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0. INTRODUCCIÓN
Partimos de la base de que la Educación Especial (EE) ha sido uno de los ámbitos del
sistema educativo que ha sufrido mayor evolución en todos sus aspectos: a nivel teórico y
conceptual, ha variado mucho su posición normativa y ha sufrido una transformación muy
significativa en su praxis; se trata, pues, de un concepto que, como analizaremos, ha
evolucionado considerablemente en su concepción teórica y en su aplicación práctica.
La actual legislación educativa, representada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación (LOE) y por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), pone énfasis, en la relevancia de considerar al individuo
como persona en su globalidad, atendiendo a sus necesidades educativas, mediante una
respuesta integradora y globalizada que respete todos los aspectos del desarrollo.
Afortunadamente, la sociedad es cada vez más consciente de que existen muchos
niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que tienen que ser
atendidos dentro de un marco educativo ordinario; esta es una realidad aceptada como la
opción más apropiada para muchos; pero esto no era así, ni mucho menos, hace tan sólo
alguna década. Para llegar a este punto ha habido que recorrer un largo camino y realizar
una larga evolución histórica, tanto a nivel a conceptual como, legislativo y práctico.
El tema que nos ocupa es un tema muy amplio ya que incluye ofrecer una visión
panorámica tanto de aspectos teóricos de la EE como prácticos y organizativos. En él se
trata cómo dar respuesta al conjunto de alumnos/as con graves dificultades para aprender
y cuyas dificultades no se limitan a alguna área curricular concreta, sino que pueden llegar
a abarcar prácticamente todas las áreas y las experiencias educativas del alumno/a,
deteniéndonos especialmente en la determinación de su tipo de escolarización, faceta
donde el rol del orientador/a escolar adquiere una especial relevancia. De esta forma, en el
desarrollo del tema, trataremos cómo se organiza la EE, tanto en aulas como en centros
específicos y en la escuela ordinaria; veremos los principios y métodos de la integración
escolar, y los criterios de escolarización; por último realizaremos una conclusión reflexionando
acerca de lo que este tema aporta a nuestro trabajo como orientadores/as.

1. ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL;
ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS
EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA

AULAS Y CENTROS
CON NECESIDADES

Antes de entrar en el primer apartado, queremos destacar unas ideas fundamentales
acerca de la EE, que ha tenido un planteamiento organizativo que ha evolucionado en
similar medida a como lo hacía su propia concepción y la del alumnado sujeto a esta
modalidad educativa. Para ello, en primer lugar, vamos a plantear la evolución del
concepto de EE y su evolución legislativa, posteriormente veremos la organización en aulas y
centros específicos así como en la escuela ordinaria.
1.1. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Tradicionalmente, el concepto de educación especial se ha referido a la disciplina
encargada de atender aquel grupo de alumnado que por una discapacidad personal,
causada por etiologías muy diversas, no podía seguir el currículo y las enseñanzas generales
en un ambiente ordinario y tenía que ser atendido en instituciones específicas. Desde
mediados del S. XX, este concepto ha sufrido notables cambios, que no sólo han afectado a
la conceptualización teórica sino que se han traducido enuna nueva organización en la
práctica y también en una significativa transformación a nivel legal y normativo, que luego
veremos. Estos cambios no se producen en el vacío sino que se corresponden con cambios
producidos en el ámbito social y en la metodología, servicios e instituciones que prestan su
atención a las personas con discapacidad.Un hito representativo de esta evolución es el
Informe Warnock (1981) elaborado en Inglaterra y que introduce el concepto de NEE que va
a sustituir al término de EE.
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Este concepto es introducido en España en el Libro Blanco para la Reforma del
Sistema Educativo y permite una reconceptualización de la EE y representa una ampliación
del número de alumnado, ya que incluye a todos los que a lo largo de la escolarización
requieren, temporal o permanentemente, de ayudas pedagógicas, personales o materiales,
para conseguir los objetivos generales que se plantean en su proceso de aprendizaje. Todos
son, pues, susceptibles de presentar alguna necesidad educativa; el adjetivo especiales
hace referencia a cuando se hace necesaria una ayuda diferente y más intensa.
En este sentido, el concepto de NEE abarca una amplia gama que incluye desde
necesidades muy generales hasta las necesidades más específicas. A partir de este
concepto, la EE ya no se concibe como la educación de determinado tipo de alumnado,
sino más bien “como un conjunto de recursos personales y materiales puestos a disposición
del sistema educativo para que éste pueda responder a las necesidades que de forma
transitoria o permanente puedan presentar ciertos alumnos”. Todos los niños/as tienen sus
propias necesidades educativas y únicamente variarán en su grado de especificidad y el
tipo de ayudas que requieren. Este cambio de enfoque hace que la escuela ordinaria no
sólo se vea ante el reto de atender al alumnado con NEE más permanentes, sino también a
las múltiples y variadas dificultades de aprendizaje que afectan a un número mucho mayor
(problemas de lectura, dificultades de aprendizaje, TDAH,…) que también tienen sus
necesidades educativas.
El otro gran cambio representado por la introducción de este concepto es que se
vincula el concepto no sólo con el “déficit” presentado por el alumno/a sino también con la
respuesta que ha de organizarse desde la institución escolar para poder atender la
necesidad detectada. En este sentido, el nuevo concepto abarca tanto las dimensiones
personales como las institucionales.
Por tanto, en la actualidad puede resultar impropio hablar de EE, ya que ya no existe
ésta como un subsistema diferenciado; EE y educación ordinaria son el mismo camino, el
mismo sistema (en España especialmente desde la publicación de la Ley 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE))
La cuestión se centra en determinar cuáles son las NEE de cada alumno/a y en
precisar los recursos que se necesitan para atenderle; el modelo educativo de esta nueva
concepción de la EE centrada en las ayudas que es necesario proporcionar al alumnado
para facilitar su proceso de desarrollo sitúa más responsabilidad en la escuela: las
necesidades educativas de un alumno han de identificarse en relación al contexto escolar y
sólo a partir de éste es posible diseñar la respuesta. Para servir a este planteamiento surgen
en nuestro país los servicios de orientación escolar y con ellos nuestra figura profesional.
Pero la evolución continua y un nuevo planteamiento comienza a hacerse un hueco
frente a la integración escolar; se trata del concepto de inclusión escolar, que tiene su
origen en EEUU en 1975 con la publicación de una Ley de Educación que establecía que los
alumnos/as que presentan deficiencias pueden recibir la educación pública en las clases
generales, en el ambiente menos restrictivo. La inclusión escolar representa una evolución
del concepto de integración escolar y pretende lo que se considera una total y verdadera
integración de las personas con NEE. Presentaría, pues, una integración total y evitar que
haya niños/as en centros específicos y niños más o menos integrados en aulas ordinarias.
Quisiera reflejar aquí que en este tema la normativa legal otorga un papel
destacado al orientador/a escolar, ya que es él/ella quien realiza el Informe Técnico que
sirve de base para determinar el tipo de escolarización del alumnado con NEE y los recursos
que han de proveerse para poder atenderlos adecuadamente.
Esta evolución conceptual ha tenido su reflejo en la EVOLUCIÓN NORMATIVA, por lo
que pasamos a analizarlo. La institucionalización de la EE en nuestro país comienza con la
Ley General de Educación (1970) que estableció que la educación de alumnado con
discapacidad se realizaría en centros especiales, aunque también señala que se
Tema 47 / 3

PROFESORADO DE SECUNDARIA-ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TEMA 47: ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

promoverían aulas de EE en centros ordinarios. Posteriormente en 1975 la creación del
Instituto Nacional de la EE representa un gran intento para la ordenación de los centros de
EE. Será la Constitución de 1978 la que introduce en las leyes españolas la idea de la
integración haciendo alusión tanto a la igualdad de los discapacitados como a la
obligación por parte del sistema público de ofrecerles respuestas adecuadas a sus
necesidades. En 1982, dentro del rango de ley, la Ley Social para la Integración del
Minusválido otorga prioridad a la escolarización en centros ordinarios frente a la opción del
centro específico que estaba priorizada hasta ese momento.
Sin embargo, será la LOGSE en 1990 la que introducirá los grandes cambios en la
concepción y en la organización de la EE. En esta ley, como ya hemos comentado, se
propone un único currículo que debe adaptarse a las necesidades del alumno y un modelo
de escuela basada en la diversidad.
Por su parte, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la
educación (LOCE), mantiene, básicamente, esta misma orientación, aunque sustituyendo el
término de NEE por el de necesidades educativas específicas y ampliándolas al alumnado
que presenta necesidades educativas por incorporación tardía al sistema educativo, reflejo
del gran proceso migratorio que se había producido en España.
Siguiendo este recorrido, la publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación (LOE) mantiene estos mismos postulados, pero representa un paso más al
establecer como uno de los principios del sistema educativo la equidad que garantice la
igualdad de oportunidades y la inclusión escolar y estableciendo también que las
enseñanzas se adaptaran al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para
garantizar su permanencia y su progreso en el sistema educativo. Esta Ley recoge ya el
concepto de inclusión escolar que es, como hemos comentado en el apartado anterior, la
última evolución del concepto de EE. En esta ley también se sustituye el término de NEE por
el de necesidades específicas de apoyo educativo(NEAE), que incluiría: necesidades
derivadas de discapacidad (dónde se utiliza de manera más restrictiva el término NEE) o
problemas graves de comportamiento; necesidades derivadas de sobredotación intelectual
y necesidades derivadas de la incorporación tardía al sistema educativo.
Actualmente, a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE), este concepto de EE y de NEAE
permanece invariable, ya que esta Ley parte de los mismos conceptos y principios de la
anterior, a la que modifica, en lo que a la EE se refiere.
En nuestra Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el concepto de inclusión
educativa se hace más real y necesario con la publicación del Decreto 85/2018, de 20 de
noviembre de 2018, de inclusión educativa del alumnado de Castilla-La Mancha, donde ya
no se alude tanto a necesidades educativas especiales, sino a barreras de aprendizaje y
participación con las que se encuentran los alumnos/as.
La opción organizativa de la EE suele estar en función, prioritariamente, de tres
variables: el tipo y grado de discapacidad del alumno/a; las características relacionadas
con el entorno escolar; y las circunstancias familiares. A continuación analizamos las aulas y
centros específicos siguiendo el epígrafe del tema.
1.2. AULAS DE EE Y CENTROS ESPECÍFICOS
AULAS DE EE
Como hemos visto, una de las modalidades de escolarización para niños/as con
NEAE la constituye el aula o unidad de EE en centros ordinarios. Su funcionamiento es como
aulas a tiempo completo, con un grupo de alumnado aparte, bajo la responsabilidad de un
profesor/a; y como aulas de apoyo de tiempo parcial, sin grupo propio y atendiendo a
alumnado que continúa en el grupo y aula ordinaria. Esta segunda modalidad la
estudiaremos en el apartado de integración escolar, ya que en sentido estricto hoy se
considera un “recurso de la integración”. Los centros con Unidades de educación especial
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tendrán una maestra o maestro especialistas en pedagogía terapéutica por cada unidad,
ejerciendo la tutoría; pudiendo compartir las y los especialistas que se consideren necesarios
con el centro ordinario donde se ubiquen.
Estas unidades no han de concebirse como algo aislado dentro del Centro, se
organizarán actividades para que el alumnado se incorpore hasta donde sea posible a la
dinámica general del Centro. Será de gran importancia la labor de coordinación y
asesoramiento de los Equipos de Orientación y Apoyo y los DO. Contarán con una ratio de
entre 10 y 12 alumnos/as. Deben ser concebidas como una modalidad de escolarización
transitoria que llevará al alumno/a, siempre que sea posible y su evolución lo permita, hacia
una escolarización más normalizada. Estas aulas contarán con materiales específicos en
función de las necesidades del alumnado.
Actualmente, ha mejorado la organización y funcionamiento de las Aulas de EE,
gracias a factores como:
1. Mayor atención y apoyo al profesor/a y/o alumnado por parte de los EOA y/o DO.
2. Criterios más claros y racionales sobre el alumnado que debe recibir atención especial.
3. Mejor nivel de relación y coordinación entre el profesor/a del aula especial y los demás
compañeros/as.
4. Mejoras en cuanto al espacio físico del aula, instalaciones, ubicación, etc.
5. Aumento importante de recursos y material.
6. Aumento del número de profesores/as especialistas.
En estas aulas, los órganos de gobierno, de participación y docentes son los mismos que el
centro educativo en el que se ubiquen.
CENTROS ESPECÍFICOS o CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los Centros de EE están llamados a desarrollar un nuevo papel en el marco
educativo, para garantizar:
1. La educación del alumnado con discapacidades graves o profundas.
2. La mejora de la calidad de la oferta educativa.
3. Y, la apertura externa con objeto de llegar a ser una parte activa dentro del sistema
educativo y dentro de la comunidad.
Debe contemplarse para aquellos casos en los que, junto a las discapacidades
graves o profundas, concurren además unas circunstancias familiares que imposibilitan la
adecuada atención, cuidados y supervisión continua que necesitan, la posibilidad de
escolarizarlos en Centros Específicos de EE en régimen de internado.
La atención educativa de este alumnado, sea cual sea su modalidad de
escolarización, se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Se podrán efectuar cambios en la modalidad de escolarización. Es reversible y revisable.
2. La propuesta de escolarización inicial así como su revisión periódica, se realizará después
de haber realizado su evaluación psicopedagógica por parte de los EOA o el DO.
3. Las decisiones de escolarización se adoptarán una vez oídos los padres/madres.
4. La atención al alumnado con NEAE se iniciará cuanto antes, para obtener los beneficios
de la atención temprana.
Las enseñanzas en los centros de educación especial se organizarán en:
a) Educación Infantil (EI): Solo en el segundo ciclo desde los 3 a los 5 años cumplidos
a 31 de diciembre del año de inicio en curso y de carácter excepcional para el alumnado
cuyas necesidades educativas especiales sean tan significativas que impliquen
significativamente a varias áreas del desarrollo.
b) Educación Básica Obligatoria (EBO): Desde los 6 a los 16 años; divididas en tres
ciclos:
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EBO 1: Dividido en cuatro niveles (1º, 2º, 3º y 4º) Desde los 6 a los 9 años cumplidos a
31 de diciembre del años de inicio en curso y dirigido, excepcionalmente, a alumnado
cuyas necesidades educativas especiales muy significativas no puedan ser satisfechas en un
centro ordinario.
EBO 2: Dividido en tres niveles (5º, 6º y 7º) Desde los 10 a los 12 años y dirigido a
alumnado cuyas necesidades educativas especiales significativas no puedan ser satisfechas
en un centro ordinario.
EBO 3: Dividido en tres niveles (8º, 9º y 10º) Desde los 13 a los 15 y dirigido a alumnado
cuyas necesidades educativas especiales significativas que ya han agotado todas las
medidas de atención a la diversidad en un centro ordinario.
c) Programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (PFTVA): Desde los 16
a los 21 años; en un único ciclo y dos programas diferentes: - PFTVA Básico: Dirigida a
alumnado con modalidad de escolarización de educación especial que requiera hábitos
básicos para la vida diaria. - PFTVA de Capacitación: Dirigida a alumnado con modalidad
de escolarización de educación especial que pueda desarrollar alguna unidad de
competencia del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales y que le permitiera
poder desempeñar labores ocupacionales.
La decisión de optar por uno u otro programa será tomada en el Consejo orientador
que incluirá las conclusiones de la evaluación psicopedagógica y será realizado por la
tutora o el tutor del grupo donde se escolarice el curso anterior previo acuerdo del Equipo
docente, oídas de las familias y con el asesoramiento de la orientadora o el orientador.
También tendrá que ser realizado junto al dictaminen de escolarización si la alumna o el
alumno se incorpora al programa desde un centro ordinario. El alumnado comenzará una
etapa o ciclo siempre que tenga la edad de inicio cumplida a 31 de diciembre del año de
inicio del curso escolar; asimismo, para el alumnado que cumpla 21 años en la misma
situación será su último curso de escolarización en estos centros. Se mantienen las
enseñanzas de Educación Básica Obligatoria (EBO) para atender al alumnado escolarizado
en las unidades de educación especial en centros ordinarios.
Así mismo, siguiendo la Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los centros y
unidades de educación especial en Castilla-La Mancha, en su artículo 7., se exponen los
principios pedagógicos y metodológicos por los que estos centros se han de regir:
1. Se tendrá en cuenta como principio fundamental, el expuesto por la Ley Orgánica
2/2006, de Educación: “La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la
igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las
que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.
2. Los principios que deben regir la respuesta educativa al alumnado de educación
especial es:
a) Buscar la mayor inclusión social y educativa del alumnado.
b) Mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional.
c) Partir de las capacidades diferentes de cada una o uno de ellos.
d) Satisfacer las necesidades educativas especiales del alumnado.
e) Dar respuesta educativa en un marco global centrado en el alumnado.
f) Partir de aprendizajes significativos y funcionales.
g) Responder desde un enfoque multidisciplinar centrado en el alumnado.
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Estos principios se traducirán en metodologías que favorezcan:
a) Desarrollar las capacidades comunicativas y/o de lenguaje funcional para facilitar
y afianzar la interacción con el entorno, posibilitando una mayor participación del
alumnado en los distintos contextos y situaciones en los que se desenvuelve.
b) Formar una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, el
equilibrio afectivo, el autocontrol y la autodeterminación.
c) Potenciar su relación con el entorno social y la adquisición de habilidades para la
vida diaria que le permitan el mayor grado posible de autonomía referido a la salud,
higiene, seguridad, ocio, tiempo libre y no dependencia.
d) Propiciar el desarrollo de los procesos cognitivos básicos a lo largo de toda la vida.
e) Usar las tecnologías digitales como instrumento motivador para el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
f) Partir de un aprendizaje cooperativo donde cobre importancia el juego en el
aprendizaje.
Las áreas, ámbitos y módulos, en los centros de EE, serán:
Para el segundo ciclo de Educación Infantil serán las siguientes áreas:
a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
b) Conocimiento e interacción con el entorno.
c) Lenguajes: Comunicación y representación.
Para la Educación Básica Obligatoria (EBO) serán los siguientes ámbitos:
a) Autonomía personal y habilidades de la vida diaria: 6 horas y media semanales.
Incluirá aspectos relacionados con, al menos, las áreas de Educación Física y Educación
Artística.
b) Socio-lingüístico: 8 horas semanales. Incluirá aspectos relacionados con, al menos,
las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.
c) Científico-tecnológico: 8 horas semanales. Incluirá aspectos relacionados con, al
menos, la áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
Para el Programa de formación para la Transición a la Vida Adulta (PFTVA) básico
serán los siguientes módulos:
a) Autonomía personal y habilidades de la vida diaria: 8 horas semanales. b)
Interacción con el entorno: 6 horas y media semanales. c) Comunicación y expresión
artística: 8 horas semanales.
Para el Programa de formación para la Transición a la Vida Adulta (PFTVA) de
capacitación serán los siguientes módulos:
a) Autonomía personal: 2 horas semanales. b) Instrumentales básicas: 6 horas
semanales. c) Comunicación y expresión artística: 3 horas y media semanales. d) Iniciación y
cualificación profesional: 10 horas semanales. e) Habilidades funcionales para el mundo
laboral: 1 hora semanal.
Respecto a las Ratios de los agrupamientos, se establecen unas ratios medias de
alumnado por grupo o unidad en función de las distintas etapas educativas, tanto para
docentes que ejerzan la tutoría como para las y los especialistas:
a) Educación infantil: Entre 3 y 5 alumnas/os por grupo. Media 4
b) Educación Básica Obligatoria (EBO): Entre 4 y 6 alumnas/os por grupo.
Tema 47 / 7

PROFESORADO DE SECUNDARIA-ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TEMA 47: ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

c) PFTVA Básico: Entre 4 y 6 alumnas/os por grupo.
d) PFTVA de Capacitación: Entre 5 y 8 alumnas/os por grupo. Se podrán crear grupos
o unidades con una ratio inferior cuando las características personales excepcionales del
alumnado así lo requieran, pero la media de ratio de todos los grupos o unidades de la
misma etapa o programa deberán estar en la media asignada para cada enseñanza,
previa autorización del Servicio de Inspección Educativa.
Personal docente.
Los centros públicos de educación especial podrán estar dotados del siguiente
personal docente:
a) Maestras y maestros especialistas en pedagogía terapéutica: Ejercerán,
preferentemente la tutoría de los grupos e impartirán áreas, ámbitos y módulos que no sean
impartidos por especialistas.
b) Maestras y maestros especialistas en audición y lenguaje: Darán respuesta a las
necesidades relacionadas con la comunicación del alumnado que así lo requiera,
impartiendo docencia en sesiones individuales o colectivas. El Equipo de orientación y
apoyo establecerá los criterios para dicha atención.
c) Maestras y maestros especialistas en música: Impartirán las horas correspondientes
a música en el área de Lenguajes: comunicación y representación, el ámbito sociolingüístico y los módulos de comunicación y expresión artística.
d) Maestras y maestros especialistas en educación física: Impartirán las horas
correspondientes a educación física dentro del área, ámbito o módulo de autonomía
personal y habilidades de la vida diaria.
e) Otras maestras y otros maestros para dar respuesta a programas específicos del
centro.
f) Orientadora u orientador: Será la coordinadora o el coordinador del Equipo de
orientación y apoyo del centro.
g) Profesora o profesor técnico de formación profesional de servicios a la comunidad:
Siempre que hubiera en el centro, dará respuesta a las necesidades de carácter social que
presente el alumnado.
h) Profesoras o profesores técnicos de formación profesional o profesionales con
titulación equivalente a nivel de docencia: Impartirán los módulos de Iniciación y
cualificación profesional y Habilidades funcionales para el mundo laboral de los PFTVA de
capacitación. Podrán pertenecer a distintas familias profesionales.
Órganos de gobierno, participación y coordinación docente,de los CEE, son:
Los órganos de gobierno de los centros públicos de educación especial son el Equipo
directivo, el Claustro del profesorado y el Consejo escolar.
El Equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos y estará
integrado por la directora o el director, la jefa o el jefe de estudios, la secretaria o el
secretario y la jefa o el jefe de residencia.
El Consejo escolar es un órgano colegiado de gobierno de los centros, que está
compuesto por:
a) La directora o el director del centro, que será su presidenta o presidente. b) La jefa
o el jefe de estudios. c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término
municipal se halle radicado el centro. d) Un número de docentes que no podrá ser inferior a
un tercio del total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro del profesorado
Tema 47 / 8

PROFESORADO DE SECUNDARIA-ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TEMA 47: ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

y en representación del mismo. e) Un número de madres o padres, elegidos
respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo. Siendo una de ellas o de ellos, nombrada o nombrado por la
asociación de madres y padres de alumnado más representativa del centro. f) Un
representante del personal de administración y servicios del centro. g) Un representante del
personal de atención educativa complementaria. g) La secretaria o el secretario del centro,
que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.
El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de las y los docentes
en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. Será presidido por la directora
o el director y estará integrado por la totalidad de las y los docentes que presten servicio en
el centro, incluyendo la orientadora o el orientador del centro y la profesora o el profesor
técnico de servicios a la comunidad, si lo hubiera.
Como órganos de participación están las AMPAS, tienen como finalidad colaborar y
participar, en el marco del Proyecto educativo y en los términos que establezca la
normativa vigente, en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad educativa y
en la gestión y control de los centros docentes a través de sus representantes en los órganos
colegiados, así como apoyar y asistir a las familias en todo lo que concierne a la educación
de sus hijas e hijos.
Por último los Órganos de coordinación docente, son:
1. Son órganos de coordinación docente: la Tutoría, el Equipo docente, el Equipo de
orientación y apoyo, los Equipos de nivel, la Comisión de coordinación pedagógica y el
Equipo de actividades extraescolares.
2. El régimen de funcionamiento de los órganos de coordinación docente será el
fijado en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, o en ausencia de las
mismas, por lo dispuesto en la normativa supletoria. El contenido de las sesiones y los
acuerdos adoptados por estos órganos serán recogidos mediante acta. La tutora o el tutor
será designado por la directora o el director, a propuesta de la jefatura de estudios, entre las
y los docentes que imparten docencia al grupo. El Equipo docente está constituido por la
tutora o el tutor, que lo coordina, y el conjunto de docentes que imparten enseñanza al
mismo grupo de alumnado, y contará con el
2.2. INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA
ESCUELA ORDINARIA
Dentro de este apartado vamos a analizar, fundamentalmente, las bases
motivadoras y filosóficas de la integración, una valoración de la integración escolar, y el
instrumento básico de apoyo a la integración .
La escuela para todos es un nuevo modelo de escuela abierta a la diversidad,
donde se intenta que las minorías encuentren una respuesta a sus necesidades especiales.
Supone cambiar estructuras, modificar actitudes, abrirse a la comunidad; cambiar el estilo
de trabajo de algunos profesores/as. Es un nuevo modelo que compromete a toda la
comunidad escolar y que plantea un esfuerzo al conjunto de la institución.La aparición de
este modelo fue provocada por distintos factores de diversa índole, que se pueden agrupar
en dos vertientes: los relacionados con las bases motivadoras y los relacionados con las
bases filosóficas. Veámoslos.
BASES MOTIVADORAS
A partir de los años 60 y 70, se produce un movimiento de enorme fuerza que impulsa
un profundo cambio en la concepción de la discapacidad y de la EE. Las tendencias
principales que han favorecido estos cambios pueden resumirse en las diez siguientes:
1. Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y de la discapacidad. Se
considera la discapacidad en relación con factores ambientales y con la respuesta
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educativa más apropiada. El sistema educativo puede, por tanto, intervenir para favorecer
el desarrollo y el aprendizaje del alumnado con alguna discapacidad.
2. Una nueva perspectiva que da mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a las
dificultades que encuentra el alumnado para su progreso. Los avances de la psicología de
la instrucción y de las didácticas específicas han contribuido también a que se percibiera a
este alumnado como personas con procesos de aprendizaje especiales.
3. El desarrollo de métodos de evaluación más centrados en los procesos de aprendizaje y
en las ayudas necesarias que en encontrar los rasgos propios de cada una de las categorías
de la discapacidad.
4. La existencia de un mayor número de profesorado y profesionales expertos, tanto en la
escuela ordinaria como en la especial, que cuestionan las funciones de cada uno de estos
sistemas aislados, señalando las limitaciones de cada uno de ellos.
5. El aumento de experiencias positivas de integración contribuyó también a que la
valoración de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de datos concretos.
6. La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los países
desarrollados. Esto hablaba a favor de que todos los ciudadanos se beneficien por igual de
los mismos servicios, lo que suponía evitar que existieran sistemas paralelos que diferenciaran
a unos pocos en relación con la mayoría.
7. Y, por último, la mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación
planteada sobre supuestos integradores y no segregadores.
Todos estos factores impulsores de cambio y expresión del proceso de
transformación, han ido contribuyendo a una nueva forma de entender la discapacidad
desde una perspectiva educativa. Los dos elementos más relevantes pueden encontrarse,
desde el punto de vista conceptual, en el término emergente de “necesidades educativas
especiales”, y desde el punto de vista práctico, en la realidad de la integración educativa,
que ha impulsado cambios notables en la concepción del currículo, en la formación del
profesorado, en los métodos de enseñanza y en las actuaciones y responsabilidades de las
Administraciones Educativas.
BASES FILOSÓFICAS
Dentro de estas bases encontramos los principios generales de intervención
educativa en las NEAE, que son el principio de Normalización y el de Integración, además
del de Sectorización de Servicios y el de Individualización de la enseñanza. Veámoslos.
NORMALIZACIÓN.
Wolfensberger (1972): publica un libro de gran
trascendencia sobre normalización, donde la define como la utilización de los medios lo más
normativos posibles desde el punto de vista cultural para establecer y/o mantener
comportamientos y características personales que sean lo más normativas posibles. Al decir
“el uso de los medios lo más normativos posible desde el punto de vista cultural” se refiere a
la importancia del qué y el cómo, pues los medios y formas de prestar ayuda a los
discapacitados son tan importantes como la naturaleza de la ayuda misma. Cuando
continua: “para establecer y/o mantener comportamientos y características personales que
sean lo más normativas posible desde el punto de vista cultural” se está definiendo el
objetivo principal de la normalización. Los discapacittados han de ser capaces de
comportarse dentro de los marcos considerados como normales en la sociedad.
Para finalizar este principio, la normalización no consiste en un recetario de
actuaciones, sino que se trata más bien de un principio rector de cara a todo un sistema de
vida, y significa básicamente que las condiciones de vida normales sean accesibles, en la
mayor medida posible, a las personas con discapacidad.

INTEGRACIÓN: Normalización e Integración son conceptos estrechamente
relacionados. La normalización conlleva la integración de las personas con discapacidades
en el medio social y por lo tanto en la educación. Podemos definir la integración como un
proceso dinámico y cambiante cuyo objetivo central es encontrar la mejor situación para
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que un alumno/a se desarrolle lo mejor posible, por lo que puede variar según las
necesidades del alumnado, según los lugares y según la oferta educativa existente. Estas
formas distintas de concretar la integración deben ser elegidas en función de las
posibilidades del alumnado y de las características del centro educativo y pueden ir
cambiando en la medida en que la situación de los niños/as vaya modificándose. Y esto es
lo que nos lleva a plantear distintos niveles de integración, que después analizaremos.Para
que se de integración, se tienen en cuenta una serie de premisas tales como:
1. Es un proceso difícil y complejo, y depende de muchas circunstancias: del niño/a, del
Centro y de la familia.
2. Existen distintas situaciones o modalidades de integración.
3. La ubicación de un niño/a en un ambiente determinado no es para siempre.
4. Este proceso se inicia con la valoración e identificación de las NEAE del alumno/a y lleva
emparejado el proporcionarle las ayudas personales, materiales, adaptaciones curriculares,
etc., que posibiliten su mayor desarrollo.
Como vimos anteriormente, según el principio de normalización, se ha de procurar
poner a disposición de todas las personas con discapacidades unas condiciones y unas
formas de vida que se aproximen lo más posible a las circunstancias y estilo de vida
normales en la sociedad. Por lo tanto, en los primeros años de vida, será necesaria la
integración familiar y en la edad escolar la integración escolar. Pero la integración social no
se limita a la integración familiar y escolar, está también la integración laboral, cuando la
persona es adulta, y la vida diaria en la comunidad con compañeros y vecinos.
Centrándonos ahora especialmente en la Integración Escolar hemos de destacar
que también existen en ella diferentes niveles de integración, concretamente: integración
física, social y funcional. La INTEGRACIÓN FÍSICA se produce cuando las clases de EE están
insertas en la escuela ordinaria, pero continúan manteniendo una organización
independiente, si bien pueden compartir lugares como el patio o el comedor. La
INTEGRACIÓN SOCIAL supone la existencia de clases especiales en una escuela ordinaria,
realizando el alumnado escolarizado en ellas algunas actividades comunes con el resto de
sus compañeros/as, como juegos o actividades extraescolares. Finalmente, la INTEGRACIÓN
FUNCIONAL es considerada como la forma más completa de integración, en la que el
alumnado con NEAE participa a tiempo parcial o completo en las aulas ordianrias y se
incorporan como uno más en la dinámica de la escuela.
 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA: significa que el alumno/a con NEAE tiene derecho
a una respuesta educativa ajustada a sus capacidades y posibilidades educativas. Este
principio afecta a todo el alumnado no sólo a los que poseen NEAE.
INSTRUMENTO BÁSICO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: AULA DE APOYO
Como vimos al principio del tema, el Aula de apoyo puede funcionar de forma
cerrada y de forma abierta. Hoy se coincide en afirmar que es preferible que este aula
funcione de forma abierta y flexible, de forma facilitadora de la integración e inclusión del
alumnado con necesidades especiales. Este tipo de aula presenta una serie de ventajas e
inconvenientes que ahora analizamos.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

VENTAJAS, son fundamentalmente cinco:
Al alumno/a no se le separa del grupo natural durante todo el tiempo.
Al ser los grupos reducidos, el alumno/a recibe un tratamiento muy intenso y directo.
Favorece la relación entre profesor/a de la unidad y tutores/as.
El profesor/a se ve estimulado al recibir retroalimentación de los resultados de su trabajo.
INCONVENIENTES:
Exige, por parte del profesor/a-tutor/a del alumno/a una acomodación del horario.
Requiere gran sincronización en todos los aspectos entre el profesor/a de EE y el tutor/a.

Tema 47 / 11

PROFESORADO DE SECUNDARIA-ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TEMA 47: ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

Como se habrá intuido el funcionamiento de estas aulas, que constituyen el
instrumento básico de apoyo a la integración, consiste en que el alumnado con NEAE pasa
la mayor parte del tiempo con su grupo de referencia, saliendo al aula de apoyo a realizar
actividades específicas de las áreas en las que poseen mayores dificultades. Su profesor/a
tutor/a es el profesor/a del aula ordinaria donde el alumno/a pasa casi todo el tiempo y el
PT es el complemento para paliar ciertas dificultades en determinados alumnos/as.

2. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
En este apartado analizaremos en primer lugar, los principios y, a continuación, los
métodos de la integración escolar.
2.1. PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
Además de los principios anteriormente expuesto, dentro de las bases filosóficas de la
EE: Normalización, Integración, Inclusión escolar e Individualización de la Enseñanza, existen
una serie principios educativos que podemos señalar dentro de la atención educativa del
alumnado con NEAE, son los que configuran una dimensión constructivista de la intervención
educativa y que presiden el actual modelo educativo. Entre ellos destacamos:
1. Principio de actividad del alumno/a, en el sentido de una auténtica actividad cognitiva.
2. Empleo equilibrado de los aprendizajes por descubrimiento y por recepción, poniendo el
acento en todo momento en la significatividad de lo aprendido (partir de los conocimientos
previos, motivar, organizar el aula, etc.).
3. Trabajar en la zona de desarrollo próximo y a través de la interacción socialcomo
instrumento favorecedor del desarrollo (Vygotsky).
4. Tener presente el principio de individualización/adaptacióncomo eje de la actividad y de
la respuesta educativa.
5. Utilizar funcionalmente los sistemas de agrupamiento flexible, y
6. partir del principio de globalización, ya que el alumnado y más el de NEAE se enfrenta a
la realidad de forma global.
2.2. MÉTODOS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
El epígrafe hace referencia exclusivamente a cuando hay escolarizado alumnado
con NEAE en un centro ordinario, ya que vamos a tratar de métodos de integración escolar,
circunstancia que sólo reproduce cuando estamos en el escenario de un centro ordinario.
Cuando hay escolarizado alumnado con necesidades educativas graves y permanente son
muchos los aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta o revisados. La Integración
escolar de estos alumnos/as provoca una cierta dicotomía en el Centro entre la
comprensividad(ofrecer una escuela con las mismas oportunidades y experiencias igual
para todos) y la individualización (dar respuesta educativa personalizada según las
características y necesidades de cada uno), y a lo que hay que añadir un tercer elemento
que sería la normalización (intentar dar esta respuesta dentro del ambiente más normalizado
posible en todos los aspectos, tanto curriculares como organizativos).Para poder establecer
una correcta dinámica entre estos elementos, hay que realizar una serie de actuaciones en
diversos niveles de la respuesta educativa: a nivel curricular, a nivel metodológico y a nivel
organizativo. Veámoslos.
-NIVEL CURRICULAR
En este nivel podemos realizar todas aquellas adecuaciones y adaptaciones que se
consideren necesarias, ya que el currículo tiene las características de abierto y flexible.
Precisamente a este respecto, la LOE y la LOMCE, en su artículo 3, cuando se refiere a las
enseñanzas establece como uno de los principios generales que las enseñanzas se
adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta adaptación
garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema
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educativo. Ello va a permitir diferentes niveles de adaptación que se graduarían de la
siguiente manera:
 Ajustes curriculares: pequeñas modificaciones o ajustes cotidianos del currículo para
hacerlo accesible; son aquellos ajustes que se realizan sobre la puesta en práctica en el aula
de la propuesta curricular. Se realizan habitualmente ante grupos diversos de alumnos/as y
no solamente con aquellos que presentan NEAE específicas y permanentes.
 Medidas de refuerzo educativo: son modificaciones con mayor calado y en las que el
alumnado recibe un apoyo complementario en aspectos o en áreas en las que tiene
especiales dificultades.
 Adaptaciones o ajustes curriculares : se realizan cuando las dificultades que se presentan
requieren un mayor esfuerzo de adaptación en la oferta educativa ordinaria y pueden
entenderse como “modificaciones en la programación de objetivos, contenidos,
metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación para responder al
alumnado con NEAE en un continuo de respuesta a la diversidad”. Pueden llegar a tener el
carácter de significativas y son una de las mayores herramientas de que se dispone para
atender a estos alumnos dentro del centro ordinario. Se estudian con detalle en el Tema 49
de nuestro temario.
El Proyecto Educativo (PE) ha de asumir, tanto a nivel conceptual, como
metodológico y organizativo, la diversidad y la inclusión educativa como factor inherente a
todo grupo humano. El hecho mismo de la diversidad hace necesario el esfuerzo de
adaptación de la escuela a las necesidades individuales y personales de cada alumno/a,
propiciando la normalización de servicios y la inclusión. La presencia de este tipo de
alumnado debe de servir para movilizar recursos humanos y materiales y para desarrollar
estrategias que aborden su problemática de modo coordinado entre todo el profesorado
en un trabajo interdisciplinar en el que, lógicamente también estará implicado el
orientador/a que atienda el Centro.Las modificaciones necesarias, que deben estar
previstas en la Programación General Anual (PGA) del Centro, pueden ir en una doble
dirección:
- Adaptaciones de acceso al currículo: modificaciones o provisión de recursos espaciales
(condiciones de acceso, sonorización y luminosidad), materiales (mobiliario,
equipamientos específicos o ayudas técnicas para el desplazamiento, visión o audición)
o de comunicación (sistemas de comunicación complementarios, aumentativos o
alternativos al lenguaje oral).

-NIVEL METODOLÓGICO
Poder trabajar con alumnado con NEAE en un centro ordinario lleva necesariamente
a la utilización, o por lo menos a la potenciación, de una serie de estrategias metodológicas,
éstas son:
 La programación debe ser muy sistemática y estar muy bien secuencializada, donde se
trabaje primero habilidades básicas para conseguir posteriormente otras de mayor
complejidad. Ha de confeccionarse con actividades muy variadas y los objetivos no deben
representar pasos amplios, formulando objetivos muy operativos.
 Los principios de la psicología del aprendizaje (refuerzo, modelado, aprendizaje por
imitación,...) han de estar muy presentes en el desarrollo de las actividades y han de ser
aplicados sistemáticamente y de manera coordinada por todos los profesionales que
intervengan sobre el alumno/a.
 Insistir en el principio de la redundancia, e intentar que la información llegue al alumno/a
por el mayor número de canales sensoriales distintos y en un mayor número de ocasiones de
lo que pueda ser habitual.
 Las actividades de presentación de la materia deben estar altamente estructuradas para
que pueda ser procesada y asimilada con mayor facilidad.
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 Se ha de insistir en el desarrollo de todas las habilidades básicas y necesarias para otras
de mayor complejidad, tanto a nivel de autonomía personal, de relación social como a nivel
de estructuración cognitiva (habilidades simples necesarias para la asimilación y desarrollo
de otras de mayor complejidad)
 Quizás el método globalizado resulte más apropiado para despertar la motivación y el
interés, pero no debemos de olvidar que mucho de este alumnado, especialmente aquellos
con discapacidad intelectual , han de trabajar actividades de procesamiento secuencial.
 Muchas veces el alumnado con NEAE requerirá ayudas especiales para conseguir los
objetivos. Como criterio general que hemos de seguir en la utilización de cualquier tipo de
ayuda es ir desvaneciéndola a medida que el alumno/a vaya consiguiendo los objetivos;
estas ayudas pueden ser (de mayor concreción e intensidad en la ayuda a menor
concreción y mayor simbolismo de la ayuda prestada):
- Ayuda física: cuando el profesor/a ayuda físicamente al alumno/a realizar la tarea.
- Ayuda visual:cualquier estímulo visual que le permite realizar la tarea con éxito.
- Ayuda verbal:expresar oralmente las instrucciones precisas para que el alumno/a pueda
realizar exitosamente la actividad.
 Insistir, nuevamente en la gran importancia de la coordinación de todos los profesionales
implicados en el trabajo sobre el alumnado y también en la relación que los contenidos que
se trabajen han de guardar en el mayor grado posible con la programación del aula en la
que está integrado el alumno/a.
 Por otro lado, destacar que ha de priorizarse la evaluación formativa y continua sobre la
sumativa. En las situaciones de evaluación facilitaremos toda la ayuda pedagógica que sea
posible y recurriremos a procedimientos observacionales no estandarizados en un mayor
número de ocasiones.
NIVEL ORGANIZATIVO
Son varios los aspectos que hemos de considerar dentro de este nivel de análisis:
agrupamiento de alumnos/as; organización de tiempos, horarios y espacios; recursos
materiales; y recursos personales.
 Agrupamiento de alumnos/as: las formas de agrupamiento deben estar en función de la
valoración previa del estilo de aprendizaje del alumno/a, recursos materiales y personales
que han de proporcionarle, así como nivel de atención individualizada que requiera.
Una buena forma de organización pueden ser los agrupamientos flexibles, según el
tipo de tarea a realizar y según los recursos que va a ser necesario movilizar. Esta forma de
agrupación permite la participación de diferentes profesores/as y del maestro/a de PT, con
lo cual se consigue personalizar la respuesta educativa en base a las posibilidades de cada
alumno/a, sin renunciar a la pertenencia a un grupo y permite también que no le sea
extraño el que parte de las actividades se realicen en un grupo clase y otras puedan ser
realizadas en espacios más específicos como el aula de PT.
 Organización de tiempos, horarios y espacios: la distribución temporal de los servicios que
cada niño/a necesita debe ser decidida por todos los profesionales que intervienen en su
educación, pero teniendo presente algunas condiciones que podemos considerar básicas:
- El alumno/ debe de permanecer el mayor tiempo posible dentro de su grupo aula de
referencia, ya que, en caso contrario, se puede llegar a provocar importantes desajustes
entre los aprendizajes y la socialización del niño/a con NEAE y sus compañeros/as.
- Buscar el máximo de relación entre las actividades del niño/a y las de su grupo.
- Hacer coincidir las actividades de trabajo individual que se impartan al niño/a con NEE
en los mismos tiempos en que grupo trabaja ese tipo de materias.
El espacio de la escuela constituye un instrumento básico para concretar la
actividad educativa. La utilización y disposición del espacio es importante, favoreciendo o
no la comunicación, condicionando el tipo de actividades que se llevan a cabo, facilitando
ciertas rutinas,... La ubicación del alumnado con NEE dentro del aula ordinaria va a
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depender de sus características personales, su estilo de aprendizaje y de los recursos
materiales y personales que requiere en cada actividad y, por lo tanto, no se puede
establecer una distribución a priori o con carácter general. En algunas ocasiones será
necesario disponer de un espacio específico, bien por el tipo de trabajo a realizar (trabajo
individual) o por los materiales que no pueden utilizarse en el aula ordinaria o porque hay
actividades que sólo pueden realizarse en un espacio específico (ej. Habilidades de comida
en el comedor). En la mayoría de alumnado con NEE se hará necesario disponer de
espacios complementarios (aula de PT, etc.).
 Recursos Materiales: en muchas ocasiones para poder atender correctamente a un
alumno/a con NEE no es necesario disponer de recursos materiales muy específicos; con ello
queremos manifestar que no es éste uno de los aspectos primordiales en la organización de
la respuesta a las NEE. Ahora bien, los recursos materiales a utilizar de manera específica con
algún alumno/a siempre estarán en función de:
- Sus características personales (atención, motivación, estilo personal,…) .y tipo de
discapacidad (cognitiva, sensorial, motórica,…)
- El grado de estructuración que requiera.
- El canal de aprendizaje que le resulta más eficiente (visual, táctil, manipulativo,...)
La regla general que nos debe de guiar es utilizar la menor cantidad de material
adaptado posible, que las adaptaciones que realicemos sobre el material sean lo menos
significativas posibles y que el material utilizado sea lo más motivador y estructurado posible.
 Recursos Personales
- El Tutor/a:es la figura central y el coordinador de todas las acciones que se desarrollan en
el Centro. Él es el encargado de la realización de la ACS y PTI. También hay que tener en
cuenta que este tipo de alumnado requiere, como parte fundamental de su educación
una intensificación de la acción tutorial y una relación más estrecha del tutor/a-familia.
- Especialistas y personal de apoyo:profesionales que intervienen en la educación del
niño/a con NEE que, en función de sus características, pueden ser: maestro/a de AL,ATE,
fisioterapeuta, orientador/a, educadores socailes,trabajadores sociales,...
- Maestro de PT:debe colaborar estrechamente con el tutor/a en el diseño y en la puesta
en práctica de la propuesta curricular, pudiendo realizar su función fuera y dentro del
aula.Su intervención en un centro específico cambia sustancialmente: a las funciones
como especialista de PT se unen las de tutor/a de un grupo de alumnado.
- La Familia: la relación con ella adquiere una especial importancia y debe estar
coordinada al máximo con la escuela. En la familia se adquieren muchas capacidades,
especialmente las relacionadas con el desarrollo y el aprendizaje social; éste es uno de
los motivos de la necesaria coordinación, cooperación y permeabilidad. Hay que ser
sumamente cuidadosos y desarrollar al máximo relaciones de empatía y comprensión de
muchas de sus ansiedades y dudas: desarrollar una actitud general de respeto, de
información realista y ajustada, de garantizar la confidencialidad y enfatizar los aspectos
positivos, dando el máximo apoyo posible en la toma de decisiones.
Expuesto este apartado del tema, centrémonos ya en los criterios de escolarización.

3. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN
Todo el ordenamiento legal en España, desde la LOGSE hasta la actual LOE/LOMCE,
señala la misma orientación respecto a los criterios de escolarización del alumnado con NEE
graves y permanentes: se escolarizarán preferentemente en centros ordinarios, existiendo un
único currículo que se adaptará a las características y demandas de cada alumno/a. De
hecho, la LOMCE en su artículo primero, entre los fines de la educación señala: “La equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a
través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades
que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y
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que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de
discapacidad”. Podemos diferenciar, por tanto, un criterio general de escolarización y uno
específico. Veamos cada uno de ellos.
3.1. CRITERIO GENERAL DE ESCOLARIZACIÓN
Así, pues, como criterio general de escolarización tenemos que la primera opción a
considerar es la del centro ordinario, donde habrán de proveerse los recursos, tanto
personales como materiales, necesarios para poder dar una respuesta adecuada y eficaz a
las necesidades presentadas por el alumno/a que se escolariza.
La misma LOMCE, en su artículo 74.1, insiste nuevamente en esta orientación: la
escolarización del alumnado que presente NEE se regirá por los principios de normalización e
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo, pudiéndose introducir medidas de flexibilización de
las distintas etapas educativas cuando se considere necesario…
No obstante, como existen los centros específicos de EE, tal como hemos descrito en
el apartado anterior, en este mismo artículo la LOMCE señala la excepción a este criterio
general de escolarización: la escolarización de este alumnado en unidades o centros de EE,
que podrá prolongarse hasta los 21 años, sólo se realizará cuando no puedan ser atendidos
en el marco de las medidas de atención a la diversidad del centro ordinario.
Por otro lado, la escolarización del alumnado con NEE requiere además de otra
condición que suele ser general en todos los territorios del Estado Español: ha de partir de
una evaluación psicopedagógica realizada por los equipos de orientación educativa o de
sector en el caso de las etapas de educación infantil y primaria o por los Departamentos de
Orientación en el caso de la etapa de educación secundaria. Esta circunstancia otorga a
nuestra intervención profesional una especial relevancia, ya que va a ser el informe técnico
realizado por el orientador/a el que va a servir de base a la correspondiente resolución y
escolarización del alumnado con NEE. Es por ello que puede resultar relevante realizar aquí
alguna reflexión sobre la evaluación psicopedagógica a realizar en esta circunstancia.
La evaluación psicopedagógica, como se estudia con detalle en el Tema 39, tiene
en si misma dos finalidades: por una lado tiene que identificar las necesidades que presenta
el alumno/a intentando concretar el mayor número posible de circunstancias concretas
sobre ellas (etiología, pronóstico,…) y, por otro lado, tiene que determinar cuáles son los
recursos necesarios y las medidas que debe adoptar el centro educativo para poder dar
una respuesta adecuada a esa necesidad; en términos piagetianos podríamos decir que la
evaluación psicopedagógica ha de establecer la relación entre la asimilación y la
acomodación: la asimilación del alumno/a con NEE y la acomodación de toda la estructura
docente para atenderlo. Nuestro criterio, expresado en el Informe Técnico, servirá de base
para establecer correctamente esta relación. La evaluación psicopedagógica para
determinar el modo de escolarización incluirá, por lo menos, algunos los siguientes aspectos:
1. Conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica referidas al desarrollo general
del alumno/a y a su nivel de competencia curricular, así como a otras condiciones
significativas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Orientaciones sobre la propuesta curricular que mejor satisfaga sus necesidades
educativas; sobre los aspectos organizativos y metodológicos y, en su caso, sobre el tipo de
apoyo personal y material necesario. Las orientaciones incluirán indicaciones que servirán
de base para la elaboración de las adaptaciones del currículo.
3. Una propuesta razonada de escolarización en función de las necesidades del alumno/a y
de sus características. Esta propuesta de escolarización tiene siempre el carácter de ser
reversible y poder retornar o colocar al alumno/a en otra modalidad de escolarización. La
propia propuesta puede incluir el plazo para su revisión, aunque en la mayoría de la
normativa vigente se establece, como mínimo, al final de etapa en que está escolarizado.
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3.2. CRITERIO ESPECÍFICO DE ESCOLARIZACIÓN
A la hora de decidir la escolarización de un determinado alumno/a entre un centro
específico de EE o un centro ordinario hemos de tener presente como criterios concretos el
grado y la amplitud de adaptación que necesita el alumno/a, los recursos y la organización
que hay que proporcionarle. Se propondrá la escolarización en el centro de EE que le
corresponda cuándo, como resultado de la evaluación psicopedagógica, se estime que un
alumno/a con NEE asociadas a discapacidad psíquica, sensorial o motora, graves trastornos
del desarrollo y múltiples deficiencias, requiere y requerirá a lo largo de su escolarización
ACIS extremas en prácticamente todas las áreas del currículo o a la provisión de medios
personales y materiales poco comunes en los centros ordinarios, y cuando se prevea
además que en estos centros su adaptación e integración social será reducida.
El perfil del alumno/a que puede requerir escolarización en centro específico seria, a
grandes rasgos, el siguiente: Baja capacidad de comunicación; Escaso nivel de autonomía
personal; Capacidad de aprendizaje reducida; discapacidad intelectual importante;
Requiere de recursos muy específicos; Puede presentar o no conductas disruptivas; Nivel
bajo de interacción social y escaso aprovechamiento del contacto con compañeros/as; y
Carácter permanente de sus necesidades.
Según el Decreto 85/2018 la opción mejor para la escolarización es el centro
ordinario, aunque algunos alumnos/as necesitarán de medidas extraordinarias de inclusión
educativa como es la escolarización en los CEE.
Como la decisión relativa a la escolarización ha de perseguir siempre la situación de
mayor normalización e integración escolar, de acuerdo con los principios establecidos en la
normativa, la escolarización de alumnado con NEE se realizará, siempre que sea posible, en
centros ordinarios que dispongan de los medios personales y de las ayudas técnicas
necesarios, o que razonablemente puedan ser incorporados y es por ello que incluso
cuando nos encontremos con alumnado que tenga algunos caracteres del perfil anterior y
cuando sus necesidades lo aconsejen, y fundamentalmente para favorecer su proceso de
socialización, podemos proponer fórmulas de escolarización combinadas entre centros
ordinarios y de EE. Finalmente, tener siempre presente que la escolarización del alumnado
con NEE deberá iniciarse cuanto antes, y una vez iniciada se asegurará su continuidad con
objeto de que la educación recibida incida favorablemente en su desarrollo.
Analizado el último epígrafe de contenido del tema, pasamos a continuación a
abordar lo que el mismo aporta a nuestro trabajo como profesionales de la orientación en el
Centro, lo hacemos a modo de conclusión.

4. CONCLUSIÓN
Hemos tratado de desarrollar un tema que resulta muy importante para el trabajo del
orientador/a, tanto si desarrolla su labor en un equipo de orientación y apoyo(EOA) en un
CEIP (donde podemos decir que la atención al alumnado con NEAE es uno de los temas
cruciales) como si trabaja en Departamento de Orientación (DO) de un Instituto de
Enseñanza Secundaria (IES). El actual concepto de NEAE ha ampliado el número de
alumnado destinatario de nuestra acción. Para explicitar unas pautas de intervención
directa con el alumnado, relacionadas con este tema, hemos de tener en cuenta que
estamos en el campo de la EE, y en todos los temas se desarrollará mi trabajo,
fundamentalmente con intervenciones y funciones que recaerán en los tres sectores de la
comunidad educativa: ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS; y no sólo en el alumnado.
En función de las tareas concretas desarrollaremos funciones: EVALUATIVAS; de
ASESORAMIENTO y de INTERVENCIÓN DIRECTA.
En primer lugar, con el ALUMNADO nuestro trabajo será fundamentalmente de
carácter evaluativo. En el campo de las NEAE una de las tareas fundamentales que vamos a
desempeñar como Orientadores y Orientadoras es determinar, en coordinación con otros
profesionales , las NEAE del alumnado.
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Con respecto al PROFESORADO, en relación con el ámbito de las NEAE, hay que
llevar ante todo una tarea global de Sensibilización, Colaboración y Apoyo Técnico. Esto
supone por nuestra parte, en general, actuaciones que se enmarcarían en su conjunto
dentro del Asesoramiento, pero que en cada una de las grandes tareas mencionadas
podemos concretarlo de manera distinta. Así sobre todo dependiendo de cómo se esté
desarrollando el sistema de integración escolar en el Centro, habremos de promover unas
actividades de sensibilización u otras, como por ejemplo: cine-fórum, charlas informativas,
folletos de difusión, acudir a entrevistas etc. Colaborar en el proceso de planificación del
Centro en el PE y en la PGA. Además, habremos de ofrecer apoyo técnico en cuestiones
concretas como: Organización del Aula de Apoyo a la Integración o de EE; Cambios
metodológicos en aulas ordinarias con integración; como talleres, rincones, etc.; Sistemas
alternativos de comunicación; Uso de recursos metodológicos; Adaptaciones de materiales
curriculares;...Intervendremos directamente a veces y otras asesoraremos o aconsejaremos.
Con respecto a las FAMILIAS, tenemos como misión transmitir la seguridad y
confianza de que este nuevo entorno organizativo va a ser positivo para sus hijos/as, ya que
la familia puede tener reservas y miedos. Además, hay que dinamizar las relaciones familiaCentro, haciendo ver al Centro educativo que este tipo de alumnado implica unas
relaciones distintas a las tradicionales, por lo que deberán existir: entrevistas más frecuentes,
colaboración en la escuela de padres/madres…etc.
Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as, pasamos a
revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su elaboración.
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PROFESORADO DE SECUNDARIA-ORIENTACIÓN EDUCATIVA
TEMA 47: ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS; INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA ORDINARIA. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR. CRITERIOS DE ESCOLARIZACIÓN

especializado en los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos de castilla-la
mancha.
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