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EL CURRÍCULUM DE lA TITUIACIÓ DE EDUCACIÓ ESPECIAL: 
UN ANÁLISIS DE lAS NECESIDADES DE FORMACIÓ l1 ICIAL Y DE 
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R[SUML 

El t r~baJO que prcS(ntlmos corresponde a la terccn mpa de un Proyecto de Mejon de 11 C:;alicbd Docr:me 
de 1;¡ r-acult3d de Ciencias de la Educación de Córdob~ iniciado en d curso 1999-2000. Su objetivo hh1co 
consiste en contribui r al ~rfcccionamiemo y 3decuación dd cu rrículo formativo pan. la TIIUbción de 

Maestra/a en Educación Especia l a tnvés, en este aro, del cstudio de las de mandas de formwón que mani· 
~estan los profesionales que trabajan en este campo esptcf~co en centros educativos de csu provincia y Jos 

roles profesionales esperados por los y las estudiantes de 13 especialidad. 

Su necesi dad se justifica, t'n primer lugu, por la constatJción de b di\•crgtncia r:mttntc enue la 
idemidad profesional que manej~h~ el Alumnado de esa C'speci~lidad y su conexión con bs uigenw.s pro

fes ionales a las que deber~n cnfrentme en el futuro y, en segundo, caso Je constatarse cstl dive rgl'ncia pro
YOC3T la reflexión colectiva del Profesorado universitJrio sobre los moddos profesionales que se transmiten 

y cómo mejorar el queh~cer doceme y los currfculos al objeto de adecunlos a las ncccstd3dcs y demandas 
socialesacmalcs. 

ABSTRACT 

Tite work th~t we pres~:nt corrcsponds to thc third stage of a l)roJCCI ofEduC:Jtion;¡l Qu1licy lmpro\·cment 

of the Faculry of Scicnccs of the Educnion of Cordoba mirined in !CffJ-2000 coursc. 1ts basic objccti,·e 
consistS of comributing to thc improvemem and adjuscmcnt of currículum for thc dcgrce of M:~.emo/1 in 

Specili Edumion through. in this case, thc siUdy of thc demands of the educacional demands shown by 
profmiona!s who work inthis speci fic field in edumive w1tcrs of this province and the profcss ional roles 

e>.-peeted forthestudcntsof thcspeciahy. 

lts ncccsst t)' is justifieJ , first ly, by thc establishment of the existi ng divcrgcncc bcrwecu tbe profes
sional idemity h ~ ndled by thc pupils of that speóalty and its con ncction wi th the profcss tonal cxigcncics 

which thcy will havc to facc in the fu turc ~nd, srcondly, if this d ivergcnc~ is statcd, m ca use the collcctive 
rcflmion of the universicy tm hing sraff on the p rofcssion~l rnoclcls thl t ue transmittcd and how to tm
prove the cducationaltask and thc curncula m arder to ~d~p t thcm to thc ncccssitics and prcscm social 

dcmands. 

INTRODUCCIÓN 

Formació n del Pro fesorado 

Ed ucnci n Especi al 

Pr:l. c l icag profetJ io nales 

Teachcr lrain ing 

Speci11 l Educat i on 

P ro resio na l pract iscs 

La Escuela ha man tenido tradicionalmente bastantes resistencias para 
reconocer una de las evidencias más constatables del contexto escolar, la di 
versidad. Nadie puede negar hoy día que los centros docentes y los su j eras 
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que los conforman son diversos en sí mismos y en la fo rma en la que sus 
componentes se organizan. Así, puede reconoce rse que el Alumnado es 
diverso, no exclusivamente en fu nción de sus características fís icas o psí
qu icas, sino que también lo es en virtud de su propia etnia, cultura o por 
el estrato socioeconómico al que pertenecen. Son diversas las fam ilias, en 
sí mismas y en función de las exigencias y expectativas que tienen respecto 
de la institución esco lar y de las aspi rac iones e ideas previas que poseen 
sobre la educación y el futu ro de sus hijos e hijas . El Profesorado también 
es diverso, ade más de por sus características ps íquicas y fís icas, por la pro
pia ideo logía, nive l de fo rm ación, actitudes, experie ncia profesional o pre
ocupación por la formació n perm anente, entre otras cuestiones. Incl uso la 
propia instituc ión escolar es diversa en fun ción de su es tructura organiza
tiva y adm inistrativa y de la manera particular en la que se configuran los 
elementos que la integran (Puigdelivoll , 1998). 

Puede afirmarse, desde esta pe rspectiva, que los centros educativos 
-en virtud de esa diversidad constitutiva- se organizan a modo de indi
vid ualidades que han de ser cons ideradas como un todo que encuentra 
sentido en cuanto sistema socia l compuesto po r un conjunto de elementos 
materiales, personales y funcionales que se configuran, a su vez, en inte
racción con ellos mismos y con otros sistemas externos más complejos. 

Esta visión di námica de la escuela y de la divers idad ofrece un nuevo 
marco conceptual de referencia en el que inscribir una respuesta educati
va, única y es pecífica, a cada situación educativa, lo que ha determinado, 
en gran medida, la aparición de un concep to de necesidades educativas 
especiales que deben ser entendidas como aquellas que definen y dan sen
tido a las dife rentes situaciones de enseñanza y ap rendizaje y, al contrario 
de lo que pudiera pensarse, no quedan reducidas a las que en un momento 
determinado pudiera presentar un alumno individualmente. Es decir, es
tas neces idades tienen una naturaleza interac tiva y su definición depende 
de la respues ta del en torno educativo . 

En este sentido, la Educación Especial ha visto en los úl timos tiem
pos cómo quedaban obsoletos los planteamientos segregadores y homo
geneizantes que le daban soporte con ante rioridad y que dive rgían, en 
ocasiones diametralmente, de las corrientes normalizadoras más actuales. 
Puede, as í, constatarse cómo la aparic ión del concep to "necesidades edu-
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... podemos preguntarnos si 
debe exist ir una Educación 
Especial y otra norm al en 
nuest ras escuelas en la que 
el cri terio de difmnciación 
s~a el "tipo de personas" al 
que atiende. 

El currículum de la Tituladón de Educación Espec ial .. . 

cativas e peciales", o la "atención a la diversidad", se con tituye como 
uno de los pi lares fu ndamentales que sustenta hoy dfa una propuesta al
ternativa de consideración de la e cuela. Este hecho ha provocado que se 
cuestione toda la atención educativa, tal vez también la no educativa, de l 
Alumnado que se defi nía "con necesidades espec iale ".De es ta manera, se 
han revisado ratios, au las, tipos de esco lari zación, tipologías de alumnos 
y alumnas necesitados de atención educati va especial , servicios comple
mentarios, equipos de orientación y, como no, el pape l del Profesorado de 
Educación Especial , que ha visto como su perfi l profesional, fun ciones, y 
tareas encomendadas deb ían verse modificadas para adaptarse a es ta nueva 
perspectiva. 

Todo esto nos lleva ría a cuestionar que haya dos tipos de per onas, 
"normales" y "espec iales" (¿por qué motivos lo son?). De la misma ma
nera se pondría en cuestión que deba existir un Profesorado espec ial y un 
Profesorado ordi na rio. Lleva ndo a su máxima coherencia nuestros plan
teamientos, podemos preguntarnos si debe existir una Educación Especial 
y otra normal en nuestras escuelas en la que el cri terio de di ferenciación 
sea el "tipo de personas" al que atiende . Desde los planteamientos norma
lizadores que adoptamos, la educación, a secas, debería entenderse como 
el COilfilltllll/1 de actuac iones pedagógicas que permiten satisfacer las necesi
dades educativas de cualquier niño/a con respecto al currículo ordi nario. 

Pero la realidad es que, hoy por hoy, la administración mantiene esa 
diferenciación, aunque su idoneidad es té, nos parece, en crisis. Subyacen 
los planteamientos normalizadores que comentábamos, pe ro su consecu
ción form a parte todavía de nuestro horizonte utópico, utopía -dicho sea 
de paso- que definimos como la fu erza de atracción intencional y práctica 
que debe poner en marcha y dirigir cualqui er empresa humana emanci
padora. 

En este terreno transformador y desde un horizonte más inmediato, 
caben, empero, algu nas considerac iones sobre la manera en que se puede 
interpretar, aq uí y ahora, el quehacer profesional del Profesorado de Edu
cación Especial. 

Las competencias del Profesorado de E. Especial están definid as, en 
Andalucía, por la Orden de 9 de septiembre de 1997, en la que se regulan 
algunos aspectos de la organ ización y el funcionamiento de los centros 
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educa tivos de Educación Infantil y Primaria. En esta orden se se1íalan las 
siguientes funciones a realiza r por el Profesorado de apoyo en los cen
tros: 

- La realizac ión, junto con el tutor, de las adaptaciones curriculares 
necesarias para los alum nos y alumnas de Educación Primaria con nece
sidades ed ucativas especiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 del Decreto 105/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las ense
ñanzas correspondientes a la Educac ión Primaria en Andalucía, y disposi
ciones que lo desarrollen. 

- La elaboración de programas gene rales, adaptados o de desa rrollo 
ind ividual que se requieran para la correcta atención del Alumnado que 
lo necesite. 

- El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o 
al umnas que lo necesi te. 

- La realización de los aspecws concretos de los programas que re
qui eran una atención individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera 
del aula. 

- La orientación a los maestros-tutores de l Alumnado atendido en 
lo que se refi ere al tratam ien to educativo concreto del mismo, así como 
aq uélla otra de carácte r preve ntivo de posibles dificultades qu e, con ca
rácter genera l, pudieran surgir en el resto de los alumnos y alum nas de l 
grupo. 

- La elaborac ión de material didáctico. 

-La colaboración con el maestro-tutor del aula en la orientación a los 
padres y madres de los alumnos que atienden, con vistas a lograr una par
ticipac ión activa en el proceso educativo de sus hijos e hij as. 

Estas fun ciones pueden ser rea li zadas sigu iendo un enfoque más "téc
nico" (como espec ialista orientado a la necesidad individual del niño o 
niña) o, por el contrario, pueden dirigirse a capacitar al entorno educativo 
para atende r la diversidad de necesidad es de modo cooperativo. Podemos 
denominar es te último enfoque como "adaptativo" y se manifestaría en 
to.do.s JQ\S' ár.nhjk).s de ac!'U.:;JC'j .Ó..rJ p.rG\Í-C's...iC\.OaJ - t cun.'l.ndl.' rNJJCI rf'fP..rPnrj_:l Jf\c: 

planos de diversidad que se presentan en la escuela actua l en tres ve rtien
tes fu ndamentales : la fam ili a, el Profesorado y el propio centro educativo-, 
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El currículum de la Titulación de Educación Especia l .. 

teniendo como objetivos fundamentales la prevenc ión y la ayuda a la reso
lución de las diversas situaciones educativa que puedan presentar e. 

Un núcleo importan te de es te trabajo adaptativo estará centrado en 
torno al cambio de mental idad profesional que lleva aparejada la redefi
nición de la responsab il idad de la respuesta a las neces idades educativas 
especiales, tarea ésta que ha dejado de ser un quehacer de especia listas para 
convertirse en una cues tión institucional y co legiada (Parrilla, 1997) y que 
debería de terminar con el "estigma especializado r", que considera como 
responsab le exclusivo de la respue ta educativa a los alumnos con nece
sidades educativas especiales al profesorado de Educación Especia l, como 
técnico especia lista (Granara y Ca rreras Turudí, 1999). 

Un refl ejo de las dificultades que se encuentran a la hora de estable
cer este nuevo perfil pro fe ion al de los maes tro y maestras de Educación 
Especial lo constituye la form ación inicial de es te Pro fesorado. En líneas 
generales los contenidos que se ofrecen desde és ta, son poco rea listas y 
muy alejados de los planteamientos que ven imos defendiendo. Los mode
los fo rmativos categorialcs, todavía vige ntes en muchos casos, basados en 
"tipologías" de personas y en concepciones cl ínicas y terapéut icas, sitúan 
al sujeto como causa de su discapacidad, ignorando el carác ter con textua! 
de ésta. Estos planteamientos sustentan la necesidad de expertos que, des
de modelos de interve nción inscritos en un currículo pa ralelo como los 
Programas de Desarroll o Ind ividual, alimentan la id ea de que la integra
ción, la Educación Especial y, en definiti va, la atención a la diversidad, es 
cosa de especialistas. Esta concepción interfiere, a nuestro modo de ver, 
en la construcción de relaciones interprofesionales y perpetúa la estratifi
cación del Profesorado en los ce ntros educat ivos donde se atiende a este 
Alumnado (Parrilla, 1997) . 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En el campo de la fo rmación del Profeso rado es frecuente encontrar 
dos artic ulaciones de un mismo eje (Ce rda y Grañeras, 1998): 

- Los estudios asociados al proceso de incorporación a la vida profe
sional de los docentes y los programas de formación inicia l. 

-Los análisis y fu ndamentos inherentes a la formación y reciclaje per
manente de la profes ión docente . 
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La Fonnación inicial 

Parece lógico entender que la formac ión inicial de los profesores de 
los di ferentes niveles educativos esté orientada por los fin es y objetivos de 
la Ed ucación a la que aquellos deben servir. 

En tal se ntido, la Reforma educat iva española regulada por la LOG
SE, incorpora una serie de componentes radicalmente fo rmativos para los 
que el Profesorado debería prepararse de manera específica y sistemática, 
evidenciando su cuali ficac ión en cada uno de ellos. Cabe destacar, entre 
otros, las refe rencias a los contenidos proced imentales y actitudinales, la 
importa ncia concedida a la activ idad tutorial (por parte de la función do
cente), al va lor de la investigac ión en el aul a o la importancia que se reco
noce a la autoevaluación de programas, profesores y Centros educativos. 

Del análisis de la formac ión inicial del Profesorado se desp rende con 
faci lidad la existencia de notables carencias en los puntos an teriormente 
rescl'iados. Parece, por tamo, conveniente que los poderes públicos tomen 
las med idas necesarias para asegurar la coherencia entre las fun ciones 
educa tivas a desarrollar por los profesores, la formación que reciben y las 
pruebas que deben superar para el acceso a la función docente (que en la 
mayoría de los casos marca su fo rmación). 

Si nos acercamos a la formación inicial del maes tro/a en Educación 
Especial, que es la que nos compete en este proyecto, encontramos aún 
mayores problemas de los antes reseñados. Desde el punto de vista del 
mode lo formativo que signen los Planes de Estudio universitarios para 
estos profesionales, encontramos una orientac ión claramente "especiali
zadora" y, en gran medida, cl ínica. Sirva como ejemplo la propia Univer
sidad de Córdoba. 

El 67% del Plan de Estudios está orientado a materias relacionad as 
explíci tamente con "educación espec ial ", frente al 33% que inc ide en as
pectos formativos más ge nerales. Pero, más aún, el 40,86% del currículo 
form ativo tiene un ev idente sesgo hac ia materias que tratan sobre de fi
ciencias y que implican un rol más clínico que educativo. Comprobare
mos en los resultados de nuestra investigación que los profesionales en 
eje rcicio valoran muy posit ivamente este plan fo rm ativo, mientras que el 
Alumnado demanda aún mayor especial ización en las materias trad iciona
les de Educación Especial. 
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¿es posible especializar al 
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El cu rrículum de la Titulación de Educación Especial... 

Pero, ¿es posible responder a esa demanda? ¿e posib le especializar al 
Alumnado en todas y cada una de las necesidades educativas "espec iales"? 
¿es definible, siquiera, esa diversidad? Pero, sobre todo, ¿es razonable y 
deseable esa orientación? 

No podemos perder de vista que nuestro Alumnado debe forma rse 
como educador, no como terapeuta. Siendo la orientación de la formación 
que les proponemos insuficientemente "ps ico-educa tiva", se entiende que 
los estudiantes, al terminar la carrera, sientan que carecen de los recursos 
necesarios para abordar la práctica pedagógica aunque tengan la segu ridad 
de conocer los recursos "terapéuticos" de actuación ante las deficiencias 
(Sepúlveda Rui z, 1996). Ta l vez, ésta sea la causa por la que muchos pro
fesores y profesoras nove les acaban desarrollando patrone de ense ñanza 
coincidentes con los modelos ed ucativos a que fueron sometidos en sus 
primeros años de escolaridad o as imilando los observados en su medio 
próximo de trabajo en los primeros años de su vida profesional (Granata y 
Carreras Turudí, 1999). 

Por todo ello, pensamos que el modelo formativo del Profesorado de 
Educación Especial tie ne que responder a las neces idades ac tuales de é ta 
y ser contextua! y respetuoso con las diferencias, basándose en el diag
nóstico, va loración y respuesta educativa a la necesidades especiales, en 
la do tación de apoyos y creación de recursos necesarios para el acceso al 
currículo y que contenga a éste como eje ven ebrador, en torno al cual se 
articulen el conocimiento de las deficiencias más frecuentes y las neces i
dades educativas especiales que éstas origi nan. 

Establecemos como premisa el hecho de que la fo rmación profes.io
nal de los fu tu ros maestros y maestras especialistas en Educación Especial 
ha de abordarse desde el espacio educativo que puede proporcionar un 
modelo de colaboración interprofes ional, a caballo entre la formación del 
genera lista y del espec ialista. 

Nuestro grupo de inves ti gación se formó en 1999 partiendo de estos pre
supuestos y como resultado de la refl exión que iniciamos sobre nuestra prácti
ca docente en la Titulación de maestro/a en Educación Espec ia l en la Univer
sidad de Córdoba. El equipo está compues to por Profesorado de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y por profesionales que trabajan en centros escolares 
y en la administración educativa . Desde nuestras diversas pero convergentes 
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perspectivas, constatábamos la desorientac ión que Alumnado y profesionales 
pose ían respecto a sus funciones profesiona les y al ámbito de competencia que 
delimita la Educación Especial. 

En relación a la formación inicial, nos planteamos algunos interrogantes 
ace rca de cuál es la representación que sobre la identidad profesional de esta 
especialidad posee el Alumnado que cursa estudios encaminados a obtener el 
títu lo en ella: 

- ¿cuáles son realmente sus funciones profesionales futuras y cuáles, en 
su opinión deberían ejercer idealmente? 

- ¿C uáles son los límites específicos de su competencia profesional frente 
a otras especial idades educativas? 

- ¿cómo valoran la competencia profesional adquirida a través del currí
culo fo rmativo de su especialidad en nues tra Facultad? (carencias, difi cul tades, 
puntos déb il es y fuertes). 

Para dar respues ta a estos planteamientos nos propusimos un trabajo de 
recogida de datos, que enmarcamos dentro de la Convocatoria de Proyectos de 
Innovación y Mejora de la Cal idad Docente de la Universidad de Córdoba. 

Una de las actividades llevadas a cabo para conocer las representaciones 
del Alumnado, anteriormente comentadas, fue la elaboración de dos cuestio
narios dirigidos al Alumnado de la espec ialidad : 

- Cuestionario valorativo sobre el Plan de Estudios vigente en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. De cada asignatura 
se hacía una breve descripción de su contenido, especificándose su duración 
(cuatrimestral-anual). Se pedía una valoración de su importancia con respecto 
a la prác ti ca profesional: l si se consideraba nula la importancia de la materia, 
hasta S si se la consideraba imprescindible. Se añadía la petición de sugerir las 
materi as que no estuvieran y que deberían inclu irse en el Plan de Estud ios a 
j uicio de la persona que responde. Este cuestionario se ha aplicado a los pro
fesionales en ejercicio de la Educación Especial, y al Alumnado de 3° de la 

• especialidad de nuestra Facultad. 

92 -Cuestionario sobre Identidad Profesional en Educación Especial dirigido 
al alumnado de 3° de la Titulación. Con él prete ndíamos obtener información 
sobre la va loración de la formación recibida en la Facultad y sus expectativas 
personales y profesionales. 
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... hay un predominio del 
modelo cl ín ico, insatisfac
ción en su formación, lo 
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mativo como en el desarro
llo profesional del docente 
un i v~ rsita rio , creando un 
espacio para la reflexión, el 
debate y la colaboración. 

El currículum de la Titulación de Educación Especial. .. 

Teniendo en cuenta los resul tados obtenido en anteriores etapas de l 
Proyecto podemos establecer algunas consideraciones sobre las que seguir 
profundizando: 

- Existe entre el Alumnado una vi ión predominantemente cl ínica de la 
Educación Especial. Sólo el 26% percibe su función profesional futura como 
una ta rea educativa, siendo más de l 60% aquella y aq uellos que entienden que 
el Profesorado de educación especial ha de tener un a fu nción rehabi li tadora y 
técnica . 

- Existe una b~a va loraci ' n de las asignaturas troncales y generales que 
forman parte de su formación básica de maestros. Sólo consideran importan
tes aquellas asignaturas que se relac ionan con las deficiencia especffica . El 
Prártiwm obtiene la puntuación máxima y la míni ma corresponde a aquell as 
asignaturas relac ionadas con la Didác tica E pecífica. 

- El 63% de las respues tas recibidas en el apartado de carencias en la 
formación esti ma que no es suficiente la fo rmación rec ibid a en la carrera 
y deman dan más especialización, sobre todo en lo que hace referencia a las 
Prácticas. 

Como hemos constatado, hay un predominio del modelo clfnico, in
satisfacción en su fo rmación, lo que nos motiva a cguir trabajando en esta 
línea. Ésta debe revertir tanto en la mejora del currículo formativo como en 
el desarrollo profesional del docente universitario, creando un espacio pa ra la 
refl exión, el debate y la colaborac ión. 

La formac ión permanente de l :ProfesOJ·ad~ 

La formación inicial del Profesorado, a la que se ha aludido anterior
mente, con lleva la necesidad de actualizac ión permanente, la cual consti
tuye en el contexto actual un a pieza clave en la mejora de la ca lidad de la 
enseñanza y en la propia viabi lidad de l sis tema educativo. 

Alonso y Gallego (1996) nos dicen que los docentes de nuestros días 
deben desempeñar qui nce fu nciones bás icas de las cuales e de prend en 
interesantes propuestas para u formac ión y perfeccionamiento : 

- Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objeti o. 

-Uti li zar los recursos psicológicos del apre nd izaj e. 

- Estar predispuestos a la innovación. 
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- Posee r actitud posi tiva ante la integración de nuevos medios tecno
lógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- In tegrar los med ios tecnológicos como un e lemento más del di seño 
curricular. 

-Aplicar los medios didáct icamente 

-Aprovec har el valo r de com unicac ión de los medi os para favo recer la 
transm isión de informació n. 

- Conocer y u ti lizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cro
máticos ve rbales ... ) 

- Adoptar una postura crítica, de anál isis y de adaptación al contexto 
escolar, de los medios de com unicación. 

-Valorar la tecnología por encima de la técnica. 

- Poseer des trezas técnicas necesarias. 

- Diseñar y producir medios tecnológicos . 

- Seleccionar y evaluar los rec ursos tecnológicos. 

-Organ iza r los medios. 

- Investiga r con medios e investigar sobre medios. 

Es evidente que la fo rm ación de l Profesorado en ejercic io se encamina 

hac ia el aprend izaje de la tecnología como uno de los facto res más impor
ta ntes. De hecho, si observamos los cursos q ue se imparten, constatamos 
que donde más afl uencia de Profesorado hay es en aquell os que están rela
cionados con la nuevas tecnologías y es un punto significativo en las nece
sidades de formación de todo el Profesorado en general. Pero la tecnología 

es una si mple herrami enta. Lo importante es el contexto de uso. 

Es importante ese aspecto de la fo rmación pero, en nuestra opinión, 

debemos poner mucho mayor énfas is en las implicac iones de experi encias 
de fo rmación permanente que se reali zan y que van unidas al trabajo en 
eq uipo de l Profesorado y a la puesta en común de la ta rea diaria del aula 

-com o los llamados GAEPs -grupos de apoyo entre profesores (Parri lla , 
1999)-, o en otras ell:p eriencias de fo rmación y ac tuación educativas unidas 
a la potenciación de redes comunitarias de apoyo, intercambio y trabajo 
interac tivo co mo son las "Comunidades de Aprendizaj e" que, siguiendo 
di rec trices de Go rdon Wells entre otros, se están promoviendo de forma 

muy exitosa en algunas com unidades au tónomas (Wells, 2001). 

~ 
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Los resultados del cues tio
nario pasado a una muestra 
de 42 profeso res y profesoras 
que trabajan en E. Especial 
en la provincia de Córdoba 
pone de manifiesto algunos 
de los problemas que es te 
colectivo encuentra en su 
rel ación profesional 

Edad 

30 o menos 

31 o 40 

41 o 50 

M6s de 50 

Sin identificar 

Totales 

El currículum de la Titulación de Educación EspeciaL. 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DESDE LA PERSPECTI VA DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EJERCI CIO 

Los resul tados del cuestionario pa ado a una muestra de 42 profesores 
y profesoras que trabajan en E. Especial en la provincia de Córdoba pone 
de manifies to algunos de los problemas que e te colectivo encuen tra en su 
relación profes ional con los distintos componentes de la comu nidad edu
cativa de los centros en el desempciio de su labor (Alumnado, tutores de 
aula ordinaria, claustro y fam il ias). A la vez se resaltan las so luciones que 
ellos mismos proponen a esos problemas. 

Descri¡~ión de la m~e tra 

Como podemos comprobar en la Tab la1, la distribución modal por edad 
entre las mujeres se encuentra el intervalo más bajo (me nos de 30 años). 
Por el contrario los hombres se distribuyen de forma bimoda l entre 41 a 
50 años y más de 50 años (9,52%) . 

Femenino Masculino TOTALES 

frecuoncio porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

10 23,81 3 7, 14 13 30,95 

9 21,43 3 7,14 12 28,57 

6 14 ,29 4 9,52 10 23,81 

2 4,76 4 9,52 6 14,29 

1 2,38 o 0,00 1 2 ,38 

28 66,67 14 33,33 42 100,00 

En la Tabla2 vemos que un alto porcentaje (64,29%) del Profesorado que 
trabaja en el campo de E. Especial no había cursado originariamente Educa
ción Especial y han accedido a la especialización a través de oposiciones . 

ESPECIALIZACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Especialización 14 33,33 

Habilitación 1 2,38 

Oposición 27 64,29 = 

Totales 42 100,00 

bbla2: ES PECIALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN EJERCJCIO 
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Observamos en ésta que el 76,19% del Profesorado se distribuye en 
los dos intervalos más bajos en cuanto a los años de experiencia se re fiere 
(menos de 19 años de servicio) . La moda se encuen tra en el intervalo de 
10 a 19 años de trabajo docente. 

EXPERIENCIA DOCENTE Frecuencia Porcentaje 
Menos de 1 O años 14 33,33 

De lOo 19 18 42,86 "' 

De 20 a 29 7 16,67 

30 6 mós 3 7,14 

Totales 42 100,00 

mbla3: EXPERLENC!A DOCENTE DEL PRO F. DE E. ESPECIAL 

En esta ocasión vemos que la casi tOtalidad (88,10%) del Profesorado 
que ha contes tado el cuestiona rio trabaja actualmente en aulas de apoyo a 
la integración (AAI) . 

TIPO DE AULA Frecuencia Porcentaje 

Aula de apoyo a la integración 37 88,10 "' 

Aula específica 5 11,90 

Totales 42 100,00 

tabla4: CONTEXTO DE AULA 

En el análisis de los datos que ell:ponemos a continuación, nos hemos 
ce ntrado en los prob lemas percibidos en su re lac ión con el alumnado de l 
que se hacen cargo y en su relac ión con tutores/as y las necesidades for
mativas que asocian a es tas situaciones. Como veremos, en general, no se 
plantean déficit de form ación para afrontar los problemas que perciben 
con su Alumnado, pero sí piensan que los tutores tienen, en mayor medi
da, necesidad de una mej or formación en temas re lacionados con necesi
dades educativas especia les. 

Los prob lemas que perciben los profesores de E. Especial en relación 
a su trabajo con el Alumnado son los siguientes: 

~ 
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El profesor encuentra nu
merosos problemas en el 

ejercicio de sus tareas: 



~biaS: PROBLEMÁTIOI U\IJORAL 

DEL PROFESORADO 

El profesor encuentra nu
merosos problemas en el 
ejercicio de sus tareas: 

El currículum de la Titulación de Educación EspeciaL 

PROBLEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Grupos heterogéneos y numerosos 19 45,24 
Oilicultodes de oprendizoje 18 42,86 
Control comportamiento 5 11 ,90 
falta de necursos humanos y materiales 9 21,43 
Tiempo de atención insuficiente 5 11,90 
Absentismo 3 7,14 
Délicit económico y cultural familiar 2 4,76 
Coloboroción familiar 2 4,76 
Otros 2 4,76 

N/C 2 4,76 

Demasiados alumnos e insuficientes recursos y tiempo 

Vemos que para el 45,24% la principal diftcu ltad estr iba en que los 
grupos de los que tienen que hacerse ca rgo son muy numerosos, con nece
sidades educativas espec ial es muy dive rsas y muy di fere ntes posibilidades 
de integración. Esto hace difícil el trabajo del Profesorado de E. Especial 
y la atención adecuad a a cada uno de ellos/as . El segundo tipo problemas 
que plan tean los profesionales en E. Especial se refiere a la insufi ciente 
dotación de recursos humanos y materiales (21 ,43) y al in suficie nte tiem
po del que se dispone para atenderlos (11 ,9). Se quejan de qu e "no hay 
cu idadores", de la "fa lta de espacios adecuados", de que el materia l escolar 
para atender a este Alumnado es insuficiente, dificultades para desplazar 
a los nil'ios/as que necesitan sil las de ruedas, y que los centros "no tienen 
recursos que ofrecer al Alumnado más afectado y de mayor edad". 

La desmotivación de los niños/as con nee como pri ncipal problema 

El Alumnado presenta importantes difi cul tades de aprend izaj e, según 
resalta el 42,86% de las personas encuestadas. Entre estas dificultades, la 
más frecuenteme nte constatada (88,89%) se relac iona con procesos de mo
tivación, atención mantenida y hábito de es fu erzo. En menor medida se 
resa ltan las dificu ltades de dominio verbal y lectoescritor (16,67%) y de ra
zonamiento (12,5%). Las dificultades para controlar el comportami ent de 
los niños y niñas es otro de los problemas que resalta un 11,9% de la mues
tra, aunque una persona hace notar que "el comportamiento del Alumnado 
depende mucho del tutor que les tenga" y que "generalmente no es malo". 
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¿Ayu_Ea a r~olve¡· una J:?~jor fo~:tac~n algunos de estos problemas? 

olamente 7 personas (16,67%) plantean necesidades fo rmativas, de 
manera directa o indirecta, como solución a algunos de los problemas que 
se explicitan en la relación con el Alumnado de nee. A continuación po
demos ver una tab la en la que se plas man los problemas planteados y las 
soluciones propuestas. 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Problema Solución 

Problemas de comportamiento 
Buscar mayor información sobre problemas de 

comportamiento 

Búsqueda de trabajo adecuado poro personas Cursos continuados o los profesores de EE (se 

con nee que concluyen su periodo de formación supone que en lemas relacionados con adaptación 

escolar profesional de personas con nee). 

t nseñonzo más conectado con lo realidad. 

Encontrar alternativos metodológicos o los Conocer y leer sobre dificultades de aprendizaje. 

dificu ltades de lecto-escriluro; controlar Orientación, búsqueda e investigación sobre 

problemas de conducto y motivar y estimular al estrategias y recursos que potencien lo motivación. 

Alumnado Intercambio de experiencias e información con 

coleoas o través de qrupos de trobaio. 
Grupos de alumnos/ os muy numerosos y Formación del Profesorado. 

heterogéneos y dificultad poro ofenderlos Demandan más personal docente especializado en 

adecuadamente. Pedagogía Terapéutico. 

cuadro 1: NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Problemas con los tu tores/as y nece idades de formación. 

La totalidad de maes tros y maestras de Educación Especial que compo
nen la mues tra expresan algún tipo de problema en la relación con los tu to
res o tutoras de aula en sus centro . 

Problemas de coordinación 

El proble ma más frecuentemente señalado como tal (50%) es la escasa 
o nula coordinación entre Profesorado de apoyo a la integración (Al) y tu

cores de grupo que tienen a su cargo niños/as con necesidades educativas 

~ 
CORD UBENSES ! 

"No conoce mu\' bien 
cuáles son sus respon
sabilidades con respecto 
a sus alumnos con nee. 
Por ejemplo: ellos llenen 
que elaborar la ACI de los 
niños de su lulorla y no el 
maestro de PT. que si pue
de colaborar e Informar" 

SUj[TQ N° 26 

"falla tiempo en el horario 
lecllvo para las tareas de 
coordinación con el nivel 
de profundidad necesaria. 
ya que las coordinaciones 
como minlmo serian: 
profesor tutor/a; tutor/a -
EOE; tu tor/a - especialista 
(logopeda); coordinación 
de las tnsllluciones con 
la comunidad: trabajo con 

los padres· ll>JllO , . 28. 



·creen que las aulas de 
apoyo a la Integración reco
gen a alumnos que van mal. 
No se sienten tutores de 
alumnos con nee. Piensan 
que estos son problemas de 
especialistas· su¡m N' 8 

El currículum de la Titu ladón de Educación EspeciaL 

especiales (nec). El problema se extiende, en general, a los profesionales 
que deben intervenir en la adaptación del currícul o a las necesidades edu
cativas del Alumnado ( 14,29%). Conc retamente se perc ibe C1 lta de infor
mación y coordinación en la elaboración de ACIS. 

Algunas personas op inan que el hecho de tener un horario rígido que 
no contempla ti empo sufic iente para el trabajo colectivo, agudiza esta fa lta 
de coordinación. 

La solución que se aporta para este prob lema gira alrededo r de la 
voluntad de mejorar la coordinación a través de diferentes estrategias 
(40,48%). Una persona propone que se sigan cursos de formación en tra
bajo cooperativo en los propios centros. 

PROBLEMAS frecuencia Porcentaje % 

Descoordinoción 21 50,00 

Problemas ACIS 6 14,29 

fuero de horario 8 19,05 

Despreocupación 16 38,10 
Desconocimiento nee 6 14.29 
falta de confianza en posibilidades niños/os 3 7,14 

Rotio elevado 3 7,14 

falto de confianza 2 4,76 

falta formación S 11,90 
Métodos inadecuados 6 14.29 
Desvaloración 3 7,14 
Otros 4 9,52 

No especifico 1 2,38 

N/( 2 4,76 

12bla 6: PllOBLEMAS PERCIBIDOS CON TUTORES/A 

No se asume la res¡:?Onsabilidad educativa 

El 14,29% resaltan explícitamente deficiencias de formación en los 
tutores respecto al conocimiento de necesidades específicas, pero con mayor fre
cuencia se achaca el bajo nivel de atención que reciben es tos niños/a al poco 
interés por afrontar la formación de esras personas (38, 10%). 

No se asume suficientemente por parte de m rores/as que sean ellos los 
responsables en primera instancia de la formación de los niños y niñas con 
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nec que está n en su propia aula. Es un Alumnado incómodo y se tiende a 
remiti r a los "espec iali stas". 

El desconocimiento de sus condiciones (problema que, decíamos, se
ñala el 14,29%), lleva a no saber tratarlos. "Atlte el descouociwiwto de alguuos 
tutores de cómo 'tratar' a alumnos específicos, los sientes alijados, y el resto de altii/11/0S 
tampoco aprende a tratarlos cott 't tatumlidad"', nos di ce el sujeto n° 18. Pero esto 
no es más que una forma de quitarse responsabilidades: "Losll/tores descargan 
su responsabilidad ett el aula de Af con la exwsa de la fa lta de couociwiemos y expe
riellcia ante alu m.tws connee", afirm a el sujeto 11° 37. Algunos piensan también 
que el desconocimiento de las condiciones de aprendizaje y desarrollo de 
niños con dificu ltades hace que el Profeso rado no especialista sea derrotista 
ante sus posibilidades de integración (7, 14%). 

Sin emba rgo, algunas de las personas encuestadas son también cons
cientes de las dificul tades que puede ten er el profesor/a de un au la ordinaria 
para integrar a este tipo de niños/as. El problema que mencionan es la ratio 
demasiado elevada en las aulas: hay demasiados alumnos y no se puede dedi
car el tiempo sufi ciente a los que tienen necesidades educativas especiales. 

¿Cómo podemos solucionar los problemas? 

- Un 14,29% del grupo pla ntea la necesidad de que todo el Profesorado 
del centro es té mejor info rmado sobre la legislación que regula la enseñan
za y las funciones de cada cual en el trabajo escolar con ni tios y niñas con 
ncc y qu el equipo di rectivo la aplique consecucmemente. Esto haría que 
tutores y tuto ras tomaran concie ncia de su responsabi lidad. 

- Procurar esa concienciac ión y sen ibi lización sería una tarea impor
tante, según expl ic ita el 11 ,9% de las personas que responden a la encuesta. 
Algunas de ellas ( 4,76%) plantean la posibilidad de incentivar con reconoci
mientos o gratifi caciones económicas al Profeso rado que cuente en su aula 
con Alumnado que presenta nee. 

-U na ratio Profesorado/Alumnado menor y una mejor dotación de per
sona l es la solución que aporta el 14,29% de las personas que contestan. 

__ ~blema de fonnaeión o de motivación? 

Tomando los datos de fo rma parcial, parece que la insuficiente res
ponsab ilización de los tutores/as respecto a la formación de los niños/as 
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Soluciones propues tas por 
el Profesorado. 
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responsabi li zoción de los 
tutores/as respecto a la for
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"Las NEE deberían ser ma· 
terias importantes en cual
quier rama de Magisterio y 
no sólo en la especialidad. 
El Profesorado de ESO (li
cenciado) tendría que <S· 
tar obligado a formarse en 
Psicopedagogía . Los tutores 
tienen que senúr como pro
pios al alumnado con nec y 
no creer que son responsa
bilidad del Profesorado es
pecíficd'. 
SUJETO N' 36 

El currícu lum de la T ítuladón de Educación Especial.. 

con nee no sería tanto problema de formación como de motivación, te nien
do en cuenta la frecuencia con que la mu estra se refiere a ese tema en el 
apartado de "problemas" (1 1,9% fo rmación y 38,10% motivación). Sin 
embargo, mejorar la fo rmación de tu rores y tutoras en ámbitos relativos a 
NEE es una de las so luciones que -lo veremo más adelante- más frecuen
temente se propone para mu chos de los problemas planteados, por lo que 
inferimos que la mejora de la formación profesional en aspectos psicope
dagógicos tiene suficiente importancia en la muestra estudiada. 

El desco11ocimiento sobre las cottdiciorres de aprendiz aje}' desarro llo de niños/ 
as con nee puede provocar en los tu to res/as fa lta de confianza y, conse
cuentemente, inseguridad en el trabajo que se reali za, apuntan algunas 
perso nas (4,76%). E ro mismo explicaría que algu nos tutores/as tendieran 
a remitir a otras personas la responsabilidad de forma ción de estos niños 
y niñas. 

También se resa lta en el 14,29% de los casos deficiencias en metodo
logía: se ti ene una for ma de trabajar "a nticuada" en algunos caos . 

El 38,10% propone como soluciones diversas posib ilidades rela
cionadas con la información y form ación del Profe sorado turor en aulas 
ordinarias para afrontar adecuadamente su responsabilidad de formar e 
integrar a su Alumnado con neces id ades educativas especiales. 

-Entre estos, e!56,25% cree que debería dárse le mayor importancia a 
este ámbito de fo rmación profesio nal en todas las Titu laciones de Magis
terio y no sólo en la de E. Especial. Por otra parte, a las personas que han 
hecho licenciaturas y se orientan a la doce ncia en ESO también debería 
exigírseles una mejor formac ión psicopedagógica. "Las NEE deberíatt ser 
materias i111portantes ert walqtt ier rama de JVfagisterio }' 110 sólo en la especiali
dad. El Prl!fesorado de ESO (licmciado) tendría q1~e estar obligado a formarse en 
Psicopedagogía. Los tutores tienen que se111ir como propios al All.llltttado cor1 nee y 
110 creer que son responsabilidad del Profesorado especifico", comenta la per o na 
identificada con el n° 36. 

- Falta de preparación profes ional en unos casos o neces idad de ac
tuali zación en otros. El 25% del grupo que plantea soluciones formativas, 
propone la obligación a as istir a cursos de fo rm ación profesional. 

-Una persona (6,25%) ve ría conveniente que se consultara más a me
nudo al Profesorado especialista cuando surgen prob lemas específicos. 
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VALORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ESPE
CIAL POR PARTE DEL PROFESORADO EN EJERCICIO 

Creemos que merece la pena describir aq uí algunos datos sobre la va
lorac ión que real izaba el Profesorado en eje rcic io de los Planes de Estudio 
de la Titulación de Educación Especial de la Univers idad de Córdoba, con 
el fi n de tener una visión más amplia de la percepción que este colectivo 
tiene sobre sus propias necesidades formativas y las de los colegas que se 
formarán en nues tra Universidad. 

Se les propon ía en el cuestionario que valoraran el interés format ivo 
de cada asignatura que compone el Plan de Estudios desde la perspectiva 
de su expe riencia profesional. Se les presentaba un fo rmato de esca la de 
esti mac ión de 1 a 5, donde 5 rep resentaba el valor máximo de interés y 1 
el va lor mín imo de interés fo rmativo . 

Valoración General 

L1bl> 7: VALORACIÓN GENERAL DEL PLIIN DE ESTUDIOS (E. ESPECIAL) EN tA UNIVERSIDAD DE 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO EN 
EJERCICIO ' 

Troncales 1° • 4,12 

Tronco/es 2° · 4,39 

Tronco/es 3° • 4,70 

Obligolorios Universidad 4,32 

Optolivos 3,40 

CÓRDOBA 

Teniendo en cuenta los datos po
demos afirmar que, en general, 
el Profesorado valora muy posi
tivamente el actual Plan de Es
tudios para la formación de los 
maestros/as de E. Especial desde 
la perspectiva de su experi encia y 
sus propias necesidades profes io
nales. La media global de las va
loraciones de las as ignaturas que 
componen el Plan de Estudios es 
de 4,07 (desviación típica: 0,65). 

Es, pues, una va loración muy positiva con una dispersión moderada entre 
las valo raciones medias. Ún icamente las materias optativas tienen una va
loración significativamente menor. 

- ~\ 'Prolesoraao va'lora muy pos'ítivamente gran parte de 'las materias 
que componen el Plan de Estudios de la Especialidad, incluyendo en el 
intervalo superior aspectos forma tivos muy diversificados que amplían el 
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... pa rte de la solución pasa
ría por una mejor informa
ción y fo rm ac ión en aspec
tos relacionados con nce. 

El cu rr ícu lu m de la Titulación de Educación Especial .. . 

hori zon te formativo más allá de las materias estrictamente "específicas": 
formación didácti ca básica (Didáctica general, Aspecto didácticos y organi
zati vos de E. E.) , conocimiento de recursos ed ucativos (Recursos didácticos 
y Nuevas Tecnologías), fo rmación en didác ticas especiales (Matemáticas, 
E. Física, Conocimiento del Medio) y mayor formación en aspectos psico
educativos (Competencias cognitivas, Bases psicopedagógicas, Orientación 
personal, profesional y fam il iar). 

- La ma teria mejor valorada por el Profesorado se refiere al Traca
miento educativo de los trastornos de la lengua e crita. Es interesante 
consta tar que la mayor preocupación formativa gira alrededor del dominio 
del lenguaje y de sus trastornos. 

Asignaturas .,o jor va lorados poro formació n profesional (> 4) 

Psicologfo Edad Escolar 
Nuevos Tecnologlos 
Educoce6n Flsico NEE 
Prócticum (1°, 2°, 3 ° , en este or-den) 
D id6ctica genera l 
Bases Psicopedogóg/cos EE. 
Trostomos Conduc to y Personalidad 
Aspedos Defi ciencia Mentol 
Tratamiento Ed. Trastornos lengua Escrito 
Aspectos Oidócticos y Orgonlzotivos EE 
Deficiencia Auditivo 
Deficiencia Mot6 ricc 
Deficienclo V isua l 
Recursos Didódicos 
Fundamento Biológico M in usvollas 
Orientoci6n Personal, Pro fesional y Familiar 
Trastornos Longuojo y Hablo 
Didódico Motemólicos 
Conocimiento del Medlo 
Competencias Cogni tivos 

cuadro2: VALOilACIÓN ESPECiFICA DE MATERJAS DEL PlAN DE ESTUDIOS 

(VALORACIÓN DEL PROFESORADO EN EJEllCICIO) 

-La secuencia en la va loración del Praclicum en los tres cursos para el 
Profesorado es 1°, 2°, 3° Parece sorprendente que el Profesorado valore 
más el Practicum de 1° que el de 3°, cuando se supone que las "posibilida
des fo rmativas" serán mayores al tener más preparac ión teórica y práctica 
el Al umnado de 3° y más tiempo de trabajo práctico en el centro. 
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Es importante resa ltar que ninguna de las materias que componen el 
actual Pl an de Estudios de Educación Especial de la Unive rsidad de Cór
doba es va lorada por debajo de "2" por parte de l Profesorado en eje rcicio. 
So lamente cuatro de ell as obtienen una valoración por dcb~o de la me
dia. En orden descendente serían: Teoría e instituciones contemporáneas, 
D idáctica de las ciencias y la tecnología, Inves tigación e in tervención en 
D idácticas de las Ciencias Sociales y Educación para el consumo. 

Materias valoradas por debajo de la media ( < 2 > 3) 
leona e Instituciones Lontemporáneos 

Educación poro el consumo 

Didáctico de los Ciencias y lo Tecnologio 

lnv. e inteiVención en didáctico Ciencias Sociales 

cuadro3 : VALOIU\Cl N .ESPECÍFICA DE MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(VALORAC.IÓN DEL PROFESORADO EN EJEllCICIO) 

CONCLUSIONES 

Según los datos obtenidos, podemos conclui r que la muestra estu
diada de Profesorado de E. Especial en ejercicio en centros escolares de 
la provin cia de Córdoba no pe rcibe deficiencias destacables en su propia 
formación profesiona l ni pone de mani fies to que la solución de ciertos 
problemas percibidos en su trabajo cotidiano pase por una mejoría en la 
formación propia. Sólo un peque i'io porcentaje (17,5%) resalta la neces i
dad de ampliar su información y fo rmación en aspectos psicoeducativos 
relacionados principalmente con dificultades de aprendizaje. Las vías de 
formación que se plantean van desde la integrac ión en la formación profe
sional universitar ia, a cursos específico s y a intercambios de e!I.'Periencias 
co n colegas en talleres. 

• La valorac ión de los Planes de Estudi o de la Ti tulación de Educación 
104 Especial vige ntes en la Universidad de Córdoba, desde la perspectiva de su 

inte rés en la fo rmación profesionalizadora, es muy positiva en general. 

Los profes ionales de E. Especial en ejercicio consideran, en un por
centaje es timable (40%) , que el Profesorado tutor en aulas ordinarias no se 
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.. . parte de la solución 
pasa ría por una mejor in · 
formación y formación en 
aspectos relacionados con 
nce. 



... defienden que las mate· 
rias relacionadas con NEE 
deberiao tener mayor peso 
e importancia en todas las 
Titulaciones de Magisterio 
y no sólo en la de E. Es
pecial. 

El currícuJu m de la Ti tu !ación de Educación Especial.. 

responsab iliza suficie ntemente de sus alumnos con necesidades educativas 
especiales y deriva muchos problemas que debería resolver a los profesores 
de E. Especial en Aulas de Apoyo a la Integrac ión. En el mismo porcemaje 
(40%) piensan que parte de la so lución pasaría por una mejor información 
y formación en aspectos relac ionados con nee. La mayoría de las personas 
que opinan de esta forma, defiend en que las materias relacionadas con 
NEE deberían tener mayor peso e importancia en todas las Titulac iones 
de Magisterio y no sólo en la de E. Especial. Cabe también destacar que un 
15% insiste en la neces idad de que todo el Profesorado del centro conozca 
la legislación vigente que regula las funciones de los diversos profesiona les 
en los centros y que el equipo directivo la aplique . 

Esta última solución también es asociada por algunos profesionales al 
principal problema que se percibe (52,5%) en el proceso de adaptación del 
currículo formativo a niños/as con nee, esto es, la descoordin ación entre 
los profesionales implicados en el proceso, los tutores/as del curso donde 
es tá integrado el niñ o/a, el Profeso rado de aulas de AI y profes ionales de 
los EOE implicados . Só lo una persona hace una propues ta for mativa ex
plícita en relación con este problema: rea lizar ta lleres en los propi os cen
tros en los que se trabajen dinámicas de cooperació n. 

Creemos que estos resultados pueden constituir un pumo de re
flexión común y mejora en la ca li dad de la atención al Alumnado con 
necesidades educa tivas especiales y pueden: 

-Aportar da tos de referencia al Profeso rado universitar io v no uni
versitario que pueden orientar o enriquecer sus opciones de mejora do
cente. 

- Propiciar entre los responsables de la formación de educadores un 
debate (inexistente hasta ahora pero necesa rio) sobre qué es la Educación 
Especial y qué queremos qu e sea. 

-Mejorar la organización del currículo formativo de Educación Espe
cial en nuestra Facu ltad, re forzando su adecuación a las futuras co mpeten
cias prácticas y profesionales. 

-Facilitar al Alumnado la construcción crítica de una im agen profe
sional más adecuada a las complej as y variadas funciones que la sociedad 
demandará a este tipo de educadores . 
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Pensamos que cualquier intervención educativa tienen que pasar por 
una formación básica generalista, con mayor peso en ámbitos de Psicolo
gía y Pedagogía, que permita a los profesionales atender la diversidad de 
necesidades ed ucativas en contextos muy va riados. Este plan teamiento es 
coinc idente, por cierto, con las directrices comunitarias para la adaptación 
y convergencia de los Planes de es tudios europeos, por lo que esperamos 
que el horizonte utóp ico de la normali zación vaya haciéndose un marco 
de educación real. 

1 1 .1 1 )(,k,\' 1 \ -l•• • ; 
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