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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Integración Educativa 
 
 
3.1 Principios generales de la integración educativa. 
Es en el contexto normalizador donde surge la integración educativa bajo el 
razonamiento de que si se pretendía que los niños con necesidades 
educativas especiales tuvieran una vida lo más normal posible, sería 
necesario que asistieran a una escuela regular, convivieran con sus 
compañeros sin necesidades educativas especiales y que trabajaran con el 
currículo común. De ahí que cuando las nociones de normalización e 
integración, fueron aplicadas al ámbito escolar, provocaron alteraciones 
considerables en el sistema educativo de muchos países. Se implantaron 
políticas y programas específicamente relacionados con la integración de 
los niños "deficientes" en las escuelas regulares. 
 
La integración educativa entonces se concibió como el proceso que implica 
educar a niños con y sin necesidades educativas especiales en el aula 
regular, con el apoyo necesario. 
 
Desde la perspectiva de la integración, los fines educativos son los mismos 
para todos los alumnos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de niños 
"deficientes" con educación especial y "no deficientes" con educación 
regular, por el contrario la educación especial debe entenderse como un 
elemento más del conjunto de servicios con los que se busca dar respuesta 
a las necesidades educativas especiales. 
Lo anterior, implicó un cambio en el trabajo del personal de educación 
especial debido a que se orientó hacia el diseño de estrategias que 
permitieran superar las dificultades para aprender, beneficiando el 
aprendizaje de todo el grupo. Implicó también, un cambio en el trabajo del 
maestro regular, quien tuvo que diversificar sus prácticas. 
 
Por lo tanto la integración educativa se entendió de diferentes maneras, 
dependiendo al ámbito al que se refiriera. Por ejemplo: 

• Para las políticas educativas, la integración educativa comprendió un 
conjunto de medidas emprendidas por los gobiernos para que los 
niños, atendidos tradicionalmente por el sistema de educación 
especial, pudieran escolarizarse en el sistema regular. 

• Para los centros escolares, la integración educativa requirió su 
reorganización interna y fortalecimiento pedagógico. Lo anterior 
implicó buscar los recursos para poder atender a todos los niños, 
tengan o no necesidades educativas especiales. 

• Para la práctica educativa, la integración significó un esfuerzo de 
maestros, alumnos, padres de familia y autoridades, por mejorar el 
aprendizaje de todos los niños. 

 



3.2 Conceptos relacionados con la integración educativa: Detección, 
evaluación psicopedagógica, determinación e intervención. 
El proceso de detección de los niños que pueden presentar necesidades 
educativas especiales consiste básicamente en dos etapas: a) realización 
de la evaluación o diagnóstica del grupo, mediante pruebas iniciales que 
permitan conocer el grado de conocimientos de los alumnos del grupo a 
principios del ciclo escolar; b) evaluación más profunda de algunos niños, 
algunos alumnos mostrarán dificultad para seguir el ritmo de aprendizaje de 
sus compañeros. 
En el contexto de la integración educativa, la evaluación psicopedagógica 
se concibe como un proceso que aporta información útil en los casos en 
que a pesar de las acciones realizadas, algunos alumnos sigan mostrando 
dificultades para aprender al mismo ritmo que sus compañeros. 
Algunos de sus elementos son: los datos personales del alumno, apariencia 
física, conducta durante la evaluación, antecedentes de desarrollo, situación 
actual, aspectos generales del alumno, nivel de competencia curricular, 
estilo de aprendizaje y motivación para aprender, información relacionada 
con el entorno del alumno, la interpretación de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones. 
 
Una vez realizadas las conclusiones de la evaluación psicopedagógica el 

maestro  
de educación especial determina si el alumno presenta o no necesidades 
educativas especiales y establece, junto con el maestro de grupo el tipo de 
intervención en el aula que se establecerá. Lo anterior implica plantear 
objetivos educativos, tomando en cuenta sus necesidades e intereses, su 
estilo de aprendizaje, el desarrollo de su socialización y los diferentes tipos 
de ayuda pedagógica que necesita para lograr los objetivos educativos 
propuestos. 
 
3.3 Adecuaciones curriculares. 
Las adecuaciones curriculares se pueden definir como la respuesta 
específica y adaptada a las necesidades educativas especiales de un 
alumno que no quedan cubiertas por el currículo común. Constituyen lo que 
podría llamarse propuesta curricular individualizada, y su objetivo es tratar 
de garantizar que se dé respuesta a las necesidades educativas que el 
alumno no comparte con su grupo. 

 
Las adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para 
alcanzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un 
alumno o grupo de alumnos necesitan algún apoyo adicional a su proceso 
de escolarización. Estas adecuaciones deben de tomar en cuenta los 
intereses, motivaciones, habilidades y necesidades de los alumnos, con el 
fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje. Dependiendo 
de los requerimientos específicos de cada alumno, se pueden adecuar las 
metodologías de enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización 
del espacio escolar, los materiales didácticos, los bloques de contenidos, 



los procedimientos de evaluación e inclusive pueden ajustarse los 
propósitos de cada grado. Lo que no puede sufrir ajustes son los propósitos 
generales marcados por los planes y programas para cada nivel educativo. 
En el momento en que se ajusta o modifican estos propósitos de manera 
radical, ya no se puede hablar de adecuaciones al currículo común, sino de 
un currículo paralelo. 

 


