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TEMA 47
Organización

de la educación especial; aulas y centros específicos; integracióon de alumnos/as con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria. Principios y métodos de la integración escolar. Criterios de
escolarización.

0. Introducción
1. Organización de la Educación Especial (EE); Aulas y Centros Específicos; Inte-

gración de Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales en la Escuela
Ordinaria
1.1. Evolución Conceptual y Normativa de la EE
1.1. Aulas y Centros Específicos
• Aulas de Educación Especial
• Centros Específicos
1.2. Integración de Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales en
la Escuela Ordinaria
• Bases Motivadoras
• Bases Filosóficas
• Valoración de la Integración Escolar
• Instrumento Básico de Apoyo a la Integración: Aula de Apoyo a la
Integración

2. Principios y Métodos de la Integración Escolar
2.1. Principios de la Integración Escolar
2.2. Métodos de la Integración Escolar

• Nivel Curricular
• Nivel Metodológico
• Nivel Organizativo

3. Criterios de Escolarización
3.1. Criterio General de Escolarización
3.2. Criterio Específico de Escolarización
4. Conclusión
5. Bibliografía, Webgrafía y Legislación

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
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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; AULAS Y CENTROS ESPECÍFICOS;
INTEGRACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN
LA ESCUELA ORDINARIA
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 en una 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.
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
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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 (2% de la población escolar), sino también a las múltiples y variadas
dificultades de aprendizaje que afectan a un número mucho mayor (problemas de lectura, dificultades de aprendizaje, TDAH, fracaso escolar…) que también tienen sus NEE.
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. Representaría, pues, una integración total y evitar que haya niños/as en centros específicos y niños más o menos integrados en aulas ordinarias.
Los autores que preconizan este movimiento defienden que la inclusión escolar no es sólo
una cuestión organizativa o de provisión de recursos (que también lo es) sino que es más bien
una actitud o creencias sobre cómo ha de ser la educación. La inclusión implica la escolarización ordinaria de todo el alumnado, independientemente de la gravedad o la naturaleza de
sus deficiencias y también independientemente de los recursos que requiera para poder ser
atendido. 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 deficiente e inadaptado
se realizaría en centros especiales, aunque también señala que se 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 deficientes 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.

ISBN: 978-84-16663-68-2

Página 7

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor

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. Esta Ley es la que establece los requisitos indispensables para poder realizar la integración del alumnado con NEE en las escuelas ordinarias y, de hecho, es a partir de ella cuando
aumenta notablemente la integración escolar.
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.
Actualmente, en la mayoría de los países occidentales la EE se organiza en: Escuelas/Residencias Especiales/Específicas (Instituciones); Centros de Educación Especial (Específicos); Aula
de EE en Centros Ordinarios (Aulas Específicas/Aulas de Apoyo a la Integración) y Aulas Ordinarias. Todo ello dentro de una amplia gama de matices y con diferentes grados de desarrollo de
cada opción según los países. La opción organizativa 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 estas aulas y
centros específicos.

1.2. AULAS 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”.
Centrándonos ahora en el aula a tiempo completo, es decir el Aula Específica propiamente dicha, hemos de decir que según un estudio realizado por el ICE de la Universidad de Valencia
de 1983, sus ventajas e inconvenientes son los siguientes:
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→→ Ventajas:
1. Mayores posibilidades de recibir una enseñanza a medida adaptada a sus posibilidades
de aprendizaje, eliminando la causa principal de la inadaptación: el fracaso reiterado.
2. El alumnado recobra la confianza en sí mismo al incidir sobre él las dos terapias fundamentales: la personal y la escolar.
3. Al convivir en las actividades comunes con el resto del alumnado del Centro, se establece una relación de recíproco conocimiento que, si es debidamente orientado, resultará
altamente beneficioso para ambas partes.
→→ INCONVENIENTES. Son fundamentalmente cuatro:
1. Existe el peligro de que la unidad soporte calificaciones peyorativas, que hagan muy
difícil una labor que necesita, sobre todo, un ambiente de comprensión y estímulo.
2. En general, actualmente estas unidades sufren un aislamiento continuo y desalentador.
3. Para que el trabajo sea realmente eficaz, necesitan de un apoyo técnico imprescindible.
4. El aislamiento del profesor/a imposibilita el reconocimiento de su trabajo, que suele pasar
desapercibido. Falto de gratificación y estímulo, puede derivar a la rutina y el ostracismo.
Estas aulas especiales distan mucho de haber constituido un éxito, no han cumplido apenas los objetivos para los que fueron creadas, que consistían en que a ellas pudieran acudir
alumnos/as de centros específicos como aulas de tiempo completo, porque representaban el
primer paso de aproximación a una EE integrada. Pero en la práctica no funcionan así, sino que
se utilizan para sacar al alumno/a que estaba dentro del aula ordinaria y colocarlo aparte. Estas
aulas se convierten en verdaderos “cajones de sastre” donde van a parar alumnos/as de forma
indiscriminada. El alumnado escolarizado en estas unidades dispondrá siempre de Adaptación
Curricular Significativa (ACS), es decir, que se alejará de manera clara del currículo ordinario de
la etapa que será el referente. La metodología de trabajo será totalmente individualizada. Estas
aulas escolarizarán durante un año o más a un grupo de alumnos/as más o menos fijo y estarán
regentadas por un tutor/a especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) o en Audición y Lenguaje
(AL)
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 Educativa y Psicopedagógica (EOE o EOEP) y los Departamentos de Orientación
(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 EOE 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.
7. Y, que el profesorado tiene más claras sus funciones y sabe cuál es su cometido.
• CENTROS ESPECÍFICOS
En el actual contexto de integración escolar, siguen existiendo los llamados Centros de EE,
o Centros Específicos. Dichos centros escolarizan alumnado con NEAE gravemente afectados,
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también existen centros específicos para deficiencias singulares como los Centros Específicos de
Sordos. La existencia de los Centros Específicos de EE debe ser considerada como una solución
extrema en la respuesta educativa del alumnado con NEAE, y se limitará a aquellos casos en
que se presentan NEE asociadas a trastornos graves del desarrollo, retraso mental profundo o
plurideficiencias que precisan recursos materiales o personales de carácter excepcional, que de
otra forma no podrían prestarse. Igualmente la escolarización en ningún caso se tomará como
situación irreversible, y estará orientada por los principios de normalización e integración escolar.
Los criterios que sirven de pauta para la escolarización del alumnado con NEAE no son rígidos ni absolutos, se trata de conjugar las posibilidades de aprendizaje y la respuesta educativa
que el chico/a necesita con las posibilidades del Centro ordinario para responder a esas necesidades. Los centros específicos deben llevar a cabo su función educativa y social en el marco
de los servicios educativos previstos en normativa: la escolarización del alumnado cuando sus
necesidades no pueden ser atendidas en un Centro ordinario.
Los Centros de EE están llamados a desarrollar un nuevo papel en el marco educativo,
para garantizar:
1. La educación de l alumnado con condiciones personales de déficits graves o profundos.
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 condiciones personales de
graves déficits 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.
2. La propuesta de escolarización inicial así como su revisión periódica, se realizará después
de haber realizado su evaluación psicopedagógica por parte de los EOE 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.

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 (Aula de Integración Escolar) Hemos de partir de la idea de que el modelo de escuela para todos es el que toma la opción de la EE Integrada, frente a la segregada (la
que se da aparte de la educación general y ordinaria)
La escuela para todos rompe con el modelo transmisivo e instructivo; es un nuevo modelo
de escuela abierta a la diversidad, donde se intenta que las minorías encuentren una respuesta
a sus necesidades especiales, sin perjudicar a los demás, muy al contrario, beneficiando a todo
el alumnado en general. 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.
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• 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 deficiencia 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 deficiencia. Se considera
la deficiencia en relación con los factores ambientales y con la respuesta educativa más
apropiada. El sistema educativo puede, por tanto, intervenir para favorecer el desarrollo
y el aprendizaje del alumnado con alguna deficiencia.
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 sujetos con procesos de aprendizaje especiales, que no
podían agruparse sin más con otros sujetos con déficits semejantes, debido a que sus
historias evolutivas y educativas eran diferentes en la mayor parte de los casos.
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 deficiencia.
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. Los cambios que se produjeron en las escuelas normales, que se enfrentaron con la
tarea de tener que enseñar a todo el alumnado, a pesar de sus diferencias en capacidades e intereses. La generalización de la educación secundaria condujo a un replanteamiento de las funciones de una escuela que debía ser “comprensiva”, integradora y
no segregadora.
6. La constatación de que un número significativo de alumnos/as abandonaban la escuela
antes de finalizar la educación obligatoria o no finalizaban con éxito los estudios iniciales.
7. Los limitados resultados que gran parte de las escuelas especiales obtenían con un significativo número de alumnos/as. La heterogeneidad de alumnado que recibían obligó
a una redefinición de sus objetivos, funciones y relaciones con el sistema educativo ordinario. Al mismo tiempo, las dificultades de integración social posterior de su alumnado
contribuyeron a que se pensara que podían existir otras formas de escolarización, para
un sector de este alumnado que no estaba gravemente afectado.
8. El aumento de experiencias positivas de integración contribuyó también a que la valoración de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de datos concretos.
9. 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.
10. Y, por último, la mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación planteada sobre supuestos integradores y no segregadores. Este cambio de actitud se vio
favorecido no sólo por la presión de los padres/madres y las asociaciones de adultos
reclamando sus derechos, sino también por movimientos sociales mucho más amplios
que defendían los derechos civiles de las minorías étnicas, lingüísticas o específicamente
sociales.
Todos estos factores impulsores de cambio y expresión del proceso de transformación, han
ido contribuyendo a una nueva forma de entender la deficiencia 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”, que intentaba sustituir
al tradicional lenguaje de la deficiencia, 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
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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. Vamos a ver los conceptos de distintos autores:
-

Bank-Mikkelsen (1950): a finales de los 50 definió la normalización como la posibilidad de
que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible.

-

Nirje (1969): interpretó la normalización como la introducción en la vida diaria del subnormal de unas pautas y condiciones lo más parecidas posible a las consideradas como
habituales en la sociedad. Esta formulación es más sistemática y pone el énfasis no tanto
en el resultado cuanto en los medios, métodos y recursos para conseguir los objetivos. La
normalización procura proporcionar a la persona con deficiencia los entornos y experiencias normales de la vida humana, durante su ciclo vital.

-

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
deficientes 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 deficientes han de ser capaces de comportarse dentro de los marcos considerados
como normales en la sociedad.
Una vez analizados estos conceptos hemos de decir que, en principio, la normalización no
se circunscribe a la deficiencia mental. Puede y debe aplicarse a toda persona afectada por
otros tipos de deficiencia y también a sectores y grupos minoritarios y marginados. Normalizar no
es pretender convertir en normal a una persona deficiente, sino reconocerle los mismos derechos
fundamentales que los demás ciudadanos del mismo país y de la misma edad. Esto implica tener
en cuenta algunos aspectos importantes como:
1. El ritmo normal de la jornada. Los deficientes tienen una continuidad de experiencias a
lo largo de la jornada como las demás personas.
2. El ritmo normal de la semana.
3. El ritmo normal del año.
4. Las experiencias del ciclo vital. Cada una de las diferentes etapas de la vida se desarrolla en una atmósfera, un marco y unas circunstancias específicas.
5. Una vida normal en un mundo heterosexual.
6. Un nivel económico normal. Los mismos recursos económicos son igualmente necesarios
para todo tipo de personas, para vivir una vida normal. Nunca las ayudas deberían considerarse como una remuneración por la deficiencia, son un derecho por ser persona.
7. Unas condiciones de vida normales. Se ha de procurar que estas personas vivan en su
comunidad, familias, casas, barrios, etc., como los demás.
8. Una actitud normalmente respetuosa. Se han de tener en cuenta las opciones, deseos
y aspiraciones de la persona con deficiencias, pero sobre todo respetarlas. La normalización significa un trato personal, sin etiquetar a las personas, dirigiéndose a ellas como
niños/as cuando son niños/as, pero como adultos cuando son adultos.
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Para finalizar este principio, quiero destacar, que 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 deficiencias.
→→ INTEGRACIÓN: Normalización e Integración son conceptos estrechamente relacionados. La
normalización conlleva la integración de las personas con deficiencias en el medio social y
por lo tanto en la educación.
A partir de los 60 empezó a formarse en distintos países un importante movimiento a favor
de la integración educativa del alumnado con algún tipo de minusvalía. La integración realizada con los recursos necesarios y en las debidas condiciones, es positiva, contribuye a su mejor
desarrollo y a una más completa y normal socialización. Además, también es beneficiosa para
el resto del alumnado, ya que aprenden con una metodología más individualizada, disponen
de más recursos y adquieren actitudes de respeto y solidaridad hacia sus compañeros/as menos
dotados. La integración exige una mayor competencia profesional del profesorado, proyectos
educativos más completos, capacidad de adaptar el currículo a las necesidades específicas del
alumnado y una mayor provisión de recursos educativos de todo tipo.
Por todo lo mencionado podemos definir la integración como un proceso dinámico y cambiante cuyo objetivo central es encontrar la mejor situación para 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.
En resumen, la integración va a suponer que: un niño/a que se escolariza por primera vez y que
por sus características podría haber ido al Centro Específico, es acogido en el Centro Ordinario;
niños/as que estaban en Centros Especiales pasan a Centros Ordinarios en alguna de las modalidades de integración; niños/as que están a tiempo total en una unidad de EE de un Centro Ordinario, los vamos incorporando paulatinamente al aula ordinaria; y niños/as que se encuentran
en el aula ordinaria y que otras circunstancias pasarían a un lugar más restrictivo van a continuar
en el aula. Todo ello teniendo 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.
5. Y, no supone una simple ubicación física en el ambiente menos restrictivo posible, sino
que significa una participación efectiva en las tareas escolares.
Como vimos anteriormente, según el principio de normalización, se ha de procurar poner a
disposición de todas las personas con deficiencias 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
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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
normales y se incorporan como uno más en la dinámica de la escuela.
No podemos olvidar que, el nivel de integración más adecuado es aquel que mejor favorece en un momento determinado el desarrollo personal, intelectual y social de cada alumno/a.
Y que una escuela abierta a la integración de alumnado con NEAE debe ser enormemente
flexible en su organización y en la provisión de sus recursos para atender a la heterogeneidad del
alumnado.
→→ SECTORIZACIÓN DE SERVICIOS: según este principio se arbitra la creación de equipos multidisciplinares que atiendan las necesidades de intervención especializadas del sector, permitiendo compatibilizar éstas con la permanencia del niño/a en su entorno natural. En principio
desaparece con la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEGCE), derogada en 2006, aunque aún se da
soterradamente.
→→ 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.
→→ VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR.
Una EE integrada, bien planificada, con servicios y programas adecuados, debe ofrecer
una serie de ventajas para todos los miembros implicados: Para los niños/as con NEAE porque,
como hemos visto, les posibilita un mayor desarrollo intelectual, mejora el aprendizaje y favorece
la integración social. Para el alumnado normal, también se ha dicho ya, en tanto que los hace
más tolerantes y sensibles al crear actitudes positivas de convivencia, y porque su proceso de
aprendizaje también se ve favorecido. Para el profesorado, en cuanto que significa un cambio y renovación, que actualizará y mejorará su preparación. El profesorado de EE se beneficia
del contacto con niños/as normales y profesorado de clases ordinarias. El profesor/a-tutor/a se
beneficiará asimismo de la integración escolar y de los contactos con profesorado especialista
que colabore, ampliando su preparación en materia de diferencias individuales educativas. Los
padres/madres, tanto de unos/as como de otros/a, se benefician al hacerles partícipes de un
proceso educativo que enriquece a todos, haciéndoles más tolerantes, informados y colaboradores. En cuanto a la sociedad, que con su actitud favorece la integración escolar, se convierte
en una sociedad abierta, donde es posible la convivencia y en donde todos sus miembros encuentran un sitio para resolver sus problemas y en su propia evolución.
• INSTRUMENTO BÁSICO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
Como vimos al principio del tema, el Aula de EE puede funcionar de forma cerrada y de
forma abierta, también denominada Aula a Tiempo Parcial. Hoy se coincide en afirmar que es
preferible que este aula funcione de forma abierta y flexible, de forma facilitadora de la integración del alumnado con necesidades especiales. Este tipo de aula presenta una serie de ventajas
e inconvenientes que ahora analizamos.
→→ Ventajas, son fundamentalmente cinco:
1. Al alumno/a no se le separa del grupo natural durante todo el tiempo.
2. Al ser los grupos reducidos, el alumno/a recibe un tratamiento muy intenso y directo.
3. Favorece la relación entre profesor/a de la unidad y tutores/as.
4. El profesor/a se ve estimulado al recibir retroalimentación de los resultados de su trabajo.
5. La educación del alumno/a puede verse enriquecida al incidir sobre él la actuación de
más de un profesional.
→→ Inconvenientes, los más importantes son:
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1. Exige, por parte del profesor/a-tutor/a del alumno/a una acomodación del horario.
2. Peligro de que el tutor/a descuide su responsabilidad directa respecto al alumno/a.
3. Requiere gran sincronización en todos los aspectos entre el profesor/a de EE y el tutor/a.
4. Para determinados tipos de alumnado, la posible actuación dispar de ambos profesores/as puede influir de forma negativa.
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 la integración 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 cotutor/a
de este alumnado. Hemos de señalar que en la realidad de los centros escolares estas aulas funcionan de muy distintas formas, siendo habitual que la responsabilidad del alumnado que acude
a ellas no recaiga directamente sobre el tutor/a sino sobre el profesor/a especialista.
Pues bien, analizado de forma exhaustiva este primer apartado del tema, ha legado el
momento de pasar a abordar el segundo de ellos.

2. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
En primer lugar, hemos de partir de la base de que cuando se observa la cuestión metodológica de la EE, en el tratamiento educativo de las NEAE, a nivel de principios generales y/o
de opciones metodológicas no existen soluciones específicas pedagógico-didácticas para este
alumnado, al menos desde la óptica de recetas o remedios sencillos y/o salvadores. Enseñar a un
alumno/a con NEAE no es nada diferente en relación a una buena práctica educativa ordinaria.
Otra cuestión que puede darse en el trasfondo de esa búsqueda de una metodología específica,
es el fracaso garantizado a que en este alumnado conducen las prácticas educativas rutinarias y
homogeneizadoras que en muchas ocasiones dominan el quehacer docente. Una vez hecha esta
reflexión analizamos, 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, Sectorización de Servicios 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 social como instrumento favorecedor del desarrollo (Vygotsky).
4. Tener presente el principio de individualización/adaptación como 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, cirISBN: 978-84-16663-68-2
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cunstancia 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 educativo. Ello va a permitir diferentes niveles de
adaptación que se graduarían de la siguiente manera:
→→ Adecuaciones 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 suplementario en aspectos o en áreas en las que tiene especiales
dificultades.
→→ Adaptaciones curriculares: se realizan cuando las dificultades que se presentan requieren un
mayor esfuerzo de adaptación en la oferta educativa ordinaria y pueden entenderse como
“cualquier ajuste o modificación que se realiza de la oferta educativa común 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.
Los alumnos/as con NEAE demandan disponer de un Proyecto Educativo de Centro (PE)
que asuma, tanto a nivel conceptual, como metodológico y organizativo, la diversidad 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 integración escolar. 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).

-

Adaptaciones curriculares: modificaciones en la programación de objetivos, contenidos,
metodología, actividades, criterios y procedimientos de evaluación. Las adaptaciones
curriculares pueden, a su vez, ser de dos tipos:
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▪▪ Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): modificaciones que se realizan
en los diferentes elementos de la programación diseñada para todo el alumnado
de un ciclo o curso o para uno/a en concreto, para responder a las diferencias individuales, pero que no afectan a los contenidos básicos del currículo general.
▪▪ Adaptaciones curriculares significativas (ACS): modificaciones que se realizan desde
la programación y que implican la modificación e incluso la eliminación de algunas
de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, contenidos y/o criterios de
evaluación. Deben ser realizadas por los profesionales que intervengan en la educación del niño/a, bajo la coordinación del tutor/a y con la colaboración especial
del profesor/a de PT que, generalmente, también interviene con este alumnado.
Esta ACS parte siempre de una evaluación psicopedagógica previa realizada por el
equipo o el DO correspondiente.
• 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 que no
son quizás tan relevantes en el alumnado sin necesidades graves. Estas 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 repetitivas y los objetivos no
deben representar pasos amplios, formulando objetivos tan operativos que, prácticamente,
son actividades, ya que de lo contrario condenamos al niño/a al fracaso, a la frustración y,
además de inutilizar su aprendizaje, empobrecemos sus posibilidades de maduración tanto
emocional-afectiva como social.
→→ 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.
→→ 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 deficiencia mental, han de trabajar mucho 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 instructor/a ayuda físicamente al alumno/a 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.

Es interesante no olvidar que las ayudas pueden darlas tanto el tutor/a como el maestro/a
de PT, otros profesionales, los compañeros/as o los padres/madres; es muy importante en deter-
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minadas actividades que sean los compañeros/as los que las proporcionen debido a su mayor
proximidad en cuanto a lenguaje y esquemas cognitivos.
→→ 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 que con el alumnado sin NEE.
• 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 promocionársele y 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, el aula de AL, el gimnasio, etc. Será el número de servicios adicionales
que necesite los que decidirán en cada momento la forma de agrupamiento más apropiada.
No tienen el por qué permanecer estables, pueden ser permanentes o transitorios según los progresos que vaya experimentando.
→→ 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, perdiendo mucho en el proceso de socialización del alumnado que es uno de los motores
de la integración escolar.

-

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. Dentro del aula, los espacios no deben ser inamovibles. La utilización y disposición
del espacio tienen influencia sobre el comportamiento de las personas, favoreciendo o no la
comunicación, condicionando el tipo de actividades que se llevan a cabo, facilitando ciertas
rutinas... En ocasiones, nos encontramos con problemas de atención, inactividad, aislamiento,
agresiones... que posiblemente se podrían modificar con una diferente utilización y disposición
del espacio. La ubicación del alumnado con NEE dentro del aula ordinaria va a 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 espeProhibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor
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cífico (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 las deficiencias
que presente (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 se ha de evitar que adopte
una actitud de “traspaso de la responsabilidad” hacia otro profesional, generalmente
el profesor/a de PT y, en algunas ocasiones, el orientador/a. 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, especialista en psicomotricidad, orientador/a, educadores, 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. Aunque su intervención resulta fundamental en todo el proceso, debe de evitar la
tentación de sustituir o desplazar al tutor/a y actuar como si él fuera el tutor/a del alumnado con NEE, cuando en realidad es su cotutor/a. Esto solamente ocurrirá con algunos
con NEE graves y permanentes que no pueden ser escolarizados en centros ordinarios.
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. En los padres/madres también hay cierta incertidumbre sobre el proceso de la integración de su hijo/a en
la escuela ordinaria; esta actitud se irá modificando en la medida en que se les de información respecto a “cómo” y con “qué” recursos se va a abordar los diferentes aspectos
que intervienen en el desarrollo a partir de las características y necesidades del niño/a.
Hay que procurar que conozcan los objetivos que la escuela se propone a través de
diferentes medios: encuentros personales, reuniones de aula, grupos de formación y por
supuesto, de la observación de la dinámica del aula y del conjunto del Centro. Es muy
conveniente establecer mecanismos y estrategias estables, sistemáticos y continuos de
trasvase de informaciones (agenda, reuniones periódicas, etc.) porque su colaboración,
aunque es importante en cualquier alumno/a, en estos casos resulta un elemento muy
generalizador de los aprendizajes que se realicen en el Centro.

Expuesto este apartado del tema, centrémonos ya en los criterios de escolarización.
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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 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.
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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.

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; Retraso cognitivo importante; Requiere de recursos 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.
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 (donde podemos decir que la atención al
alumnado con NEAE es uno de los temas cruciales) como si trabaja en Un Departamento de Orientación (DO) de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES). El alumnado con NEAE por causa de
discapacidad constituye muchas veces el colectivo prioritario de nuestra labor como orientadores/
as. El concepto de necesidad educativa que ha sustituido al viejo de EE ha producido una profunda
transformación no sólo conceptual, sino también en la práctica docente y en la organización de los
Centros. La necesidad específica contempla las deficiencias que puedan presentar el alumnado,
pero también los recursos y las modificaciones que deben realizar el Centro y los docentes para po-
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der atender correctamente a esa necesidad. El actual concepto de NEAE ha ampliado el número
de alumnado destinatario de nuestra acción. Este es uno de los campos que actualmente aún está
pendiente de su desarrollo normativo a partir de los principios y fines establecidos por la LOE, modificada por la LOMCE, pero que, a pesar de ello, constituye todo un reto y un desafío profesional
para contribuir a la normalización y mayor socialización de este colectivo de futuros ciudadanos,
colaborando también al establecimiento del horizonte de la inclusión escolar que aparece, como
hemos comentado en el tema, indicado en nuestra norma básica en educación y que representa
el último estadio en la evolución de la concepción actual de la EE.
Por otro lado, 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 relación con otros profesionales pero muy coordinados por nosotros/as, las NEAE del alumnado. Señalando que en algunos de sus aspectos es una tarea específica de nuestro trabajo, como en el Diagnóstico de los estilos de aprendizaje, de la competencia curricular, etc.; dejando claro que será fundamental la colaboración del profesorado.
Hay que tener en cuenta también que con el alumnado como consecuencia de los procesos evaluativos puede existir algún desarrollo de programas concretos en relación con sus necesidades: de
motivación, conducta, autoestima, lectoescritura, etc. Pero esto siempre con carácter subsidiario.
Con respecto al PROFESORADO, en relación con el ámbito de las NEAE, y sobre todo en un
Centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hay que llevar ante todo una tarea global de
Sensibilización, Formación 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 colectivas en los Departamentos para explicar los conceptos
básicos, analizados en el tema, etc. No podemos olvidar que en el contexto de nuevos IES es necesario comenzar por la explicación de estos conceptos. En el campo de la Formación, en función
de las necesidades específicas del profesorado del Centro se promoverán, diseñarán e incluso se
impartirá formación a través de: cursos, grupos de trabajo, proyectos de innovación, sobre todo en
el entorno del PE con el Plan de Formación del Centro. Con respecto al Apoyo Técnico, hemos de
empezar por el apoyo a todo el proceso de planificación del Centro en el PE y en la PGA, así como
a nivel de organización general del Centro. Y dentro de ellos a través fundamentalmente de la programación del DO o Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), constituido a su vez por el Plan
de Acción Tutorial (PAT), el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP); así con con el Plan de Formación y el de Evaluación. Para que todo esto
responda a las NEAE del alumnado y se dé lugar a la demandada integración. 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, en el contexto de la ESO no tendremos que proceder con situaciones de Sensibilización o Información Inicial ya que las familias conocen perfectamente de
lo que estamos hablando. Fundamentalmente 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
tiene reservas y miedos con respecto al nuevo entorno. Además, hay que dinamizar las relaciones
familia-Centro, haciendo ver al IES que este tipo de alumnado implica unas relaciones distintas a las
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tradicionales, por lo que deberán existir: entrevistas más frecuentes, colaboración en la escuela de
padres/madres (si no hay podemos ayudar a crearla), etc. No podemos olvidar que se debe establecer una relación de aprovechamiento, ya que ellos saben mucho, por lo que se constituyen en
auténticos paraprofesionales con sus hijos/as.
Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as, pasamos a revisar
las referencias bibliográficas utilizadas en su elaboración.
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• GRAU, C. (1990): “La educación Especial: su evolución histórica y fundamentación científica”. VALENCIA.
CLAUDIA GRAU.
• HANKO, G. (1993): “Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias. Profesores de apoyo”.
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• Páginas web como: www.educacion.gob.es, www.cuadernalia.net, www.noticias.jurudicas.com, www.
educared.es, www.adide.org

LEGISLACIÓN:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
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• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la educación. (BOJA 2-12-1999)
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (Texto consolidado, 2016)
• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.
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• ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa
por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008)
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TEMA 48
Organización y modos de trabajo en el aula con alumnos/as con necesidades educativas especiales. Actuaciones específicas con estos alumnos/as.

0. Introducción
1. Las Necesidades Educativas Especiales
1.1. Aproximación Conceptual
1.2. Concreción en el Sistema Educativo
2. Organización y Modos de Trabajo en el aula con Alumnos/as con Necesida-

des Educativas Especiales
2.1. Orientaciones Básicas
• Del Centro al Aula
• La Programación en el Aula
2.2. Organización del Aula
• Organización de las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje
• Organización del Espacio y del Tiempo
• Recursos Materiales
• Recursos Personales
2.3. Modos de Trabajo en el Aula con Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales
• Núcleos de Investigación
• Talleres Múltiples

3. Actuaciones Específicas con estos Alumnos/as
3.1. La Detección de las NEE
3.2. Elaboración y Desarrollo de las Adaptaciones Curriculares

• Adaptaciones de Acceso
• Adaptaciones Curriculares de Carácter No Significativo
• Adaptaciones Curriculares Individualizadas de Carácter Significativo
3.3. Intervención de los diferentes Especialistas
• Maestro/a de Pedagogía Terapéutica (PT)
• Logopeda o maestro/a especialista en Audición y Lenguaje (AL)
• Especialista de Psicología y Pedagogía (Orientador/a)
• Fisioterapeuta
• Educador/a
3.4. Decisiones respecto a la Escolarización del Alumnado con NEE

4. Conclusión
5. Bibliografía, Webgrafía y Legislación
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0. INTRODUCCIÓN
La historia de la Educación Especial (EE) se ha caracterizado por la invención constante de
nuevas denominaciones, todas ellas destinadas a encontrar términos para referirse tanto a las personas que son objeto de dicho tipo de educación, como a los sistemas y modelos educativos que
aportan la respuesta más apropiada a los mismos. En la actualidad y en concreto en nuestro país
desde la década de los 90 se utiliza el término necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
y, dentro de ellas, el de necesidades educativas especiales (NEE), lo que conlleva implicaciones
teóricas y prácticas relacionadas con nuestra labor dentro del sistema educativo, que se van a
exponer a lo largo del tema.
Por otra parte, la asunción de los principios de normalización, y de inclusión educativa, de 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), implica que el tratamiento de la diversidad en los centros deba ser considerado como
una actuación global, en la que debe participar todo el equipo educativo y a la que se debe dar
respuesta desde los diferentes niveles de concreción curricular, pero especialmente a nivel de aula,
adecuando la propuesta curricular, los recursos y los modos de trabajo en la misma.
No obstante, la atención educativa al alumno con NEE, precisa del desarrollo de una serie
de actuaciones específicas, en la medida en que los recursos ordinarios no son suficientes para
atender satisfactoriamente las necesidades detectadas. A lo largo del tema se desarrollaran este
tipo de actuaciones, en las que estamos plenamente implicados desde nuestra labor orientadora.
De esta forma, en el desarrollo del tema, trataremos, después de introducir el término de alumnado
con NEE, cómo se organiza y los modos de trabajo en el aula con este alumnado; en tercer lugar,
veremos las actuaciones específicas con este alumnado; y, por último, realizaremos una conclusión
reflexionando acerca de lo que este tema aporta a nuestro trabajo como orientadores/as. Veamos
ya el primer apartado.

1. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Dentro de este primer apartado, realizaremos una aproximación conceptual al término y veremos su concreción en el actual sistema educativo.

1.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
El concepto de alumnado con NEE sintetiza, en buena medida, el cambio conceptual que
se ha producido en el campo de la EE. Este concepto aparece por primera vez en el Informe
Warnock, realizado en Inglaterra, en 1978 y supone un desplazamiento del énfasis puesto exclusivamente en el alumno/a y en su deficiencia, a las necesidades educativas que éste presenta.
Este informe recoge que “un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta
una mayor dificultad para aprender que la mayoría de los niños de su edad o tiene una discapacidad que le dificulta utilizar las medidas educativas que la escuela proporciona normalmente”.
Se trata, por tanto, de un concepto que pone en relación los problemas de aprendizaje y los
recursos educativos. La expresión “NEE” adquiere su verdadera dimensión en relación a la de
problemas de aprendizaje, una vez que la escuela ha agotado sus recursos ordinarios para dar
una respuesta adecuada a las necesidades educativas detectadas.
En nuestro país, la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE), introduce por primera vez el término NEE, recoge que “el sistema educativo
dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con NEE, temporales o permanentes,
puedan alcanzar dentro del sistema educativo los objetivos establecidos con carácter general
para todos los alumnos”. Posteriormente, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (LOCE) introduce el término “necesidades educativas específicas” para
hacer referencia a los alumnos/as con necesidades de compensación educativa por desventaja social, los alumnos/as extranjeros, los superdotados intelectualmente y los alumnos/as con NEE
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por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de
personalidad o de conducta. Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(LOE), hace referencia en el Título II de Equidad en la Educación al “alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo”, para referirse a aquellos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por sus condiciones personales o de historia escolar. Esta Ley Orgánica, entiende por alumnado que presenta NEE, aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. Finalmente, 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 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.

1.2. CONCRECIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Cuando hablamos de tipos de NEE, irremediablemente debemos hacer referencia a las
clasificaciones. Sin embargo, el enfoque actual de la educación no dirige tanto su atención a
la clasificación de personas, cuanto a la de NEE. A su vez, toda clasificación se debe entender
como un continuo. La clasificación es fundamental para conseguir los servicios que necesitan,
planificar y organizar programas de ayuda y determinar los resultados de la intervención. La
nueva clasificación de este alumnado se agrupa en torno a las NEE que, más frecuentemente se
producen, en las distintas etapas educativas. Por tanto, encontramos, alumnado con NEE asociadas a condiciones personales de:
→→ Discapacidad motora.
→→ Discapacidad sensorial: visual y auditiva.
→→ Discapacidad psíquica.
→→ Problemas graves de conducta.
Se debe señalar que hay alumnado plurideficiente, que presentan NEE de carácter más
grave y permanente y que requieren adaptaciones curriculares muy significativas y alejadas del
currículo ordinario, y apoyos muy especializados, sólo presentes en las unidades o centros de EE.
Pasemos, a continuación, a abordar la organización y modos de trabajo con este alumnado en
nuestro sistema educativo.

2. ORGANIZACIÓN Y MODOS DE TRABAJO EN EL AULA CON ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Para desarrollar este apartado, en primer lugar, expondremos unas orientaciones básicas,
para continuar con la organización del aula; y, por último, analizar los modos de trabajo en el aula
con este alumnado.

2.1. ORIENTACIONES BÁSICAS
Una escuela abierta a la diversidad tiene que dar respuesta a las necesidades concretas
de todos y cada uno de los alumnos/as rompiendo con modelos rígidos e inflexibles dirigidos al
alumnado medio; ya que muchas de las dificultades de aprendizaje del alumnado se han generado o intensificado por un planteamiento educativo rígido e inadecuado. Es la escuela la que
debe adaptarse al niño/a, y no al revés. Encontrar la respuesta más adecuada a cada alumno/a
supone una actitud de constante búsqueda de soluciones, que nos permita ajustar en cada
momento la acción educativa a realidades concretas. Este proceso dinámico de búsqueda de
soluciones no es otra cosa que la Innovación Educativa (estudiada en el Tema 42), lo que conlleva un rol diferente del maestro/a, y del profesor/a en Secundaria, el cual tendrá que ser capaz
de analizar situaciones, identificar problemas y buscar soluciones.
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La presencia de niños/as con NEE en el aula produce una importante modificación en la
estructura ecológica. En ella se producen dos situaciones:
1. El alumnado con discapacidad física, psíquica y/o sensorial se acercan al aprendizaje
desde su desarrollo evolutivo particular.
2. Aparece la interacción del alumnado con, al menos, dos profesores/as. Se rompe la relación lineal entre profesor/a y alumno/a.
Es un error pensar que el profesor/a-tutor/a a de convertirse en un especialista de la etiología de las limitaciones para afrontar el trabajo pedagógico con su alumnado de NEE. Basta con
conocer las características de los mismos. Tampoco podemos olvidar que el profesorado no es
tanto un experto en contenidos como en modelos de enseñanza. Lo que importa es que conozca la incidencia que está teniendo la discapacidad en las posibilidades de aprendizaje y en el
propio desarrollo evolutivo de estas personas.
En el aula, como hemos visto, podemos encontrar problemas motóricos. Hemos de tener
en cuenta que los niños/as progresan como consecuencia de las experiencias de movimiento,
entre otras. Las experiencias corporales afectan a su desarrollo mental. Las personas que tienen
problemas de movimiento han de generar un sentimiento de seguridad física y emocional ya
que por lo general poseen un alto grado de inseguridad y de falta de confianza que les condiciona también frente a la tarea escolar. Estos niños/as han tenido experiencias limitadas frente a
su propio peso, la inercia corporal, quizás no han experimentado la capacidad de locomoción...
También podemos encontrarnos con problemas perceptivos. Los sentidos están dañados y
ello producirá una adquisición distinta de la idea del mundo de las cosas. Es necesario saber hasta dónde llega la limitación sensorial pero es más importante aún conocer la falta de limitación
en la que se ha desarrollado su primera infancia.
Cada una de las personas que posee dificultades se acerca al aprendizaje desde su propio desarrollo evolutivo. Las cuestiones físicas y/o sensoriales están condicionando su potencial
de aprendizaje e incidiendo sobre él. Podemos señalar tres aspectos: Atención, Adquisición de
Espacio y Tiempo y Construcción de Imágenes Mentales. Como resumen, podemos decir que
estas personas vienen al aula cargadas de una experiencia en la que su capacidad de atención
está mermada, la adquisición de nociones espacio-temporales incompleta, los esquemas mentales pueden consistir tan sólo en una primera aproximación; y que todo ello retarda sus procesos
cognitivos y por lo tanto, su potencial de aprendizaje. Por todo ello, la presencia de niños y niñas
con dificultades en el aula nos plantea el problema de ¿qué estrategias de aprendizaje puedo
utilizar para ellos? Se hace necesario revisar la metodología de trabajo. No podemos ignorar la
peculiaridad del desarrollo evolutivo de estas personas. Por todo lo expuesto se hace necesario
que, a continuación, nos centremos en aquellos cambios que son necesarios para conseguir la
innovación educativa en el aula y dar respuesta a este alumnado con NEE. Estos van del Centro
al Aula, ocupando un lugar central la Programación. Veámoslo.
• DEL CENTRO AL AULA. El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje (E-A) de un determinado grupo, siendo éste, básicamente, una relación de comunicación entre el profesor/a y el alumnado y entre estos entre sí. Pero, el aula no es un ente
aislado, sino que forma parte de un engranaje más complejo que es el centro escolar, y los
planteamientos y acontecimientos que tienen lugar en él inciden de forma positiva o negativa en el funcionamiento del aula. Por ello, una innovación pedagógica eficaz pasa porque
el Centro en su conjunto asuma un proyecto diferente de escuela, que se deberá reflejar
en el Proyecto Educativo de Centro (PE). El PE sirve para orientar la acción educativa de las
aulas, siendo en éstas donde se desarrollan y validan los planteamientos teóricos del mismo
y adecuándolos a la peculiar idiosincrasia de cada una de ellas. De esta manera el aula se
constituye en el ámbito idóneo para experimentar y validar la teoría en la práctica.
• LA PROGRAMACIÓN EN EL AULA. La programación constituye el elemento fundamental que
orienta y guía el proceso de E-A en el aula. Es el documento en el que se refleja por escrito la
acción educativa a seguir con el grupo concreto de alumnado. Puede tener una temporalización diversa y debe ser elaborada por todos aquellos que están implicados en el proceso
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de E-A del grupo concreto de alumnado. Para elaborarla hay que partir de un análisis en
profundidad tanto del PE como de las características del grupo de alumnado y sus demandas
educativas específicas. En un funcionamiento óptimo donde exista un PE bien desarrollado, la
elaboración de la programación no supone un excesivo trabajo adicional para el profesorado, ya que lo único que le queda por hacer es seleccionar y adaptar los diferentes elementos
del proyecto a las características y necesidades de su aula.
En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la programación se realiza por departamentos y por áreas, y los cambios han de incidir, fundamentalmente, en la programación que cada
profesor/a adapta a su aula de la programación curricular del departamento. La programación
curricular del área, generalmente es menos sensible al alumnado con NEE, por eso es necesario
matizarlo en la programación del área, para que luego cada profesor/a pueda adaptarlo a
su grupo concreto, siendo esta programación adaptada la que se incorporará cada año a la
Programación General Anual (PGA) Es necesario que el equipo educativo que trabaja con un
determinado grupo de alumnos/as, realice una puesta en común de las programaciones de las
distintas áreas, para coordinar su trabajo y poder ir avanzando hacia el camino de la interdisciplinariedad. La programación debe conseguir el equilibrio necesario entre dar respuesta al grupo
como tal, y a cada individuo dentro del grupo a través de las distintas adaptaciones curriculares
que parten de ella. Por otro lado, no podemos olvidar que en los grupos donde haya alumnado
con NEE el profesorado de apoyo y otros especialistas deben intervenir en la elaboración de la
programación junto con el profesor/a-tutor/a.
De todo lo dicho hasta ahora se desprende que la programación es el recurso más importante en el aula, y la innovación educativa en la misma depende en gran parte de cómo
entendemos y explicitamos cada uno de los elementos que la constituyen. Veamos pues, cada
uno de estos elementos y los cambios necesarios en los mismos para responder a todos y cada
uno de los alumnos/as, incluyendo a los que presentan NEE.
→→ OBJETIVOS: tradicionalmente, se han centrado en el ámbito cognoscitivo y han sido los mismos para todo el alumnado, teniendo como punto de referencia el alumno/a medio. Esta
situación nos indica la clara necesidad de introducir cambios en este elemento del proceso
educativo, de manera que se cumplan los principios de integración e individualización. Los
cambios más importantes serían los siguientes:
1. Diversificar los objetivos, es decir, señalar unos objetivos comunes para todos y otros de
carácter individualizado, en función de las necesidades y posibilidades de cada sujeto.
2. Plantear objetivos que abarquen todas las áreas del desarrollo: afectiva, motora, cognitiva y social.
3. Incluir no sólo objetivos referidos a la adquisición de conceptos, principios o hechos, sino
también a procedimientos, actitudes, valores y normas.
Los objetivos de E-A deben alcanzar su máximo nivel de concreción en el aula, de manera
que se puedan planificar las actividades y estrategias concretas para su desarrollo y evaluar el
grado de consecución de los mismos.
→→ CONTENIDOS: la educación escolar se ha caracterizado por la transmisión de contenidos
y, prioritariamente, de aquellos que favorecen fundamentalmente el desarrollo cognitivo,
hechos, conceptos y principios. La carga de contenidos de tipo más “académico” en el
currículo escolar ha tenido como consecuencia no sólo el olvido de áreas importantes del
desarrollo, sino el aumento de alumnado con problemas de aprendizaje. Es importante a la
hora de elaborar la programación realizar una cuidadosa selección de los contenidos que
debe adquirir el grupo de alumnos/as teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Considerar que los contenidos no son fines en sí mismos, sino un medio para desarrollar
las capacidades del sujeto.
2. Ampliar el tipo de contenidos a enseñar-aprender en la escuela para conseguir el desarrollo global del sujeto.
3. Seleccionar contenidos que sean funcionales y le permitan aprender por sí mismo.
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4. Seleccionar contenidos adecuados a las posibilidades, necesidades e intereses de los
sujetos para que el aprendizaje sea significativo.
Estas modificaciones pueden resultar altamente beneficiosas para todo el alumnado, pero
especialmente para los que presenten NEE. Además la introducción de contenidos que favorecen la autonomía del proceso de aprendizaje permite al profesorado dedicar más tiempo a
aquellos que más lo necesitan.
→→ METODOLOGÍA: uno de los elementos de la acción educativa más necesitados de innovación es, precisamente, la metodología. Cada vez es más frecuente formular objetivos que
tienden a desarrollar la autonomía del alumnado en el proceso de aprendizaje. Sin embargo,
la forma en que se les enseña no favorece que alcancen estas metas, ya que el centro de
la metodología es el profesorado, que transmite los conocimientos acabados al alumnado.
Es fundamental la coherencia entre los que el alumnado debe aprender y el cómo lo aprende. La elección de la metodología debe tener en cuenta una serie de variables, siendo la
más importante: cómo se entiende el proceso de aprendizaje, que es el punto de partida
y llegada de toda intervención educativa. Una concepción constructivista del aprendizaje
se debe reflejar en una metodología activa que crea las condiciones necesarias para que
el alumnado sea el verdadero protagonista. El tipo de aprendizaje que se quiere conseguir
es otro factor importante en el proceso metodológico. Lo importante es que el alumnado
consiga un aprendizaje significativo por lo que la nueva información debe relacionarse comprensivamente con las ideas previas del alumnado. Por último, una variable que determina
la metodología a utilizar es qué queremos que aprenda el alumnado, es decir, los objetivos y
contenidos de la enseñanza. En definitiva, la opción metodológica que se realice debe tener
presente los siguientes aspectos: FAVORECER LA ACTIVIDAD DEL ALUMNADO, COMTEMPLAR
FUNDAMENTALMENTE SITUACIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO E INDIVIDUAL y FAVORECER LA CONFLUENCIA DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MISMO MOMENTO
DENTRO DEL AULA.
La metodología que se adopte debe ser flexible y contemplar una diversidad de estrategias instructivas, en función del tipo de contenidos a desarrollar, para adaptarla a diferentes
necesidades.
→→ EVALUACIÓN: si revisamos la práctica de la escuela en lo que a evaluación se refiere, nos
encontramos, en términos generales, que: se evalúa casi exclusivamente al alumnado, que el
énfasis cae más en los productos que en los procesos seguidos, y que predominan los criterios
y procedimientos de tipo normativo, que suelen conducir a categorías diversas y, por tanto,
a etiquetar al alumnado. Una primera modificación necesaria es entender la evaluación de
forma más amplia. La finalidad de la evaluación no debe reducirse a medir los resultados de
aprendizaje, sino a entender y valorar los procesos y resultados de un programa educativo.
Es importante concebir la evaluación como proceso, que consta a su vez de tres momentos:
inicial, continua y final.
Por otro lado, en la programación debe quedar claro qué vamos a avaluar y cómo. Veamos cada uno de estos aspectos: Con respecto a QUÉ EVALUAR, hemos de decir que el objeto
de la evaluación debe ser el alumnado y el contexto educativo donde se desarrolla el proceso
de E-A, ya sea el próximo (aula) como el más amplio del Centro.
En el alumnado es necesario evaluar su nivel de competencia curricular respecto a los
objetivos propuestos, conocer qué estrategias utiliza para resolver tareas, su estilo de aprendizaje
y los factores que lo dificultan y favorecen, el nivel de ayudas que necesita y los aspectos motivacionales como intereses, refuerzos, interacción entre iguales, etc. En el contexto educativo del
aula hemos de evaluar el desarrollo en la práctica de los planteamientos de la programación, el
análisis de las distintas interacciones, y la organización del espacio físico. La evaluación de estos
aspectos debe servir para comprender qué está ocurriendo en el aula y tomar decisiones que
sirvan para modificar aquellos factores que están impidiendo el desarrollo óptimo del proceso
de aprendizaje.
Respecto al CÓMO EVALUAR, hemos de decir que generalmente se ha hecho estableciendo comparaciones entre los sujetos. Este tipo de actuaciones es contradictorio con los principios
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor

Página 30

ISBN: 978-84-16663-68-2

de integración e individualización de la enseñanza. Por ello, es preciso incorporar nuevos procedimientos, que habrá que seleccionar en función de los objetivos de la evaluación, atendiendo
sobre todo a pruebas más cualitativas y etnográficas. Algunos de los procedimientos de mayor
utilidad para el profesorado son: pruebas normativas, pruebas criteriales y observación. Antes de
iniciar el proceso de observación es conveniente determinar el objeto de estudio y la situación
que se quiere evaluar. Existen diversas posibilidades a la hora de registrar los datos de la observación como diarios de clase, fotos, videos, etc. Por su parte, las entrevistas y cuestionarios resultan
muy idóneos para conocer la percepción que tiene el alumnado y familias de la situación de
E-A, para la identificación de problemas y seguimiento. Para evaluar algunos aspectos mencionados, especialmente los que hacen referencia al contexto educativo, será necesario que el
profesorado cuente con la colaboración de otros profesionales, tanto del Centro como de fuera
de él.

2.2. ORGANIZACIÓN DEL AULA
La organización debe ser el elemento que facilite el desarrollo de todas las decisiones
adoptadas en cada una de las etapas del proceso de E-A. En ocasiones determinadas planteamientos innovadores no llegan a desarrollarse en las aulas por seguir manteniendo un sistema
organizativo rígido e inflexible. Todo lo hasta ahora planteado requiere una organización del aula
y del Centro dinámica y flexible, en la que se facilite el proceso de E-A y la participación activa
de todos los implicados, especialmente de aquellos que presentan NEE. Además requiere la presencia explícita e implícita de unos objetivos, tanto en el plano grupal como individual. El objetivo
de toda acción educativa persigue el desarrollo de todas las capacidades de cada alumno/a.
Las técnicas más adecuadas para su consecución son las que desarrollan procesos creativos. Se
hace necesario, por lo tanto, trabajar en la consecución de objetivos tales como:
1. El hábito del pensamiento creativo e independiente.
2. Una imagen de sí mismo positivamente valiosa.
3. Actitudes de cooperación social y responsabilidad moral.
4. Conocimiento y apreciación de las cosas, las personas y los hechos de su ambiente.
5. Habilidades instrumentales de lectura, escritura y cálculo.
Intentar trabajar en la consecución de estos cinco objetivos significa ofrecer al alumnado
la posibilidad de un desarrollo integral de su personalidad. Algunos quizás puedan conseguir todos los objetivos, otros, sin embargo, sólo podrán alcanzar los más elementales. Las actividades
que se les propongan han de permitir realizaciones a distintos niveles adecuadas a sus diversas
posibilidades. Los aspectos organizativos del aula que requieren especial atención son la organización de las actividades de E-A, del espacio y del tiempo, de los recursos materiales y de los
personales. Veámoslos.
• ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Este aspecto está íntimamente relacionado con la metodología y el tipo de contenidos
y objetivos a desarrollar. No podemos plantear una única forma de agrupar al alumnado para
realizar las actividades. La flexibilidad organizativa implica combinar diferentes agrupamientos
dentro del aula en función del objetivo que nos planteemos en cada momento. La organización
de las actividades del aula tiene detrás de sí algo más que la forma en que se agrupa el alumnado para la realización de las mismas y hace referencia a una concepción educativa concreta.
La estructura más frecuente en la práctica es la competitiva, que ha generado un buen número
de alumnado con retraso de aprendizaje y es totalmente contradictoria con la filosofía y política
educativa actual. Una escuela abierta a la diversidad debe plantearse estructuras de grupo
cooperativo, que son las que favorecen tanto la adquisición de competencias y destrezas sociales como el aprendizaje de otros contenidos. Vemos, a continuación, la posible organización de
las actividades dentro del aula, teniendo muy presente la importancia de combinar diferentes
agrupamientos en función de los distintos objetivos.
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→→ GRAN GRUPO: en ocasiones se pueden plantear actividades de gran grupo que superen el
ámbito del aula, juntando más de dos grupos del mismo nivel o ciclo. El papel del profesorado es dinamizar el grupo para que surjan nuevas ideas y hacer de hilo conductor de las
aportaciones sobre distintos temas. Las actividades en gran grupo pueden ser muy útiles para
trabajar los siguientes aspectos: presentación de un tema de interés general; determinación
y regulación de normas de convivencia; detección de intereses del grupo de alumnado;
comunicación de experiencias; debates; etc. Algunas TÉCNICAS para llevar a cabo actividades de gran grupo en el aula pueden ser: Diálogos generadores de descubrimiento, Juegos,
Experiencias directas y Dramatizaciones.
→→ PEQUEÑO GRUPO: son grupos de 4 o 5 alumnos/as; este tipo de estructura suele utilizarse en
las áreas curriculares de experiencias (plástica y sociales). Resulta especialmente útil para
los siguientes objetivos: introducir nuevos conceptos; favorecer la actividad estructurante y
permitir el aprendizaje de procesos metodológicos; aclarar consignas que se hayan dado
previamente en gran grupo; y desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en
grupo. Las actividades programadas para el grupo puede realizarlas todo el alumnado, incluidos los que tienen dificultades. Las actividades para pequeños grupos pueden tener diversas intenciones. En un pequeño grupo se puede orientar más de cerca su trabajo. También
ha de participar el alumnado con dificultades. La ayuda y capacidad de otro alumnado va
a mejorar la suya. Participar en las actividades de este tipo es una de las experiencias más
ricas de la integración social.
→→ TRABAJO INDIVIDUAL: es el que permite un mayor grado de individualización de la enseñanza, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada sujeto. Resulta muy valioso para afianzar
conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso de cada uno/a. El papel
del profesorado será el de ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos positivos.
Todos han de trabajar individualmente en algunos momentos y ahí es donde el alumnado
integrado puede recibir un apoyo específico. Las actividades individuales con los niños/as integrados, en las que se trata de apoyar sus retrasos, se hacen cuando todos están haciendo
actividades individuales y se efectúan dentro o fuera del aula. Es conveniente que se lleve un
control de las actividades por las que pasa cada alumno/a, de las sugerencias de rotación
que a cada uno se le puede ofrecer, y de las actividades adecuadas para el alumnado con
dificultades. Por último recordar que, las actividades en pequeño grupo e individuales son las
que más favorecen el proceso de aprendizaje del alumnado con NEE y facilitan la labor del
profesorado de apoyo en el aula.
• ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO
La organización del espacio condiciona notablemente los procesos interactivos del aula y,
por tanto, el proceso de E-A del alumnado. La decisión que se adopte debe ser coherente con
la metodología y la organización de las actividades. Incluye la disposición del mobiliario y distribución de espacios como talleres, rincones, espacios de juego, lectura, etc.; dentro del aula. Determinados alumnos/as con NEE, por ejemplo los deficientes motóricos, necesitan adaptaciones
a este nivel: situarse cerca del profesor/a, tener equipamientos concretos, etc. Las actividades
han de realizarse en el aula, cada uno encontrará los espacios adecuados. Es necesario tener
en cuenta que hay una norma absoluta: el espacio con el que contamos debe tener una organización flexible. Así se podrán organizar en él las actividades que se programen.
La distribución del tiempo no debe ser una decisión arbitraria y rígida sino que debe tener
en cuenta factores como el tipo de metodología, los momentos más oportunos para realizar
determinado tipo de tareas, la intervención de otros elementos personales en la atención al
alumnado con NEE. Es importante fijar claramente en qué momentos van a intervenir otros profesionales y de qué forma, especialmente cuando se hace necesario que el alumnado salga
fuera del aula a recibir el apoyo. Lo interesante es establecer criterios flexibles al tener en cuenta
el tipo de actividades que se programan y los objetivos que se persiguen. Nunca habrá normas
absolutas, se trata de una decisión del profesorado. Con respecto a la duración quizás el criterio
básico debe ser marcar un tiempo determinado, sin dejar que su duración termine en relajación
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y dispersamiento. Cualquiera de ellas ha de tener un plan estratégico y claro de realización y
prever un tiempo concreto que la práctica y la situación peculiar de cada grupo debe ayudarnos a ajustar permanentemente.
• RECURSOS MATERIALES
Los recursos son facilitadores del aprendizaje; sin embargo con frecuencia se convierten en
el centro y eje de las decisiones del profesorado. El ejemplo más claro es el uso inadecuado del
libro de texto. La finalidad esencial de los medios es apoyar la labor de enseñanza, ayudando
a la presentación del contenido, motivando y reforzando el aprendizaje, guiando la actividad
del alumnado, etc. En la selección del material de alumnado el profesorado debe contar con
las NEE, que en algunos casos requerirán adaptaciones del mismo y en otro material adicional.
Según Gimeno Sacristán (1986) los materiales pueden cumplir tres funciones: motivadora,
de apoyo a la presentación del contenido y estructuradora.
El tipo de contenido a trabajar y la estrategia de E-A para conseguir el mismo, condicionan
la selección de los medios. El profesorado ha de poseer una actitud crítica ante los medios, que
permita una adecuada selección y adaptación de los mismos, lo que implica conocer al máximo
sus posibilidades y realizar un trabajo en equipo para la elaboración de materiales didácticos, su
organización y sistematización. En este sentido puede ser de gran utilidad la creación de aulas
de recursos en los Centros, que podrían tener las siguientes funciones: aglutinar todo el material
que existe en el Centro; elaborar guías didácticas sobre sus posibilidades, incluyendo orientaciones para el alumnado con NEE; crear materiales nuevos en función de las diferentes necesidades
del PE y ponerse en contacto con otros Centros para intercambiar materiales.
• RECURSOS PERSONALES
La atención al alumnado con NEE requiere muy frecuentemente la intervención de otros
profesionales como el maestro/a de apoyo o el logopeda, que colaboran con el tutor/a y el resto del profesorado. Su intervención debe contemplarse dentro de los procesos globales del aula
y, en ningún caso reducirse a una atención de gabinete. Este tipo de atención supone, como
ya se ha comentado, que estos profesionales elaboren junto con el tutor/a la programación del
aula, de forma que las necesidades concretas de este alumnado estén contempladas desde
un principio en la actuación educativa. Estos profesionales han de intervenir como un elemento
natural del aula, y señalamos la conveniencia de trabajar con pequeños grupos o de forma individual, y que su actuación no se limite exclusivamente a aquellos que presenten NEE.
En Educación Secundaria, esto se está iniciando, ya que los planteamientos de la EE son
compatibles con el funcionamiento de la Primaria y es fácil la introducción del apoyo. En Secundaria se está trasladando el sistema de Primaria con la introducción de los apoyos en el aula o
la salida del alumnado, pero encontramos la dificultad de que el currículo se desarrolla esencialmente por áreas.
La concepción que se ofrece del profesorado de apoyo no es reduccionista. Las capacidades profesionales específicas de éste no sólo han de servir para afrontar las dificultades de los
niños/as con dificultades sino que han de enriquecer el trabajo que se realice con todo el grupo.
Ha de desaparecer la relación individualista profesor/a-alumno/a. Tenemos dos profesores/as en
el aula y las relaciones que se establezcan deben ser potenciadoras. Hemos de tener en consideración que la dinámica docente ha de ser distinta. Hay que contemplar qué necesidades
pedagógicas plantea la nueva situación y cómo habrá que transformar la labor docente. La
presencia en el aula de alumnado con dificultades y de dos profesores/as nos permite poner en
práctica una renovación pedagógica basada en el alumnado y que: esté encaminada al desarrollo de sus propias posibilidades; sea respetuosa con el ritmo de cada cual; se centre más en la
potenciación de las capacidades que en la constatación de unos niveles mínimos de referencia;
se muestre más acorde con los auténticos fines de la educación.
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Analizada la organización del aula, y sabiendo que cada uno de los aspectos desarrollados dentro de ella será abordado de nuevo en el segundo gran apartado del tema, pasamos
ahora a describir los modos de trabajo en el aula.

2.3. MODOS DE TRABAJO EN EL AULA CON ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Los modos de trabajo en el aula donde hay alumnado con NEE, fundamentalmente se basan en los núcleos de investigación, los talleres múltiples y los programas específicos de trabajo.
A continuación, analizamos los dos primeros, ya que el tercero constituye la temática del tercer
gran apartado de este tema.
• NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN
Es el trabajo que todo el grupo realiza sobre algún tema que surge de la propia realidad
circundante y su metodología de desarrollo exige trabajar los objetivos de todas las áreas. Además, en ellos participa todo el alumnado, incluso los que poseen NEE. La creación de estos núcleos de investigación puede tener configuraciones diversas: todo el grupo trabajando sobre un
tema con organizaciones flexibles; varios grupos trabajando sobre el mismo tema; varios grupos
trabajando en temas distintos, etc.
Estos núcleos de investigación se constituyen para que el grupo que lo forma realice una investigación sobre algún tema. Es decir, el grupo es el que debe determinar qué cosas le interesa
realizar del tema, elaborando ellos/as el proyecto de trabajo, una vez establecido realizan tareas
como: informes técnicos, monografías, carteles, catálogos, maquetas, cuadernos de campo,
etc. Estas realizaciones deben surgir de propuestas en las que el grupo utilice tres aspectos fundamentales de todo el proceso de investigación, es decir, una observación directa, una experimentación-manipulación y la solución de los problemas. Este sistema de trabajo va a proporcionar al
alumnado con NEE una experiencia que va a hacerles sentirse mejor, va a permitirles sentirse más
autónomos y, por lo tanto, potenciar al máximo sus posibilidades.
Los núcleos de investigación deben poseer actividades que tengan una estructura interna,
que garantice su validez con respecto a la consecución de los objetivos propuestos. Cada elemento de la investigación debe estar debidamente planificado de acuerdo con un adecuado
proceso de un pensamiento científico, o con un buen proceso tecnológico o con respecto a
los factores básicos de la creatividad. En síntesis, su proceso de desarrollo contiene tres fases: la
elaboración del proyecto, su realización y su comunicabilidad.
• TALLERES MÚLTIPLES
Son talleres que pueden organizarse por niveles. Deben planificarse de forma rotativa, para
que todos/as pasen por todos y algunos de ellos podrían ser: taller de cerámica, de cestería,
de marquetería, de impresión, de inventos, de prensa, de naturaleza, de pintura, de teatro, de
música, de cocina, deportivo, etc. Los talleres no son el recurso para que el alumnado con NEE
tenga un lugar adecuado a sus posibilidades. Son una propuesta organizativa para todos y en la
que todos participan en situación de igualdad. Es muy importante planificar el proceso; hay que
planificar a base de presentarles dificultades, sugerirles recursos, ofrecerles alternativas directas,
buscar formas para que comuniquen cómo lo están haciendo, qué sienten, como intentan solucionar las dificultades, qué pasos están siguiendo, etc. La puesta en marcha de estos talleres,
al igual que el montaje de los núcleos de investigación, requiere una utilización adecuada de
espacios y personas.
Finalizado el segundo apartado, ha llegado el momento de abordar las actuaciones específicas que se han de llevar a cabo con este alumnado.
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3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON ESTOS ALUMNOS/AS
Este es el tercer modo de trabajo con alumnado con NEE que antes se mencionó y que ahora
analizamos. En relación a las actuaciones específicas con este alumnado, son de especial importancia y se relacionan directamente con la orientación educativa: la detección de necesidades
educativas especiales; la elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares; la intervención
de los diferentes especialistas y las decisiones respecto a la escolarización. A continuación, vamos
a desarrollar cada una de ellas.

3.1. LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Este proceso constituye, sin lugar a dudas, el primer paso en la atención de alumnos con
NEE, ya que fundamenta y da sentido a las demás actuaciones. La detección se realiza a través de la evaluación psicopedagógica (estudiada con detalle en el Tema 39). Siguiendo la ya
derogada Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. En la citada Orden se
entiende por evaluación psicopedagógica como un proceso de recogida y análisis de información relevante, relativa a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Permite identificar las necesidades educativas de determinados alumnos/as que
presentan o pueden presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico y fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y el tipo de ayudas que pueden
precisar para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades.
El desarrollo de una evaluación psicopedagógica será necesaria, entre otras, en las siguientes condiciones: para determinar si un alumno/a presenta NEE; para la toma de decisiones relativas a su escolarización; para la elaboración de adaptaciones significativas; y para la
determinación de recursos y apoyos específicos complementarios que este alumnado puedan
necesitar. En ella se debe obtener información de diferentes ámbitos:
1. Referida al alumno/a: antecedentes médicos, desarrollo general en las diferentes áreas,
condiciones personales de discapacidad o altas capacidades intelectuales, historia
educativa y escolar, nivel de competencia curricular y estilo de aprendizaje, intereses,
expectativas y motivaciones personales, etc.
2. Referida al contexto escolar: planificación y desarrollo del proceso de E-A, análisis de
las características de la práctica educativa, propuesta curricular, recursos y materiales
didácticos, características del centro educativo y del aula, relaciones dentro del grupoclase, y dinámica del aula, posibilidades de organización de la respuesta educativa
dirigida al alumno con necesidades educativas especiales, etc.
3. Referida al contexto familiar: características de la familia y de su entorno, genograma
familiar, pautas y dinámica familiar, información propia de este contexto en relación al
alumno/a: hábitos de autonomía, hábitos escolares, papel que se le atribuye al alumno/a
en su medio familiar y cómo éste influye en su desarrollo, situación socio-económica, utilización de recursos del entorno, expectativas de los padres/madres y posibilidades de
cooperación en el desarrollo del programa de atención educativa en el seno familiar, etc.
El desarrollo de la evaluación psicopedagógica es competencia, de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de orientación. Consiste en una
labor interdisciplinar, que debe incorporar la participación de los profesionales que participan
directamente en los procesos de E-A del alumno/a. Las conclusiones derivadas de la información
obtenida se recogerán en un Informe Psicopedagógico.

3.2. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
Las ACI son una estrategia de planificación y actuación docente, que incorpora las modificaciones necesarias para que un alumno/a con NEE alcance los objetivos educativos estableciISBN: 978-84-16663-68-2
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dos. Estas adaptaciones curriculares pueden ser propiamente curriculares (cuando afectan a los
elementos básicos del currículo, siendo consideradas significativas o no significativas en función
del grado de modificación requerido en el ajuste de la propuesta curricular) o de acceso al
currículo (cuando afectan a los elementos de acceso o a la provisión de recursos educativos).
• ADAPTACIONES DE ACCESO
Son las modificaciones efectuadas en los recursos o la provisión de recursos espaciales,
materiales, o de comunicación que van a facilitar, que el alumnado con NEE, pueda acceder al
currículo ordinario. Pueden ser de diferente tipo:
→→ Espaciales: modificar las condiciones de acceso físico, sonorización, e iluminación del Centro
y del aula. Por ejemplo con alumnado con NEE asociadas a discapacidad visual: en alumnado con hipovisión: cuidar las condiciones de iluminación del aula (evitar contraluces y reflejos), señalizar espacios y materiales, (p.ej. zonas por colores), introducción de ayudas técnicas
que permitan la orientación y movilidad (p.ej. técnicas de protección), en alumnado ciego:
señalización táctil, estructuración del espacio. En alumnado con NEE asociadas a discapacidad auditiva: disposición en U-semicírculo, cuidar las condiciones de insonorización del aula.
En alumnado con NEE asociadas a discapacidad motora: disposición cercana a una toma
de corriente para poder conectar las ayudas técnicas que pueden requerir, pasamanos,
suelo con superficies antideslizantes, etc.
→→ Materiales: provisión de instrumentos específicos y ayudas técnicas (ej. discapacidad visual:
tipocospio, auxiliares ópticos, ayudas técnicas informáticas: programa ZOOM TEXT); (en discapacidad auditiva: audífonos, equipos individuales de FM, ayudas técnicas informáticas:
Programa VISHA, de visualización del habla), (en discapacidad motora: comunicador, tablero de palabras, pospáginas, empleo de ayudas técnicas a la movilidad: bipedestador, andador, etc.), adaptación de materiales de uso común (ej. discapacidad visual: adaptaciones
de imágenes, o textos); materiales didácticos específicos (discapacidad visual: ábaco, mapas en relieve); (discapacidad auditiva: bancos de imágenes), etc.
→→ Comunicación: provisión de sistemas alternativos de comunicación oral o escrito (discapacidad visual: Braille); (discapacidad auditiva: lenguaje de signos); (discapacidad motora: lenguaje de símbolos bliss y SPC) o sistemas complementarios a la comunicación (discapacidad
auditiva: bimodal o palabra complementada).
• ADAPTACIONES CURRICULARES DE CARÁCTER NO SIGNIFICATIVO (ACNS)
Podemos definir las adaptaciones curriculares como modificaciones del currículo ordinario
necesarias para atender educativamente a la diversidad del alumnado. Entendemos que suponen, un continuo en el ajuste curricular de manera que en un extremo estarían aquellos cambios
habituales que el profesorado introduce en su enseñanza, para dar respuestas a las diferencias
individuales dentro de su grupo clase, y en el otro las adaptaciones curriculares que se apartan significativamente del currículo (que serán desarrolladas a continuación).
Las ACNS son modificaciones que se realizan en los diferentes elementos del currículo para
responder a las diferencias individuales, pero que no implican eliminación de los aprendizajes considerados mínimos o esenciales del currículo general. Son, por tanto, estrategias que pone en marcha
el profesorado para atender a la diversidad en el Centro o en el aula, y no estarían dirigidas específicamente hacia el alumnado con NEE. Sin embargo, diseñar una propuesta curricular en la que se
puedan realizar las adaptaciones pertinentes, y responder a la diversidad priorizando la adopción
de medidas ordinarias frente al desarrollo de medidas de carácter extraordinario, requeridas cuando hablamos de NEE, pero siempre de opción secundaria frente a las ordinarias, permite apartar lo
menos posible, al alumno/a con NEE, de los planeamientos generales.
• ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO (ACS)
Son las adecuaciones que se realizan desde la programación y afectan a los elementos
comunes del currículo: objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación.
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Las adaptaciones de carácter significativo pueden ser:
→→ INCLUSIÓN: incorporar a la propuesta curricular objetivos/contenidos no contemplados con
carácter general para el resto del alumnado del grupo: incorporar objetivos/contenidos de
etapas o cursos anteriores.
→→ MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA: reformular objetivos/contenidos mínimos de forma sustantiva:
modificación del objetivo: “Realizar una lectura comprensiva de textos referidos a…”, por
“Realizar una lectura comprensiva de textos sencillos referidos a…”.
→→ TEMPORALIZACIÓN FUERA DE CURSO/CICLO: la priorización de determinados objetivos/contenidos supone la postergación a otros cursos de elementos curriculares mínimos para el curso/
ciclo en el que se encuentra escolarizado el alumno/a: postergar el contenido: Cálculo de
Raíces cuadradas exactas, de 1º ESO a 2º.
→→ ELIMINACIÓN: tiene un carácter de mayor significatividad por lo que su utilización será excepcional. Afectará a la eliminación de los elementos del currículo.
Para finalizar este apartado, hemos de considerar que los criterios para realizar las AC, según el Centro Nacional de Recursos de educación especial (1992), son:
1. Partir siempre del currículo ordinario establecido por la Administración educativa. No deben sustituir al currículo ordinario sino completar y ajustar la respuesta educativa.
2. Fundamentarse en la evaluación psicopedagógica, del alumno/a y del contexto.
3. Combinar los criterios de realidad y éxito. Deben realizarse las adaptaciones ajustándose
a las características del grupo-clase y/o del contexto, pero promoviendo la consecución
de las mismas con éxito.
4. Recoger por escrito las decisiones adoptados en la adaptación curricular, de manera
que se permita su revisión periódica, y evaluación, recogiéndose las mejoras y ajustes
pertinentes. Las adaptaciones curriculares individualizadas deben incluirse en el DIAC,
Documento Individualizado de adaptación curricular.
5. Deben apartarse lo menos posible del currículo ordinario, de manera que traten de garantizar el principio de normalización de servicios y recursos. Para ello se seguirá siempre
un orden en su elaboración, se realizarán las adaptaciones en los elementos de acceso
antes que en los elementos básicos del currículo, y dentro de éstos primero se introducirán las adaptaciones no significativas frente a las significativas.

3.3. INTERVENCIÓN DE LOS DIFERENTES ESPECIALISTAS
Las actuaciones específicas que llevan a cabo los diferentes profesionales, que intervienen
en el proceso de E-A de los alumnos con NEE son: el maestro/a de pedagogía terapéutica (PT),
el logopeda o maestro/a especialista en audición y lenguaje (AL), el especialista de Psicología y
Pedagogía (orientador/a), el fisioterapeuta y el educador/a.
• MAESTRO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
1. Participa, como responsable, en la propuesta de criterios y procedimientos para la elaboración y el desarrollo de las AC.
2. Colabora en la elaboración de las AC y en su seguimiento.
3. Colabora con el profesorado en la adaptación de la propuesta curricular.
4. Participa en la selección, adaptación y elaboración de los recursos didácticos.
5. Realiza el apoyo a los alumnos/as en la forma que se determine.
6. Apoya y orienta a las familias.
La organización temporal del apoyo individual que debe recibir cada alumno/a debe ser
objeto de una estricta programación, más aún si en él intervienen diferentes profesionales. Esta
programación deberá reflejarse por escrito y realizarse entre todos los profesionales que intervienen
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en el proceso de E-A. Deberán tenerse en cuenta los periodos en los que el alumno/a permanecerá fuera del aula, y procurar que estos no alteren demasiado su participación en el currículo
ordinario. Se procurará utilizar para estos fines los momentos en los que el resto del alumnado
realice un trabajo personal, como por ejemplo: educación física en el caso del alumnado con
problemas motóricos.
La organización del apoyo debe prever también espacios adicionales en el Centro donde
el profesional de apoyo pueda trabajar con el alumnado. Deberán también preverse espacios
que posibiliten los agrupamientos flexibles. Igualmente es importante definir si el apoyo será transitorio o permanente, ya que si debe ser permanente, como en el caso de alumnado con problemas graves de aprendizaje o deficientes auditivos, deberá organizarse de forma diferente.
En la etapa de Secundaria, en la que el alumnado necesitará más refuerzo pedagógico, el
Centro deberá tenerlo presente en la selección y organización de áreas optativas. El alumnado
que recibe apoyo, dentro o fuera del aula, cuyo currículo ha sido modificado debe ser evaluado
teniendo eso en cuenta.
Además de estas observaciones generales, podemos establecer distintas vías para la organización de las tareas de apoyo, como son:
→→ REFUERZO PEDAGÓGICO PREVIO A LA EXPLICACIÓN DEL TEMA EN EL GRUPO-CLASE: se realiza
fuera del aula ordinaria y sirve para que el alumnado aborde los temas con más seguridad.
Este tipo de refuerzo es especialmente útil para el alumnado sordo o con dificultades moderadas de aprendizaje.
→→ REFUERZO PEDAGÓGICO SIMULTÁNEO DENTRO DEL AULA: en esta modalidad el profesor/atutor/a y el de apoyo deben repartirse las tareas dentro del aula e intercambiar roles. Es
fundamentalmente adecuado en los tiempos dedicados a la realización, por parte del alumnado, de tareas prácticas o ejercicios colectivos.
→→ REFUERZO PEDAGÓGICO POSTERIOR A LA EXPLICACIÓN DEL TEMA EN EL GRUPO-CLASE: tiene
características parecidas al refuerzo previo a la explicación, pero puede ser más selectivo
y rentable en cuanto al tiempo del profesorado de apoyo que, junto con el tutor/a, valora
en qué situaciones es apropiado. Puede ser útil en el caso de alumnado con problemas de
aprendizaje leves o moderados o con deficiencia visual o motora.
→→ REFUERZO PEDAGÓGICO PREVIO Y POSTERIOR A LA EXPLICACIÓN DEL TEMA EN EL GRUPO-CLASE:
en general, esta modalidad de apoyo se prestará fuera del aula ordinaria, y es adecuada
para el alumnado sordo en la etapa de Secundaria y para el alumnado con dificultades de
aprendizaje severas.
• MAESTRO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
1. Participa en la detección y evaluación de las NEE en lenguaje y comunicación.
2. Asesora al profesorado en la programación de actividades para la prevención y tratamiento de las dificultades en el área de lenguaje.
3. Participa en la propuesta de criterios y procedimientos para la elaboración y el desarrollo
de las ACI.
4. Colabora en la elaboración de las ACI y en su seguimiento.
5. Realiza el apoyo especializado al alumnado que presenta dificultades en la comunicación oral y escrita.
6. Orienta a la familia para promover el desarrollo de los aspectos comunicativo-lingüísticos.
El logopeda como profesional deberá favorecer en el Centro la detección de problemas
de comunicación y facilitar las estrategias de intervención, en el marco de una concepción amplia del concepto de comunicación. En este sentido, tendrá también que asumir funciones de
participación en la elaboración del PE, junto con el resto del claustro, así como colaborar con
el tutor/a y el apoyo en la elaboración de la programación del aula, enfatizando los aspectos
comunicativos, alertando sobre las dificultades que pueden surgir en una etapa concreta y, final-
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mente, colaborando en la elaboración de adaptaciones curriculares o aspectos de éstas. Será
una tarea importante del logopeda promover la formación en el Centro, cuando sea necesario
el establecimiento de alguna técnica de comunicación no verbal, así como elaborar materiales
para el profesorado.
La actuación directa del logopeda con el alumnado puede ser de dos tipos: en unidades
de audición y lenguaje, donde se escolariza alumnado sordo profundo que necesita una atención especial continua y que mantendrán el máximo contacto en el Centro con el grupo de
alumnado de su edad cronológica, siendo el logopeda el tutor/a; y en gabinetes de logopedia,
donde asiste a tiempo parcial el alumnado, trabajando contenidos que simultáneamente, aunque a otro nivel, se están trabajando en su aula.
• ESPECIALISTA DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
1. Coordina el proceso de evaluación psicopedagógica.
2. Participa en la prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
3. Participa en la propuesta de criterios y procedimientos para la elaboración y el desarrollo
de las ACI.
4. Colabora en la elaboración de las ACI y en su seguimiento.
5. Apoya y orienta a las familias ofreciendo orientaciones y pautas de actuación desde
una perspectiva colaborativa.
6. Apoya y orienta al equipo educativo en la adaptación de la propuesta curricular.
• EL/LA FISIOTERAPEUTA
1. Orienta al profesorado sobre las posturas más convenientes para el alumno/a.
2. Determina y asesora al profesorado en relación a la utilización de sus posibilidades corporales.
3. Realiza tratamientos rehabilitadores especializados.
4. Apoya y orienta a la familia sobre los aspectos motrices del alumno/a.
Es el especialista que por su conocimiento físico de la deficiencia motora puede orientar al
profesorado sobre las posturas más convenientes y sobre la forma de ayudar a una mejor utilización de las posibilidades corporales. En el aula debe favorecerse la asimilación de los aspectos
que el fisioterapeuta trabaje de forma individual. Los horarios en los que los niños/as realizan los
programas de fisioterapia serán planificados, junto con el tutor/a y el apoyo, de forma que la
ausencia de la clase ordinaria no suponga un inconveniente grave para el seguimiento de su
currículo.
• EL EDUCADOR/A O AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO III
En algunos Centros existe esta figura. Su papel, en principio, está al margen de los programas educativos, enfatizándose los aspectos de cuidado físico en un sentido amplio. Sin embargo,
consideramos muy importante destacar que estas tareas son especialmente delicadas en alumnado con NEE, ya que conciernen al cuidado y aseo de su cuerpo, así como a su participación
en actividades sociales colectivas, como el comedor o el recreo, y la adquisición de la independencia personal. Es particularmente importante que actividades de esta índole formen parte de
los objetivos del currículo de este alumnado y que, en esa medida, los cuidadores/as participen
con el resto de profesionales tanto en el establecimiento de objetivos como en el análisis de las
habilidades y valores que se desea que el alumnado adquiera, así como la evaluación de los
mismos. El tiempo, el modo y el lugar de recepción de estas actuaciones específicas dirigidas al
alumnado será objeto de estricta planificación y se recogerá explícitamente en su documento
de adaptación curricular individualizado.
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3.4. DECISIONES CON RESPECTO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE
Según la LOE y la LOMCE, la escolarización del alumnado que presenta NEE se regirá por los
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en
el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del alumnado con NEE y desarrollar
programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria
obligatoria. También se debe favorecer la continuidad de su escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias, así como adaptar las condiciones de realización de las
pruebas establecidas.
Los criterios para la escolarización del alumnado con NEE fueron recogidos en la Orden de
14 de febrero de 1996, y aunque está derogada son los que se recogen en las diferentes normas
de cada Comunidad. Destacaremos entre los mismos los siguientes:
1. Ningún alumno/a con NEE puede quedar excluido de la posibilidad de escolarización.
2. La escolarización del alumnado con NEE siempre que sea posible, se realizará en centros
ordinarios que dispongan de los medios personales y de las ayudas técnicas necesarias
o que razonablemente puedan ser incorporadas.
3. La escolarización del alumnado con NEE debe iniciarse cuanto antes.
4. Toda propuesta de escolarización debe fundamentarse en las NEE identificadas a partir
de la evaluación psicopedagógica y en las características de los centros y/o recursos
de los mismos, tanto personales como materiales, para satisfacer dichas necesidades.
5. Los padres/madres participaran en el proceso de escolarización. Serán oídos antes de
adoptar la resolución de escolarización.
6. La escolarización se revisará de forma ordinaria al final de cada etapa o cuando se
determine que las circunstancias relativas al progreso del alumno/a o a la situación del
Centro así lo precisen.
La escolarización del alumnado con NEE requiere, entre otros, de la elaboración de un Dictamen de Escolarización realizado por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
Este dictamen incluye las conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógico, la propuesta razonada de escolarización, la opinión de los padres/madres en relación con esta propuesta,
y el plazo de revisión de la misma.
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
En este tema, ha sido necesario comenzar por una aproximación teórica del concepto NEE
para ubicarlo. Posteriormente hemos abordado unos aspectos generales, para poner de manifiesto
que, la organización y los modos de trabajo en el aula con el alumnado con NEE requieren poner
en marcha actuaciones globales por parte de todo el equipo docente y todo el centro educativo.
El concepto de necesidad educativa que ha sustituido al viejo de EE ha producido una profunda
transformación no sólo conceptual, sino también en la práctica docente y en la organización de los
Centros. Establecer los criterios para que los docentes vayan ajustando todas estas medidas a las
características personales del alumno/a con NEAE es la tarea encargada para los profesionales de
la orientación, quienes además, tenemos la obligación de realizar la evaluación psicopedagógica
sobre la que descansará su propuesta de escolarización.
Este es uno de los campos que actualmente aún está pendiente de su desarrollo normativo a
partir de los principios y fines establecidos por la LOE, modificada por la LOMCE, pero que, a pesar
de ello, constituye todo un reto y un desafío profesional para contribuir a la normalización y mayor
socialización de este colectivo de futuros ciudadanos, colaborando también al establecimiento del
horizonte de la inclusión escolar. Este cambio sitúa a la escuela ordinaria ante el reto de atender, en
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un ambiente normalizado y admitiendo toda la diversidad no sólo a aquellos alumnos/as con necesidades educativas más permanentes, sino a la múltiples y variadas dificultades que afectan, de
una forma más temporal, a un número mucho mayor de alumnado. En definitiva, el objetivo de la EE
ha sido siempre lograr que los sujetos excepcionales sean capaces de vivir desarrollando al máximo
sus posibilidades, y ahora lo intentamos llevar a cabo en el ambiente ordinario, de la manera más
integrada y normalizada posible. Por otro lado, 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: ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS; y no sólo en el alumnado. En función de las tareas concretas ponemos en marcha 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 relación con otros profesionales pero muy coordinados por nosotros/as, las NEAE del alumnado. Señalando que en algunos de sus aspectos es una tarea específica de nuestro trabajo, como en el Diagnóstico de los estilos de aprendizaje, de la competencia curricular, etc.; dejando claro que será fundamental la colaboración del profesorado.
Hay que tener en cuenta también que con el alumnado como consecuencia de los procesos evaluativos puede existir algún desarrollo de programas concretos en relación con sus necesidades: de
motivación, conducta, autoestima, lectoescritura, etc. Pero esto siempre con carácter subsidiario.
Con respecto al PROFESORADO, en relación con el ámbito de las NEAE, y sobre todo en un
Centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hay que llevar ante todo una tarea global de
Sensibilización, Formación 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 colectivas en los Departamentos para explicar los conceptos
básicos, analizados en el tema, etc. No podemos olvidar que en el contexto de nuevos IES es necesario comenzar por la explicación de estos conceptos. En el campo de la Formación, en función
de las necesidades específicas del profesorado del Centro se promoverán, diseñarán e incluso se
impartirá formación a través de: cursos, grupos de trabajo, proyectos de innovación, sobre todo en
el entorno del PE con el Plan de Formación del Centro. Con respecto al Apoyo Técnico, hemos de
empezar por el apoyo a todo el proceso de planificación del Centro en el PE y en la PGA, así como
a nivel de organización general del Centro. Y dentro de ellos a través fundamentalmente de la programación del DO o Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), constituido a su vez por el Plan
de Acción Tutorial (PAT), el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP); así con con el Plan de Formación y el de Evaluación. Para que todo esto
responda a las NEAE del alumnado y se dé lugar a la demandada integración. 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 algunas veces y otras asesoraremos
o aconsejaremos.
Con respecto a las FAMILIAS, en el contexto de la ESO no tendremos que proceder con situaciones de Sensibilización o Información Inicial ya que las familias conocen perfectamente de
lo que estamos hablando. Fundamentalmente 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
tiene reservas y miedos con respecto al nuevo entorno. Además, hay que dinamizar las relaciones
familia-Centro, haciendo ver al IES 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 (si no hay podemos ayudar a crearla), etc. No podemos olvidar que se debe establecer una relación de aprovechamiento, ya que ellos saben mucho, por lo que se constituyen en
auténticos paraprofesionales con sus hijos/as.
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Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as con respecto a él,
pasamos a revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su elaboración.

5. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BIBLIOGRAFÍA:
• COLL, C.; MARCHESI, A. y PALACIOS, J. (Vol. III) (1992): “Desarrollo psicológico y educación: necesidades
educativas especiales y aprendizaje escolar”. MADRID. ALIANZA.
• CENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR (1996): “Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares”. MADRID. M.E.C.
• PUIG DELLIVOL, I. (1998): “La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad”. BARCELONA. GRAÓ.
• SALVADOR MATA, F. (2001): “Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales”. MÁLAGA. EDICIONES ALJIBE.
• SORIANO DE GRACIA, V (2000): “La educación integradora en Europa”. ALZIRA. CENTRO FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE: UNED.

WEBGRAFÍA:
• Páginas web como: www.educacion.gob.es, www.cuadernalia.net, www.noticias.jurudicas.com, www.educared.es, www.adide.org

LEGISLACIÓN:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce)
• Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con
necesidades educativas especiales.

ANEXO:
• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la educación. (BOJA 2-12-1999)
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (Texto consolidado, 2016)
• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.
• ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa
por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008)
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• DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)
• ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen
de escolarización (BOJA 26-10-2002)
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