
SEMINARIO 1: Trabajando por la inclusión y la atención a la diversidad 
 
Conclusiones finales 
 

Pese a que los servicios educativos de atención a los centros y de formación del profesorado son 
conscientes del papel que desempeñan en la mejora del aprendizaje y, en particular, del 
rendimiento académico de todo el alumnado, también tienen presentes los motivos que han 
llevado a cuestionar su misma existencia en algunos ámbitos. De ahí que se planteen cómo 
ofrecer una formación adaptada a las necesidades y objetivos educativos e, incluso, cómo 
suscitar en los centros esta necesidad de formación y diseñar el consiguiente itinerario 
formativo. 

 
Objetivos: 

• Promover una enseñanza equitativa de calidad, que sea capaz de incluir con éxito a todo el 
alumnado, sin renunciar a los contenidos y competencias instrumentales necesarios, a la par 
que permite el desarrollo personal y la colaboración e integración social. Merece especial 
mención el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluado en función 
del rendimiento académico, para alcanzar los objetivos propuestos por la UE. 

• Formar en estrategias de enseñanza-aprendizaje eficaces para el alumnado con necesidades 
educativas especiales -no sólo derivadas de la desventaja socioeconómica sino también de la 
discapacidad- a todos los docentes. 

• Coordinar las actuaciones y las programaciones de todas las etapas educativas. De momento 
este ambicioso objetivo puede concretarse en el intervalo entre cuarto de Primaria y segundo 
de Secundaria. 

• Adaptar la oferta de formación a la diversidad del profesorado y de los contextos educativos, 
teniendo a la vez presentes las necesidades sociales y las líneas institucionales con el fin de 
diseñar itinerarios integrales y, en ocasiones singulares, de centro, negociados con los 
equipos directivos y los profesores, teniendo en cuenta los resultados escolares, para buscar 
intereses comunes de formación y aplicación de lo aprendido. 

• Conocer y difundir tanto las buenas prácticas y experiencias como los procedimientos, 
organización y legislación educativas de las distintas comunidades y ciudades autónomas. 

 
Estrategias en la formación del profesorado: 

1. Enfoque dirigido a la aplicación práctica en el aula, pero sin olvidar su fundamentación 
teórica; es preciso articular teoría y práctica. 

2. Sustitución de la recepción pasiva de información por la construcción activa de 
conocimiento involucrando a los participantes -en este caso al profesorado- en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y aplicando en su formación las estrategias metodológicas que se 
proponen para aplicar en el aula con el alumnado. Esta estrategia puede emplearse 
especialmente en la actualización de la tradicional modalidad formativa de los “cursos” y se 
puede completar con el diseño, aplicación y evaluación de la puesta en práctica de dichas 
actuaciones en una fase de trabajo en red. 

3. Incorporación a la formación del profesorado de los principios pedagógicos postulados para 
trabajar con el alumnado en el aula, entre los cuales cabe destacar el aprendizaje entre 
iguales y el trabajo cooperativo dentro de los equipos de un mismo centro, así como con 
profesionales y equipos de otros centros. Esta estrategia se complementa con los grupos de 
reflexión e intercambio de estrategias de aula. 

4. Perspectiva integral de la formación sobre competencias básicas e inclusión educativa. 
5. Adopción del modelo de asesoramiento colaborativo, en el que destaca la escucha activa por 

parte de los asesores para, una vez conocidas la práctica y la realidad de los centros y de los 
profesores, poder hacer un asesoramiento experto y contextualizado en las cuestiones 
necesarias. Se recomienda evitar una formación “ a la carta” en función de una demanda 



individual y subjetiva, en su lugar se pueden aplicar procesos sistemáticos de detección de 
necesidades y negociar itinerarios integrales para alcanzar objetivos comunes. 

6. La clave de la mejora educativa radica en la autoformación del profesorado tomando el 
centro como punto de partida y contexto de aplicación, por lo que la formación de centro es  
la modalidad más adecuada para dar una respuesta eficaz. 

7. Diseño de formación específica para el desarrollo de la competencia emocional como una 
competencia profesional de los docentes y de los formadores de formadores. El desarrollo de 
esta competencia es, además, esencial para ofrecer el adecuado apoyo educativo a alumnos 
con necesidades de apoyo educativo de determinados perfiles. 

8. La formación en las tutorías afectivas. 
9. Combinación del modelo de asesoramiento de proceso con el de contenidos desde una 

perspectiva no excluyente. 
10. Las tertulias dialógicas y pedagógicas dirigidas a toda la comunidad educativa, entre la cual 

se encuentran el profesorado y los formadores de formadores. 
11. La formación dirigida al trabajo docente con grupos heterogéneos y a los cambios de 

organización para que participen los familiares siguiendo el modelo de las comunidades de 
aprendizaje. 

12. Adopción del modelo de red, generando trabajo en equipo dentro de los centros y 
conectándolo de forma coordinada con el desarrollado tanto por otros equipos de otros 
centros como por otras instituciones y entidades y por la comunidad educativa. De esta 
forma se promoverá la difusión e intercambio de las buenas prácticas educativas generadas 
en los distintos centros. Las TIC ofrecen una herramienta clave para este intercambio y  
comunicación, pero en las redes que se generen deben participar tanto centros educativos 
tradicionales como centros que han realizado innovaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

13. Incorporación de los cambios derivados de la reflexión y la formación a la estructura de los 
centros y a sus documentos programáticos con objeto de darles continuidad y hacerlos  
sostenibles e independientes de los individuos concretos que, en un momento dado, ejerzan 
en ese centro su labor docente. 

14. Participación de los equipos directivos y apoyo a su papel de “liderazgo pedagógico 
compartido” por la estrecha conexión entre la formación para la mejora de la enseñanza-
aprendizaje y la organización de los centros. 

15. En la misma línea que guía el trabajo con los equipos directivos, debe situarse la de los 
orientadores, que trabajan como asesores de centro, para alcanzar el objetivo de una escuela 
inclusiva y competente. La desaparición de los Centros de Atención Temprana y de los 
EOEP en algunas comunidades autónomas ha generado también una nueva función a los 
asesores de orientación y atención a la diversidad, la de coordinar las actuaciones de los 
orientadores para evitar su aislamiento y apoyar colectivamente la toma de decisiones, 
especialmente las referentes a la escolarización, la detección temprana de necesidades 
educativas especiales, la continuidad de las medidas de atención a dichas necesidades, el 
absentismo escolar y la transición entre distintas etapas educativas. 

16. Apoyo de las administraciones educativas a los procesos de formación-transformación 
conjugándolos con la autonomía e independencia de los centros para que las medidas 
puedan adaptarse a su realidad y ser consensuadas por la comunidad educativa. 
Coordinación de los centros de formación del profesorado, de la inspección y de los asesores 
de las delegaciones provinciales y de las consejerías para asegurar el asesoramiento, 
seguimiento, evaluación y continuidad de los proyectos elaborados en los centros, así como 
el uso de los recursos, tanto materiales como humanos, destinados a ello. 

17. Formación conjunta de inspectores, asesores de formación y apoyo del profesorado, equipos 
directivos y orientadores para facilitar la transmisión de mensajes y medidas unitarios al 
resto del profesorado. 

18. Apertura de cauces de comunicación para garantizar la coordinación y la colaboración; la 



eficacia de los cambios estructurales que suponen dependen de que sean promovidas por las 
administraciones educativas. 

19. Coordinación con los servicios sociales, las consejerías de justicia, salud y empleo para 
desarrollar programas conjuntos, así como para elaborar protocolos de actuación e informes 
comunes. 

20. Coordinación horizontal y vertical entre todos los agentes educativos involucrados, 
prestando especial atención a la transición entre las distintas etapas educativas. En este 
sentido se están realizando seminarios y grupos de trabajo entre profesionales de los dos 
ciclos de Educación Infantil, equipos directivos de Primaria y Secundaria, y profesores de 
un mismo área de Primaria y Secundaria. 

 
Evaluación: 

• La evaluación de la formación debe tener por objeto tanto el aprendizaje del profesorado y 
su valoración subjetiva del proceso como el propio proceso de formación y la transferencia 
del mismo, es decir, la influencia que ha tenido en el aprendizaje y desarrollo de las 
competencias del alumnado tomando, por ejemplo, como referente las pruebas de 
diagnóstico. Esta medida podría ofrecer un indicador objetivo de su eficacia y calidad. 

• De la evaluación de esta transferencia de la formación del profesorado a los centros 
educativos se deriva un nuevo papel para los asesores de formación: el asesoramiento, 
seguimiento y evaluación de los proyectos desarrollados por los centros en coordinación con 
las administraciones educativas. 

 
Propuestas de mejora: 

• Analizar las causas por las cuales el profesorado opta por modalidades de formación 
distintas a las que al ser encuestados declaran como su primera preferencia, a saber, la 
autoformación y la investigación, con objeto de promover actuaciones que fomenten su 
autonomía y compromiso en el proceso formativo. 

• Fomentar la cultura de “trabajo en red” entre los docentes para vencer su resistencia a 
mostrar públicamente en Internet los documentos programáticos y los materiales didácticos 
que elaboran. 

• Incorporar a la dinámica colectiva del centro y a sus documentos institucionales las medidas 
de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y configurarlas como respuesta a los 
requerimientos unitarios y consensuados de la administración pública responsable y de los 
servicios educativos de asesoramiento, inspección y apoyo, con el fin de evitar que la 
inestabilidad y cambios de la plantilla afecten la continuidad de su puesta en práctica. 

• Sensibilizar a los orientadores sobre su papel como asesores de centro en el ámbito 
específico del aprendizaje con vistas a la mejora de los resultados académicos. En la 
actualidad, se señala como posible vía de intervención la necesidad de formación generada 
por el objetivo de desarrollar en el alumnado las competencias básicas desde una perspectiva 
inclusiva. 

• Ampliar la formación de la atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva a todos 
los docentes, ya que son los que trabajan diariamente en el aula con el grupo-clase y tienen 
más necesidades en este ámbito que los orientadores y los especialistas, los cuales poseen 
una amplia formación en este campo. 

• Buscar fórmulas de certificación parcial para aquellos profesionales que, por causas de salud 
u obligaciones familiares, no puedan completar el horario de formación con el fin de evitar 
que se desvinculen del proceso. 

• Incluir en determinados programas de formación -por ejemplo en los de mediación- al 
alumnado, incluidos aquellos que precisan apoyos o medidas compensatorias para el 
aprendizaje. 

• Mejorar la coordinación entre la inspección educativa, los centros de formación del 
profesorado y los asesores de las delegaciones provinciales y de las consejerías para unificar 



mensajes y actuaciones, máxime cuando todos ellos dependen de una misma institución 
educativa y ya se están empezando a abrir cauces de coordinación con las que se ocupan de 
otros ámbitos como la salud, la justicia o el empleo. 

• Reflexionar sobre las relaciones entre liderazgo directivo y pedagógico para facilitar la 
adopción de medidas generales en los centros desde la colaboración entre los equipos 
directivos y los responsables de la orientación educativa. 

• Abrir y mantener actualizados en Internet espacios de documentación e intercambio que 
aglutinen las experiencias educativas que conllevan mejora para facilitar la selección de la 
información y de los foros de debate, garantizar su fiabilidad y evitar el ruido y dispersión 
de las búsquedas documentales. 

• Reflexionar sobre las condiciones que hacen sostenible la atención inclusiva a la diversidad. 


