
16,9
6
1,7
28
7,9
44
12,4
3
0,8
4
1,1

27
7,6
28
7,9
14
3,9
20
5,6

355
100,0

Cuadro nº 4.- Problemas que atienden según Territorio Histórico

Si agrupamos las problemáticas atendidas en las aulas por los Profesores en
función de esta clasificación prevista en la legislación vigente, nos encontramos una
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distribución de los alumnos en tres grandes grupos, a los que los Profesores
dedican su atención.

Tipo de alumno
Alumnos A
Alumnos B

Alumnos C

Deficiencia
Deficiencia Mental
Apoyo Fisioterápico,
Hidroterápico.
Parálisis Cerebral
Deficiencia Auditiva
Deficiencia Visual
Aprendizaje retrasado
Apr. Lectura-Escritura
Lenguaje
Cálculo
Psicomotricidad
Estructuración Espacial
Socialización
Ordenación conductual
Apoyo psicoterápico
Autismo y otras Psicop.

% Deficiencia

% Tipo

10,2

10,2

0,2
4,7
4,9
2,5
20,6
19,0
10,5
1,1
4,9
0,7
5,4
7,7
0,5
3,5

Cuadro nº 5.-Dedicación en base a sujetos de Educación Especial.

0,102

0,123

0,719

Alumnos Grupo A
Alumnos Grupo B
Alumnoa Grupo C
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12,3

71,9

En lo que respecta a qué tipo de problemática en qué tipo de Aula atienden los
profesores que solicitan el acceso al C. P. T. se recoge en el Cuadro nº 6.
En dicho cuadro se pueden destacar que el "Apoyo global al aprendizaje retrasado"
se desarrolla fundamentalmente en "Aula abierta" (30,8%)-"Aula de Apoyo
Abierta" (26,5) siendo en su conjunto el 57,3 % de los casos en los que se trabaja
en este tipo de Aulas.
El "Apoyo al aprendizaje de lectura y escritura" se efectúa sustancialmente en "Aula
abierta" (24, 1 %) y "Apoyo abierta" (40,7 %) siendo en su conjunto (64,8 %) el
tipo de Apoyo que desarrollan en mayor grado los Profesores solicitantes.
Igualmente el 25 % trabaja esta problemática en "Aula cerrada". De la misma
forma el "Apoyo al Lenguaje" en un porcentaje del 40% se desarrolla en "Aula
abierta-Aula de apoyo abierta" y el 26,7 % en "Aula Cerrada".
El "Apoyo al Cálculo" en un 66,7 % se realiza en este tipo de Aula, siendo un 33,
3'% el trabajo "Apoyo al Cálculo" el que se realiza en un "Aula cerrada".
De la misma forma, el trabajo en "Psicomotricidad" se desarrolla en un 53,6 % en
"Aula Abierta" y de "Apoyo Abierta", trabajándose un 21,4 % en Aulas Cerradas.
Suma
Pct.Fila
Pct.Columna
Pct. Tabla

Tipo
problemática

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipo

de

Aula

0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

0
0,0
0,0
0,0
3
2,6
16,7
0,8
2
6,5
11,1
0,0
3
2,8
16,7
0,8
6
10,6
33,3
1,7
0
0,0
0,0
0,0
5
17,9
27,8
1,4
1
2,3
5,6
0,3
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
4
6,9
22,2
1,1
2
7,4
11,1
0,6

0
0,0
0,0
0,0
36
30,8
48,6
10,1
8
25,8
10,8
2,3
26
24,1
35,1
7,3
18
3,0
24,3
5,1
1
16,7
1,4
0,3
3
10,7
4,1
0,8
15
34,1
20,3
4,2
0
0,0
0,0
0,0
2
50,0
2,7
0,6
1
100
1,4
0,3
13
22,4
17,6
3,7
3
11,1
4,1
0,8

0
6,3
1,5
0,3
17
14,5
25,4
4,8
10
32,3
14,9
2,8
27
25,0
40,3
7,6
16
26,7
23,9
4,5
2
33,3
3,0
0,6
6
21,4
9,0
1,7
5
11,4
7,5
1,4
2
66,7
2,1
0,6
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
7
12,1
10,4
2,0
4
14,8
6,0
1,1

0
6,3
1,1
0,3
31
26,5
33,0
8,7
4
12,9
4,3
1,1
44
40,7
46,8
12,4
6
10,0
6,4
1,7
3
50,0
3,2
0,8
12
42,9
12,8
3,4
15
34,1
16,0
4,2
0
0,0
0,0
0,0
1
2,5
1,1
0,3
0
0,0
0,0
0,0
15
25,9
16,0
4,2
6
22,6
6,4
1,7

0
0,0
0,0
0,0
2
1,7
40,0
0,6
0
0,0
0,0
0,0
2
1,9
40,0
0,6
2
3,3
40,0
0,6
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0,0
3
2,6
15,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
0,9
5,0
0,3
1
1,7
5,0
0,3
0
0,0
0,0
0,0
1
3,6
5,0
0,3
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
8
29,6
40,0
2,3
8
29,6
40,0
2,3

0
0,0
0,0
0,0
1
0,9
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
1,7
100
0,3
0
0,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0,0
7
6,0
23,3
2,0
2
6,5
6,7
0,6
1
0,9
3,3
0,3
5
8,3
16,7
1,4
0
0,0
0,0
0,0
1
3,6
3,3
0,3
2
4,5
6,7
0,6
1
33,3
3,3
0,3
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
9
15,5
30,0
2,5
4
14,3
13,3
1,1

0
87,5
35,0
3,9
17
14,5
42,5
4,8
5
16,1
12,5
1,4
4
3,7
10,0
1,1
4
3,7
10,0
1,1
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
6
13,6
15,0
1,7
0
0,0
0,0
0,0
1
25,0
2,5
0,3
0
0,0
0,0
0,0
1
1,7
2,5
0,3
0
0,0
0,0
0,0
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Tot
Fila
16
4,5
117
33,0
31
8,7
108
30,4
60
16,9
6
1,7
28
7,9
44
12,4
3
0,8
4
1,4
1
0,3
58
16,3
27
7,6

14

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
5,0
5,6
0,3
1
25,0
5,6
0,3
Total Columnas18
5,1

15
16
18

5
17,9
6,8
1,4
2
14,3
2,7
0,6
6
30,0
8,1
1,7
1
25,0
1,4
0,3
74
20,8

4
14,3
6,0
1,1
3
21,4
2,1
0,8
4
20,0
6,0
1,1
0
0,0
0,0
0,0
67
18,9

8
28,6
8,5
2,3
2
14,3
2,1
0,6
1
5,0
1,1
0,3
2
50,0
2,1
0,6
94
26,5

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
5
1,4

7
25,0
35,0
2,0
0
0,0
0,0
0,0
3
15,0
15,0
0,8
0
0,0
0,0
0,0
20
5,6

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
1
0,3

0
0,0
0,0
0,0
6
42,9
100
1,7
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
6
1,7

4
14,3
13,3
1,1
1
7,1
3,3
0,3
5
25,0
16,7
1,4
0
0,0
0,0
0,0
30
8,5

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
40
11,3

28
7,9
14
3,9
20
5,6
4
1,1
355

Cuadro nº 6.-Tipo de Aula/Tipo de Problemática

El apoyo a la "Ordenación conductual y centraje "se desarrolla sustancialmente en
"Aula Abierta-Aula de Apoyo abierta" en un 68, 2% frente al 11,4 % que trabaja en
"Aula cerrada".
El trabajo de "Apoyo integral por causa de Deficiencia Mental" se desarrolla: 48,3%
en .. Aula Abierta", 12, 1% en "Aula Cerrada", 13,8% en "Centro Específico" y el
l5,5 % en "Aula de integración".
Los sujetos afectados de "Parálisis cerebral y otras lesiones neurológicas" son
atendidos el 33,7 % en "Aulas Abiertas", el l4,8% en "Aulas Cerradas", el 29,6 %
en "Centros Específicos" y el 14,8% en "Aulas de integración" ,por parte de los
Profesores solicitantes del C.P.T.
Alumnos afectados de "Deficiencia Auditiva" son atendidos por los Profesores que
solicitan el C.P.T. en un 46,5 % en Aulas Abiertas, 14,3% en Aulas cerradas, 25 %
en centros específicos y 14,3% en Aulas de Integración.
El "Apoyo integral por Deficiencia Visual" se desarrolla en un 28,6 % en "Aulas
abiertas", 2l,4 % en .. Aulas cerradas" y el 42,9% de forma itinerante.
Los Profesores que solicitan el C.P.T. atienden a alumnos afectados de "Autismo y
otras psicopatologías" el 35 % en "Aulas Abiertas", el 20% en "Aulas cerradas", el
15 % en "Centros Específicos" y el 25 % en "Aulas de integración"
En lo que respecta a los distintos tipos de aulas, los distintos tipos de problemática
que atienden los profesores que solicitan el C.P.T. son:
En Aula abierta: el 48,6 % son "Apoyo Global al Aprendizaje"; 35,l % "Apoyo al
Aprendizaje de Lectura y Escritura"; el 24,l % Y 24,3 % son "Problemas de
Lenguaje"; el 20,3 % de "Apoyo a la Ordenación Conductual", con un 17,6 % de
trabajo con "Deficientes Mentales".
En "Aula cerrada" las problemáticas más significativas que atienden los Profesores
son: 25,4 % "Apoyo Global a Problemas de Aprendizaje", 14,9 % "Apoyo a la
socialización", el 40,3 % "Aprendizaje de Lectura y Escritura"; 23,9% "Apoyo al
Lenguaje", 10,4 % trabajo con "Deficiencias Mentales.
Las "Aulas de Apoyo abiertas" se dedican por parte de los profesores en un 48,8 %
al "Apoyo al Aprendizaje de la Lectura y Escritura";al "Apoyo Global del
aprendizaje" se dedican el 33,0% y el 16 % a la "Deficiencia Mental" .
Las "Aulas Mixtas" se dedican en un 40 % a "Apoyo Global al Aprendizaje", igual
que otro 40 % se dedica a trabajar "Apoyo al Lenguaje".
En "Centros Específicos" la problemática más significativa es el trabajo con
Deficientes Mentales en un 40 %, Parálisis Cerebral 40%, 35 % Deficientes
Auditivos; l5 % Autismo, 15 % Apoyo Global al aprendizaje.
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Los "Profesores Itinerantes", del Centro de Apoyo a Invidentes y Ambliopes se
dedican en un 100 % a la problemática propia de esta deficiencia.
Las "Aulas de integración" atienden en un 30 % casos de Deficiencia Mental y en un
13,3% casos de Parálisis Cerebral y Deficiencia Auditiva, siendo el 3,3 % de la
atención de los Profesores de dedicación a Deficientes
Visuales y un 23,3% a Apoyo
NS/NC
MENOS DE 10
Global a retraso de aprendizaje y un 16,6 % a Problemas
de Lenguaje.
ENTRE 10 Y 15
9.-Número de alumnos que atiende cada Profesor.

ENTRE 15 Y 20
ENTRE 20 Y 30
ENTRE 30 Y 40

En cuanto al número de alumnos por aula, la legislación que ordena la Educación
Especial señala como mínimo 10 alumnos para poder autorizar la apertura de un
Aula de Educación Especial. Por otra parte, todas las Aulas de cualquier tipo,
excepto las Aulas Ordinarias, de Integración etc. son consideradas como aulas de
Educación Especial, sin ningún otro tipo de especificación.
La gran variedad de criterios que se han seguido por los distintos centros hacen que
el abanico de dispersión del número de alumnos sea grande, en lo que se refiere al
número de alumnos que atienden los Profesores que solicitan el Curso de Pedagogía
Terapéutica.
En su conjunto podemos sintetizar las datos de la siguiente forma.

NS/NC

35%

Menos de 10 alumnos

16%

Entre 10 y 15 alumnos

21%

Entre 15 y 20 alumnos

8%

Entre 20 y 30 alumnos

15%

Entre 30 y 40 alumnos

6%

Media:11.484
Dsv.std:11.930
Cuadro nº7.-Número de alumnos por Aula.

0,06
0,15
0,35

0,08

0,21
0,16
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10.-Problemática de formación.
Los Profesores que solicitan el acceso al Curso de Pedagogía Terapéutica señalan
como aspectos fundamentales en los que creen que deberían formarse más para
NS/NC
MENOS DE 10
ENTRE 10 Y 15
ENTRE 15 Y 20
ENTRE 20 Y 30
ENTRE 30 Y 40

desarrollar con mayor eficacia y satisfacción su trabajo los siguientes: 46,9% en
"Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje"; 37,3% conocimientos de "Técnicas de
Diagnóstico y tratamiento psicológico, dinámica de grupos etc." ; 32,7 % “Aspectos
relacionados con la programación, seguimiento ,evaluación y elaboración de P.D.I.
del niño con problemas" ; el 21,8% en "Problemas de Conducta y Personalidad"; el
15,8 % en "Aspectos relacionados con la organización del aula y del trabajo".
Si consideramos los distintos Territorios Históricos, los Profesores de Vizcaya que
solicitan el C.P.T. señalan como más significativas necesidades de formación :el
47,1% en "Aspectos relacionados con trastornos de Lenguaje y Aprendizaje";
"Conocimiento de técnicas de Diagnóstico y Tratamiento" 44,2%; "Aspectos
relacionados con la programación, seguimiento etc." 40,4 %; "Organización del
aula y del trabajo" 26,7% y "Problemas de conducta y personalidad" 26,7% y
evaluación
Los Profesores que solicitan en Guipúzcoa marcan sus principales necesidades en
"Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje" 46,7 %; "Técnicas de Diagnóstico" 29,5% ;
"Problemas motrices y Psico motrices" en un 28,6 %. "Problemas de Programación"
23,8 %; "Problemas de Conducta y Personalidad" en un 16,2 %.

0.- Ns./Nc

Suma
932

Pct
respuesta
51,8

Pct
Casos
207,1

1.-Aspectos relacionados con la programación, seguimiento, evaluación, elaboración de P.D. l., del niño
con problemas.

147

8,2

32,7

2.-Aspectos relacionados con la organización del aula y del trabajo.

71

3,9

15,8

3.-Conocimiento de técnicas de diagnóstico y tratamiento psicológico, conocimiento psicológico,
dinámica de grupos, terapias de grupos etc.

168

3

37,3

4.-Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje

211

11,7

46,9

5.-Problemas de conducta y personalidad.

98

5,4

21,89

6.-Talleres ocupacionales

24

1,3

5,3

7.-Problemas físico motrices y Psicomotrices.

99

5,5

22

8.-Incidencias socio familiares.

20

1,1

4,4

9.-Otros
Total respuestas

Cuadro nº 8.-Problemática de formación
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30

1,7

6,7

1800

100

400,0

Problemática de formación. Gráfico
nro.5
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El mayor porcentaje de Profesores (46,9 %) señalan como necesidad de formación
de el “Área de trastornos de Aprendizaje y Lenguaje". En segundo lugar en un
37,3% señalan que precisan "Conocimientos de técnicas de Diagnóstico y
Tratamiento Psicológico, Dinámica de grupos etc."; en un 32,7 % reflejan una
insuficiencia en su formación en "aspectos relacionados con la programación,
seguimiento, evaluación, elaboración de P.D.I. de niños con problemas". En un 22%
reflejan una problemática de formación relacionado con "Problemas Físico-Motores
y Psicomotrices". En quinto lugar, con un 21,8% reconocen una necesidad de
formación en cuanto a "tratamiento de problemas de conducta y personalidad",
siendo un 15,8% los que señalan que "precisan una formación en aspectos
relacionados con la organización del aula y del trabajo".
No son significativas las diferencias entre los dos Territorios Históricos encuestados,
en cuanto a Problemática de formación y orden de preferencias.
En cuanto al tipo de Aula en la que trabajan, según se refleja en el Cuadro nº 9, la
consideración de los Profesores que solicitan el acceso al C.P.T. es:
Por parte de aquellos que no disponen de Aula, el 29,9% señalan que precisan
formación en "Trastornos de Aprendizaje y Lenguaje"; 22,4 % "Conocimiento de
técnicas de diagnóstico y tratamiento Psicológico"; 19,4 % en "aspectos
relacionados con la programación", mientras el 14,9 % precisa de "formación en
Trastornos de Conducta y Personalidad".
Aquellos profesores solicitantes que trabajan en Aulas Abiertas, el 37,7% precisan
formación en "técnicas de programación y seguimiento"; el 33,3 % en "técnicas de
diagnóstico y tratamiento Psicológico”, "Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje",
"Problemas de conducta y personalidad"; el 26,7% precisan formación en "Aspectos
de Organización del Aula y del trabajo" y el 2l,3 % precisan formación en
"problemas Físico Motrices y Psicomotores".
Los profesores que trabajan en Aulas Cerradas señalan que precisan formación en
"Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje" en el 46,7 % de los casos; en "Aspectos
Psicológicos" 34,8%; el 22,8 % en "Aspectos relacionados con la programación,
seguimiento etc.", siendo el 19,6% los que precisan formación en "Problemas de
conducta y personalidad" y el 17,4% en problemas "Físico Motrices y
Psicomotrices".
El 52,5% de los Profesores que trabajan en Aulas de Apoyo abiertas, señalan la
necesidad de formación en "Problemas de Lenguaje y Aprendizaje", siendo el
40,4% el que dice que precisa una formación en "Aspectos psicológicos",el 35,4%
en "Problemas Físico Motrices y Psicomotores".
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Los que trabajan en Aulas Mixtas consideran que precisan de formación en
"Problemas de Lenguaje y Aprendizaje" en un 57,1%, siendo el 28,6% los que
consideran que precisan formación en "técnicas de programación y seguimiento" y
el 28,6 % en "Conocimiento de Técnicas de diagnóstico", el 28,8% considera
precisa una formación en "Problemas Físico Motrices y Psicomotores", siendo el
14,3 % en "Talleres Ocupacionales".
Los Profesores que se encuentran trabajando en centros específicos valora en un
61,9% que precisan formación en "aspectos relacionados con la programación,
seguimiento y evaluación etc."; el 47,6 % en problemas de "Lenguaje y
Aprendizaje"; el 42,9% en "Conocimiento de técnicas de diagnostico y tratamiento
psicológico"; el 28,6% en "problemas de Conducta y Personalidad" y el 23,8 %
"Problemas Físico Motrices y Psicomotores".
Los Profesores en Aulas de integración consideran que precisan conocimientos de
"técnicas de diagnóstico" en un 63,2%, el 47,4% en "Problemas de Lenguaje y
Aprendizaje"; el 36,8% "Conocimientos en técnicas de Programación y
seguimiento", el 34,24% "Problemas Físico Motores y Psicomotores", el 28,9%
"Problemas de conducta y personalidad", siendo el 26,3% aspectos relacionados
con la "Organización de Aula y del trabajo".
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Suma
Pct.Fila
Pct.Columna
Pct. Tabla

0

Tipo
problemática de
formación
13
8,8
19,4
2,9
7
9,9
0,4
1,6
15
8,9
22,4
3,3
20
9,5
29,9
4,4
10
10,2
14,9
2,2
3
12,5
4,5
0,7
4
4,0
6,0
0,9
2
10,0
3,0
0,4
1
3,3
1,5
0,2
193
20,7
288,1
42,9
Total Columnas67
14,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Tipo

de

Aula

1

2

3

4

5

6

7

9

10

28
19,8
37,3
6,2
20
28,2
26,75
4,4
25
14,9
33,3
5,6
39
18,5
33,3
5,6
25
25,5
33,3
5,1
5
20,8
6,7
1,1
16
16,2
21,3
3,6
4
20,0
5,3
0,9
6
20,0
8,0
1,3
132
14,2
176,0
29,3
75
16,7

21
14,3
22,8
4,7
12
16,9
13,06
2,7
32
19,0
34,8
7,1
43
20,4
46,7
9,6
18
18,4
19,6
4,0
8
33,3
8,7
1,8
16
16,2
17,4
3,6
3
15,0
3,3
0,7
2
6,7
2,2
0,4
213
22,9
231,5
47,3
92
20,4

33
22,4
33,3
4,7
2
2,8
2,0
0,4
40
23,8
40,4
8,9
52
24,6
52,5
11,6
16
16,3
16,2
3,6
7
29,2
7,1
1,6
35
35,4
35,4
7,8
1
5,0
1,0
0,2
12
40,0
12,1
2,7
198
21,2
200,0
44,0
99
22,0

2
1,4
28,6
0,4
0
0,0
0,0
0,0
2
1,2
28,6
0,4
4
1,9
57,1
0,9
0
0,0
0,0
0,0
1
4,2
14,3
0,2
2
2,0
28,8
0,4
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
17
1,8
242,9
3,8
7
1,6

13
8,8
61,9
2,9
4
5,6
19,06
0,9
9
5,4
42,9
2,0
10
4,7
47,6
2,2
6
6,1
28,6
1,3
0
0,0
0,0
0,0
5
5,1
13,8
1,1
0
0,0
0,0
0,0
2
6,7
9,5
0,4
35
3,8
166,7
7,8
21
4,7

0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
2
0,9
100,0
0,4
2
2,0
100,0
0,4
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
4
0,4
200,0
0,9
2
0,4

3
2,0
33,3
0,7
2
2,8
22,4
0,4
2
1,2
22,2
0,4
3
1,4
33,3
0,7
1
1,0
11,1
0,2
0
0,0
0,0
0,0
1
1,0
11,1
0,2
0
0,0
0,0
0,0
5
16,7
55,6
1,1
19
2,0
211,1
4,2
9
2,0

14
9,5
36,8
3,1
10
14,1
26,36
2,2
24
14,3
63,2
5,3
18
8,5
47,4
4,0
11
11,2
28,9
2,4
0
0,0
0,0
0,0
13
13,1
334,2
2,9
5
25,0
13,2
1,1
1
3,3
2,6
0,2
56
6,0
147,4
12,4
38
8,4

20
13,6
50,0
4,4
14
19,7
35,0
3,1
19
11,3
47,5
4,2
20
9,5
50,0
4,4
9
9,2
22,5
2,0
0
0,0
0,0
0,0
7
7,1
17,5
1,6
5
25,0
12,5
1,6
1
3,3
2,5
0,2
65
7,0
162,5
14,4
40
8,9

Tot
Fila
147
32,7
71
15,8
211
46,9
211
46,9
98
21,8
24
5,3
99
22,0
99
22,0
30
6,7
932
207,1
450
100

Cuadro nº 9.-Tipo de Aula/Problemática de formación

11.-Proyecto Pedagógico Diferencial. (P. P.D. )
Una de las condiciones que la Orden por la que se Ordena la Educación
Especial en el País Vasco señala como indispensable para la autorización de un aula
de Educación Especial, es el disponer de un Proyecto Pedagógico del Aula a
autorizar.
Los Profesores encuestados, solicitantes del acceso al Curso de Pedagogía
Terapéutica, que en principio están regentando una Unidad de Educación Especial,
señalan que un 47 % dispone de dicho proyecto pedagógico, mientras el 41%
manifiesta que no dispone de P.P.D. El 12 % no contesta.
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Frec. %

% Ac

NS/NC

53

12

12

Dispone de PPD

211

47

59

No dispone de PPD

186

41

100

Media:1,296
Dsv.std:0,667
Cuadro nº 10.- Proyecto Pedagógico de Aula

Otra de las condiciones es que dicho P.P.D. esté asumido por el Claustro de
Profesores del centro de que se forma parte.
Aquellos que señalan que disponen de P.P.D., indican que dicho P.P.D. está
asumido por el Claustro, siendo sólo el 3% de los Profesores los que reconocen que
no.

Fc

%

% Ac.

58

13

13

197

44

57

9

2

59

186

41

100

NS/NC
PPD Asumido
PPD no asumido
No dipone de PPD
Media:1,702
Dsv.std:1,125

Cuadro nº 11.-PPD asumido por el Claustro.

12.-Programa de Desarrollo Individual
Otra de las condiciones que señala la Orden de la Educación Especial es que
los sujetos adsritos a las Aulas de Educación Especial deben disponer de un
programa de desarrollo Individual (P.D.l.).
Los Profesores aspirantes al Curso de Pedagogía Terapéutica recogen de su
trabajo en Aulas Especiales lo siguiente:el 46% dice disponer de P.D.I. para sus
alumnos,mientras el 40% no y el 14 % no sabe o no contesta.
Fc

%

% Ac.

61

14

14

Sí dispone de P.D.I.

208

46

60

No dispone de P.D.I.

181

40

100

NS/NC

Media:1,267
Dsv.std:1,125
Cuadro nº 12.-Programa de Desarrollo Individual
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Si consideramos el número de profesores que reúnen los tres requisitos
enunciandos en la Hipótesis primera: disponer de P.P.D., que éste sea asumido por
el Clasutro de Profesores y que los alumnos dispongan cada uno de P.D.I., cabe
señalar que 149 Profesores cumplen los tres requistos simultáneos, es decir el
33,1% de los Profesores. De ellos 72 Profesores son de Vizcaya y 77 son de
Guipúzcoa (el 48,32% y el 51,7 % respectivamente del total de Profesores que
reúnen los tres requisitos ).
Si a esto sumamos aquellos que disponen de P.P.D., aunque no sea asumido
por el Claustro y sin embargo disponen de P.D.I. para sus alumnos, son 7
Profesores, que suponen un 1,5 % del total, podríamos considerar en un 34,6%
aquellos que pueden estar dentro de las condiciones que marca la legislación
vigente.

13. -Dificultades que encuentran los profesores con la Dirección y el
Claustro en el desempeño de su función.

Según se refleja en los Cuadros 13 y 14 señalan los Profesores de forma
significativa que el 37,6 % no experimenta ninguna dificultad con la Dirección y el
Claustro; cuando se les pregunta por este extremo, mientras el 19,6% señalan que
adolecen en su trabajo de falta de coordinación, supervisión y trabajo en equipo.

Cuando se les pregunta por otro tipo de dificultades el 29,8 % señala:
“Falta de Preparación Técnica”, el 12,2 % “Falta de Material” y el 9,8 % “Excesivo
número de alumnos”.

En los Territorios Históricos de Vizcaya y Guipúzcoa la constatación es
equilibrada: 39,6% en Vizcaya y 35,2% en Guipúzcoa no experimentan especiales
dificultades con el Claustro y Dirección.

En lo que respecta a otras dificultades la constatación es similar, no siendo
significativa la diferencia:29,6% en Vizcaya y el 30,0% en Guipúzcoa señalan la
Falta de preparación técnica como una de las dificultades más reseñables.
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Suma

% Resp.

% Casos

0.-NS/NC

1003

74,3

22,9

1.-Ninguna

169

12,5

37,6

2.-Falta de Coordinación y trabajo en equipo

88

6,5

19,6

3.-Minusvaloraicón del trabajo en el Aula de Apoyo

12

0,9

2,7

4.-Falta de aceptación por parte del centro

39

2,9

8,7

5.-Falta de apoyos técnicos

12

0,9

2,7

6.-Falta de conocimiento del niño problemático

11

0,8

2,4

7.-Mucha diversidad de problemas en el Aula

3

0,2

0,7

8.-Falta de responsabilidad por parte del Prof. Ordinario

10

0,7

2,2

9.-Otros

3

0,2

0,7

Total Respuesta

2350

100,0

300,0

Cuadro nº 13.-Dificultades con la Dirección y el Claustro

P.P.D. Gráfico nro.6

P.P.D
No P-P-D.
NS/NC
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P.P.D. asumido. Gráfico nro.7

Asumido
No Asumido
No PPD
NS/NC

P.D.I. Gráfico nro.8

P.D.I.
No P.D.I.
NS/NC
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Las tres condiciones. Gráfico nro.9

No cumplen
Cumplen
Cumplen 2
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9.-Otros

Dificultades con la Dirección y el Claustro.
Gráfico nro.10
8.-Falta de
responsabilidad por
parte del Prof.
Ordinario
7.-Mucha diversidad
de problemas en el
Aula
6.-Falta de
conocimiento del
niño problemático
5.-Falta de apoyos
técnicos
1

4.-Falta de
aceptación por
parte del centro
3.-Minusvalración
del trabajo en el
Aula de Apoyo
2.-Falta de
Coordinación y
trabajo en equipo
1.-Ninguna

0,00%

20,00
%

40,00
%

60,00
%
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80,00
%

0.-NS/NC

Otras dificultades.
Gráf. nro 11

0.-NS/NC

80

1.-Poca colaboración
con los padres

70

2.-Falta de
preparación técnica
3.-Excesivo número
de niños

60

4.-Escaso material
50
6.-Falta de
formación
permanente

40

8.-Mucha dispersión
de problemáticas a
atender
10.-Falta de
coordinación con el
Centro Coordinador

30

14.-Falta de aula
adecuada

20

21.-Falta de
supervisión

10

0
1
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Suma

%Resp

%Casos

942

70

209,3

38

2,8

8,4

134

10,0

29,8

3.-Excesivo número de niños

44

3,3

9,8

4.-Escaso material

55

4,1

12,2

5.-Falta de aproyo psicoterápico

11

0,8

2,4

6.-Falta de formación permanente

14

1,0

3,1

7.-Falta de tiempo para dedicar a los niños

12

0,9

2,7

8.-Mucha dispersión de problemáticas a atender

15

1,1

3,3

7

0,5

1,6

22

1,6

4,9

11.-Barreras arquitectónicas en el centro

3

0,2

0,7

12.-Falta de P.P.D.

4

0,3

0,9

13.-Intromisión del personal no docente en el aula

1

0,1

0,2

14

1,0

3,1

15.-Falta de P.D.I.

1

0,1

0,2

16.-Falta de diagnósticos

4

0,3

0,9

17.-Dificultades de evaluación

5

0,4

1,1

18.-Falta de profesorado de apoyo

1

0,1

0,2

0.-NS/NC
1.-Poca colaboración con los padres
2.-Falta de preparación técnica

9.-Falta de comunicaicón de experiencias
10.-Falta de coordinación con el Centro Coordinador

14.-Falta de aula adecuada

19.-Polarización de las demandas en el rendimiento

12

0,9

2,7

20.-No se cuestiona el trabajo del tutor

2

0,1

0,4

21.-Falta de supervisión

1

0,1

0,2

22.-Otros

4

0,3

0,9

1346

100,0

299,1

Total respuestas

Cuadro nro.14.-Otro tipo de dificultades

14.-Opinión sobre el Plan de Formación
Los profesores consultados a priori consideran Excelente (13%) o Bueno
(70%) el Plan de Formación Permanente de Profesorado en Educación Especial,
siendo en su conjunto un 83% los que consideran aceptable la propuesta del Plan.
Hay que destacar que no hay ninguna respuesta que considere el Plan como Malo o
Muy Malo.

0.-NS/NC
1.-Excelente

Fc.

%

%Acum

61

14

14

59

13

27

317

70

97

3.-Indiferente

13

3

100

4.-Mala

---

---

---

5.-Muy Mala

---

---

---

2.-Buena

Media:1,627
Dsv.std:0,751

Cuadro 15.-Opinión sobre el Plan de Formación
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Opinión sobre el Plan. Gráfico nro.12

0.-NS/NC
1.-Excelente
2.-Buena
3.-Indiferente

Areas de más interés. Gráf. nro. 13
Alteraciones del
Lenguaje
Psicomotricidad

Trastornos de
Aprendizaje
Problemas de
Conducta
Trastosnos de la
personalidad
Alumno con
Problemas de
Conducta
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15.-Areas de más interés para los profesores
En el Cuadro número 16 se recogen aquellas äreas de más interés para los
profesores que solicitan el acceso al Curso de Pedagogía terapéutica. De una lista
de 32 áreas o tipos de contenido, se les pedía a los Profesores que eligieran un
máximo de cinco como las más significativas, de cara a elaborar una programación
de los Cursos de acuerdo con los intereses manifestados por los participantes.
El 56,2% de los Profesores eligen “Alteraciones del Lenguaje”; el 42,4%
“Psicomotricidad”; el 36,4% “Trastornos de Aprendizaje”, el 32,2% “problemas de
conducta”, el 21,3% “Trastornos de la personalidad”, el 20% “El alumno con
problemas de conducta”.
Suma

%Resp

%Casos

0.-NS/NC

327

14,5

72,7

1.-Psicomotricidad

191

8,5

42,4

2.-Alteraciones del Lenguaje

253

11,2

56,2

3.-Problemas de conducta

145

6,4

32,2

4.-Trastornos de aprendizaje

164

7,3

36,4

5.-Curriculum.Diseño y evaluación

52

2,3

11,6

6.-Psicología diferencial

54

2,4

12,0

7.-Técnicas de Programación y Evaluación

54

2,4

12,0

8.-El Deficiente Mental

57

2,5

12,7

9.-El Deficiente Sensorial

43

1,9

9,6

10.-El Deficiente Morótico

39

1,7

8,7

11.-El alumno con problemas de conducta

90

4,0

20,0

12.-Trastornos de la personalidad

96

4,3

21,3

13.-El desarrollo del lenguaje

71

3,2

15,8

14.-El síndrome de Down

38

1,7

8,4

15.-El fracaso escolar

77

3,4

17,1

16.-Anomalías del Lenguaje Oral

75

3,3

16,7

17.-Enseñanza compensatoria

31

1,4

6,9

18.-Anomalías en el Lenguaje escrito

41

1,8

9,1

19.-La adquisición de la Lectura

45

2,0

10,0

20.-La evolución del pensamiento lógico-matemático

30

1,3

6,7

21.-Talleres para niños de difícil escolarización

56

2,5

12,4

22.-Hábitos y conductas

12

0,5

2,7

23.-Actividades extraescolares

8

0,4

1,8

24.-Talleres ocupacionales

17

0,8

3,8

25.-Diagnóstico y orientación

62

2,8

13,8

26.-Sistemas de apoyo en la EGB

18

0,8

4,0

27.-Organizaicón de Aulas de Apoyo

32

1,4

7,1

28.-Marco Legal de la E.E.

4

0,2

0,9

29.-Dinámica d egrupo

14

0,6

3,1

30.-Terapia de grupo

19

0,8

4,2

31.-Otros

---

---

---

Total respuestas2250

100

Cuadro nro.16.-Areas de más interés para los Profesores
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Si consideramos los distintos territorios históricos, no se señalan diferencias
significativas. Sí aparecen, sin embargo, seis Áreas de formación básica, sentida
como una necesidad en el proceso de Formación Permanente del Profesorado en
Educación Especial. Estas áreas son:
-

Alteraciones del Lenguaje
Psicomotricidad
Trastornos de Aprendizaje
Problemas de conducta
Trastornos de la personalidad
El alumno con problemas de conducta

Estas seis Areas coinciden en gran medida con las Areas de formación que
se sefíalan en la convocatoria del Curso de Pedagos"í a Terapeútica y del Plan de
Formación Permanente del Profesorado en Educación Especial,como son:
-

Diferencias Individuales
Curriculum: disefío y evaluación
Alteraciones del lenguaje
Psicomotricidad
Trastornos de Aprendizaje
Problemas de conducta
Análisis de recursos.

De la siete Areas que aparecen como básicas en la formación del profesor
especialista en Pedagogía Terapeútica, cuatro coinciden con el grupo de las más
elegidas por parte de los Profesores solicitantes. De las otras tres restantes, dos
son de indole introductorio y general, como "Diferencias Individuales" y "Análisis de
recursos", el Area de Curriculum es elegida por el 11,6% de los Profesores y siendo
destacadamente elegida entre las necesidades de formación detectadas por los
profesores con un 32,7%, al referirse a Aspectos relacionados con la programación,
seguimiento, evaluación , elaboración de Programas de Desarrollo Individual de
nifíos con problemas.
Si consideramos los distintos Territorios Históricos y las Areas más elegidas
tanto en Vizcaya como en Guipuzcoa se establecen similares prioridades.
Suma
Pct. Fila
Pct.Columna.
Pct.tabla

Alteraciones de Lenguaje

Psicomotricidad

Trastornos de Aprendizaje
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Vizcaya

Guipuzcoa

Total Fila

125
49,4
52,1
27,8
107
56,0
44,6
23,8
93
56,7
38,8
20,7

128
50,6
61,0
28,4
84
44,0
40,0
18,7
71
44,0
33,8
15,8

253
56,2

191
42,4

164
36,4

79
54,5
38,8
20,7
61
63,5
25,4
13,6
45
50
18,8
10
240
53,3

Problemas de conducta

Trastornos de la personalidad

El alumno con problemas de conducta.

Total
Columnas
Cuadro nº17.-Territorios Históricos/Areas de más interés.
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66
45,5
31,4
14,7
35
36,5
16,7
7,8
45
50
21,4
10
210
46,7

145
32,2

96
21,3

90
20

450
100,0

AREAS DE INTERÉS/TERRITORIOS HISTÓRICOS GRÁFICO NRO.16
30
25
20
Vizcaya
Gipúzcoa

15
10
5

El alumno con
problemas de
conducta.

Trastornos de
la personalidad

Problemas de
conducta

Trastornos de
Aprendizaje

Psicomotricidad

Alteraciones de
Lenguaje

0

La formación preferente que solicitan los profesores que se encuentran
regentando un Aula Abierta son por este orden: "Alteraciones de Lenguaje" (48%),"
Psicomotricidad" (42,7%)," Trastornos de Aprendizaje" (42,7%)," Problemas de
Conducta" (29,3 %) y "Trastornos de Personalidad" (33,3 %) .
Los Profesores que regentan un Aula cerrada solicitan: "Alteraciones del
lenguaje" (55,4%),"Trastornos de Aprendizaje" (44,6%), el 37% solicita el Area de
"Psicomotricidad"; "Problemas de Conducta" (31,5%) y 28,3% "El Alumno con
problemas de conducta".
Los Profesores de Aula de Apoyo Abierta: "Alteraciones de Lenguaje " (54,5
%); el 43,4% "Psicomotricidad"; el 29,3% elige "Problemas de Conducta" y
"Trastornos del aprendizaje" y el 22,2 % "El Alumno con problemas de conducta".
El 71,4% de Profesores de Aulas Mixtas solicitan el Area de "Alteraciones de
Lenguaje" y "Trastornos de Aprendizaje". El 42,9% el Area de "Psicomotricidad" y el
"Desarrollo del Lenguaje", siendo el 28% los que eligen "Talleres para niños con
dificultades escolares".
Los Profesores de Centros Específicos solicitan en un 38,1% el "Area de
Psicomotricidad" y "Alteraciones del Lenguaje", el "Deficiente Motórico"; el 28,6%
"Psicologia Diferencial"; el 23,8% "Curriculum, Diseño y Evaluación", el "Deficiente
Mental", el "Deficiente Sensorial" y "Anomalías en el Lenguaje oral",
Los Profesores Itinerantes en un 50,6% solicita el "Area de Alteraciones del
Lenguaje"; el 44,4% "Problemas de Conducta"; el 33,3% "Psicomotricidad",
"Trastornos de Aprendizaje", "Curriculum,Diseño y Evaluación", "Técnicas de
Programación y Evaluación", Los Profesores de Aulas de Integración solicitan en el
78,9% "Alteraciones de Lenguaje", el 55,3 % "Psicomotricidad", 44,7% "Problemas
de Conducta" y "Trastornos de Aprendizaje" el 39,5 %.
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Suma
Pct. Fila
Pct.Columna.
Pct.tabla
0

Alteraciones de Lenguaje

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Total
Fila

38
15,0
56,7
8,4
29
15,2
43,3
6,4
21
12,8
31,3
4,7
20
13,8
29,9
4,4

36
14,2
48,0
8,0
32
16,8
42,7
7,1
32
19,5
42,7
7,1
22
15,2
29,3
4,9

51
20,2
55,4
11,3
51
20,2
55,4
11,3
41
25,0
11,6
9,1
29
20,0
31,5
6,4

54
21,3
54,5
12,0
54
21,3
54,5
12,0
29
17,7
29,3
6,4
29
20,0
29,3
6,4

5
2,0
71,4
1,1
5
2,0
71,4
1,1
5
3,0
71,4
1,1
1
0,7
14,3
0,2

8
3,2
38,1
1,8
8
3,2
38,1
1,8
4
2,4
19,0
0,9
6
4,1
28,6
1,3

1
0,4
50,0
0,2
0
0,0
0,0
0,0
1
0,6
50,0
0,2
1
0,7
30,0
0,2

5
2,0
55,6
1,1
5
1,6
33,3
0,7
3
1,8
33,3
0,7
4
2,8
44,4
0,9

30
11,9
78,9
6,7
21
11,0
55,3
4,7
15
9,1
39,5
3,3
17
11,7
44,7
3,8

25
9,9
62,5
5,6
18
9,4
45,0
4,0
13
7,9
32,5
2,9
16
11,0
40,0
3,6

253
56,2

Trastornos de la
personalidad

18
18,8
26,9
4,0

25
26,0
33,3
5,6

12
12,5
13,0
2,7

17
17,7
17,2
3,8

1
1,0
14,3
0,2

4
4,2
19,0
0,9

1
1,0
50,0
0,2

2
2,1
21,1
1,8

8
8,3
21,1
1,8

8
8,3
20,0
1,8

96
32,2

El alumno con problemas
de conducta.

14
15,6
20,9
3,1

12
13,3
16,0
2,7

26
28,9
28,3
5,8

22
24,4
22,2
4,9

0
0,0
0,0
0,0

3
3,3
14,3
0,7

0
0,0
0,0
0,0

1
1,1
11,1
0,0

3
3,3
7,9
0,7

9
10,0
22,5
2,0

90
20,0

Total
Columnas

67
14,9

75
16,7

92
20,4

99
22,0

7
1,6

21
4,7

2
0,4

9
2,0

38
8,4

40
8,9

450
100

Psicomotricidad
Trastornos de Aprendizaje

Problemas de conducta

191
42,4
164
36,4
145
32,2

Cuadro nº 18.-Areas más elegidas / Tipos de Aula

La formación en "Alteraciones de lenguaje" es demandada por los Profesores
que regentan un Aula de Apoyo Abierta en un 35,5 % y en Aulas cerradas por un
20,2 %. Sin Aula 15,0% y los de Aula de Integración en un 11,9 %
En el Area de "Psicomotricidad" solicitan formación el 38,1% los Profesores
de Aula Abierta, 20,2% los de Aula Cerrada; 15,2 % los Profesores sin aula, y en
un 11% los Profesores de Aula de Integración.
La formación en "Trastornos de Aprendizaje" es solicitada preferentemente
en un 37,2% por los Profesores de Aula de Apoyo Abierta, 25% por los de Aula
Cerrada y un 12,8 % por los profesores que manifiestan que no tienen aula a su
cargo.
"Problemas de Conducta" es el Area para la que solicita formación en un
35% las Aulas de Apoyo y Apoyo Abiertas, el 20% los de Aula Cerrada, 13,8% los
Profesores sin Aula, y un 11,7% los de Aula de Integración.
La formación en el Area de "Trastornos de la personalidad" es solicitada en
un 43,7% de los Profesores de Aula Abierta,12,5 los de Aula Cerrada.
La formación en "Alumnos con Problemas de Conducta" es solicitada en un
37,4% por los Profesores de Aulas de Apoyo, 28,9% por los de Aula Cerrada y un
15,6 % por aquellos que no tienen Aula.
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16 . -Lugar
En cuanto al lugar idoneo para la celebración de los Cursos de Formacion el
60% señala ser la Capital (Bilbao o San Sebastián) como lugar idóneo y el 36 % la
zona de trabajo.

Fc
0.-NS/NC

%

% Ac.

9

2

2

1.-Bilbao/Donostia

268

60

62

2.-Zona de trabajo

163

36

98

9

2

100

3. - Indiferente

Media: 1,400
Dsv.std:0,667
Cuadro nro.19. Lugar de celebración del curso

17.-Evaluación.
El 46 % de los Profesores señalan que como forma adecuada de Evaluación la más
adecuada es el desarrollo de "Trabajos Individuales". A gran distancia , el 19 %
indica que la forma ídonea es el "Trabajo en grupo" y el 13 % "La Entrevista"

Fc

%

%
Acum

0.-NS/NC

15

3

3

1. -Exámenes

15

3

7

2.-Trabajos individuales

205

46

52

3.-Entrevistas

57

13

65

4.-Resumen de temas

1:9

4

69

5.-Sintesis de contenidos

11

2

72

6.-Recensiones

3

1

72

7.-Pruebas Objetivas

11

2

75

8.-Investigaciones individuales

29

6

81

9.-Trabajos en grupo

85

19

100

Media:4,042
dsv.std. :2,971

Cuadro nº 20.-Sistemas de Evaluación.

Cuando se pregunta a los profesores por otras formas de Evaluación señalan
el "Trabajo en grupo" el 23% como otra forma adecuada, la "Entrevista" con el 14%
junto a "Investigaciones individuales" en un 13%, opiniones que se recogen en el
Cuadro 21.
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Fc.

%

% Ac.

O.-NS/NC

160 36

36

1. - Examenes

4

1

36

2.-Trabajos Individuales

1

0

37

3.-Entrevistas.

61

14

50

4.-Resumenes de temas

28

6

56

5.-Sintesis de contenidos

27

6

62

6.-Recensiones

2

0

63

7.-Pruebas objetivas

5

1

64

8.-Investigaciones
individuales

58

13

77

9.-Trabajos en grupo

104 23

100

Xedia:4, 184
dsv.std. :3,732

Cuadro nº 21.-0tros sistemas de Evaluación.

18.-Control de Asistencia
El 82 % indica que está de acuerdo con un control flexible de la asistencia.

Fc.

%

%Acm

46

10

8

1.-SI

369

82

90

2.-NO

35

8

98

0.-NS/NC

Media:1,060
Dsv.std:3,732

Cuadro nro.22.-Control de Asistencia

Por otra parte los Profesores no indican otros sistemas de control de Asistencia de
los Profesores al Cursillo.
19. –Contacto
El 93 % considera de interés un contacto con el Director del Cursillo en
orden a hacer un seguimiento adecuado a las circunstancias de cada cual.
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Fc.

%

%Acm

20

4

4

1.-SI

418

93

97

2.-NO

12

3

100

0.-NS/NC

Media:1,002
Dsv.std:0,460

Cuadro nro.23.-Contacto con el Director

20.-Evaluación del desarrollo del Cursillo
Igualmente el 92 % considera de gran interés la Evaluación del desarrollo
del Cursillo en cuanto a organización , contenidos, nivel teórico-práctico, utilidad,
relaciones interpersonales, cumplimiento de expectativas etc.

Fc.

%

%Acm

18

6

4

1.-SI

416

92

96

2.-NO

16

4

100

0.-NS/NC

Media:1,020
Dsv.std:0,414

Cuadro nro.24.-Evaluación del desarrollo del curso

21.-0tras aportaciones
Los Profesores no aportan otras sugerencias significativas en relación a la
eficacia del Plan de Formación del Profesorado en Educación Especial.
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22.-Resolución de Hipótesis.

La Hipótesis primera que se refiere a que "los Profesores que solicitan el
acceso al Curso de Pedagogía Terapeútica participan en su trabajo de los supuestos
que sustentan la estrategia de puesta en marcha del Plan de Educación Especial
para el Pais Vasco " no se cumple al alcanzar solamente el 33,1 % el número de
Profesores que reúnen en su práctica educativa las tres condiciones de disponer de
un Proyecto pedagógico Diferencia, que este P.P.D. sea asumido por el Claustro de
Profesores y que los alumnos dispongan de un Programa de Desarrollo lndividual.
En lo que se refiere a la Hipótesis segunda, referente a la "Problemática de
formación", señalando como problemáticas preferentes, marcadas por los
Profesores, las Areas de Problemas de Lenguaje y Trastornos del Aprendizaje, así
como conocimientos Psicológicos, se cumple al alcanzar el 46,9 % de los profesores
los que eligen la problemática de "Trastornos de Lenguaje y Aprendizaje", el 37,3 %
los que presentan como problemática la de necesidad de "Conocimientos de
técnicas de diagnóstico y tratamiento psicológico" y el 32,7 % los que precisan
formación en "Aspectos relacionados con la programación y seguimiento"
La Hipótesis tercera, igualmente se cumple al señalar la Encuesta la relación
de contenidos de mayor demanda por parte del profesorado. De las siete áreas que
aparecen como básicas en la formación del Profesorado especialista en Pedagogía
Terapeútica, cuatro coinciden con el grupo de las más elegidas por parte de los
p r o f e s o r e s s o l i c i t a n t e s : " A l t e ra c i o n e s d e l l e n g u a j e " ( 5 6 , 2 % ) ,
"Psicomotricidad"(42,4%),"Trastornos de Aprendizaje"(36,4%), "Problemas de
conducta" (32,2%). De las otras tres, dos son de índole introductorio y general,
como "Difererencias Individuales" y "Análisis de Recursos". El Area de Curriculum
es elegida por el 11,6% de los profesores y siendo destacadamente elegida entre
las necesidades de formación detectadas por los Profesores con un 32,7% al
referirse a "Aspectos relacionados con la programación, seguimiento, evaluación,
elaboración de Programas de desarrollo Individual de nifíos con problemas".
La cuarta Hipótesis que dice que "las dificultades que los Profesores
encuentran en el desempeño de su trabajo educativo son de índole Organizativo y
de Capacitación Técnica se cumple ,siendo éstas las dos dificultades más
significativamente recogidas: el 29,8% indica que sus dificultades son de "Falta de
Preparación Técnica" y el 19,6% indica como dificultades más significativas siendo
el 37,6 % el especial. la "Falta de Coordinación y Trabajo en equipo .... ", que
señala que no experimenta ningún tipo de dificultad
La quinta Hipótesis recoge que "los Profesores solicitantes consideran como
aceptable la propuesta de formación del Plan de la Convocatoria", cumpliendose, al
alcanzar un 83 % los que señalan a priori que el Plan les parece Excelente o Bueno.
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23.-CONCLUSIONES
1.-Los Profesores solicitantes del Curso de Pedagogía Terapeútica para los Cursos
1985-86/86-87, son 450, de los cuales el 53% corresponden al Territorio Histórico
de Vizcaya y el 4'1 % al de Guipuzcoa.
2.-El 39% de los Profesores solicitantes se encuentra trabajando en una Aula de
Apoyo Abierta;en Aula Cerrada en un Centro Ordinario el 20 %; el 2 % en un Aula
Mixta; el 5% en un Centro Especifico y el 2% como Profesor Itinerante, siendo el
8% los que trabajan al frente de un Aula con un niño Minusválido Integrado.
3.-El 33 % de los Profesores solicitantes del C.P.T. trabajan en "Apoyo Global al
Aprendizaje retrasado"; el 30% en "Apoyo al Aprendizaje de Lectura y Escritura",
siendo el "Apoyo de lenguaje" el 16,9 % de la problemática atendida. El 16,3 % se
dedica al "Apoyo Integral por causa de la Deficiencia Mental" y el 12,4 % al "Apoyo
a la ordenación conductual y centraje de la conducta".
4. -La totalidad de los Profesores de Vizcaya trabaja desarrollando apoyos, a
diversos niveles, característicos de la intervención de Apoyo a los Aprendizajes
básicos (Problemas de aprendizaje, Lecto-escritura, Apoyo a lenguaje, Calculo,
ordenación conductual etc.) Lo mismo ocurre en Guipúzcoa.
5.-La problemática tradicionalmente atendida en las Aulas de Educación Especial
(Deficiencia Mental, Parálisis cerebral, Deficiencia Auditiva, Deficiencia Visual,
Autismo, Parálisis Cerebral) alcanzan un procentaje del 47,1% de dedicación de los
Profesores en Vizcaya. En Guipuzcoa constituye el 33,5 % de dedicación de los
Profesores solicitantes.
6.-Según los sujetos de atención especial reflejados en la orden de Septiembre de
1982, los profesores solicitantes en un 10,2 % atienden a "Alumnos con un déficit
intelectual ya sea simple o en el contexto de una patología sistematizada de tipo
genético, metabólico, lesional etc". El 12,3 % atiende a alumnos con " Trastornos
representados por defici ts de tipo sensorial ( ceguera, sordera), neurológico
( parálisis cerebral, etc". y el 71,9% trabaja con “alumnos cuyos trastornos son de
origen fundamentalmente psiquiatrico o psicológico, incluyendo la no adaptación
momentanea o durable al ritmo de los programas escolares".
7.-El tipo de aula predominante entre los Profesores que solicitan el C.P.T es el
"Aula Abierta-Aula de Apoyo Abierta", constituye el 47,3 % de los tipos de Aula,
siendo el" Aula Cerrada" el 18,9 %, siguiendo el" Aula de Integración" con un 8,5 %
Y en "Centros específicos" en un 5,6 %.
8. -El 16 % señala que atiende menos de 10 alumnos por aulaj el 21 % entre 10 y
15 alumnos; el 8% entre 15 y 20; el 15 % entre 20 y 30 Y el 6% entre 30 y 40.
9.-Los Profesores que solicitan acceso al Curso de Pedagogía Terapéutica consideran
significativa la problemática de formación siguiente: 46,9% "Trastornos de
Lenguaje y Aprendizaje"; 37,3% "Conocimiento de técnicas de diagnóstico y
tratamiento psicológico etc", el 32,7 % "Aspectos relacionados con la
programación"; 21,8% "Problemas de conducta y personalidad". Estas preferencias
son similares en Vizcaya y Guipuzcoa.
10.-Señalan que disponen de Proyecto Pedagógico Diferencial el 47 % de los
Profesores solicitantes.El 44 % considera que dicho PPD está asumido por el
Claustro.Siendo el 46 % los que tienen un Programa de Desarrollo Individual para
sus alumnos.
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11.-Aproximadamente el 67 % de los Profesores regentan un Aula que no reune los
requisitos que plantea la ordenación de la Educación Especial al carecer de Proyecto
Pedagógico Diferencial y Programas de Desarrollo Individual.
12.-El 37,6 % de los Profesores manifiestan expresamente que no encuentran
ninguna dificultad para su trabajo por parte de la Dirección y el Claustro, siendo el
19,6 % los que sefíalan la Falta de Coordinación, supervisión y trabajo en equipo
como la dificultad más significativa en relación con la Dirección del centro.
13.-Entre las dificultades de otro tipo señalan los profesores en un 29,8% la Falta
de Preparación técnica, el escaso material (12,2 %) y el excesivo número de
alumnos a atender (9,8 %) como las dificultades más significativas de tipo general.
14.-El 83 % de los Profesores consideran a priori el Plan de Formación ofertado
como Bueno o Excelente.
15. -Las Areas de Formación de mayor interés para los Profesores son:
"Alteraciones de Lenguaje "(56,2 %);"Psicomotricidad" (42,4 %), "Trastornos de
Aprendizaje (36,4%); "Problemas de Conducta" (32,2 %) ," Trastornos de la
Personalidad" (21,3 %) ,"El alumno con problemas de conducta" ( 20%)
16.-El 60 % de los Profesores consideran como lugar idoneo Bilbao o San Sebastian
para el desarrollo de los Cursillos; el 36 % la Zona de trabajo y el 2 % lo considera
indiferente.
17.-El 46 % de los Profesores señala como forma idónea de Evaluación el desarrollo
de "Trabajos individuales". A gran distancia el trabajo en grupo (23%) y el 13% la
Investigación Individual y la Entrevista
18.-El 82 % considera adecuado un sistema flexible de control de asistencia.
19. -Considera de interés un contacto periódico con el Director del Curso para hacer
un seguimiento adecuado a las circunstancia personales el 93 %.
20.-El 92 % sefíala de gran interés el arbitrar una fórmula para evaluar el desarrollo
del cursillo de forma permanente y adecuarlo a la evolución de los Cursillistas.
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ANEXO I

Publicado en el Boletín N. 1985140 - 09/07/1985
Otras Disposiciones y Acuerdos
Educación, Universidades e Investigación
RESOLUCION de 16 de Mayo, de la Dirección de EGB, por la que se convocan cursos de
formación de profesores especializados en Pedagogía Terapeútica.
Tanto la Ley 13/ 1982 de 7 de Abril de integración social de los minusválidos como el
Plan de Educación Especial par el País Vasco enmarcan la escolarización de los niños
afectados por algún tipo de deficiencia en criterios de integración, normalización y
sectorización.
El paso de una educación segregada del niño deficiente a una educación integrada,
supone un reto difícil en el que múltiples aspectos deben ser cubiertos. Además de
una serie de recursos como son los equipos multiprofesionales, la reducción de niños
por aula, la presencia de auxiliares en las aulas... etc, la formación permanente del
profesorado debe ser un elemento clave en el proceso emprendido.
Esta formación permanente debe responder a dos necesidades básicas detectadas:
- La formación permanente del profesorado que, siendo tutor de una aula ordinaria
tiene en ella a niños con algún tipo de deficiencia y que precisa de un apoyo teórico
que le permita una acción docente exitosa.
- La formación específica del profesorado de apoyo o de aquel que regenta unidades
de educación especial.
Tratando de dar respuestas a ambas necesidades, el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación plantea un programa de formación que cubra, de una
parte, los objetivos formulados y evite, de otra, los defectos detectados en otros
programas y cursos de Pedagogía Terapeútica.
Por otro lado, al tratarse de un programa de formación permanente del profesorado,
parece coherente una estrecha relación con la Universidad del País Vasco. Dentro de
las distintas posibilidades que ofrece la Universidad del País Vasco, el Departamento
ha encargado al I.C.E. la organización de este programa, en función de la experiencia
de dicho I.C.E. en educación especial adquirida en las colaboraciones de los últimos
años.
El programa que se presenta en esta Resolución, resulta un planteamiento innovador
que requiere su validación a través de un tratamiento experimental.
Por tanto, y con carácter de experiencia, esta Dirección de Enseñanzas Básicas ha
resuelto:
Primero.- Se convocan cursos de formación de profesorado especializado en
Pedagogía Terapeútica que se llevarán a cabo en Bizkaia y Gipuzkoa.
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Segundo.- El número de alumnos será de cincuenta por curso, salvo que, por motivos
justificados, la Dirección de Enseñanzas Básicas autorizara expresamente un número
diferente.
Tercero.- Podrán participar en estos cursos:
1º.-Los maestros de Enseñanza Primaria o Profesores de Educación General Básica
que, en el momento de la convocatoria, estén regentando una unidad de Educación
Especial, tanto en Centros Ordinarios como específicos, públicos o privados, en el
Territorio donde se convoca el curso.
2.º- Los maestros de Enseñanza Primaria o Profesores de Educación General Básica
que, en el momento de la convocatoria estén regentando una unidad de Preescolar ó
EGB ordinario, que tengan algún niño deficiente integrado, dato que deberá ser
confirmado por el Centro Coordinador de Educación Especial.
3º.-Los maestros de Enseñanza Primaria o Profesores de Educación General Básica
adscritos a Centros de Apoyo para la integración de niños invidentes y amblíopes.
Cuarto.- La solicitud para tomar parte en estos cursos, extendida en el modelo oficial
que se facilitará a los interesados en las Delegaciones Territoriales del Departamento
de Educación del Territorio en que se realice el curso, habrá de presentarse en la
propia Delegación dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.
Quinto.- La selección de solicitudes para tomar parte en estos cuí dentro de los 5 días
siguientes a la finalización del plazo de presentación establecido en el apartado
anterior por una Comisión constituida al efecto en la Delegación Territorial a que
corresponda cada curso que, presidida por el Delegado Territorial de Educación o
persona en quien delege, estará integrado por : El Inspector jefe de E.G.B., los
Inspectores ponentes de Educación Especial, dos Directores de Colegios de E.G.B. o de
Educación Especial designados por el Delegado Territorial, un miembro del I.C.E. y el
Director del curso.
Sexto: La selección de aspirantes se ejecutará de acuerdo al siguiente baremo:
1. Servicios prestados en unidades de Educación Especial. (Hasta un máximo de 6
puntos). . . . . . . 2 por curso
2. Servicios prestados como profesor de apoyo para la integración de niños
invidentes y amblíopes. (Hasta un máximo de 6 puntos). . . . . . . 2 por curso
3. Servicios prestados como profesor de Preescolar y Educación General Básica en
una unidad con niños deficientes integrados. (Hasta un máximo de 6
puntos). . . . . . . 2 por curso
4. Servicios prestados como profesor de Preescolar y Educación General Básica.
(Hasta un máximo de 3 puntos). . . . . . . 0,5 por curso
5. Titulación académica distinta a la exigida en la convocatoria y que a juicio de la
Comisión esté relacionada con el curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
puntos por cada licenciatura
6. Otros méritos valorables por la Comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasta 2 puntos
Séptimo.- Finalizada la selección la Delegación expondrá en su tablón de anuncios el
resultado provisional de la misma con expresión de la puntuación obtenida por todos y
cada uno de los solicitantes, con separación de admitidos y excluídos.
Octavo.- Dentro de los diez días siguientes a la exposición del resultado provisional de
la relación a que se refiere el apartado anterior, los interesados en la misma, admitidos
o excluídos, que se consideren perjudicados, podrán presentar en la misma Delegación
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Territorial, la reclamación que establece el artículo 121 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Transcurridos esos diez días y dentro de los cinco siguientes a ellos, la
comisión efectuará la selección definitiva que será hecha pública en el tablón de
anuncios de la Delegación Territorial correspondiente. Así mismo, será elevada
simultáneamente a la Dirección de Enseñanzas Básicas para su aprobación.
Noveno.- Los aspirantes que resulten seleccionados para la realización del curso,
habrán de presentar obligatoriamente en la Delegación Territorial correspondiente,
dentro del plazo de diez días, la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada de los títulos académicos y méritos alegados en la solicitud.
b) Hoja de servicios, en el caso de personal docente funcionario, donde conste el
destino en Educación Especial y en el caso de personal no funcionario, fotocopia del
contrato laboral y certificaciones acreditativas de los años de servicios prestados en
Educación Especial.
La no presentación de la indicada documentación en el plazo señalado Ilevará consigo
la exclusión automática del solicitante seleccionado. Asimismo y sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiese lugar, será excluído el solicitante seleccionado que
hubiese falseado datos en su solicitud.
Décimo.- Las bajas que por cualquier causa se produjeran entre los seleccionados
antes de comenzar el curso, habrán de ser cubiertas por los aspirantes que no
hubiesen podido ser admitidos por falta de plazas, respetándose a tales efectos el
orden de prelación establecido en el apartado sexto de la presente convocatoria.
Undécimo.- Los cursos se estructurarán de la siguientes manera: los candidatos que
deseen obtener el diploma de Pedagogía Terapeútica, deberán cubrir en el plazo
máximo de dos años, un curriculum que constará de tres partes:
a) Memoria
b) Parte teórica
c) Parte práctica
a) Memoria: La Memoria consistirá en un trabajo con una extensión entre 50 y 60
folios a máquina a doble espacio que exprese la reflexión sobre una experiencia
pedagógica vivida en el campo de la Educación Especial. El Director del curso dará las
instrucciones concretas para la realización de la memoria en entrevista personal.
b) Parte teórica.- La parte teórica se articulará alrededor de siete temas fundamentales:
- Diferencias individuales
- Curriculum: diseño y evaluación
- Alteraciones de lenguaje
- Psicomotricidad
- Trastornos de aprendizaje
- Problemas de conducta
-Análisis de recursos
La duración de la parte teórica será de 400 horas.
El plan de formación permanente del profesorado en Educación Especial del
Departamento, contempla la organización de un amplia oferta de cursos en torno a los
contenidos básicos citados más arriba. Estos cursos serán abiertos a todo el
profesorado y, una vez finalizado cada uno de ellos, se expedirá el correspondiente
certificado de Participación.
Los matriculados en el curso de Pedagogía Terapéutica, en lo que corresponde a la
parte teórica del mismo, podrán elegir los cursos que deseen realizar dentro de esa

159

oferta existente, debiendo alcanzar al final de los dos años las 400 horas requeridas.
Será obligatoria la realización de 150 horas en el conjunto de los dos primeros temas.
El Departamento de Educación publicará oportunamente el programa de los cursos a
celebrar.
c) Parte práctica: Se desarrollará durante los meses de Octubre a Junio, ambos
inclusive, en las propias unidades especiales en las que estén destinados o se destinen
los profesores-alumnos. Se desarrollará necesariamente en el curso 1986-87.
Durante este período y adecuadamente supervisados, cada profesor-alumno deberá
realizar:
-

Una programación general del aula donde realiza las prácticas.

-

Un programa individual de cada uno de los alumnos que atiende.
Una evaluación global del funcionamiento del aula.

Duodécimo.- En cada curso habrá un Director que será nombrado por la Dirección de
Enseñanzas Básicas a propuesta del I.C.E.
Decimotercero.- Finalizado el curso, el I.C.E. remitirá a la Dirección de Enseñanzas
Básicas una Memoria sobre el desarrollo del mismo en la que se expondrá los aspectos
positivos y negativos de aquél y las consiguientes conclusiones. Asimismo, en el plazo
de un mes, enviará la correspondiente Acta de Evaluación a fin de proceder a su
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado.
Decimocuarto.- A los alumnos que superen positivamente las pruebas de evaluación
de los cursos les será expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el diploma
correspondiente de Profesor especializado en Pedagogía Terapéutica .
Decimoquinto.- La resolución de esta convocatoria que entra en vigor el mismo día de
su publicación, queda condicionada a la aprobación del crédito correspondiente de
conformidad con lo dispuesto en la Orden del Departamento de Economía y Hacienda
de 19 de Abril de 1985.
La Directora de Enseñanza Básica,
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ANEXO II
ENCUESTA.
A) Trabajo actual.
1.-Señala el tipo de alumnos a los que atiendes en tu aula, indicando problemas y
número .
2.-Indica tres aspectos funcamentales en los que crees que deberías formarte más
para desarrollar con mayor eficacia y satisfacción tu trabajo.
a) .b).c).?.3.-Existe en tu centro un proyecto Pedagógico Diferencial adecuado?
Sí.
No
4.-Lo consideras asumido por el claustro y Dirección?
Sí.
No.
5.-Disponen todos y cada uno de tus alumnos un Programa de Desarrollo
Individual?
Sí.
No
6.-Qué dificultades encuentras en el desarrollo diario de tu trabajo en relación con
la Dirección y el Claustro de tu centro?
7.-Qué otras dificultades, de cualquier tipo, encuentras en el desarrollo de tu
trabajo?
B) El Plan de formación que se propone.
1.-Qué opinión general te merece:
Excelente.
Buena
Indiferente
Mala
Muy mala
Comenta tu opinión.
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2.-De las áreas y contenidos que se proponen a continuación se~ala cinco de ellos
que más te interesen.
Psicomotricidad
Alteraciones de Lenguaje
Problemas de conducta
Trastornos de aprendizaje
Curricula.
Diseño y Evaluación
Psicclogía diferencial
Técnicas de programación y evaluación
El deficiente mental
El deficiente sensorial
El deficiente notórico;
El alumno con problemas de conducta
Transtornos de la personalidad
El desarrollo del lenguaje
El síndrome de Down
El fracaso escolar
Anomalías del lenguaje oral
Enseñanza compensatoria
Anomalías de lenguaje escrito
La adqusición de la lectura
La evolución del pensasiento lógico-matemático
Talleres para niños de difícil escolarización
Hábitos y conductas
Actividades extraescclares
Talleres ocupacionales
Diagnóstico y orientación
La orientación familiar
Sistemas de apoyo en la E.G.B.
Marco legal de la E.E.
Dinámica de grupos
Trapias de grupo
Otros:
3.-Cuál es el lugar más adecuado para desarrollar los cursillos?
Bilbo /Donostia
Zonas de trabajo
Lndiferente
4.-Qué sisteilla de seguimiento y evaluación de aprovechamiento crees es el más
razonable?
Exámenes
Trabajos individuales
Entrevistas
Resúmenes de temas
Síntesis de contenidos
Recensiones
Pruebas objetivas
Investigaciones individuales
Trabajos en grupo
Otros:
5.-Dada la posibilidad de escoger del cúmulo de horas que se van a ofrecer, 250 de
libre elección, consideras razonable un control de asistencia con cierto margen de
flexibilidad?
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Sí.
No.
Cuál piensas puede ser la fórmula más adecuada?
6. Teniendo en cuenta que el programa personal lo vas a elaborar de común
acuerdo con el Director del Curso, crees importante mantener un contacto periódico
con él para hacer un seguimientoo adecuado a tus circunstancia personales en
cuanto al desarrollo del cursillo?
Sí.
No.
7.-Al margen del seguimiento individual, consioderas importante una evaluaicón del
desarrollo del cursillo en cuanto a organizaicón, contenidos, nivel teórico-práctico,
utilidad, relaciones interpersonales, cumplimiento de expectativas etc.?
Qué otros aspectos crees importantes evaluar?
8.-Aporta, si lo deseas, todo tipo de sugerencias que consideres útiles para la
mayor eficacia del plan de Formación.
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ANEXO II

COLUMNA QUE OCUPA
1-2-3
4
5-6

NOMBRE REDUCIDO

NOMBRE LARGO
NUMERO

NUMERO
TERRITOR

TERRITORIO HISTORICO
TIPO DE AULA

TIPOAULA

7-8

ATIENDE1

PROBLEMAS QUE ATIENDE

9-10

ATlENDE2

PROBLEMAS QUE ATIENDE

11-12

ATlENDE3

PROBLEMAS QUE ATIENDE

13-14

ALUMNOS

15

PROBLEM1

16

PROBLEM2

17

PROBLEM3

18

PROBLEM4

19

PPD

20

ASUMIDO

21

PDI

22

DIFICUL1

23

DIFICUL2

24

DIFICUL3

25-26

OTRDIFI1

DIFICULTADES CON LA
DIRECCION y CLAUSTRO.
DIFICULTADES CON LA
DIRECCION y CLAUSTRO.
DIFICULTADES CON LA
DIRECCION y CLAUSTRO.
OTRO TIPO DE DIFICULTADES

27-28

OTRDIFI2

OTRO TIPO DE DIFICULTADES

29-30

OTRDIFI3

OTRO TIPO DE DIFICULTADES

31

OPINION

OPINION DEL PLAN DE
FORMACION

32-33

AREAS1

34-35

AREAS2

36-37

AREAS3

38-39

AREAS4

40-41

AREAS5

42

LUGAR

NUMERO DE ALUMNOS
PROBLEMATICA DE
FORMACION
PROBLEMATICA DE
FORMACION
PROBLEMATICA DE
FORMACION
PROBLEMATICA DE
FORMACION
PROYECTO PEDAGOGICO
DIFERENCIAL
ASUMIDO POR EL CLAUSTRO
PROGRAMA DESARROLLO
INDIVDUAL

INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
LUGAR DE REALIZAClON DE
CURSOS

164

43
44

EVALUA

SISTEMAS DE EVALUACION

OTREVALU

OTROS SISTEMAS DE
EVALUACION

45

ASISIEN

SOBRE EL CONTROL DE
ASISTENCIA

46

OTRASIS

OTROS SISTEMAS DE
CONTROL DE ASISTENCIA

47

CONTACTO

48

EVALCURS

EVALUACION DEL
DESARROLLO DEL CURSILLO

49

ASPECTOS

OTROS ASPECTOS
EVALUABLES

50-51

APORTA

APORTACIONES A LA
ORGANIZACION

RELACION CON LA DIRECCION
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ANEXO III
NOMBRE DE LAS ALTERNATIVAS DE CADA VARIABLE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NUMERO
TERRITOR/TERRITORIO HISTORICO
1.-Vizcaya
2.-Guipúzcoa
TIPOAULA/TIPO DE AULA
0 .-Sin aula.
1.- Aula abierta
2.-Aula cerrada
3.-Apoyo abierta
4.-Mixta
5.-Centro específico
6.-Centro recursos
7.-Profesor itinerante
8.-Aula ordinaria
9.-Aula de integración
10.-Otras
ATIENDE/PROBLEMAS QUE ATIENDE
1.-Aprendizaje normal
2.-Apoyo global aprendizaje retrasado
3.-Apoyo global a la socialización del niño.
4.-Apoyo aprendizaje lectura y escritura.
5.-Apoyo lenguaje.
6.-Apoyo cálculo.
7.-Apoyo psicomotricidad.
8.-Apoyo ordenación conductual y centraje
9.-Apoyo psicoterapico.
10.-Apoyo desarrollo estructuración espacial.
11.-Apoyo fisoterápico, hidroterapia
12.-Apoyo integral por causa de deficiencia mental.
13.-Apoyo integral por causa de parálisis cerebral y otras lesiones
neurológicas.
14.-Apoyo integral por deficiencia auditiva.
15.-Apoyo integral por deficiencia visual.
16.-Apoyo integral por autismo y otras psicopatologías.
17.-No está atendido en este tipo de servicio.
18.-0tros.
ALUMNOS/NUMERO DE ALUMNOS QUE ATIENDE
PROBLEM1/PROBLEM2/PROBLEM3/PROBLEM4/ PROBLEMATICA DE FORMACION
1.-Aspectos relacionados con la programación, seguimiento, evaluación, elaboración
de PDI, del niño con problemas.
2.-Aspectos relacionados con la organización del aula y del trabajo.
3.-Conocimiento de técnicas de diagnóstico y tratamiento psicológico, conocimiento
psicológico, dinámica de grupos, terapias de grupos etc.
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4.-Trastornos de lenguaje y aprendizaje.
5.-Problemas de conducta y personalidad.
6.-Talleres ocupacionales.
7.-PrDblemas fisico motrices y Psico motrices
8.-lncidencias socio familiares
9.-0tros.
0.-NS/NC
PPD/PROYECTO PEDAGOGICO DIFERENCIAL
0.-NS/NC
1.-SI
2.-NO
ASUMIDO/ASUMIDO POR EL CLAUSTRO
0.-NS/NC
1.-SI
2.-NO
3. -No hay PPD
PDI/PROGRAMA DESARROLLO INDIVIDUAL
0.-NS/NC
1. -SI
2.-NO
DIFICUL1/DIFICUL2/DIFICUL3/DIFICULTADES CON LA DIRECCION y EL CLAUSTRO
0.-NS/NC
1. -Ninguna.
2.-Falta de Coordinación y Supervisión; falta de trabajo en equipo ...
3. -Minusvaloración del trabajo del Aula de Apoyo ...
4.-Falta de aceptación por partte del centro (claustro y/o dirección) de la
integración, falta de conciencia por parte del profesorado sobre la problemática de
las deficiencias…
5.-Falta de apoyos técnicos, Dirección, Centro de Apoyo y Recursos (CAR) , EMP
(Equipo Multiprofesional),Centro Coordinador ,Inspección Técnica etc.
6.-Falta de conocimiento del niño con problemas ...
7.-Mucha diversidad de problemas para atender en el Aula de Apooyo .
8.-Falta de conciencia y responsabilidad por parte del profesorado.
9.-0tros
OTRDIFI1/0TRDIFI2/0TRDIFI3/0TRO TIPO DE DIFICULTADES
0.-NS/NC
1.-Poca colaboración de los padres
2.-Falta de preparación técnica
3.-Excesivo número de niños
4.-Escaso material
5.-Falta de apoyo psicoterapéutico .
6. -Falta de una formación Permanente
.
7.-Falta de tiempo para dedicar a los niños con problemas
8.-Mucha dispersión de problemáticas a atender ...
9.-Falta de comunicación de experiencias
10.-Falta de coordinación con el Centro Coordinador,EMP, NO existe EMP, con la
Inspección etc.
11.-Barrersas arquitectónicas
12. -Falta de PPD
13.-Intromisión del personal no docente en el aula.
14.-Falta de aula adecuada.
16.-Falta de PDI (Programa de Desarrollo Individual)
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17.-Falta de diagnósticos
18.-Dificultades de evaluación en relación con los niños de Aulas de Apoyo.
19.-Falta de profesorado de apoyo.
20.-Polarización de las demandas en el rendimiento escolar.
21.-No se cuestiona el trabajo del tutor.
22.-Falta de supervisión por parte de especialistas.
23.-0tras.
OPINION/OPINlON SOBRE EL PLAN DE FORMACrON
0.-NS/NC
1.-Excelente
2.-Buena
3.-Indiferente
4.-Mala
5.-Muy mala
AREAS1/AREAS2/AREAS3/AREA84/AREAS5/INTERESES POR AREAS DE
FORMACION
0.-NS/NC
1.-Psicomotricidad.
2.-Alteraciones de Lenguaje
3.-Problemas de conducta.
4.-Trastornos de aprendizaje.
5.-Curicula.Diseño y Evaluación.
6.-Psicología diferencial.
7.-Técnicas de programación y evaluación
8.-El deficiente mental.
9.-El deficiente sensorial.
10.-El deficiente motórico.
11.-El alumno con problemas de conducta.
12.-Trastornos de la personalidad.
13.-El desarrollo del lenguaje.
14.-El síndrome de Down
15.-El fracaso escolar.
16.-Anomalías del lenguaje oral.
17.-Enseñanza compensatoria
18.-Anomalías de lenguaje escrito.
19.-La adquisición de la lectura.
20.-La evolución del pensamiento lógico-matemático
21.-Talleres para niños de dificil escolarización
22.-Hábitos y conductas.
23.-Actividades extraescolares.
24.-Talleres ocupacionales.
25.-Diagnóstico y orientación.
26.-La orientación familiar.
27.-Sistemas de apoyo en la EGB
28.-0rganización de aulas de apoyo
29.-Marco legal de la EE
30.-Dinámica de grupos.
31.-Terapia de grupo
32.-0tros.
LUGAR/LUGAR DE REALIZACION DE CURSOS
0.-NS/NC
1.-Bilbo/Donostia
2.-Zonas de trabajo
3. - Indiferente
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EVALUA/SISTEMAS DE EVALUACION
0.-NS/NC
1. - Examenes
2.-Trabajos individuales
3.-Entrevistas
4.-Resumenes de temas.
5.-Síntesis de contenidos
6.-Recensiones
7.-Pruebas objetivas
8.-Investigaciones individuales
9.-Trabajo en grupo
OTREVALU/OTROS SISTEMAS DE EVALUACION
0.-NS/NC
1. -Examenes
2.-Trabajos individuales
3.-Entrevistas
4.-Resumenes de temas
5.-Sintesis de contenidos
6.-Recenciones
7.-Pruebas objetivas
8.-Investigaciones individuales
9.-Trabajos en grupo
ASISTEN/SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA
0.-NS/NC
1.-SI
2.-NO
OTRASIS/OTROS SISTEMAS DE CONTROL DE ASISTENCIAS
0.NS/NC
1.-El autocontrol
2.-El trabajo realizado y aportado
3.-Control de asistencia establecido por el grupo
4.-Dar las clases en dias alternos con 2 o tres horas al día
5.-Poner un umbral mínimo de horas
6.-No es necesario, las personas que hacen el cursillo son suficientemente.
7.-Cada día entregar una hoja con las horas de asistencia
CONTACTO/RELACION CON LA DIRECClON
0.-NS/NC
1.-SI
2.-NO
EVALCURS/EVALUACION DEL DESARROLLO DEL CURSILLO
0.-NS/NC
1.-SI
2.-NO
ASPECTOS/OTROS ASPECTOS EVALUABLES
0.-NS/NC
1.-Interés y seriedad de los asistentes
2.-Poner enm común experiencias de trabajo
3.-Competencia del profesorado que da el cursillo
4.-Evaluar aspectos reales y concretos de la politica de integración
5.-El trabajo que se realiza en el centro donde se imparten las clases.
6.-El trabajo que vamos desarrollando en las aulas de Educación especial.
7.-La utilidad de lo dado a lo largo del cursilllo
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8.-La capacidad que cada uno tiene para aplicar a la práctica lo aprendido
9.-0tros
APORTA/OTRAS APORTACIONES A LA ORGANlZACION
0.-NS/NC
1. -El trabajo en equipo en base a problemas concretos y la teoría explicada.
2.-Contacto con personas que tengan experiencia en este campo.
3.-Que no sea muy teórico
4.-que los cursillistas se comprometan a trabajar un numero de años en Educación
Especial
5.-Constatación práctica de las diversas teorías de la integración, adaptadas al
medio socio-cultural
6.-Que sea práctico principalmente
7.-Que todo el cursillo deberia hacerse en horario escolar lectivo.
8.-Que el número de plazas deberia hacerse en función del número de solicitantes.
9.-Que se enseñen a analizar supuestos prácticos
10.-Un trabajo en grupo continuo
11.-Liberar de clases
12.-Visitas a distintos centros
13.-Horarios compatibles con la escuela
14.-0tras
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ANEXO IV

PROYECTO PEDAGOGICO DIFERENCIAL
El documento que os presentamos tiene como finalidad servir como
BASE DE DISCUSlON en los Claustros, de cara a una elaboración del
Proyecto Diferencial, que corresponde únicamente a cada Centro,
según sus necesidades.·
Se trata por tanto de algo abierto y no de un documento definitivo
Intenta proporcionar líneas de actuación para discutir, mejorar o
cambiar.

INDICE

1. Presupuestos en los que basamos nuestro Proyecto Pedagógico
Diferencial con relación a la filosofía general de la escuela.
2. Planteamiento general del Centro con respecto al Proyecto
Pedagógico Diferencial.
3. Proyecto Pedagógico del Aula Especial
4. Proyecto Pedagógico individualizado
Anexo
Documento de apoyo "Bases habilitativas"
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PROYECTO PEDAGOGICO DIFERENCIAL
1.- Presupuestos en los que basamos nuestro Proyecto Pedagógico
Diferencial con relación a la filosofía general de la escuela
1.1.- La filosofía, o mejor las líneas pedagógicas que configuran este
Proyecto responden al concepto de "integración".
La integración es un proyecto, una meta, no un punto de partida y
habrá que caminar hacia él decididamente, pero conscientes de que
las dificultades que se plantean y se plantearán no serán fáciles de
resolver.
La filosofía de la integración es una opción contrapuesta a la filosofía
de la especialización. Como tal opción es considerada mejor o más
conveniente que otra, conscientes, no obstante, que no es la "única
salida válida" en Educación Especial.
Cuando se propugna la integración, creyendo firmemente en las
diferencias entre los individuos, no se está propugnando modificar las
conductas de un individuo para que no resulten disonantes con
respecto a un determinado colectivo de características homogéneas,
sino que se está defendiendo el respeto a las características
individuales y a la participación activa de cada individuo en la
dinámica del grupo, apareciendo éste como algo nuevo y diferente a
la suma de las partes. No se está hablando de integrar al niño dentro
de un grupo previamente constituido sino que se persigue la
integración respetando características individuales, expectativas,
desarrollos cognoscitivos y afectivos, etc., en un grupo cuyo objetivo
fundamental en nuestro caso, es la educación.
La sectorización es un principio inherente a la filosofía de la
integración. Entendemos por sectorización, aquel modo de
escolarización que trata de dar respuesta educativa al niño en su
medio ambiente natural; este principio se opone al de centralización.
No sería teóricamente buena una integración realizada fuera del
medio natural y social en que se desenvuelve el niño.
1.2.- La Enseñanza General Básica está pensada para lograr el
objetivo
de educar al niño "estadísticamente normal". Se espera que el niño
dé unas determinadas respuestas y cuando éstas no se producen de
la forma deseada se produce la marginación y se les determina con el
calificativo de sujetos de Educación Especial. Por lo tanto el niño que
precisa de Educación Especial es el resultado de un hecho social que
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surge como causa de la relación "con los otros". De este modo la
división entre E.Especial y E.Ordinaria no surge por casualidad, sino
que responde a un intento de la sociedad para dar solución a un
determinado problema. Por eso todo proyecto de E.Especial basado
en el principio de integración y por lo tanto opuesto a la
especialización, coloca al maestro y a la escuela, en situación difícil.
Aceptamos también que el maestro no enseña lo exclusivamente
indicado en una previa "programación" sino también una forma de
vivir, de sentir, de reaccionar etc. .
La presencia de cualquier tipo de minusvalía dentro de un aula exige
la aplicación de técnicas encuadradas en la pedagogía diferencial.
Tanto el ciego, como el sordo, el deficiente mental o el paralítico
cerebral pueden exigir la utilización de un lenguaje diferente del
requerido para el sujeto "normal". Lo mismo podemos decir en
cuanto a la adquisición de nociones lógico-aritméticas y otras…
Buscando la integración tendremos que admitir como necesario que la
formación del maestro de un aula integrada debe ser completa y es
compleja.
En resumen la cuestión no está en si el niño podrá integrarse en la
escuela, o si esta podrá aceptar a todos los niños diferentes que hay
en ella, sino en como deberá modificarse para responder a las
necesidades de una población de niños concreta.
1.3.- Sujetos y aulas de Educación Especial según la normativa
vigente 1
1.3.1.- Sujetos de Educación Especial
Según la Orden son sujetos de Educación Especial:
a) Los alumnos con un déficit intelectual ya sea simple o en el
contexto de una patología sistematizada de tipo genético, metabólico,
lesional, etc., donde las medidas pedagógicas tenderán a la
consecución de una autonomía personal, a un conjunto de
conocimientos y más adelante a una inserción laboral lo más
completa y satisfactoria posible.
b) Los alumnos con trastornos representados por déficits de tipo
sensorial (ceguera, sordera), neurológico (parálisis cerebral) etc., con
aptitudes intelectuales íntegras que plantean el problema de la
aplicación de técnicas pedagógicas o de solución de problemas
1

La normativa vigente a que se refiere el presente dcumento es la O. de 2 de IX de 1982 del Departamento de
Educaicón del Gobierno Vasco. BOPV de 7-X-82
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sociológicos (barreras arquitectónicas, transportes, etc.) que superen
el obstáculo que representa el déficit para el acceso a los diversos
aspectos de la formación escolar.
c) Los alumnos cuyos trastornos son de origen fundamentalmente
psiquiátrico o psicológico, incluyendo la no adaptación momentánea o
durable al ritmo y a los programas escolares. En estos casos, el
equipo encargado de la terapia estará en contacto con el maestro
para su asesoramiento a nivel de la comprensión de los trastornos y
de la adopción de medidas o actitudes especiales respecto al niño.
1.3.2.- Aulas
Según el artículo 2 de la citada Orden:
"Los niños sujetos de Educación Especial podrán ser escolarizados:
- en aulas ordinarias de E.G.B.
- en aulas especiales de Colegios de E.G.B.
- en Centros específicos de Educación Especial (artículo 2)
Una aproximación a lo que serían estas aulas en el momento actual
entendemos que podría ser la siguiente:
a) en aulas ordinarias de E.G.B.
1.-integración completa en E.G.B. con servicios de apoyo para
aquellos niños que en un determinado momento de su aprendizaje
necesitan superar alguna dificultad específica por perturbaciones
afectivas, desajustes, etc.
2.-integración combinada E.G.B./E.E. para aquellos alumnos que por
encontrar dificultades en un área o aspecto determinado, necesitaría
cursarla fuera del aula.
b) En aulas especiales de Colegios de E.G.B.
para aquellos niños cuyas dificultades hacen difícil su integración en
la marcha de un aula ordinaria pero que pueden participar en
determinadas actividades de los centros ordinarios.
c) en Centros específicos de Educación Especial
para aquellos niños deficientes cuya gravedad o multiplicidad de
déficits hace imposible su escolarización en las anteriores opciones.
1.4.- Bases para la integración y para la renovación pedagógica de la
escuela.
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1.4.1.-La Prevención educativa: ha de presidir, sobre todo en las
primeras edades, la organización escolar, tanto en su planificación
como en su ejecución. Quiere esto decir que el trabajo del profesor
debe orientarse a estimular el proceso de desarrollo de sus alumnos
en todas sus dimensiones, creando aquellas situaciones de
aprendizaje óptimas de acuerdo con las características del alumno y
de su medio escolar y social. Evitaríamos así la aparición de muchos
de los problemas.
1.4.2.- Ausencia de discriminación. La escuela debe acoger a todos
los niños, sin anteponer ningún otro tipo de selectividad" que los
margine. Todo maestro ha de estar capacitado para acoger en su aula
a todos los alumnos, incluso a aquellos con dificultades. Es necesario
partir de la consideración de que cualquier posible trastorno o déficit
se sitúa dentro de las características personales del alumno y que por
tanto un profesor debe poder dar respuesta a las necesidades
individuales que puedan planteársele.
1.4.3.- Acción multidisciplinar. La escuela debe dar respuesta a las
necesidades educativas más específicas de algunos de sus alumnos
con los profesionales adecuados, (Terapeutas, logopedas,…)
Entendemos que para que se den bases para la integración y para la
renovación pedagógica de la escuela, es IMPRESCINDIBLE y
FUNDAMENTAL una más completa preparación y formación del
maestro orientada a dar respuestas válidas a las necesidades
individuales de cada alumno.
2.-Planteamiento general del centro respecto al Proyecto Pedagógico
Diferencial
2.1.- Descripción del centro:
-

Situación (geográfica, social, cultural, económica, legal... )
Posibilidades de relación con el entorno social (entidades,
asociaciones , instituciones, centros de tiempo libre…)
Locales (aulas, patios, servicios…)
Composición (aulas de E.G.B. y E.E., Preescolar…, etc.)
Profesorado (situación administrativa, especialidad, intereses,
edad… )
Órganos de participación (equipos de ciclo, departamentos,
juntas…)
Otros

2.2.- Planteamiento general del centro en lo que se refiere a alumnos
de educación especial (con problemas de aprendizaje, integración,…)
(Se refiere a la actitud que el centro manifiesta ante estos
problemas)
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2.3.- Antecedentes y análisis de la práctica habitual del centro en el
tratamiento de las dificultades, que pretende subsanar (breve
historia)
2.4.- Situación actual de los alumnos con dificultades
*tipo de dificultades más frecuentes:
-

De aprendizaje (técnicas
conocimientos ... )
Retrasos madurativos
Hábitos y destrezas
Problemas conductuales
Otros

instrumentales,

nivel

de

*necesidades para atender a los alumnos con dificultades (actuales y
previstas)
- Pedagógicas (formación del profesorado, estilos organizativos,
técnicas de aprendizaje…)
- Materiales:
- Estructura arquitectónica
- Moblllario
- Servicios
-

Presupuestarias
De personal : Nº de profesores, personal auxiliar, personal es
pecializado

- Otros:
2.5.- Propuesta de acción del centro:
2.5.1.- Tipo de atención que se pretende:
- ¿a quíenes?
- ¿cuándo?
- ¿cómo?
• ¿a quién?
(en función del estudio previo de los alumnos con dificultades
establecer criterios de actuación con:
- alumnos
- padres
- profesores
• ¿cómo?
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(Véase apartado 1.3.2.: Tipos de aula)
agrupamiento flexible
actuación con el entorno (profesorado, padres, alumnos)
• ¿cuándo?
Calendario (pasos o momentos para llevar a cabo la propuesta de
acción)
2.5.2.- Dificultades que se encuentran
2.5.3.- Aspectos funcionales:
-

Situación administrativa del profesorado, especialidad …
Cauces de comunicación con órganos asesores (equipos,
especialistas, centro diagnóstico … )
Comunicación e Intercambio de experiencias.

2.6.- Proyecto pedagógico del aula especial
Consideramos que este
siguientes apartados.

proyecto

podría

configurarse

con

los

3.1.-Objetivo general del aula
3.2.- Modo de selección de los alumnos
Reunión de equipos de Ciclo y anali~is de los casos considerados más
problemáticos a partir de:
- la observación sistemática
- diagnóstico individual
- informe psicopedagógico
- otros
3.3.- Didáctica del aula (el epígrafe hace referencia a las técnicas
pedagógicas)
3.4.- Relación del aula con los profesores y padres de los niños que
atiende
- Con padres
- Con profesores
- Con el resto de los alumnos.
3.5.-Evaluación del proyecto
-

Evaluación anual del aula
Evaluación individual de cada alumno:
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-

modos
tiempos
personas
etc

3.6.-Organizaicón temporal del aula
- Aulas
- Sesiones
- Otras estructuraciones
3.7.- Recursos del aula
- Recursos personales: responsables
- datos personales
- datos académicos
- plan de formación
- Recursoá materiales
- Recursos económicos
- Recursos del entorno
- Otros
4.- Proyecto pedagógico individualizado (este epígrafe hace referencia
al artículo 5º de la O.M.)
4.1.- Lista de alumnos
4.2.- Plan de trabajo con cada alumno
4.2.1.-Síntesis diagnóstica (Bases habilitativas que requieren una
atención especial. Ver anexo.
-motórica
-manipulativa
-comunicativa
-cognoscitiva
-comportamiento social
4.2.2.- Objetivos de acuerdo con estas bases habilitativas:
- Conductas finales que se pretenden
- Pasos intermedios que llevan a estas conductas.
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B.- BASES HABILITATIVAS
Tenemos que tener en cuenta dos princlpios:
1º.- La individualización
2º.- La Socialización
Cualquier Base Habilitativa se tiene que basar necesariamente en las
posibilidades de signo positivo, no sólo en las posibilidades de signo
negativo.
Nunca las Bases Habilitativas pueden ser globales, sino que
tendremos que valorar su comportamiento en unaa Actividad
Determinada con una finalidad Práctica Determinada y de positiva
utilidad para una vida Individual y Social.
Teniendo en cuenta estos principios, pensamos que los aspectos a
tener en cuenta en Cualquier Programación para redactar las Bases
Habilitativas son los siguientes:
1º) Aspecto Motórico-Psicomotor
2º) Aspecto Manipulativo
Habilitación de las posibilidades funcionales de la mano, aplicadas a
una conducta práctica.
3º) Aspecto
Habilitación de sus posibilidades de comunicación con o sin lenguaje y
de su capacidad para recibir o transmitir información.
Aprendizaje de la Lectura y Escritura como medios de Camunicación.
4º) Aspecto Cognoscitivo
Conocimiento que puede llegar a conseguir sobre sí mismo y sobre el
mundo que le rodea.
Desde el mundo sensorial al mundo de las relaciones, incluyendo
además los límites alcanzados en sus conocimientos culturales,
adquiridos por el aprendizje escolar.

5º) Aspecto Motivacional- Intereses
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Las Motivaciones que le impulsan a actuar en el medio ambiental.
Comprensión de sus relaciones con el Medio así como sus
Posibllidades para desenvolverse dentro de él con autonomía y
responsabilidad.
Ahora, de cada uno de estos cinco aspectos habría que sacar otros
tantos, hasta llegar a agotar cada uno de estos, empezando por el
nivel
mínimo y agotarlo hasta llegar al último.
Por ejeroplo, en el aspecto manipulativo un nivel mínimo sería
Habilidad Manipulativa respecto al acto de vestirse y asearse y otro
nivel mayor sería la Habilidad Manipulativa aplicada al uso de
utensilios y de elementos.
Otro ejemplo en el aspecto comunicativo. Un nivel mínimo sería el
aspecto Motórico del Lenguaje, otro sería la Expresión, otre máximo
qui zá, el aprendizaje de la lectura y escritura.
Esta Programación Habilitativa, como en
programador, debería ccnstar de tres partes:

cualquier

proceso

1º) NIVEL COGNOSCITIVO
a) Lenguaje
- Prelectura
- Leltura
- Preescritura
- Escritura
- Comprensión Oral
- Vocabulario
- Expresión Verbal
b) Cálculo Matemático
- Precálculo
- Razonamiento Prelógico-Lógivo
- El Número Natural
- Cálculo Operacional
- Resolución de Problemas
- Aplicación del Proceso Logico Matemático a la Vida Práctica

c) Naturaleza y Sociedad
2º) NIVEL AFECTIVO
a) Actitud ante el Trabajo
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b) Vida Práctica
c) Conducta Socio-Escolar
d) Maduración Emotivo-Afectiva
3º) NIVEL PSICOMOTOR
-

Esquema Corporal
Organización Espacial
Organización Temporal
Equilibrio
Coordinación Manual
Coordinación Visomotora
Expresión Corporal - Gestual
Educación Física - Deportes

Tenemos que intentar responder al interrogante ¿Qué se pretende
conseguir con el proceso educativo? ¿Qué tipo de comportamiento
queremos lograr?
Es necesario, en definitiva, fijar unas metas que expresen, de una
forma concreta y clara, qué conducta debe ser capaz de realizar el
alumno al terminar la enseñanza.
Tenemos que huir de aspectos ambiguos dentro de la Educación
Especial, más que nunca hay que ir a aspectos realmente operativos.
Ei proceso puede ser: Ejemplo: Nivel Psicomotor
Objetivo General (Conocimiento de sí mismo)
Objetivo Específico (Lograr el conocimiennto de las partes del cuerpo
Objetivo Operativo (Identificar, tocándolas a una orden dada, las
partes del cuerpo: manos, pies. ojos. nariz, etc)
Pensamos que al introducir los objetivos operativos se debe
1º) Superar los fallos de la Progranación Tradicional, en la que debido
a la poca concreción de sus Objetivos, no se sabía exactamente que
se esperaba del alumno.
2º) Facilitar la Evaluación Objetiva de nuestros niños a la vez que
situarlos en el momento de aprendizaje en que se encuentran.
3º) Orientar a los profesionales con respecto a lo que esperamos que
consigan los alumnos, a la vez que detectar los problemas que
puedan subyacer.
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Esperamos que estas orientaciones sirvan comoo esquema de trabajo
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