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Estos tres ámbitos también los utilizaremos para estructurar nuestra

propuesta curricular y debido a la especificidad del proyecto que

presentamos añadiremos el ámbito de la formación profesional

0 Cómo enseñar

Uno de los aspectos a los que hay que responder en la planificación

curricular es "cómo enseñar". En cuanto a "como enseñar", que

metodología concretar, podemos encontramos con varios modelos, en

función de las múltiples y variadas clasificaciones que realizan los autores.

Modelos individualizados, personalizados, socializados, cognitivistas,

conductistas...

Estos modelos son los que a la vez justifican la aplicación y la manera en

que se desarrolla un método determinado. De acuerdo a la metodología con

base en la lógica del pensamiento, podemos señalar los siguientes métodos:

analítico, sintético, inductivo y deductivo.

El método analítico implica una división y una posterior clasificación. A

diferencia de éste, el método sintético implica una definición, conclusión y

resumen para una posterior recapitulación.

El método inductivo implica que se realice una observación,

experimentación, comparación, abstracción y generalización, a diferencia

de los métodos deductivos que implican una aplicación, comprobación para

una posterior demostración.
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En la misma postura dicotòmica podremos encontrarnos con otros muchos

métodos y que a continuación citamos:

Reflexivos <=" ^ Experimentales
Observacionales <P O Comparativos

Especulativos <=" ^ Aplicatívos
Comprehensivos <=" ^ Clasificatorios

Intuitivos <=" "=> Empíricos
Cualitativos <P O Cuantitativos
Ostensivos <=> O Pictóricos/gráficos
Subjetivos <P O Objetivos
Simbólicos <=> £> Lógicos

Fenomenológicos <P O Operativos
Activos <3 O Pasivos
Lúdicos <P O Imitativos

Etc

Con esta exposición pretendemos justificar que ante tal diversidad de

métodos es necesario que el profesor los conozca a fin de que pueda

utilizar el que crea más conveniente para cada situación* de

aprendizaje.

Si utilizamos sólo un tipo de método pecamos de cierto reduccionismo y

perdemos la oportunidad de que el alumno pueda trabajar y llegar al

aprendizaje por distintos caminos, aspecto que además de suponer una

variedad de maneras de aprender, nos da la oportunidad de poder trabajar

un mismo contenido o aspecto del curriculum desde diferentes puntos de

vista y de diferentes maneras, y poder evitar en parte un aspecto muy

frecuente en este ámbito, la repetición y rutinización de las tareas.

En definitiva, el método didáctico puede ser concebido como un conjunto

de acciones estructuradas, en mayor o menos grado, conforme a

procedimientos, formas verbales y modos docentes para la enseñanza-

aprendizaje de una disciplina, apropiadas a ciertos logros en espacio y
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tiempos determinados, con los recursos pertinentes. Esta definición

puede analizarse de la siguiente manera (Martín-Moreno, 1993):

1. El método didáctico es un conjunto de acciones o actividades

estructuradas.

2. Conforme a procedimientos, formas y modos (de interacción).

3. Docentes (las actividades cumplen funciones profesionales).

4. Para la enseñanza de una materia o disciplina.

5. Apropiadas a ciertos logros (previstos, preespecificados).

6. En un espacio (aula u otro entorno, que viene dado).

7. Y tiempo (limitado, generalmente, viene dado).

8. Con los recursos pertinentes a las acciones o actividades que conforman

al método en cuestión. Carece de sentido adoptar las que requieren un

material específico del que no se dispone en el contexto concreto. Este

ha de organizarse de acuerdo con las exigencias de las actividades a

realizar, de manera que configuren un entorno didáctico óptimo para

lograr los objetivos.

Podemos afirmar que en principio todas las metodologías que resultan

exitosas con los alumnos sin n.e.e. , pueden también serlo para los

alumnos con n.e.e (esta afirmación puede tener sus orígenes en dos fieles

representantes de la escuela nueva: María Montessori y Ovidio Decroly).
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Sin afirmar tajantemente que existen métodos específicos para niños con

déficit pero ante la necesidad de adoptar métodos que respondan a las

necesidades de los alumnos, Brennan (1990) señala los criterios a tener en

cuenta a la hora de seleccionar metodologías para niños con

necesidades educativas especiales. Estos son:

• Relevancia. Utilizar los aspectos positivos de los alumnos y evitar

cualquier limitación impuesta por las necesidades especiales. Es

necesario apoyarse en los puntos fuertes de los alumnos y no en los

débiles (Dracker, 1993).

• Individualización. Satisfacer las necesidades individuales y sociales y

las necesidades especiales resultantes de la discapacidad.

• Motivación. Hacer que el alumno participe en la planificación, el

establecimiento de las metas y la autoevaluación.

• Integración. Relacionar las áreas de conocimiento y habilidad con las

conductas y actitudes adecuadas.

• Generalización. Usar el conocimiento y la habilidad en una variedad de

situaciones por propia iniciativa.

• Conexión. Entre asignaturas y experiencias, curriculum principal y

especial, actividades físicas, intelectuales y estéticas.

• Refuerzo. Aprendizaje suplementario en áreas críticas, especialmente

de objetivos conductuales precisos.
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- Responsabilidad. Del alumno, del profesor de la clase y del profesor de

Educación Especial en la consecución de los objetivos del curriculum.

- Comunicación. De los medios y los fines de los métodos al alumno, a

sus padres y a su familia y al personal encargado de su cuidado.

- Fuentes . Uso de textos, asesores, centros de profesores y cursos para

mejorar y perfeccionar los métodos.

Todos estos criterios adquieren importancia en el momento en que el

método toma el atributo de "individualización" , ya que este término lleva

implícito el respeto a las exigencias de cada alumno.

Los distintos métodos se concretan y aplican en determinadas

actividades y situaciones de aprendizaje. En este sentido, Johnson y

Johnson (1987) realiza una amplia revisión de investigaciones para conocer

cuales son las situaciones de aprendizaje más positivas para los alumnos

con necesidades educativas especiales. Este autor señala que se pueden

dar tres situaciones distintas:

a) Situación cooperativa. Los objetivos propuestos para todos los

alumnos están estrechamente ligados, de manera que no pueden

alcanzarse unos objetivos si no se alcanzan los otros.

b) Situación competitiva. En esta situación los objetivos de los

participantes están también relacionados pero de forma excluyente.

c) Situación individualista. En esta situación no existe relación

alguna entre los objetivos que se proponen alcanzar los

participantes.
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Este autor llega a la conclusión de que sin despreciar en ningún momento la

importancia de las distintas situaciones, una de las más beneficiosas para

estos alumnos es la situación cooperativa.

A fin de complementar lo dicho anteriormente, queremos citar algunos de

los principios metodológicos a tener en cuenta a la hora de diseñar

actividades y situaciones de aprendizaje (en Martín, 1991) :

• Principio de actividad: cuando el alumno aprende algo hay siempre en

él algún tipo de actividad, el sujeto no es pasivo, sino que pone siempre

algo de su parte, organiza, selecciona los estímulos según sus propias

pautas personales ( Ferriere, 1982)

• Principio de necesidad: hay que responder a través de la enseñanza a

una necesidad de la persona tratando de fomentar la participación del

alumno en su propio aprendizaje, y el desarrollo de sus motivaciones

intrínsecas

• Individualización: implicaría un respeto a la singularidad del

alumno, con un método que permita que el alumno trabaje a su modo y

en aquello que es significativo para él, porque enlaza con el campo

semántico personal que ha forjado con sus experiencias anteriores. A la

vez es importante que esta individualización se complemente y se

interrelacione con las tareas de otros compañeros.

• Transferencia, cuando una enseñanza o un aprendizaje realizado en un

momento particular, tiene una proyección en aprendizajes posteriores

y son capaces de ser transferidos estos aprendizajes no sólo en

situaciones escolares sino también extraescolares (Novak, 1982).
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• Integralìdad: Todo lo que se enseña y se aprende debe ir dirìgido a

toda la persona, intelecto, afectos, actitudes, etc...

• Socialización: La acción educativa ha de tener como objetivo el

enseñar a vivir a la persona en sociedad mediante la normalización de

conductas, participando en un medio social y aprovechando los recursos

comunitarios

Todos estos principios condicionarán, en parte, el tipo de actividades

que se propongan a los alumnos, pudiéndose concretar en actividades

totalmente individuales, colectivas, actividades relacionadas con el nivel de

competencias del individuo (para sistematizar, o asentar un aprendizaje...),

otras que están situadas en la zona donde la persona puede realizar

aprendizaje, es decir, basándose en el paradigma socio-cultural en la Zona

de Desarrollo Próximo. Aunque existan y se realicen diferentes tipos de

actividades, para que éstas sirvan como medio para el aprendizaje,

tienen que tener un denominador común definido como intencionalidad.

Para poder dar respuesta a las necesidades de todas y todos es necesario

optar por actividades individuales o socializadas (cooperativas), así como

más ligadas a modalidades icónicas y dinámicas que a simbólicas ya que

tienen un gran valor subsidiario y de complementación de éstas. Cabe decir

que aunque se establece esta priorización, no podemos obviar sino más bien

potenciar y reivindicar, la necesidad de que las actividades que se

propongan tengan una relación directa o indirecta con las simbólicas.

Este principio queda respaldado al afirmar la necesidad de desarrollar la

comunicación y para que ésta se dé,: se tiene que utilizar un determinado

código simbólico.
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Otro de los aspectos importantes a resaltar es en lo que hace referencia a

los recursos materiales y medios presentes siempre en cualquier proceso

de aprendizaje. No existe una definición unívoca acerca de lo que es un

medio. La terminología para su designación también es diversa: recurso,

recurso didáctico, medio, medio de enseñanza, etc.... (Blázquez, 1994).

Este mismo autor lo define como cualquier recurso que el profesor prevé

emplear en el diseño o desarrollo del curriculum. Desde esta misma

perspectiva, cualquier instrumento pasa a ser recurso didáctico cuando es

incluido en algún momento del trabajo curricular. Es en este sentido que se

puede afirmar que un medio no es tan relevante por sí mismo que por la

suma integrada sujeto-medio en interacción , por lo que su valor

pedagógico dependería más del contexto metodológico en que se usa que de

sus propias cualidades y posibilidades intrínsecas.

Para aclarar esta afirmación queremos hacer referencia a la ya clásica

distinción que se establece en todo medio de dos componentes (Área,

1991): el hardware y el software. Una traducción de dichos términos sería

lo duro (lo material, lo mecánico, el soporte) y lo blando (lo transmitido, la

codificación de los mensajes, el programa). En un inicio, los intentos de

conceptualización de los medios de enseñanza estaban apoyados sobre su

dimensión de hardware pero poco a poco ha ido variando esta concepción

para situamos más en el potencial de información. Los efectos del medio

están a la vez condicionados en función de la interacción, entre la

estructuración simbólica de los mensajes, las características cognitivas de

los sujetos y el contexto bajo el cual el alumno trabaja con el medio (Área,

1991).
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En la misma línea, Sevillano (1991:76) señala que los :

medios denotan recursos y material que sirven para instrumentar
el desarrollo curricular y con los que se realizan procesos
interactivos entre el profesor, los alumnos y los contenidos en la
práctica de la enseñanza

Un aspecto importante en torno a los recursos didácticos estrechamente

relacionado con el paradigma socio-cultural anteriormente citado, es el

que hace referencia a la mediación. En el aprendizaje que está realizando el

alumno es importante que se realice una mediación, ya sea social (por el

maestro, compañero...) ya sea instrumental (materiales y recursos

didácticos). Asimismo, los medios dentro del sistema escolar son recursos

en manos del docente y pueden permitir que los alumnos desarrollen

situaciones, mediadores y sustitutos de la realidad. Los materiales

curriculares, medios didácticos, son herramientas que en manos del docente

se convierten en mediadores del aprendizaje del alumno.(Ballesta, 1997).

He aquí la relación que se establece entre el profesor, alumno, contenido y

medios. Este mismo autor señala que los medios en la enseñanza no son por

si mismos un aumento de la calidad, la pregunta fundamenta planteada por

Clark (1984) es ¿Porqué este medio aquí y ahora?.

No abundan investigaciones destinadas a comprobar la eficacia del uso de

unos u otros recursos materiales en la educación de los niños dicapacitados

(Molina, 1994 ). Lo que sí se encuentra son listas y clasificaciones de

dichos recursos. Se use la clasificación que se quiera, el problema puede

aparecer en el momento en que no utilicemos de manera adecuada dicha

clasificación. Para intentar solucionar el problema podemos utilizar el

llamado Cono de la Experiencia, propuesto por E. Dale .
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Esta taxonomia distingue 11 niveles o sectores que van desde la base del

cono, donde se sitúa lo más concreto del conocimiento experiencias

directas con propòsito, a los símbolos verbales situados en la cúspide por

representar el plano más elevado de abstracción. Las experiencias

directas con propósito son aquellas vividas realmente, mediante

participación directa del alumno y responsabilidad en el resultado (como

realizar una compra, hacer una visita...); las experiencias artificiales son

elementos tridimensionales pero en miniatura; etc.... y así hasta llegar a los

símbolos verbales.

En este sentido, Dale pretendía mostrarnos las vías de aprendizaje

experiencia! de que dispone un profesor, el cual casi siempre deberá

pretender las zonas más bajas de la pirámide. La selección de una u otra

experiencia dependerá de una serie de factores obvios desde el punto de

vista didáctico: edad o características cognitivas del estudiante, contexto,

materiales disponibles, facilidad de acceso a los mismos, etc.

En relación a esta temática, Dorene (1987) señala lo siguiente:

- £1 material debe ajustarse a la filosofía de la educación del profesor,

a las creencias que sobre ésta tiene dicho profesor.

- Los materiales tienen que reflejar la investigación actual y las

implicaciones teóricas que proporcionan una base racional para la toma

de decisiones.

- Los materiales tienen que reflejar una amplia gama de capacidades y

áreas de desarrollo.
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En este sentido es necesario que la institución educativa no dé la espalda a

la sociedad por lo que es necesario que incluya los medios que están en ella

a fin de preparar a las nuevas generaciones para que convivan con estos

medios y ser agentes activos y críticos para interpretarlos y manejarlos.

Pero no podemos basarnos y utilizar exclusivamente este método, ya que no

podemos olvidar los objetos reales que proporciona el entorno y la vida

misma como los primeros y más útiles provocadores de experiencias y

habilidades cognitivas (Blázquez, 1994 ).

Una de las clasificaciones que queremos apuntar por su afinidad con el

planteamiento realizado en esta investigación es aquella que clasifica los

recursos basándose en la capacidad que los distintos medios poseen de

poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de

aprendizaje:

• Recursos experienciales directos (los objetos reales que se incluyen en

cualquier momento del acto didáctico, dentro o fuera de la clase, que

sirven de experiencia directa al alumno)

• Recursos estructurales o propios del ámbito educativo (los que

forman parte de las instalaciones propias de la institución, cuyo único y

destino prioritario es colaborar en los procesos de enseñanza )

• Recursos simbólicos (recursos que sin presentar al objeto real pueden

aproximar la realidad al alumno a través de símbolos o imágenes, como

pueden ser los medios audiovisuales).

Como síntesis se puede decir que cualquier recurso que esté

contextualizado, que tenga en cuenta las características diferenciales de

los sujetos así como su utilización por parte del profesor, puede
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aumentar considerablemente su funcionalidad y su adecuación a una

determinada situación.

Desde la perspectiva del modelo de aprendizaje constructivista (Novak y

Gowin, 1988; Monereo, 1994; Zabala, 1995; Fernández y Melero, 1995;

etc...), algunos de los aspectos a tener en cuenta en el planteamiento de

estrategias metodológicas son:

• La gestión compartida del proceso de enseñanza-aprendizaje

• El impulso de las actividades que permitan intensificar la

comunicación y la interrelation

- La creación de un clima de aceptación mutua y cooperación

dinámica de los grupos

- £1 carácter globalizador de las actividades, que posibilite

aprendizajes más funcionales

- La diversificación de las propuestas de trabajo, los métodos y las

agrupaciones de alumnado.

- La utilización de diferentes tipos de lenguajes y distintos soportes de

comunicación

• La promoción de actividades de indagación

• El aprovechamiento de los recursos externos del centro.
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A fin de diseñar por parte del centro los criterios metodológicos

compartidos se puede partir de:

• En principio se tendrán presentes los conocimientos y principios de los

distintos paradigmas que intentan explicar cómo el alumno aprende,

• Será importante considerar la significación de lo que se aprende.

Muchas cosas son las que a nuestros alumnos les quedan por aprender y

por ello será necesario priorizar los aprendizajes y que éstos sean

realmente significativos y funcionales para permitir su adaptación al

medio.

• El tipo de actividades propuestas tenderá a diseñarse en base a un

objetivo común o una interrelación de lo que el grupo está realizando, a

la vez que sean adecuadas a las necesidades de los sujetos.

• Los espacios donde se plantearán los aprendizajes tenderán a ser

variados. Un mismo aprendizaje podrá darse en diferentes contextos

con el objetivo de potenciar la generalización de los aprendizajes.

• El material será variado con un predominio en secuenciar y utilizar

diversos materiales con diferentes grados de complejidad y simbolismo

para el mismo aprendizaje y siempre teniendo en cuenta su adaptación a

la edad cronológica.

A fin de contestar a la pregunta "como enseñar", hemos de tener en

cuenta también aquellas coordenadas organizativas en las que se

desarrollará dicho proyecto, así como debemos plantear que estrategias

organizativas, tanto a nivel de centro como a nivel de aula nos
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ayudaran a concretar un proyecto que de respuesta a la diversidad de

todos los alumnos.

A la hora de concretar la propuesta curricular tendremos en cuenta los postulados

recogidos en este apartado

0 Qué, cómo y cuándo evaluar

Tradicionalmente evaluar se ha asociado al acto de comprobar el

rendimiento o cualidades del alumno, así como a una fase final de un ciclo

completo de actividad didáctica razonablemente planificado, desarrollado y

analizado. Cualquier proceso didáctico intencionalmente guiado conlleva

una revisión de sus consecuencias, una evaluación del mismo. Por tanto

podemos afirmar que la evaluación sirve para pensar y planificar la.

práctica didáctica.

Ahora bien, el papel de la evaluación en el pensamiento y en la técnica

didáctica tiene muy desigual valor y significado según cómo se la entienda

(Carballo, 1990).

En el caso de la investigación en la acción, esquema de racionalización de

los procesos didácticos, donde se resalta la importancia de la reflexión de lo

ocurrido, la evaluación es un recurso para mejorar los procesos

pedagógicos. En estos planteamientos la evaluación tiene el significado y el

valor de servir a la toma de conciencia de la práctica.

La evaluación es un instrumento que sirve al profesor para ajustar su

actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, orientándolo y

reforzando los contenidos insuficientemente adquiridos por los alumnos .
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Asimismo la evaluación es un instrumento para las instituciones educativas

en la toma de decisiones sobre su organización, especialmente en cuanto al

funcionamiento interno y a la promoción de alumnos.

Por último, la evaluación es un instrumento que sirve a la Administración

educativa para verificar la coherencia del sistema escolar y para responder a

las necesidades manifestadas en la evaluación del sistema educativo,

adaptándolo a medida que van surgiendo.

Podemos observar, por tanto que la evaluación no sólo se limita a los

estudiantes y a los procesos educativos individuales, sino que también

resulta esencial la evaluación de centros educativos en toda su

complejidad, en la cual tienen un papel decisivo los propios centros.

Otro de los aspectos importantes a resaltar es en lo que se refiere a los

recursos e instrumentos que podemos utilizar para evaluar, con qué

evaluar. Muchos son los instrumentos a utilizar, desde instrumentos de

recogida de datos como observaciones -directa o indirecta-, encuestas, hasta

instrumentos de mediación en sentido estricto (test de aptitudes, de

personalidad, de rendimiento...); pruebas objetivas, exámenes escritos u

orales, técnicas sociométricas, etc...En el ámbito de la Educación Especial

son varios los instrumentos diagnósticos pero es muy frecuente que éstos

no estén vinculados con los contenidos académicos. Este aspecto dificulta,

en parte, la posibilidad de elaborar programas que a la vez que respondan a

las necesidades educativas de los individuos y estén interreíacionados con

el proyecto curricular del centro donde están escolarizados.

Queremos recalcar la necesidad e importancia de que se realicen

prácticas evaluativas entendidas como procesos formativos que se
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realicen en distintos momentos del aprendizaje y que nos ayuden a

comprender y dar respuesta a una determinada situación.

Cabe decir que mayoritariamente en los tratados, monografías e

investigaciones sobre evaluación en el campo específico de la Educación

Especial se presta mucha más atención a la evaluación de tipo psicométrico

que a la evaluación que puedan realizar los profesores en su quehacer

cotidiano.

En el campo de la Educación Especial y más concretamente en un centro

de Educación Especial como máximo representante de estos

planteamientos, existe una tradición histórica, predominando un modelo

clínico que realiza una evaluación psicométrica , por encima de las

prácticas evaluativas que puedan realizar los profesores del propio

progreso de los alumnos.

En Educación Especial, el proceder diagnóstico llevado a cabo hasta no

hace mucho tiempo no tenia en cuenta para nada las necesidades que el

sujeto presentaba y a nivel educativo ignoraba la referencia al

curriculum y sus contenidos; se trataba de identificar la incapacidad,

describirla, clasificar al sujeto, y el paso a la acción a partir de estos datos

difícilmente tenia lugar. Se polarizó obsesivamente la atención en los tests

de inteligencia que eran la piedra filosofal para el conocimiento del sujeto y

la asignación del mismo a una categoría diagnóstica; se pensaba que podían

servir, como señala Feiler (1988) para:

• Medir el potencial de aprendizaje del niño y predeck su rendimientos

académico futuro.
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• Identificar de modo importante y significativo los aspectos mejores o

peores del aprendizaje.

- Proveer de una base para una adecuación de la enseñanza.

En lugar de integrar y promover el óptimo desarrollo del sujeto, lo que

hacían era marginarlo, colocarlo en un sistema educativo paralelo al

considerado "normal" pero para anomarles (Garanto, 1994).

Evaluar no significa colocar a un niño frente a un test estandarizado y

apreciar sus reacciones. Esta confusión ha hecho tanto mal a la persona con

necesidades educativas de cualquier clase, que se ha encasillado de tal

modo mediante un número mítico-mágico como Coeficiente de Inteligencia

(CI) que le marcaba de por vida definiéndolo como carente de posibilidades

para cambiar su situación o aspirar a otro estado (López Melero, 1990).

Es cierto, como apunta Feiler (1988) que el diagnóstico ha servido como

resorte clasificador y segregador, como elemento propiciador de la

discriminación.

Entre muchas definiciones de este término, nos centramos en aquella que

concibe que el diagnóstico pretende generar un conocimiento lo más

exhaustivo posible del individuo en ámbitos muy distintos del mismo, a

partir de las informaciones y datos (fiables y válidos) recabados mediante

variados recursos técnicos. Y es este conocimiento exhaustivo el que nos

permite pronosticar las conductas e intervenir, en el caso que sea

necesario, en el individuo para modificar sus conductas, suprimirlas y

optimizarlas (Garanto, 1990: 34)
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Se utilizan indistintamente en esta ocasión los términos del diagnóstico y la

evaluación para no generar confusiones innecesarias, asumiendo que por

diagnóstico se entiende el conjunto de informaciones provenientes de la

evaluación de un sujeto, grupo, programa..., a lo largo de un proceso

dinámico compuesto por diversas fases que toma en consideración los

sistemas biológico, psicológico, educativo, social, axiológico..., y a través

de unos recursos y metodología diagnóstica específicas: informaciones que

permiten conocer, describir, comprender, explicar, predecir y formular un

juicio de valor acerca de la realidad avaluada y posibilitan adoptar

decisiones educativas, sociales, terapéuticas para prevenir posibles

distorsiones o disfuncionalidades o para modificar y, en definitiva,

optimizar-de ser necesario-la realidad evaluada.

Este mismo autor señala la necesidad que el diagnóstico adquiera un

carácter dinámico, procesual e integrador que nunca puede ser

definitivo ni estático.

Al modelo que se tiende y que debería implementarse es el modelo

conductual-cognitívo-social en el que se defiende que la conducta, el

ambiente y el organismo interaccionan recíprocamente.

Suponiendo, por otra parte, que el curriculum de un centro determinado es

asumido como el adecuado y que los objetivos que procura cubrir, los

aceptados por la comunidad educativa, muy bien podría servir éste como

punto de partida y de referencia para un diagnóstico o evaluación basados

en el curriculum (Tucker, 1985; Fuchs y Fuchs, 1986, 1988, 1990; Deno y

Fuchs, 1987).
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En este sentido, los profesionales del diagnóstico deben conocer las

características del medio educativo, el curriculum que se esta desarrollando,

los profesores que lo imparten, los recursos con los que se cuenta, etc...

Estos planteamientos podrían cubrir alguna lagunas que puedan existir

entre la poca aplicación y orientación psicopedagógica que se

desprende de diagnósticos y evaluaciones que se llevan a cabo al

margen del curriculum.

Debido a la complejidad que suponen las prácticas evaluativas, no cabe la

menor duda que será necesaria la utilización de modelos de evaluación

multiaxial, los cuales toman en consideración las opiniones de distintos

informantes (padres, maestros, participantes externos, etc...) y

corresponsables en la toma de decisiones (Garanto, 1994).

Este aspecto está totalmente relacionado con la necesidad de conocer y

evaluar los diferentes ambientes donde está el individuo a fin de que

nos permita diseñar programas de intervención adecuados a estos

ambientes (Brown, 1989).

Estas prácticas favorecerán el que se pueda intervenir en una de las mayores

dificultades que presenta el grupo de incidencia en el que se centra esta

investigación: la transferencia y la generalización de los aprendizajes.

Consideramos aspectos válidos a tener en cuenta en el momento de la evaluación:
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Respecto al alumno:

• Es necesario conocer la historia de aprendizaje del alumno y para

ello es imprescindible que se estructure y coordine todo lo referente a

los informes escolares como material que nos da esta información. La

estructura de los informes ha de estar de acorde con el propio diseño

curricular, ya que planificación y evaluación son dos procesos

totalmente complementarios y por tanto deben estar acotados con la

misma terminología y filosofía.

• El nivel de competencia curricular se refiere al nivel de competencia

que los alumnos tengan respecto a los objetivos y contenidos del

curriculum. Esta evaluación se realizará a partir de la propuesta

curricular del centro y se tendrá en cuenta la organización propia que se

ha hecho de él, de manera que nos dé posibles pautas de priorización

curricular, sin olvidar en ningún momento la edad cronológica.

• Otro de los puntos importantes es todo lo que hace referencia al estilo

de aprendizaje. Aspectos como el ritmo, ejecución, persistencia,

trabajo individual o en pequeño grupo, estrategias de aprendizaje,

preferencias sensoriales para aprender mejor, como ejecuta mejor las

tareas a nivel táctil, auditivo, visual....

• Hay que tener en cuenta las actitudes y las conductas de los alumnos.

Según Garanto (1996) la coherencia de la conducta y su explicación solo

la podemos encontrar en la integración de los componentes cognitivos,

afectivos y sociales.
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Respeto a la situación de Enseñanza/aprendizaje:

• La organización que se establezca en el propio centro, puede

favorecerse en mayor o menor medida un tipo de interrelaciones y

posibilidades que respondan a las necesidades educativas de los sujetos.

• La metodología que se utilicen condicionará la manera de trabajar, el

tipo de actividades que se propongan, como se establece la relación

social, que materiales se utilizan, así como la adecuación de la

enseñanza-aprendizaje a las necesidades educativas que tienen los

sujetos.

Además de estos aspectos será necesario realizar una evaluación

formativa más contextualizada en la que se preste más atención a los

procesos de los cuales se aprehende la realidad, se solucionan los

problemas, se produce una adaptación a las situaciones vitales y a los

determinantes sociales en la evolución del individuo (Garanto, 1996).

d) Desarrollo y seguimiento curricular

Para que el proceso de seguimiento curricular pueda revertir en la toma de

decisiones respecto a qué modificaciones o adaptaciones realizar, es preciso

que en él se combinen de forma cíclica los siguientes momentos:

a) recogida de información significativa del funcionamiento y dinámica

seguida por el proceso de enseñanza-aprendizaje;

b) aplicación progresiva del diseño curricular planteado o en su caso, la

adaptación de éste en función de las necesidades detectadas; y
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c) devolución de la información obtenida, al centro y al grupo-aula,

haciendo valoración reflexiva y critica del desarrollo.

e) Evaluación e innovación

Se debe entender la evaluación del proyecto curricular de centro como el

proceso reflexivo y compartido que ha de realizar el equipo docente

para constatar la calidad de dicho proyecto.

Tal y como plantea Escudero (1996) para que los procesos de evaluación de

los proyectos curriculares por parte de los centros puedan contribuir

realmente a la mejora de estos, es necesario tener en cuenta tres premisas

básicas:

1. La evaluación debe entenderse como "un alto en el camino" como una

oportunidad, construida por cada centro y su profesorado, para someter

a reflexión y valoración el trabajo sobre el propio proyecto de centro:

que se ha hecho y como, porque han sucedido unas cosas y no otras,

como se percibe y se está planteando dicho trabajo, etc

2. La evaluación de los proyectos de centro solo adquiere su pleno sentido

en la medida que es la expresión y construcción de una idea de

institución , de curriculum y enseñanza, trabajada y consensuada por

la comunidad escolar. Por lo tanto, dicha evaluación debe destacar por

su carácter institucional y participative

3. Este espacio de reflexión y valoración sobre lo que está sucediendo

que representa el proceso de evaluación del proyecto de centro, debe

servir al mismo tiempo, como un punto de partida para replanifícar

dicho proyecto, para identificar aquellos aspectos de la vida del centro,
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del curriculum y la enseñanza que merecen ser atendidos en un futuro

inmediato y en términos de mejora.

Desde esta perspectiva dar respuesta a las necesidades de todas y todos

los alumnos puede concebirse como un proyecto de innovación .que

afecta al curriculum, a las estructuras organizativas del centro escolar

y a la actuación del docente (Salvador, 1997).

3. 4. Desarrollo organizativo: la
organización de las instituciones
educativas y las necesidades
educativas especiales

Además de los planteamientos curriculares generales (...), se hace
necesario un modelo de organización escolar que permita y
favorezca la puesta en práctica de las opciones educativas y
curriculares decididas. (Casanova, 1998: 51)

En este sentido, para poder plantear actuaciones educativas de calidad es

necesario tener en cuenta no solo los aspectos relativos al curriculum

sino también los referentes a la organización, puesto que están

estrechamente vinculados (Torres y Sánchez, 1997).

Toda actuación educativa se desenvuelve en el marco de unas coordenadas

contextúales (condiciones socioculturales y económicas, y marcos

institucionales) que determinan sus posibilidades de acción.
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Gairín (1998), entiende las organizaciones como estructuras en las que se

desarrollan y se fomentan determinadas actuaciones, y consecuentemente

las formas de ordenación adoptadas en lo que se refiere a tales estructuras

harán posible una u otra respuesta.

En definitiva, una postura educativa determinada o cualquier innovación

curricular (Metodológica, evaluativa, etc.), exigen del modelo

organizativo adecuado, es decir, de aquel modelo que ofrece las

posibilidades de respuesta (contexto de actuación y condiciones

institucionales) que se ajustan a los principios educativos por los que se

ha hecho opción.

De todos los aspectos que podríamos apuntar referentes a la organización de las

instituciones educativas, nos centraremos en que aspectos del desarrollo

organizativo se están proponiendo en el marco de la escuela inclusiva en la

línea de potenciar una educación de calidad para todos. Estos nos parecen

los más acordes para atender a las necesidades educativas de los alumnos,

finalidad esencial del proyecto que presentamos.

A pesar que, tal y como hemos explicitado, la propuesta curricular la

desarrollaremos en un entorno específico, no renunciamos en ningún

momento a la construcción de un periodo de transición a la edad adulta y a

la vida activa para todos y para todas.

En este sentido, y basándonos en postulados que defienden la necesidad de

que los planteamientos surgidos en ámbitos ordinarios y específicos se

interrelacionen y se complementen con la finalidad de tender hacia una

educación para todos (Jové, 2001), pensamos que representa una exigencia
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ineludible incorporar en nuestro trabajo planteamientos organizativos

surgidos y desarrollados en el ámbito de la educación formal ordinaria.

3.4.1.EL DESARROLLO ORGANIZATIVO DEL CENTRO Y LA

RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE TODAS Y

TODOS LOS ALUMNOS

Torres y Sánchez (1997) apuntan la perspectiva ecológica de la institución

educativa como organización (Brofenbrenner, 1987) como marco desde

donde dar repuesta adecuada a las necesidades educativas de todos los

alumnos. Lorenzo (1994) considera el centro educativo en su conjunto

como un ecosistema en el que sus componentes interrelacionan y dependen

entre si. Desde esta perspectiva, las características organizativas que

pueden favorecer la atención a la diversidad de motivaciones, intereses,

expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos serían:

1. Flexibilidad, que supone el establecimiento de opciones

diferenciadas en el centro educativo, de tal manera que sea factible

elegir aquella que más se ajuste a sus características y a sus necesidades.

Así, las estructuras organizativas se constituirán en el marco base de

acción respecto a las decisiones de carácter cumcular que se han de

tomar en el centro.

2. Funcionalidad, en clara referencia a la delimitación de

responsabilidades y tareas que ha de establecerse entre todos los

miembros de la comunidad educativa, para hacer efectiva una

adecuada atención a la diversidad. En este sentido, debemos dejar

atrás modelos de adscripción de profesores en los que prima la

antigüedad, modelos de escolarización con etiquetajes, agrupamientos
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homogéneos, pero, aún más, debemos promover cambios actitudinales

tendentes a superar rutinas organizativas que producen dilemas de

apertura-cerrazón tanto hacia dentro como hacia afuera de la institución

(Zabalza, 1988).

3. Participación, en la planificación educativa para atender a la

diversidad a través del curriculum y de estrategias específicas

4. Comunicación, mediante el establecimiento de canales que

promuevan y favorezcan tanto la interrelación entre los componentes

de la comunidad educativa como entre éstos y el entorno donde se

ubican.

A fin de dar respuesta a la compleja cuestión sobre cuales son las

condiciones organizativas que el centro educativo precisa ante la

diversidad de su alumnado, se han desarrollado diferentes

aproximaciones.

Reynolds (1992), basándose en sus propias investigaciones y en la revisión

de otros trabajos (Mutgatroyd y Reynolds, 1985; Reynolds, 1989), establece

una serie de principios básicos a tener en cuenta a la hora de lograr un

desarrollo organizativo adecuado en las escuelas eficaces:

• el desarrollo organizativo deberá centrarse más en las instituciones

que en el trabajo de cada docente individual en clase,

• deberá también dirigirse más a la solución de problemas que a procurar

un desarrollo regular de la escuela a largo plazo,
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• se procurarán cambios en la conducta real antes que pretender cambiar

las actitudes de algunos miembros del grupo,

• el proceso deberá ser responsabilidad del personal de las instituciones

educativas antes que algo impuesto desde fuera,

• la dirección del proceso deberá ser de "abajo hacia arriba antes que

de arriba hacia abajo", participando activamente el personal de la

escuela,

• se requerirán procesos constantes de evaluación de sus efectos y su

conocimiento por los implicados, para que se pueda juzgar la efectividad

de los cambios,

• el calendario deberá establecerse a largo plazo,

• no sólo se deberá ocupar de la organización formal y de los procesos

educativos , sino que se atenderá a las relaciones existentes entre los

miembros de la organización.

Las aportaciones de Reynolds se complementarán con aquellas que tratan

de determinar las dimensiones principales relacionadas con la organización

eficaz de las escuelas inclusivas (Ramasut y Reynolds, 1993; Rouse y

Florian, 1996; etc.)

En nuestro país, algunos autores (Gairín, 1992; Zabalza, 1997, etc.) señalan

algunas de las condiciones que tienden a "facilitar" que un proyecto de

centro, en su desplegamiento organizativo, sea más respetuoso con la

diversidad de las necesidades del alumnado.
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Para poner un ejemplo, Zabalza (1997) propone algunas de las condiciones

organizativas que pueden operar como facilitadoras de una respuesta a

la diversidad en los centros educativos:

• Capacidad para que el centro educativo, concretamente su profesorado,

rompa con el esquema de que su actuación se dirige a un

"destinatario imaginario" (un alumnado de características

predeterminadas dado el curso en que está, la materia que debe

aprender, etc.). Esta dimensión tiene que ver con la sensibilidad

profesional y con la asunción de la comprensividad y la inclusión como

valores educativos.

- Calidad y riqueza en los dispositivos, procedimientos y estrategias

organizativas que el centro en su conjunto dispone para dar apoyo al

trabajo de cada profesor.

- Capacidad de la propia estructuración curricular planteada en cada

centro educativo y la potencialidad de ésta organización para permitir

la diversificación de la oferta formativa de acuerdo con las

características del alumnado.

• Superación del compromiso individual en la respuesta a la divesidad,

imponiéndose la implicación del centro en su totalidad (principios

explícitos en el PEC) y la creación de aquellos mecanismos

institucionales (modificaciones organizativas, proceso de formación de

centros, adquisición de recursos, desarrollo de iniciativas a propósito de

la atención a la diversidad; etc...) que incorporen la "diversidad"

como algo inherente y normal a la vida del centro.
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• Predisposición y capacidad del centro y sus integrantes de saber vivir

en un entorno de cierta ambigüedad e incertidumbre, en situaciones

en las que seguramente coexistirán posicionamientos y actuaciones de

distinta índole y compromiso en lo que concierne a la respuesta

educativa a la diversidad.

- Reconocimiento del centro educativo como institución marcada

notablemente por lo que se piensa y se hace fuera de ella. La institución

educativa no es un "context-free" y la tendencia a la homogeneización

presente en todos los ámbitos de la vida repercute, inevitablemente, en

la forma en que se percibe, analiza y valora el trabajo realizado en ella.

A nivel más específico, es necesario que se establezcan formas

organizativas a nivel de centro y de aula que estructuren la atención a

la diversidad en un marco colectivo y para el conjunto de los alumnos.

3.4.1.1. La organización del centro educativo

Señalamos algunos de los aspectos más relevantes que, desde la

perspectiva organizativa, deben adoptarse para posibilitar un centro

educativo que de repuesta adecuada a todo su alumnado. Estos se

pueden estructurar en base a tres elementos (Jove, 1993; Torres, 1995;

Torres y Sánchez, 1997): elementos funcionales, elementos personales y

elementos materiales, ya que la Organización Escolar procurará la adecuada

interrelación entre las actuaciones de los profesores y los recursos

personales, materiales y funcionales disponibles en función de los objetivos

institucionales (Antúnez, 1991). Estos tres elementos se relacionan con las

dimensiones propuestas por Gairín (1998): los planteamientos

institucionales, las estructuras y el sistema relacional.
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A)Elementos funcionales

El proyecto Educativo de Centro (PEC) y el Proyecto Curricular de Centro

(PCC) deben explicitar con claridad la opción que el centro adopta y el

compromiso a desarrollarla. Es necesario la existencia de objetivos

institucionales elaborados y compartidos por la comunidad educativa,

ya que estos guiaran la acción en el propio centro y evitaran la toma de

decisiones inconscientes o la rutina, hechos que tantas veces provocan

ineficacia (Antunez, Gairín, 1990). Sobre la base del principio que la

educación respetará las características personales haciendo efectivo el

derecho a la diferencia como valor personal y social, ambos documentos

deben proponer cuáles son las finalidades de la acción educativa que

pretende llevarse a cabo en el centro, favoreciendo la creación de una

cultura de centro que potencie y permita los procesos de cambio e

innovación que exigen las coordenadas cambiantes del contexto

sociocultural en que está inmerso el proceso educativo que se va a

desarrollar.

B)Elementos personales (profesionales de la educación, alumnos,

familias-comunidad)

Hablar de elementos personales es hablar de estructura organizacional ya

que afecta a todos los miembros de la organización (Kast y Rosenzeweig,

1981)

Es necesario:

• Impulsar desde la organización vertical, los procesos de gestión

participativa y la existencia de equipos directivos comprometidos con

las intenciones institucionales relacionadas con la diversidad
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• Poner en funcionamiento, desde la organización horizontal,

modalidades organizativas que completen las estrategias didácticas

que se están utilizando, intentando superar las modalidades de

organización graduada en un proceso de acercamiento a los

planteamientos no graduados (agolpamientos heterogéneos en relación

con el género, características personales y contexto sociocultural,

talleres, organización por módulos, etc...)

• Establecer equipos estables de trabajo que permitan la coordinación

horizontal y vertical del centro, enfatizando el trabajo en común del

profesorado que intervienen con el mismo grupo y sobre la misma

materia (Martínez Domínguez, 1996) así como la acción de los equipos

en el desarrollo de propuestas interdisciplinares y la puesta en

funcionamiento de modalidades de agrupamiento heterogéneas.

• Dar importancia a la acción tutorial en el aula

• Potenciar la coordinación profesional y fomentar estructuras

colaborativas con la familia y con los otros agentes educativos.

C)Elementos materiales

Es importante un análisis de los materiales con los que cuenta el centro y

los que sean necesarios a fin de establecer líneas organizativas en cuanto a

los espacios, mobiliario, condiciones de habitabilidad, recursos didácticos...

Es necesario, también, tener en cuenta el ambiente de la clase y del

centro educativo. Estos tienen que ser pensados como ambientes

culturalmente significativos, ya que en la institución educativa y en la

clase los diversos ambientes sugieren y favorecen comportamientos



Marco feérico 289

mentales y operaciones diferentes así como también favorecen un sistema

relacional concreto. Considerar el sistema relacional obliga a plantearse

temas como la comunicación, la participación la toma de decisiones, los

procesos de control....en definitiva como se dan las interacciones de los que

participan en el contexto educativo y/o también están relacionados con el

proceso educativo, es decir, las relaciones y vinculaciones entre los

diferentes miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado,

familia, entorno, servicios de apoyo, etc...)(Gairín, 1998).

Algunas de las implicaciones organizativas que se derivan de estos

planteamientos son (Jové, 1993; Torres, 1995; Torres y Sánchez, 1997) :

• Se debe elaborar y compartir por parte de la comunidad educativa los

objetivos institucionales

• Se debe fomentar el establecimiento de las condiciones que favorezcan

la creación de una cultura colaborativa de la organización tanto a

nivel profesional como con todos aquellos agentes implicados en el

proceso educativo (padres- escuela de padres; comunidad-escuela

abierta al entorno, etc....)

• Creación de una estructura intraorganizativa del profesorado que

propicie un modelo de formación permanente centrado en la escuela

• Desarrollo de estructuras organizativas flexibles que fomentan la

participación y el trabajo común de todos sus miembros y la interacción

con la familia.

• Disponer de una gama variada de materiales a fin de poder utilizar el

más adecuada en un momento determinado. En referencia a los
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materiales se ha de enseñar al alumno a ser un procesador activo de

la información y no un consumidor pasivo.

- Concretar una organización del espacio y del tiempo flexible y

adecuada a las necesidades de todos.

A medida que el centro se desarrolle organizativamente tal como

estamos proponiendo (creciente flexibilidad en el uso de espacios,

tiempos, agolpamientos, asignación del profesorado, etc... ; accesibilidad

del curriculum y polivalencia de los recursos; y coordinación entre

profesionales de centro) se abrirá espacio para un mayor desarrollo de

itinerarios diversificados, permitiendo, así, una mayor adaptación a los

conocimientos previos, intereses y capacidades del alumnado.

3.4.1.2. La organización del grupo-aula.

Es importante atender a como debe ser la vida organizativa del grupo-aula

desde una perspectiva que esta sea un lugar de intercambio de

experiencias y de cultura, un espacio abierto en el que se de cabida al

conjunto de diversidades que presenta el alumnado.

Existe una gran diversidad de posibilidades organizativas del aula que

significa otro modo distinto de trabajar. López Melero (1997a, 1997b)

propone una nueva forma de organización en la que la interacción y la

heterogeneidad constituyan sus pilares básicos. Se trata de crear entre

adultos y coetáneos y el alumnado "plataformas de entendimientos"

(formatos de interacción , Bruner,.: 1988) y facilidades para que las

situaciones de aprendizaje se acerquen a una misma red negociada de

significados.
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Ferguson y Jeanchild (1992 en Porras 1998: 238-239) plantean una serie de

"reglas y trucos" para trabajar en base a estos dos conceptos:

• Potenciar la máxima heterogeneidad entre el alumnado a la hora de

agruparlo, en cuanto a habilidades de comunicación, requisitos para las

distintas tareas, cambiar los grupos en función de la naturaleza de la

tarea, etc...

• Potenciar la interdependencia positiva, de manera que al organizar las

experiencias de aprendizaje se consiga que el alumnado comprenda que

se necesitan unos a otros para conseguir los objetivos, disponiendo de

espacio físico, la estructura de las tareas, la forma de otorgar

recompensas y la utilización del material en función de facilitar la

colaboración y el apoyo mutuo entre el alumnado.

• Potenciar los logros individuales, combinando el aprendizaje en

grupos cooperativo y el aprendizaje individualizado para que cada

alumno pueda desarrollar sus habilidades personales en función de su

potencial y su ritmo de aprendizaje, diversificando las metas personales,

proponiendo intervalos de trabajo personal, favoreciendo la autonomía y

la toma de decisiones en el alumnado, evaluando sistemáticamente y

fomentado la autoevaluación.

De forma más concreta, Darder y Gairin (1994) señalan desde la

perspectiva organizativa en el tratamiento a la diversidad las siguientes

estrategias: trabajo por rincones, talleres, trabajo cooperativo y

trabajo por proyectos. Apuntamos, en el siguiente cuadro, la definición,

los objetivos y las características de estas estrategias.
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Estrategia
il trabajo por rincones es una
estrategia metodologica y
organizativa del espacio, del
tiempo y de los contenidos que
responde a unas intenciones
educativas directamente
asociadas con la concepción
constructivista del aprendizaje
aprender a partir de lo que uno
sabe, de modo tan significativo
como sea posible, en unos
'.spacios y unos momentos de

aprendizaje en los cuales la
manipulación y la
experimentación sean
fundamentales, a la vez que se
favorece el respecto a los
ritmos, intereses y estilos de
cadauno

Definición Objetivos Características
trabajo

por rincones
Fomentar la autonomía, la
capacidad de toma de
decisiones, la
responsabilidad y la
segundad del alumnado
Atender a los diferentes
ntmos y estilos de
aprendizje, partiendo de
los conocimientos previos
Dar respuesta a los
intereses y motivaciones
del alumnado
Incidir en la comunicación
y la relación entre el
alumnado y entre el
profesorado y el alumnado
Ofertar posibilidades de
desarrollo de las
capacidades intelectuales,
afectivas, y sociales del
alumnado
Estimular el razonamiento
lógico y la deducción a
partir de la
experimentación
Adquirir diferentes
estrategias de aprendizaje
probar, observar la manera
de hacer del otro,
equivocarse y valorar el
error, etc

La organización por
rincones puede ser
individual o en pequeño
grupo
Pueden ser de trabajo o
ludico, o ambas
posibilidades a la vez
Favorecen la observación
directa e individualizada
de los procesos que sigue
el alumno
Permite trabajar diferentes
profesionales en la misma
aula

Talleres Bajo la denominación de
talleres se agrupan experiencias
organizativas diversas en las
cuales uno de sus intenciones
principales es favorecer el
tratamiento de la diversidad ya
que el trabajo que propone es
mas personalizado, se puede
respetar mas el ntmo de cada
alumno, sus capacidades,
intereses, etc (Cela, y otros,
1997)

Atender al alumnado con
una oferta mas vanada de
posibilidades de trabajo
Partir de las vivencias
Iniciar teoncamente y
practica a los alumnos en
la complejidad del mundo
laboral
Potenciar la socialización
Proporcionar ámbitos de
trabajo y reflexión
interdiscipknares
Favorecer la
autoevaluacion y la
coevaluacion

Actividades de aprendizaje
realizadas por los alumnos
y estructuradas en función
de proyectos de trabajo
individual o de grupo
pequeño
Perdida total de la idea del
aula, conviertiéndose las
clases en lugares de uso
común y reordenandose asi
el espacio y los matenales
según las áreas o
actividades

Trabajo
cooperativo

El concepto de trabajo
cooperativo no es sinónimo de
trabajo en grupo El trabajo
cooperativo implica un diseño
de una organización social de]
trabajo en el aula para que los
alumnos se vean en la necesidad
de colaborar, de intercambiar
los diferentes puntos de vista,
de ponerse de acuerdo sobre
unos mismos objetivos
procedimientos y de esta forma
llegar a establecer compromisos
de acción de forma participativa

Influenciar el
comportamiento
cooperativo de las
personas
Reducir las tensiones
intergrupales
Incrementar las actitudes
positivas y el sentimiento
empatico hacia el otro
Razonar cnticamente sobre
las estrategias y
habilidades
Aumentar la motivación
intrínseca del aprendizaje

Cooperación en los equipo
y el grupo-clase para
autosuperarse
Aprendizaje individual y

evaluación individual
Igualdad de oportunidades
Protagonismo de los
alumnos en relación a cada
proceso de aprendizaje
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Método por
proyectos

Los proyectos de trabajo son
una de las maneras de organizar
las actividades de ensefíanza-
aprendizaje que se basa
fundamentalmente en una
concepción de la globalización
entendida como un proceso
mucho más interno que extemo,
en el cual las relaciones entre
los contenidos y las áreas de
conocimiento tienen lugar en
función de las necesidades que
comporta resolver una serie de
problemas que están inmersos
en el aprendizaje. Hernández y
Ventura (1992).

Potenciar la observación
directa, la manipulación, la
experimentación, etc..así
como el establecimiento de
relaciones entre los
conocimientos previos del
alumnado y los nuevos
aprendizajes..
Provocar la funcionalidad,

la transferencia y la
generalización de los
conocimientos adquiridos.
Respetar los diferentes
ritmos, hábitos y
estrategias de aprendizaje,
etc....

El alumnado es el
protagonista de todo el
proceso. Su participación
en la toma de decisiones
favorece la motivación
desde el inicio y lo hace
responsable de su
aprendizaje
Se permite la creación de
situaciones reales en las
que debe ponerse en
práctica y compartir
diferentes estrategias de
indagación, elaboración,
asimilación y
comunicación de la
información
El profesor asume el papel
de conductor, orientador,
guía, en el proceso de
aprendizaje del alumnado
Siguen unas fases para su
realización: Según Zabala
(1992) , motivación,
explicitación de las
preguntas, respuestas
intuitivas o "hipótesis",
definición de los
instrumentos para la
búsqueda de información,
diseño de las fuentes de
información y
planificación de la
búsqueda o investigación,
recogida de datos,
selección y clasificación de
los datos, conclusiones,
generalización, expresión y
comunicación

Cuadro 78. Estrategias desde la perspectiva organizativa en el tratamiento a la diversidad (Darder

y Gairín,1994)

En el desarrollo de la propuesta curricular utilizaremos estas estrategias de forma

complementaria
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3.4.2. APOYOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO

DE LA COLABORACIÓN.

En el contexto escolar el concepto de apoyo se ha ido redefiniendo,

ampliándose y extendiéndose en sus contenidos y destinatarios (Parrilla,

1994).

Genéricamente, la evolución se ha caracterizado por pasar de un concepto

de apoyo centrado en el alumnado, considerando sus necesidades des de

una perspectiva individual a una orientación del apoyo centrada en la

institución educativa y sus propuestas curriculares como los objetos de

modificación para atender a la diversidad.

Nieto (1996) propone la distinción de dos fases en este proceso de

evolución:

• Una primera etapa en la que se minimiza la intervención directa, de

carácter clínico o terapéutico, sobre el alumnado y se potencia la ayuda

al profesorado y los padres para una actuación más eficaz con sus

alumnos o sus hijos.

• Y una segunda etapa en que la atención se centra en el contexto del

centro escolar como unidad básica de apoyo, configurándose este apoyo

además como un elemento facilitador de condiciones favorecedoras del

desarrollo personal y profesional del colectivo escolar, de la institución

y de la comunidad educativa.

Este cambio ha comportado una redefínición del papel que ejercen los

profesionales que actúan como especialistas: de un modelo de intervención

clínica se va transitando a modelos de asesoramiento al profesorado y
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centro escolar basados en la concepción de la acción educativa como una

serie de procesos que se desarrollan en un sistema más amplio sobre el que

hay que actuar de forma global, teniendo en cuenta las posibles

interacciones entre las distintas partes del sistema (Bonilla et al, 1996).

Cuando hablamos de apoyo a la escuela nos estamos refiriendo
a mecanismos que posibiliten y potencien la energía y los
recursos para el cambio (entre personas, grupos, y, sobretodo,
en la institución en su conjunto). (...) El apoyo ha de estar
dirigido a la mejora de la calidad a través del cambio. Quienes
prestan el Apoyo han de plantearse, pues, el trabajo des de esa
actitud (Zabalza, 1996: 76).

El apoyo educativo comprendería los procesos de carácter
sistemático y sostenido a través de los cuales, personas, grupos o
instituciones interactuan y satisfacen necesidades profesionales
orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje de los
alumnos y las condiciones organizativas de los centros escolares
con el propósito último de mejorar la calidad de las experiencias
educativas de los alumnos y alcanzar más eficazmente las metas
educativas (Nieto, 1996: 111-112).

Bajo esta amplitud del concepto de apoyo, que permite gran diversidad

de manifestaciones y alternativas, sus posibilidades de concreción en la

práctica se manifiestan plurales y diferentes entre una situación y otra.

Nieto (1996) presenta una gradación de situaciones y roles que sintetiza a

través del esquema reproducido en el cuadro n° 79:

El apoyo se configura como:
Intervención
Asesoramiento

Formación

Provisión de recursos
Cooperación

Quién lo desempeña:
Lleva a cabo la actividad
Informa a otro/s sobre lo que se puede o debe hacer en relación a
actividad
Desarrolla en otro/s el conocimiento y capacidad para que hagan
actividad.

la

la

Facilita a otro/s, los medios para ser utilizados en la actividad.
Coopera con otros para realizar la actividad.

Cuadro 79. Situaciones y roles de apoyo (Nieto, 1996)
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El apoyo en forma de intervención responde a la concepción tradicional del

apoyo educativo de intervención lineal y directa sobre el alumnado.

Como consecuencia de las revisiones críticas al modelo de apoyo

centrado en la intervención directa y en base al reconocimiento de la

pluralidad de dimensiones intervinentes en el marco escolar y familiar, se

va trasladando el énfasis a las prácticas de asesoramiento y capacitación

de aquellas personas que se encuentran en contacto estrecho y continuado

con el alumnado.

El apoyo educativo puede también concebirse y configurarse como una

actividad de formación que se propone, intencional y sistemáticamente, el

desarrollo de conocimientos y habilidades en el profesorado y las familias

del alumnado con necesidades educativas especiales.

En el apoyo educativo como provisión de recursos, los agentes o

sistemas responsables ejercen de mediadores entre personas o grupos que

producen (diseñan y elaboran) determinados recursos y materiales y los

centros escolares que van a utilizarlos, apoyando la adaptación y la

preparación de las condiciones de aplicación de estos recursos si así es

necesario.

Y finalmente, cuando la configuración del apoyo educativo se concreta

en base a la cooperación nos encontramos con que la práctica totalidad

de las actividades se desarrollan de forma conjunta entre los agentes o

sistemas de apoyo y los demás implicados (profesorado, familias, otros

apoyos, etc.) asumiendo una responsabilidad compartida.

Los profesores ejercen un papel fundamental e insustituible como

primer y básico recurso de actuación directa con el alumnado en los centros
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educativos. No obstante, elio no significa que a éstos no se les preste

asesoramiento profesional y se les facilite el acceso a recursos

adaptados a sus necesidades particulares.

Des de esta perspectiva, la actividad docente de los profesores requiere de

la coparticipación de otros agentes y sistemas de apoyo (interno y externo al

centro) que colaboren con él en las tareas pedagógicas y organizativas que

exigen una respuesta de calidad a la diversidad.

Y es precisamente en este marco donde es necesario construir estrategias y

formas de organización en las que el apoyo (interno y externo) se constituya, no

como una actividad complementaria y colateral a la actividad educativa, sino

como central y determinante para las posibilidades de cambio y mejora de la

misma. Una nueva aproximación a la idea de apoyo que pasa por el

reconocimiento de la colaboración de todos los agentes implicados en él como

contexto de referencia (relacional y de trabajo), en definitiva, un nuevo

acercamiento al apoyo des de enfoques que plantean el trabajo colaborativo

como el eje de desarrollo y mejora de la institución educativa y que asumen

la complementariedad y compatibilidad de los distintos profesionales que

participan en el proceso educativo. (Hanko, 1993; Daniels, Norwich y Anghilieri,

1993; Parrilla, 1994, 1996; Nieto, 1996, entre oíros).
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3.5. Desarrollo profesional: el
profesorado y las necesidades
educativas especiales.

El profesor es quien hará realidad el proyecto en la práctica, y es en este

sentido que el desarrollo profesional es medio y resultado del desarrollo

curricular y organizativo.

La mejora del profesor como profesional se evalúa en la mejora del

curriculum y de la organización del centro escolar ( Salvador, 1997). La

formación del profesor se convierte en un factor de éxito de cualquier

proceso de innovación educativa (Pulían, 1986). Así, la capacidad del

profesor para diseñar situaciones de aprendizaje, adaptar el

curriculum y trabajar en equipo son un factor clave en la atención a las

necesidades educativas de todos los alumnos (Cuomo, 1991).

El profesor que se implica en procesos de innovación se enfrenta a cambios

que afectaran a sus roles y funciones (Pulían, 1996) y a su manera de hacer.

Estos procesos deben insertarse en una cultura profesional colaborativa y

en un modelo profesional de la reflexión en y de la práctica, el profesor

ha de ser un práctico reflexivo (Villar y otros, 1992). En este enfoque, el

profesor no es un mero aplicador de reformas externas, sino intérprete y

más aún, es agente creador de innovación y "constructor de conocimiento".

(Parrilla, 1987).
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Nos posicionamos en esta manera de entender al profesional.

Consecuentemente, exponemos los postulados teóricos que, trasladados a

nuestro campo de acción, nos permitirán concebir al profesional como

agente de cambio de una determinada realidad.

3.5.1. EL PROFESOR AGENTE DE DESARROLLO E

INNOVACIÓN CURRICULAR

Las relaciones entre desarrollo profesional y el desarrollo e innovación

cunicular están casi completamente determinadas por las concepciones de

curriculum, innovación cunicular y del papel del profesor en el diseño,

desarrollo y evaluación cunicular.

Dependiendo de las opciones y paradigmas que predominen en este campo,

queda totalmente determinado el papel del profesor en todos los ámbitos,

siendo uno de los más importantes el diseño y desarrollo del curriculum

(Gimeno, 1986).

Pero cuando la concepción que se asume es la del profesor como agente de

desarrollo curricular (Bolívar, 1992), las posibilidades de establecer

conexiones con el desanollo profesional de los profesores se incrementan.

Un claro ejemplo de ello han estado las contribuciones que el movimiento

de Investigación- Acción ha tenido al respecto (Elliott, 1990).

Bajo esta concepción, el concepto desarrollo profesional del profesor

adquiere unos elementos positivos ya que pretende superar la concepción

individualista y celular de las prácticas habituales de formación

permanente. Ello supone afirmar que el desarrollo del profesor no se
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produce en el vacío, sino dentro de un contexto más amplio de

desarrollo organizativo y curricular (Dillon- Peterson, 1981).

Pocos estarían dispuestos a negar que el desarrollo profesional del

profesor y la mejora de la institución escolar son dos caras de la misma

moneda, de forma que es difícil pensar una sin la otra. Al respecto

Escudero (1992) manifiesta que

la formación y el cambio tienen que ser pensados de forma
conjunta (...) Simultáneamente, la formación bien entendida,
debe estar preferentemente orientada al cambio, a activar
aprendizajes en los sujetos y en su práctica docente que ha de
ser, por su parte, facilitadora de procesos de enseñanza y
aprendizaje de alumnos.

Aunque habitualmente las prácticas de formación que se han llevado a cabo

en nuestro país no quedan enmarcadas en estos planteamientos, en la.

actualidad resulta común entender que la institución educativa es la unidad

básica de cambio y formación. Pero para ello es necesario que la escuela

cuente con la autonomía suficiente como para tomar sus propias decisiones

de enseñanza, organizativas, profesionales, etc, que se puede concretar en la

capacidad del centro para seleccionar a su propio profesorado, de forma

que se seleccionen aquellos docentes mejor capacitados para el tipo de

proyecto educativo y curricular que la institución educativa lleva a

cabo.

Junto a la selección, parece evidente que la institución educativa debe tener

autonomía para organizar el curriculum, los espacios y los tiempos

según las necesidades identificadas por los propios profesores,

necesidades que se tienen que detectar a partir de prácticas de

autoevaluación.
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Entre los diferentes modelos de desarrollo profesional de los profesores,

señalamos, por una parte, el desarrollo profesional a través del

desarrollo e innovación curricular y la formación en el centro y, por

otra, el desarrollo profesional a través de la investigación, aunque son en

sí mismas complementarias. Estos dos modelos cumplen las características

necesarias para generar conocimiento práctico a partir de investigación

individual y colectiva de los profesores (León, 1997).

A) Desarrollo profesional a través del desarrollo e innovación curricular

y la formación del centro.

La preocupación por mejorar la educación ha ido desplazando la atención

desde el sistema educativo a los centros escolares. Cada vez se tiene más en

consideración la importancia de estas unidades básicas en la calidad

educativa (Gairín, 1995). El centro ya no es considerado exclusivamente

como un lugar de trabajo, sino como un lugar de desarrollo profesional

(Pulían, 1990; Lanier y Little, 1986).

Este modelo incluye aquellas actividades en las que los profesores

desarrollan o adaptan un curriculum, diseñan un programa o se implican en

procesos de mejora del centro.

Según Sparks y Loucks-Horsley (1990), los supuestos de los que parte esta

modalidad de desarrollo profesional serían:

• Los adultos aprenden de forma más eficaz cuando tienen la

necesidad de conocer o res.olver un problema. Así, el desarrollo del

curriculum genera la necesidad de que los profesores aprendan nuevos

contenidos, estrategias didácticas, formas de evaluación, lo que

repercute en su formación.
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• Cuando los profesores trabajan en cuestiones cercanas a su trabajo,

llegan a entender mejor lo que se requiere para mejorar.

• Los profesores adquieren un importante conocimiento o destreza a

través de su implicación en la mejora del centro o de desarrollo del

curriculum, de forma que aprenden a ser más conscientes de las

perspectivas de los otros, a apreciar más las diferencias individuales,

a adquirir mayor destreza en el liderazgo de grupo, a resolver

problemas, etc.

A continuación se señalan las ventajas y los inconvenientes así como los

supuestos de este modelo :

VENTAJAS INCONVENIENTES SUPUESTOS
Basado en las
necesidades de la escuela
Las escuelas pueden
proporcionar sus propios
programas
Permite a las escuelas
utilizar a expeños de
fiíera
Pueden abordarse
diferentes niveles de
desarrollo profesional
Se puede utilizar el saber
hacer de los profesores de
la escuela

Requiere la habilidad de
identificar con claridad las
necesidades
Algunas escuelas puede que no
posean suficiente conocimiento y
recursos
Puede conducir a un círculo
cerrado
Puede ignorar o infravalorar las
necesidades individuales, dando
demasiado énfasis a las
necesadades de la escuela

Todas las escuelas pueden
identificar sus propias
necesidades
Las escuelas poseen
suficientes recursos como
para satisfacer las necesidades
El desarrollo profesional se
debería relacionar con las
estrategias globales de la
escuela

Cuadro 80. Ventajas, inconvenientes y supuestos del modelo de desarrollo profesional centrado en
la escuela y proyectos (Bell, 1991 en Marcelo, 1994).

El desarrollo profesional de los profesores no es una actividad que crece por

generación espontánea. Como cualquier otra actividad, la innovación

necesita del apoyo explícito por parte de la Administración, de los

profesores en su conjunto; requiere también del apoyo de agentes de
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cambio que proporcionen asesoramiento técnico a los profesores en los

aspectos más problemáticos del uso de la innovación,

B) Desarrollo profesional a través de la investigación.

El desarrollo profesional a través de la investigación es un movimiento

complementario al apuntado anteriormente .

La imagen del profesor como investigador aparece habitualmente unida al

movimiento de Investigación-Acción y tiene sus orígenes en los trabajos

de Collier que fue quien acuñó el término, para ser posteriormente

Lewin quien definiría el término de Investigación-Acción como una espiral

de pasos que se componen de un ciclo de planificación, acción y hallazgos

acerca de los resultados de la acción.

Recientemente Holly (1991), en la historia de este movimiento, señala

cuatro períodos: el primero se situaría a comienzos de siglo, con los trabajos

de Buckingham y Dewey, que ya pusieron de manifiesto la necesidad de

considerar la Investigación-Acción dentro de un enfoque sistemático,

científico de los problemas educativos, y de reconocer la importancia de la

participación de los profesores.

El segundo período corresponde a los trabajos de Collier, Lewin, Corey y

Taba. Al finalizar los años 60 comienza a declinar en Estados Unidos el

movimiento de Investigación-Acción, y es el período de inicio en

Inglaterra, auspiciado por Stenhouse, que amplía el ámbito comprensivo

respecto al profesor, para concebirlo como un actor político y social, un

investigador, un profesional autónomo con capacidad de atodesarrollo a

través del trabajo curricular.
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Durante los años 80 se produce en Estados Unidos un renacimiento de la

Investigación-Acción, unida a proyectos de colaboración en los que

trabajaron Lieberman y Oja. El último período al que hace referencia Holly

es el actual, que es un período en el cual los principios de la Investigación-

Acción se encuentran presentes en diferentes tipos de propuestas a las que

ya nos hemos referido anteriormente: formación centrada en la escuela,

desarrollo curricular basado en la escuela, autoevaluación de la escuela, etc.

Desde el punto de vista de la Investigación-Acción se concibe al profesor

como una persona que es capaz de reflexionar en y de su propia

actividad docente, que puede identificar y diagnosticar problemas de

su propia práctica, en definitiva capaz de llevar a cabo la reflexión en la

acción (Schón, 1992).

Así la Investigación-Acción se concibe como aquel proceso en el que el

profesor llega a teorizar acerca de los problemas prácticos en

situaciones particulares (Elliott, 1989).

En este período la Investigación-Acción plantea un tipo de indagación en la

que los problemas de investigación surgen a partir de la propia práctica

de un profesor o grupo de profesores. Los supuestos teóricos y

metodológicos de la investigación son similares a los de la investigación

etnográfica o fenomenolólogica. Por tanto como tipo de investigación

cualitativa, predomina el estudio de caso, la búsqueda de los significados

inherentes a la práctica de las personas implicadas, la observación

participante, triangulación, documentos escritos, como métodos de

recopilación de información y la negociación como método de análisis de

datos (Elliott, 1984).
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El movimiento de Investigación-Acción, ampliamente difundido en

diversos países de Europa así como Estados Unidos y Australia, reconoce a

Stenhouse y a Elliot como sus dos máximos representantes, ya que fue

precisamente el Humanities Curriculum Project, como proyecto de

innovación curricular, el que contribuyó a difundir un nuevo enfoque que

revaloriza la práctica como fuente de conocimiento y reflexión.

Varias son las tendencias enmarcadas en la Investigación-Acción: desde

considerar al profesor como investigador hasta considerarlo como

colaborador de la investigación, pero todas ellas tienen de común que

reivindican un nuevo rol del profesor. Esto tiene una implicación

necesaria en la formación del profesorado, siendo necesario que se forme a

los profesores para que estos reflexionen, investiguen y sean críticos con su

propia práctica (Elliott, 1990).

En este sentido, la Investigación-Acción surge con el objetivo de contribuir

a mejorar la profesionalidad del profesor, a través de una profundización en

su capacidad de análisis crítico de las condiciones en que se envuelve su

trabajo con los alumnos, los demás profesores, así como de las presiones y

limitaciones que las estructuras sociales e institucionales ejercer en su

actividad docente.

Según Zabalza (1987:294)

en la acción profesional coexisten la acción y el discurso
sobre la acción. Se sabe que los profesores pueden llegar a
ser mejores profesionales reflexionando en lo que hacen.

Esta reflexión debe alcanzar no sólo las dimensiones teóricas y prácticas

sino también de los valores de la institución, y lo que el profesor pretende

transmitir de forma intencionada o no.
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De cualquier forma en los trabajos de Elliott podemos comprobar de qué

forma la Investigación-Acción está comprometida con el desarrollo de

valores democráticos en las instituciones educativas:

para ello, se ha preocupado por la democratización de las
relaciones entre los profesores y los investigadores
educativos, con el objetivo de dar a los profesores más
control sobre las condiciones sociales que contribuyen a la
construcción y uso del conocimiento pedagógico (Elliott,
1992:10)

La colaboración, que significa consenso, toma de decisiones democráticas y

acción común (Carr y Kemmis, 1988), es un elemento básico en el

desarrollo de los proyectos de Investigación-Acción; ésta supone que los

investigadores y los profesores se comunican frecuentemente durante el

proceso para ponerse de acuerdo en sus percepciones y principios

resultantes de su diferente visión del campo. En este sentido la

Investigación-Acción existe tan sólo cuando se desarrolla de forma

colaborativa.

Aunque todo proceso de Investigación-Acción es un modelo centrado en la

práctica, es decir, parte de los problemas que se presentan en la situación

concreta, cabe decir que existen tres modalidades: técnica, que pretende

el perfeccionamiento del profesorado a través de su participación en un

programa diseñado desde fuera por un experto o equipo de expertos, en el

que aparecen prefijados los objetivos que se persiguen y la metodología que

se va a utilizar; práctica, donde los profesores en formación son más

autónomos tanto cuando reflexionan en su propia acción durante su

perfeccionamiento; crítica y emancipadora, que comparte los mismos

objetivos que la práctica pero los amplia .
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Con uno de los objetivos que propone, la emancipación de los

participantes, la modalidad crítica, pretende transformar la conciencia de

los participantes, la organización y la práctica de la educación, a través de

la colaboración.

Cabe decir pero, que la reflexión no es sólo un acto crítico, sino un acto

práctico y también técnico. Así, entender un problema significa examinar

las tres dimensiones (Villar, 1995).

3.5.2. EL PERFIL DEL PROFESORADO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD PARA TODOS

Dado el protagonismo que cobra el profesorado en cualquier proceso

educativo es necesario plantear las dimensiones clave que caracterizan su

perfil profesional y sus formas de relación y interacción en la institución

educativa, con el fin de poder orientar, en nuestro caso, un adecuado

proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa para las

personas con discapacidad psíquica, con la finalidad de tender hacia

una sociedad para todos.

En este sentido, tomamos como referentes los postulados de Porras

(1998). Este autor apunta una serie de rasgos que nos permiten definir un

perfil profesional que de respuesta a las necesidades de los alumnos en los

centros.

Este perfil nos parece adecuado y absolutamente estrapolatile al caso que

nos ocupa,
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a) Primer rasgo: asume y defiende valores de emancipación.

Construir una sociedad para todos no tiene sentido si no se parte del

convencimiento, en la teoría y en la práctica, de que la diversidad, en sí, es

un valor y de que las diferencias de todo tipo enriquecen los procesos

educativos.

Para educar en este sentido, es preciso que el profesorado asuma la equidad

como un valor que permite alcanzar una sociedad mejor al posibilitar la

mejora de todos sus componentes, cuando tienen igualdad de oportunidades

a la hora de elegir los caminos por los que lograr mayor desarrollo y

bienestar.

b) Segundo rasgo: es un práctico reflexivo.

El profesional reflexivo, sin menoscabo de los conocimientos que la teoría

y la técnica puedan aportar, es aquel que parte de su práctica para

confirmar o modificar sus teorías (Yinger, 1986). La reflexión en la

acción o sobre la acción (Contreras, 1985), requiere una actitud

investigativa (Stenhouse, 1984; Elliot, 1990) que permita al profesorado

aprender de su propia experiencia, tomando nota de las generalizaciones

científicas, pero analizando sus contextos y sus intervenciones con una

dosis de intuición que les permita confirmar lo ajustado de sus previsiones o

de sus teorías o, en caso contrario, que les lleve a hacer las correspondientes

rectificaciones.

Desde la perspectiva del docente como práctico reflexivo se requiere que

los profesionales de la enseñanza sean conscientes de que cuando actúan

están poniendo en funcionamiento conocimientos, teorías más o menos

implícitas (Ckark y Peterson, 1989; Marrero, 1988, 1992), que son propias
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y que se van elaborando a lo largo de su historia profesional, tanto a partir

de la formación teòrica o teórico-práctica, como a partir de su propia

práctica.

Zeichner ( 1992) considera que una de las principales vías que permiten

a los profesores ser "aprendices adultos" es la reflexión sobre su

práctica. En este sentido, podemos considerar la reflexión como un

instrumento mediador de la acción, donde la fuente del conocimiento

es la reflexión de la práctica, y a su vez, este conocimiento permite la

transformación de la misma (Grimmet, 1989).

Villar y De Vicente (1994) apoyándose en Dewey (1933), señala que la

reflexión desplaza desde un estado de incertidumbre, duda o perplejidad

hacia una meta de maestría de la situación curricular problemática o

satisfacción para hallar el material que resolverá la duda.

c) Tercer rasgo: es un profesional critico.

La perspectiva social reconstruccionista o crítica (Zeichner, 1992) acentúa

la reflexión del docente hacia su propia práctica interiormente y

exteriormente, hacia las condiciones sociales e históricas en las que sus

prácticas se desarrollan (Kemmis, 1987; Carr y Kemmis, 1988; Carr, 1990).

Un aspecto central de la perspectiva crítica es la conciencia de si la

práctica del profesorado mantiene el statu quo de la institución

educativa y de la sociedad o va en contra del mismo en una línea

emancipadora (Freiré, 1975; Giroux, 1990).
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d) Cuarto rasgo: es un profesional solidario y cooperativo.

El mismo desenvolvimiento de la perspectiva crítica, por su fuerte

contenido humanista y social, requiere que los enseñantes se constituyan

en comunidades de intelectuales críticos (Giroux, 1990), en grupos o

colectivos que afronten reflexiones conjuntamente los problemas que les

atañen en unas mismas coordenadas sociohistóricas (Carr, 1990).

En este planteamiento de profesional cooperativo es necesario romper con

la tradición de las fronteras en conocimientos, funciones, jerarquía y

responsabilidades entre distintos especialistas. Todos han de asumir la

solución de problemas en colaboración a través de plataformas de trabajo

no jerárquicas que hagan cambiar las actitudes y la práctica.

Esta tendencia está produciendo cada vez más programas de basados •

en la investigación-acción y en el desarrollo profesional colaborativo

que permiten al profesor que se forme a partir de un proceso de

indagación, acción y reflexión propia (Cohen y Aboi, 1981; Ortiz , 1987;

O'Hanlon, 1992;).

Según Zeichner (1993: 44-45), el adjetivo reflexivo asociado al

profesorado significa diversas cosas:

• Una reacción contra la visión del profesorado como técnico que

únicamente se dedica a transmitir lo que otros desde el exterior de las

aulas quieren.

• El reconocimiento de que el profesorado puede, al igual que los

investigadores, tener teorías que contribuyan a la constitución de

una base codificada de conocimientos sobre la enseñanza.
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- El proceso de comprender y perfeccionar la actuación ha de

arrancar de la reflexión sobre la propia experiencia.

• £1 proceso de aprender a enseñar se prolonga durante toda la

carrera docente y, consecuentemente, sólo se prepara al profesorado

para que empiece a enseñar.

En esta linea de pensamiento y actuación se configura la estrategia de

la investigación-acción (Lewin, 1978; Carr y Kernmis, 1988; Elliot, 1990;

etc) como la herramienta de desarrollo profesional del profesorado, junto al

convencimiento de que las interpretaciones son subjetivas y los

resultados no generalizables ya que dependen de cada situación particular.

Dentro de este enfoque, el profesorado se hace investigador de su propia

acción educativa: a través de la investigación y la reflexión racional de la

propia praxis, el profesorado puede conocer los elementos y dimensiones

ocultas que acompañan el flujo de acontecimientos que se producen en el

aula. El proceso de investigación-acción, no lineal sino en espiral, parte de

la observación de las aulas y de la reflexión conjunta entre profesorado

(tutores, de apoyo interno y externo), lo que lleva a la planificación y a la

puesta en acción de acuerdo a las deliberaciones del conjunto de

profesionales. Todo este modo de proceder del profesional, según López

Melero (1997 b: 259),conlleva :

(....) un mayor esfuerzo y una mayor exigencia, pero
asimismo, proporciona satisfacciones de autoestima que les
ayudarán para continuar su labor de mejora educativa.

Esta línea de actuación basada en la investigación, ofrece notables

posibilidades para comprender, describir y prescribir normas de acción
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por parte de los profesionales, en todas las situaciones problemáticas que

surjan en cada caso concreto en su propia práctica docente.

Un profesor que reflexiona críticamente sobre su propia práctica docente

es un intelectual comprometido, con la generación de un conocimiento

crítico (Giroux, 1990) a través del cual cuestiona los problemas de su

práctica pedagógica, de su acción educativa en el aula, para una vez

analizados y comprendidos (en su dimensión social, política e histórica)

mejorarla y transformarla. Y este es el tipo de profesional que pensamos

que ha de diseñar e implementar la propuesta curricular expuesta en

este trabajo.
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