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OBJETIVO: 
 
El alumno analizará y aplicará las estrategias que requieren el proceso instructivo, 
metodológico del docente en la atención del aprendizaje especial, mediante la 
actualización y la construcción de tecnologías de enseñanza adecuadas al perfil 
del alumnado. 
 
 
 
TEMAS: 
 
1. La Educación Especial 

1.1 Historia de la Educación Especial 
1.2 Las Escuelas Especiales 

 
 
2. Marco normativo y conceptual de la Educación Especial 

2.1 Marco normativo 
2.2 Necesidades Básicas de Aprendizaje 
2.3 Necesidades Educativas Especiales 

 
 
3. Integración Educativa 

3.1 Principios generales de la integración educativa 
3.2 Conceptos relacionados con la integración educativa 
3.3 Adecuaciones curriculares 

 
 
4. Educación Inclusiva 
 4.1 Integración frente a Inclusión 

4.2 Educación para la Diversidad 
 4.2 Multiculturalidad 
 4.4 Interculturalidad 
 4.5 Equidad y Educación 
 4.6 escuelas Inclusivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Marco normativo y conceptual de la Educación Especial 
 
2.1 Marco normativo. 
A partir de la década de los sesenta del siglo XX, surge una manera 
diferente de concebir la discapacidad, que se puede denominar "corriente 
normalizadora". Este enfoque defiende el derecho de las personas con 
discapacidad a llevar una vida común como el resto de la población. 
Junto con otros factores, el principio de “normalización” permitió cambiar la 
manera de concebir las deficiencias y la educación de los "deficientes". 
Estas ideas se recogieron en diversas declaraciones internacionales, por 
ejemplo: 

• El informe de la UNESCO de 1968, en el que se define el dominio de 
la educación especial y se hace un llamado a los gobiernos sobre la 
igualdad de oportunidades para acceder a la educación. 

• La declaración de la ONU sobre los Derechos de los Impedidos de 
1975, donde se reconoce la necesidad de proteger los derechos de 
estas personas y de asegurar su bienestar y rehabilitación. 

• La Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos Humanos 
de 1987, que defiende la igualdad de oportunidades sin importar el 
tipo de problema ni el país. 

• La Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje de 1990, según la cual toda 
persona debe contar con las posibilidades educativas para satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje básicas. 

• Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de 
educación en los niveles primario, secundario y superior para los 
niños, jóvenes y adultos con discapacidad en entornos integrados, 
además de velar porque la educación de las personas con 
discapacidad ocupe una parte importante en el sistema de 
enseñanza. 

• La Declaración de Salamanca España de 1994, en la que se habla 
de una educación para todos y de impartir la enseñanza a todos los 
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales 
dentro del sistema común de educación. 

En el ámbito educativo nacional, la corriente normalizadora se ha 
concretado en cambios sustantivos en diversos países. En el caso de 
nuestro país en 1993 se realizaron modificaciones al Artículo 3° de la 
Constitución y Ley General de Educación, que en el artículo 41 manifiesta 
una orientación hacia la integración de los alumnos con discapacidad en las 
escuelas regulares. 
 
Además de lo anterior, en el nuevo Plan de estudios de las Escuelas 
Normales se incluyó la asignatura Necesidades Educativas Especiales y a 
partir del año 2000, el Programa Nacional de Actualización Permanente 
(PRONAP) ofrece el Curso Nacional de Integración Educativa a todos los 
profesionales de educación especial. 



2.2 Necesidades Básicas de Aprendizaje. 
La noción de necesidades básicas de aprendizaje fue el eje articulador y la 
idea fundamental de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 
en 1990. En la que se establece que las necesidades abarcan tanto las 
herramientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura, expresión 
oral, cálculo, la solución de problemas), como los contenidos básicos del 
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes). Es 
decir, las necesidades son básicas por su capacidad para responder a 
necesidades primordiales de las personas y su competencia para servir de 
cimiento para la adquisición de conocimientos más avanzados. Se trataría, 
así, de ofrecer a niños y jóvenes conocimientos que pueden serles útiles en 
la vida adulta, considerando sobre todo que para muchos la educación 
básica será la única a la que accedan. 
 
Se pueden agrupar en cinco grandes grupos: 

• Lenguaje. Comprende la lectura, escritura, la expresión oral y el 
lenguaje como unidad. 

• Matemáticas. Comprende la ordenación, seriación, abstracción. 

• Competencias Cognoscitivas Básicas. Comprende las habilidades 
para aprender a pensar, aprender a aprender, la solución de 
problemas, la creatividad, la metacognición, aprender a estudiar y 
aprender a enseñar. aprender a recuperar el conocimiento y aplicar 
lo aprendido. 

• Conocimiento Científico. Comprende la explicación de las cosas a 
partir de principios científicos y racionales para su aplicación en 
conocimientos disciplinarios a situaciones y problemas concretos. 

• Valores y Actitudes. Comprende ampliar el trabajo desde un 
enfoque cívico y ético en el que la construcción de los valores surge 
de un proceso de reflexión permanente pero también del 
conocimiento de la persona, el contexto familiar, el país y el mundo 
en el que se desarrolla. 

 
2.3 Necesidades Educativas Especiales 
Es evidente que el profesor debe buscar la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, tiene la 
responsabilidad de detectar si un alumno no avanza al mismo ritmo que sus 
compañeros o cuando alguno es agresivo, demasiado inquieto, parece 
tener problemas físicos y/o emocionales. 
Saber que un niño tiene problemas representa una parte de la situación; la 
otra es definir, cuándo, quién y cómo determinar si presenta una necesidad 
educativa especial. 
 
Las necesidades educativas especiales pueden aparecer cuando un niño 
presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los 
recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la 
adquisición de los contenidos básicos de aprendizaje, por lo tanto requiere 



de recursos mayores o diferentes que pueden ser de maestros de apoyo, 
especialistas, diversidad de mobiliario y materiales, adaptaciones 
arquitectónicas y curriculares. 
 
Desde este enfoque las necesidades educativas especiales son relativas, 
porque surgen de la dinámica que se establece entre las características 
personales del alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo. 
Por esa razón no sólo un niño con discapacidad puede presentar una 
necesidad educativa especial sino cualquier niño. 
 
Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales o 
permanentes, es decir, si un alumno tiene dificultades serias para acceder 
al currículo, puede requerir apoyo durante un tiempo o durante todo su 
proceso de escolarización. 
 
Ahora bien, es necesario reconocer que a diferencia del concepto de 
discapacidad, que claramente tiene como referencia las condiciones 
particulares del niño, la definición de las necesidades educativas especiales 
toma en cuenta las condiciones particulares del alumno y las de su entorno. 
Entonces, aún cuando las condiciones del alumno sean muy complejas, si 
su ambiente es favorable no presentará necesidades educativas especiales, 
incluso presentando alguna discapacidad. 

 


