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Presentación

a celebración del PRIMER CONGRESO REGIONAL sobre NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES, en vísperas del AÑO EUROPEO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, es una gran oportunidad para reflexionar sobre los
derechos educativos que, como cualquier niño o niña, tiene el alumnado con necesidades
educativas especiales. 

Pero, sobre todo, es un momento idóneo para definir qué necesidades concretas generan
estos derechos para transformar, de una vez por todas, esas necesidades en respuestas. 

También, estimo, es una oportunidad para transmitir a la sociedad una imagen positiva y
posibilitante de este colectivo.

Y ¡qué mejor sitio que la ESCUELA para desarrollar esas actitudes positivas, solidarias,
inclusivas…!

Porque, efectivamente, la Escuela tiene que encontrar la respuesta específica a todas y cada
una de las necesidades que generan las distintas discapacidades.

Pero también, y sobre todo, tiene que encontrar respuestas y planteamientos globales que
aseguren la aceptación, el respeto y la solidaridad entre todos los niños y niñas.

Sólo desde esos principios educativos garantizaremos que la sociedad del mañana disponga
de esas respuestas que aseguren el respeto a los derechos de todos.

El interés que ha suscitado entre los docentes de nuestra Comunidad Autónoma la
celebración de este evento es una prueba de la sensibilidad profesional en los temas que nos
ocupan.

Este interés anima a la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología a seguir desarrollando
propuestas, para que la atención a la diversidad sea una realidad palpable desde una Escuela
Inclusiva en la que las diferencias de los individuos y de los grupos se consideren factores de
enriquecimiento, y no fuente de conflictos.

Este es nuestro reto. Con vuestra implicación, la meta no está lejos.

Luis Millán Vázquez de Miguel
Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología

L
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Objetivos

1. Revisar los planteamientos básicos de la atención a los alumnos/as con necesidades
educativas especiales en la Comunidad Autónoma.

2. Analizar críticamente las medidas de atención a alumnos/as con necesidades educativas
especiales.

3. Valorar distintos modelos de intervención.

4. Analizar la aplicación de las nuevas tecnologías en la atención a las necesidades
educativas especiales derivadas de situaciones personales.

5. Intercambiar experiencias.
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i pretendiéramos destacar algunos de los términos más utilizados en las políticas
educativas actuales aparecería, sin ninguna duda, el de atención a la diversidad. Su

densidad es tal que refleja una conciencia histórica, acerca  de la constitución radical del ser
humano como sujeto que comparte, con los de su especie, muchos atributos comunes y, al
mismo tiempo, diferentes.

En el ámbito educativo esto exige garantizar una enseñanza básicamente común   (enseñanza
comprensiva), con los ajustes necesarios para dar respuesta a las necesidades individuales
(enseñanza personalizada).

Pero es un hecho también de nuestro tiempo, que el concepto “Atención a la Diversidad”
genera notables ambivalencias y algunos reduccionismos o equívocos.

La atención a la diversidad es un principio educativo que hay que aplicar en cualquier centro
y en cualquier grupo. No se puede identificar, por tanto, con atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales, ni con las medidas que los centros diseñan para garantizarla,
ni con los recursos de apoyo que la Administración pone a disposición del profesorado ordinario
para facilitar la individualización de la enseñanza. Pero, sobre todo, no puede de ninguna manera
aceptarse que esta individualización queda garantizada con la constitución de grupos o
itinerarios homogéneos; sencillamente porque el grupo homogéneo es una entelequia; no puede
darse.

Hay que ser conscientes, también, de que la búsqueda del equilibrio comprensividad /
personalización ocurre sobre múltiples tensiones. Podríamos decir que la gestión de la
diversidad es la piedra de toque de cualquier reforma educativa. También, como resulta obvio,
de la que en el momento actual se aborda desde la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. 

La afirmación del sujeto humano como diverso o diferente, y, paralelamente, la concertación
social en torno a un conjunto de principios y valores que lo protejan como tal, ha sido, sin duda,
una de las parcelas más representativas del progreso social y cultural que ha ido alcanzando la
humanidad.

Ponencia Inaugural
Ángel Benito Pardo

Secretario General de Educación

S
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La aceptación y respeto a las diferencias individuales y la igualdad de oportunidades en
educación son, pues, dos principios fundamentales que nuestro sistema educativo debe
garantizar. 

La igualdad no será posible si no se utilizan medidas de discriminación positiva, a través de
las cuales las ayudas que se presten a los alumnos sean proporcionalmente directas a su nivel de
necesidad. La igualdad de oportunidades no se cumple garantizando exclusivamente la igualdad
de acceso al sistema educativo. 

Pero la diversidad, como cualquier otro asunto educativo, está sometida a diferentes
concepciones políticas que reflejan modos diferentes de entender no sólo la educación, sino
también la sociedad. 

De esas concepciones se derivan diferentes y, a veces, contrapuestas formas de abordarla que
se manifiestan en sistemas específicos de gestión. Esta gestión conlleva opciones ideológicas
más o menos implícitas, pero siempre presentes.

Es precisamente en los ámbitos de gestión donde suelen manifestarse las principales
contradicciones ya que, a veces, la proclamación de principios va por un lado, y la regulación
escolar de la diversidad va por otro.

Sólo un estudio detenido de las prácticas que se desarrollan en los diferentes niveles de
gestión del sistema, nos permitirá descubrir las tendencias dominantes.

La política, que sobre la diversidad aplican las diferentes Comunidades Autónomas, queda
reflejada en sus normas reguladoras, los órganos que las gestionan, los programas que aplican,
las medidas concretas que adoptan, los recursos que destinan a ellas, el modelo de escolarización
y la evaluación a la que se someten.

En este Congreso se ofrece la ocasión de conocer, aunque sea someramente, los
planteamientos de cuatro Comunidades Autónomas. 

También se analizarán, lógicamente, la situación y las propuestas de futuro en Extremadura.

Al respecto, y adelantándome a lo que, en la segunda sesión de este Congreso, desmenuzará
el Director General de Formación Profesional y Promoción Educativa, tengo que decir que la
atención a la diversidad es uno de los ejes vertebradores y característica esencial y definitoria del
modelo educativo de nuestra Comunidad Autónoma. 

El Gobierno Regional, tras la asunción de las competencias en materia de educación, la
define como uno de sus objetivos prioritarios. Prueba de ello es la gran inversión que se ha
hecho en este ámbito durante estos años, tanto en recursos personales, como materiales.

Todos estamos convencidos de que de forma aislada no se resuelve, ni siquiera se avanza en
un tema tan complejo y polémico como puede ser, no ya la atención a la diversidad, sino la
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asunción de las diferencias individuales. En cómo percibamos y asumamos estas diferencias,
entiendo, que está la raíz de la cuestión:

Las diferencias: ¿Un problema o un valor?.

Las diferencias en la escuela: ¿Motivo de fracaso escolar u ocasión de enriquecimiento
personal y social?

La función de la Escuela: ¿ Reducir las diferencias o suprimir las desigualdades? ¿La
Escuela transmisora de conocimiento o potenciadora de capacidades?

Las practicas educativas (familia, escuela…): ¿Son coherentes con los planteamientos de
partida?

En definitiva:

¿Transmisión de valores sociales o transformación social desde la Escuela?

¿Tenemos claras las finalidades?: El para qué de la Educación

Sobre estas y otras cuestiones espero que se reflexione suficientemente a lo largo de este
Congreso, desde el convencimiento de que entre todos seremos capaces de avanzar en el diseño
de respuestas educativas ajustadas a las distintas necesidades de nuestros escolares y a las
finalidades y metas que, como educadores, nos planteamos. 

El progreso económico de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la reducción
progresiva de desigualdades sociales entre los extremeños se conseguirán, en gran medida, a
través de la educación. En nuestro Estatuto de Autonomía queda recogido este compromiso
social.

Por esta razón, es necesaria una apuesta decidida de toda la sociedad extremeña por
conseguir una educación de calidad. Calidad que debe extenderse a todo el alumnado, sean
cuales fueren sus características o diferencias personales, culturales o sociales.

Este objetivo es especialmente relevante en este comienzo de siglo. Hoy más que nunca, en
la sociedad del conocimiento, necesitamos una educación en igualdad de condiciones. Esa es la
mejor fórmula para combatir las desigualdades sociales y mejorar las oportunidades de progreso
personal y colectivo.

Estamos viviendo un momento crucial para la sociedad en general y para la educación en
particular. 

El traspaso de competencias nos ha abierto un escenario en el que podemos tomar decisiones
trascendentes para nuestro futuro; pero necesitamos marcos normativos básicos que nos
permitan desarrollar el modelo educativo por el que apostamos. Esto nos exige una atención
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especial en la definición de nuestros planteamientos y en la puesta en funcionamiento de
prácticas educativas coherentes con aquellos, respaldadas, eso sí, con los recursos y medios
suficientes que garanticen para Extremadura unas condiciones educativas equiparables con las
de otras Comunidades Autónomas, así como con el entorno europeo en el que estamos
integrados. 

En la ponencia que presentará el Director General tendréis ocasión de conocer
pormenorizadamente lo que hasta ahora se ha hecho y lo que, a medio plazo, queremos hacer.

Somos conscientes, sin embargo, de todo lo que falta y no ahorraremos esfuerzos. Un
Sistema Educativo que responde eficazmente a las diversas necesidades del alumnado es, sin
duda, la mejor o la única garantía de calidad. 

El camino está sólo iniciado; garantizar respuestas ajustadas a las necesidades educativas de
todos y cada uno de nuestros escolares es nuestra meta. Apostamos decididamente y sin reservas
por una Escuela comprensiva y abierta a la diversidad.

Estamos convencidos de que no podemos conseguirlo solos. Necesitamos la implicación de
los profesionales de nuestra Comunidad, implicación con la que estamos seguros de contar: nos
basta para ello la observación de esta Sala en la mañana de un sábado y el gran interés de los
más de trescientos profesionales que también quisieron estar aquí, pero que las condiciones de
infraestructura no lo hicieron posible.

Sólo las acciones globales planteadas como compromiso colectivo y focalizadas hacia
objetivos comunes, dan los frutos que se espera de ellas.

El Congreso, que hoy inauguramos, es un foro muy adecuado para analizar, debatir, resituar,
proponer…

Seguro que vuestras propuestas nos ayudarán a mejorar los procesos de planificación y
gestión.

Gracias. 

Queda inaugurado el Congreso.



PONENCIAS MARCO



PÁGINA 22 EN BLANCO
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UN RETO PERMANENTE PARA AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN Y EN LA COHESIÓN SOCIAL
Voy a organizar mi intervención tomando como eje central la atención a la diversidad en el

sistema educativo. Para ello, trataré los siguientes aspectos:

• El concepto de diversidad del alumnado.

• Medidas previstas en la LOGSE para atender a la diversidad del alumnado y algunas
reflexiones sobre la aplicación que se está llevando a cabo.

• Análisis de la Ley de Calidad.

• Algunas consideraciones/propuestas finales.

EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Una vieja aspiración de los sistemas educativos es el avanzar hacia una enseñanza cada vez

más personalizada a la vez que se garantiza una formación básica común para el conjunto de la
población escolar. Lo que diferencia a unos sistemas de otros son los mecanismos previstos para
avanzar en esa dirección. Cuando hablamos de atender a la diversidad del alumnado, nos
tendremos que plantear algunas preguntas y reflexionar sobre las implicaciones que tiene
adoptar un tipo u otro de respuesta a las mismas.

¿En qué sentido son diversos los alumnos y alumnas?; ¿cuál es la naturaleza y el origen de
esta diversidad?; ¿qué características individuales de los alumnos y alumnas, que ámbitos de la
diversidad, tienen mayor relevancia desde la perspectiva de seguir avanzando en una mayor
individualización de la enseñanza?

La atención a las necesidades educativas especiales:
revisión histórica, retos de futuro

Miguel Soler Gracia
Catedrático de Matemáticas y Exdirector del Centro de Desarrollo Curricular
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Buena parte de los estudios recientes sobre las diferencias individuales con mayor relevancia
educativa subrayan la necesidad de considerar de manera integrada y simultánea características
individuales tradicionalmente consideradas por separado. Así, por ejemplo, Corno y Snoww
(1986), dos estudiosos del tema, distinguen tres grandes categorías de características individuales o
aptitudes que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, pueden considerarse como
predictores críticos del rendimiento de los alumnos: las que corresponden al ámbito de lo
cognitivo (habilidades o capacidades intelectuales, conocimientos previos relevantes, etc.); las que
corresponden al ámbito de lo afectivo (motivación académica, motivación por el logro, autoestima,
etc); y las que corresponden al ámbito de los conativo (estilos cognitivos y de aprendizaje,
fundamentalmente). El planteamiento de Corno y Snow destaca dos ideas de suma importancia:

1. Las características individuales en el ámbito intelectual o cognitivo no son las únicas
relevantes en educación;

2. Ninguna característica, por si sola, es determinante; es más bien el conjunto de
características de los distintos ámbitos -cognitivo, afectivo y conativo- que concurren en
un alumno o alumna el que va a resultar relevante desde el punto de vista educativo, el
que va a permitir explicar la cantidad y calidad de los aprendizajes que finalmente lleve a
cabo en una situación educativa particular.

Ambas ideas forman parte del concepto de diversidad presente en la LOGSE. De ahí la
expresión machaconamente utilizada: atención a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos y alumnas. De ahí, también, que se propongan medidas de
atención a la diversidad que tratan de tener en cuanto no sólo la mayor o menor capacidad
intelectual o los mayores o menores conocimientos de los que disponen los alumnos en un
momento determinado, sino también y simultáneamente sus intereses y motivaciones. El
conjunto formado por las capacidades cognitivas, los intereses y las motivaciones de un alumno
o alumna en un momento dado define en buena medida su capacidad de aprendizaje, es decir, lo
que ese alumno o alumna será finalmente capaz de aprender en una situación educativa
particular.

Junto a la tendencia creciente a considerar de manera integrada y simultánea características
individuales tradicionalmente consideradas por separado, se constata un cambio sustancial en la
concepción misma de las diferencias individuales. Simplificando al máximo, podemos decir que
existen tres grandes concepciones respecto a la naturaleza de las diferencias individuales (Hunt y
Sullivan, 1974): la estática, la situacional o ambientalista y la interaccionista.

La primera, la concepción estática, considera que las características individuales son
inherentes a la persona, además de relativamente estables y consistentes a través del tiempo y las
situaciones: es decir, el grado en que una persona posee un determinado rasgo explica sus
comportamiento en cualquier momento y situación. Por ejemplo, una personal con un elevado
nivel de ansiedad se comportará ansiosamente en una gran variedad de contextos; y un alumno
con un nivel de inteligencia más bien bajo alcanzará bajos niveles de aprendizaje en cualquier
situación educativa.
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A esta manera de entender las diferencias individuales, se contrapone la concepción
situacional o ambientalista de las mismas, según la cual el comportamiento no viene
determinado por los rasgos individuales, sino por factores de la situación o factores ambientales;
en otras palabras, las diferencias que se observan entre los individuos no son tanto atribuibles a
éstos como a los diferentes ambientes y situaciones en los que han estado o están inmersos. Un
nivel bajo de aprendizaje no sería atribuible, en esta concepción, a un nivel más bien bajo de
inteligencia, sino a una acción educativa inadecuada.

Por último, la concepción interaccionista postula que las características individuales y las
características de la situación interactúan, y que es necesario tener en cuenta ambas para
alcanzar una comprensión cabal de la conducta humana. La cantidad y la calidad de los
aprendizajes realizados por un alumno o alumna determinado no pueden ser atribuidos
únicamente, desde esta perspectiva, a sus características individuales -nivel intelectual,
conocimientos previos, motivación, intereses por el contenido, autoconcepto, etc.-; tampoco
pueden atribuirse únicamente a las características de la situaciones educativas en las que
participa. Ni siquiera tiene mucho sentido, desde la concepción interaccionista de las diferencias
individuales, tratar de discernir qué parte de responsabilidad tienen, por separado, las
características individuales y las características de la situación educativa. Es más bien en la
interacción entre unas y otras, en el mayor o menor grado de ajuste conseguido entre ambas,
donde hay que buscar la explicación de la cantidad y calidad de los aprendizajes realizados.

El concepto de diversidad que se maneja en la reforma educativa es tributario de esta
concepción interaccionista de las diferencias individuales, de tal manera que el foco de interés se
desplaza desde la consideración exclusiva de las características individuales de los alumnos,
sean éstas del tipo que sean -o alternativamente, desde la consideración exclusiva de las
características de la oferta educativa y de la metodología de la enseñanza utilizada, hacia la
búsqueda del mayor grado posible de ajuste o adecuación entre, por una parte, la capacidad de
aprendizaje de los alumnos y alumnas y, por otra parte, las características de la acción
educativa.

Ahora bien, si se acepta este planteamiento, el problema siguiente con el que no enfrentamos
es precisar: 

¿Que aspectos, dimensiones o elementos de la acción educativa pueden y deben modificarse
para conseguir una adecuación y una enseñanza más individualizada?; ¿en qué puede y debe
consistir la diversidad de la acción educativa como correlato de la diversidad de los alumnos y
alumnas?.

El diseño y la planificación de respuestas educativas ajustadas a las características de los
alumnos y alumnas es una tarea sumamente difícil y compleja que está lejos de constituir una
novedad. La idea abstracta de una educación adaptada a las diferencias individuales puede
rastrearse en la teoría educativa desde la antigüedad, pero sólo recientemente, con la
implantación progresiva de la educación obligatoria a partir de principios de nuestro siglo,
surgen procedimientos explícitos y sistemáticos para concretarla. Cronbach (1967) y
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posteriormente Glaser (1977) han sintetizado estos procedimientos en cinco grandes categorías
que constituyen otras tantas alternativas a las cuestiones que acabamos de formularnos.

Tenemos, en primer lugar, el llamado método selectivo de respuesta a las diferencias
individuales, que ha sido y continúa siendo, sin lugar a dudas, el más extendido. La idea
fundamental es que los alumnos y alumnas deben llegar en el sistema educativo hasta donde les
permitan sus aptitudes. Se entiende que el sistema educativo establece unos objetivos fijos, así
como unos contenidos y una metodología de enseñanza básicamente comunes para todos los
alumnos, por lo que, en consonancia con la idea de partida, a medida que los alumnos y alumnas
vayan progresando en su proceso de escolarización, será necesario excluir a aquellos que
carezcan de aptitudes necesarias para realizar los aprendizajes establecidos. Desde el punto de
vista de la atención a la diversidad, la tarea consiste entonces en identificar -diagnosticar-. a los
alumnos que previamente no van a poder aprovechar de manera satisfactoria su escolarización a
partir de un cierto nivel, y ello con el fin de no desperdiciar recursos y esfuerzos. En principio, el
método selectivo pierde gran parte de su posible justificación y vigencia al implantarse la
escolaridad obligatoria entendida como una atención educativa a todos los alumnos y alumnas, y
no sólo a aquellos que tienen las aptitudes mínimas necesarias para realizar unos determinados
aprendizajes. En el momento actual, podemos decir que, al menos en lo que concierne al diseño
y la planificación de la respuesta educativa a la diversidad en el marco de la escolaridad
obligatoria, el método selectivo ha sido abandonado. Sin embargo, sigue operando en todos los
sistemas educativos tan pronto como pasamos de la escolaridad obligatoria a la post-obligatoria.
Ello sin contar con que su abandono teórico choca a menudo con la psicología intuitiva, por lo
que en la práctica cotidiana no siempre nos resulta fácil a los profesionales de la educación dejar
de actuar de acuerdo con el principio de que algunos alumnos y alumnas tienen las aptitudes
mínimas necesarias para realizar los aprendizajes establecidos y otros no, siendo en este último
caso muy poco lo que podemos hacer al respecto.

Una segunda manera de entender la respuesta a la diversidad viene dada por el llamado
método temporal. Dos son los supuestos que lo fundamentan. El primero es que la diferencia
más importante entre los alumnos y alumnas reside en el ritmo y en la rapidez con que pueden
realizar un aprendizaje: mientras algunos aprenden con relativa rapidez, otros necesitan un
período de tiempo más amplio para realizar el mismo aprendizaje. El segundo supuesto es que,
en los que concierne a la educación obligatoria, hay una serie de aprendizajes que todos los
alumnos y alumnas deben poder realizar. De la consideración simultánea de ambos supuestos, se
sigue la propuesta de que los alumnos y alumnas deben permanecer en el sistema educativo
hasta que hayan adquirido los aprendizajes que se consideran básicos y fundamentales con
independencia del tiempo que necesiten para ello. Una versión más atenuada de esta propuesta
es la que subyace a las habituales repeticiones de curso cuando dichas repeticiones consisten
simplemente en estar más tiempo -otro curso académico- trabajando los mismos contenidos y
trabajándolos de la misma manera.

Mientras el método selectivo traduce claramente una concepción estática de as diferencias
individuales, el método temporal es más bien tributario de una concepción ambientalista o
situacional, con el añadido de que se considera que la característica más importante de la
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situación educativa es la cantidad de tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje. Sin
embargo, como han puesto de relieve numerosas investigaciones educativas, más que la cantidad
del tiempo dedicado al aprendizaje, lo que parece ser determinante para el rendimiento es la
naturaleza y la cualidad del mismo, es decir, el tiempo de actividades que llevan a cabo el
profesor y los alumnos durante este tiempo. Esta constatación ha conducido a enriquecer el
método temporal con otras consideraciones, como las relacionadas con el tipo de tareas y
actividades a las que debe dedicarse este tiempo complementario.

Encontramos así una tercera categoría de respuestas de atención a la diversidad cuya idea
fundamental es la de conseguir una neutralización de las diferencias individuales que
dificultan o imposibilitan los aprendizajes. La idea subyacente a este planteamiento es que
determinados alumnos, ya sea por los rasgos individuales que presentan -por ejemplo deficits
sensoriales, motóricos o psíquicos-, ya sea por el hecho de su pertenencia a determinados
ambientes sociales o culturales - por ejemplo, ambientes altamente deprivados o contextos
culturales netamente distintos del contexto cultural dominante- se encuentran con una serie de
dificultades en la realización de los aprendizajes escolares cuya superación exige una atención y
un tratamiento diferencial. De ahí que se proponga para estos alumnos un tiempo,
complementario o alternativo, en el que la atención educativa va dirigida fundamentalmente a
compensar o neutralizar las dificultades que experimentan para acceder a los aprendizajes.
Muchas de las actuaciones habitualmente incluidas bajo el rótulo de “educación compensatoria”
así como el planteamiento de algunas actividades o aulas de recuperación destinadas a alumnos
y alumnas con dificultades de aprendizaje, o incluso la tarea de los profesores de apoyo a la
integración, participan de las ideas básicas de este enfoque.

Una cuarta categoría de respuestas, sustancialmente distinta de las anteriores, consiste en la
separación de los alumnos y alumnas en líneas o modalidades de educación distintas y
separadas, procediendo por tanto a una modificación de las finalidades que se propone la
acción educativa en función de sus características individuales. Esta alternativa supone la
aceptación de currículos distintos, diferenciados y separados a partir de un cierto momento de la
escolaridad en función de las características individuales de los alumnos y alumnas. El sistema
educativo debe contar pues con varias vías de formación diferenciadas y los alumnos seguirán
una u otra en función de sus aptitudes e intereses. Prácticamente todos los sistemas educativos
establecen, en uno u otro momento y con fórmulas diversas, este tipo de respuestas a la
diversidad. En las últimas dos o tres décadas, sin embargo, la tendencia general ha consistido en
situar la separación de los alumnos y alumnas en vías formativas claramente diferenciadas (por
ejemplo, el Bachillerato y la Formación Profesional) al término de la escolaridad obligatoria,
manteniendo un currículo único o comprensivo dentro de ésta. La polémica surge cuando se
amplía el período de la escolaridad obligatoria, como en el caso de la actual reforma educativa, y
consecuentemente la posibilidad de atender a la diversidad mediante la existencia de currículos
claramente diferenciados queda igualmente aplazada a momentos posteriores.

La quinta u última categoría de tipos de respuesta a la diversidad corresponde a lo que ha
dado en llamarse la enseñanza adaptativa. Dos son también las ideas básicas en este caso. La
primera es que, en el marco de la escolaridad obligatoria, el sistema educativo establece una
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serie de objetivos, de experiencias y de aprendizajes que deben garantizarse para todos los
alumnos y alumnas sin excepción, en la medida en que se consideran esenciales para su
adecuado desarrollo y socialización en nuestra sociedad. No obstante, y esta es la segunda idea
fundamental, el hecho de que los objetivos y los aprendizajes sean comunes e irrenunciables no
implica en absoluto que todo los alumnos y alumnas hayan de alcanzarlos de la misma manera,
siguiendo exactamente el mismo proceso y recibiendo exactamente el mismo tipo de atención
educativa. Lo que se propone es más bien lo contrario: para que todos los alumnos, o la mayor
parte de ellos, alcancen los objetivos establecidos y realicen los aprendizajes previstos es
necesario proceder a una diversificación de los procedimientos y estrategias instruccionales en
función de sus características individuales. Esta diversificación puede y debe llevarse a cabo en
diferentes momentos del diseño, planificación y puesta en práctica de la acción educativa: en el
momento de establecer el currículo oficial, en el momento de tomar las decisiones de
planificación y programación curricular en los centros y en los departamentos didácticos, y en el
momento de desarrollar la planificación prevista con un grupo de alumnos concretos.

La LOGSE prevé un conjunto de medidas de atención a la diversidad que, si se consideran
por separado, pueden asimilarse más o menos directamente según los casos a una u otra de las
categorías mencionadas. Sin embargo, sería erróneo detener el análisis en esta correspondencia,
puesto que lo importante y lo novedoso, a mi juicio, no son tanto las distintas medidas o
propuestas aisladamente consideradas como su articulación en una verdadera estrategia de
conjunto de atención a la diversidad que responde a las opciones siguientes:

(I) una comprensión de las diferencias individuales más relevantes desde el punto de vista
educativo que contempla simultánea e integradamente los ámbitos cognitivo, afectivo
y conativo y que es acorde con lo que hemos denominado la concepción
interaccionista;

(II) una distinción neta entre educación obligatoria y educación postobligatoria en lo que
concierne al conjunto de medidas que hay que planificar y desarrollar parta atender
adecuadamente a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los
alumnos;

(III) un protagonismo de las respuestas y medidas de atención a la diversidad acordes con
los principios básicos e ideas directrices de la denominada enseñanza adaptativa -
especialmente en lo que concierne al período de educación obligatoria- y una
ampliación de todas y cada una de las medidas previstas inspirada en dichos principios
e ideas básicas;

(IV) una atención especial a la problemática de la atención a la diversidad en la vertiente
estructural y de ordenación del sistema educativo, así como en las sucesivas fases de
elaboración, concreción y puesta en práctica del currículo.

(V) una actuación coordinada de las diferentes instancias de planificación y decisión que
inciden en la práctica educativa (responsables de la Administración Educativa; Servicio
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de Inspección Educativa; Servicios de Apoyo; Equipos Directivos de los Centros;
Comisiones de Coordinación Pedagógica; Equipos Docentes; Equipos de
Departamentos Didácticos, de ciclo o de curso; Profesores tutores; Profesores de curso,
área o materia; etc) como condición fundamental para que las diferentes medidas
previstas de atención a la diversidad alcancen los efectos deseados.

(VI) una previsión de recursos específicos para apoyar a los centros, a los profesores y al
conjunto del sistema educativo en su aspiración y propósito de dar una respuesta
ajustada a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos.

Por ello, además de hacer un análisis del amplio abanico de medidas y previsiones de
atención a la diversidad que contempla la reforma educativa, es necesario señalar cómo se
articulan estas medidas y previsiones en una estrategia de conjunto que abarca desde el diseño
mismo de la estructura del sistema educativo y su ordenación, hasta el plan de actuación para
atender a la diversidad que comentaré posteriormente.

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PREVISTAS EN LA LOGSE. ALGUNAS
REFLEXIONES SOBRE SU APLICACIÓN

En la LOGSE se plantean una serie de medidas ordinarias y extraordinarias que permitan una
aproximación hacia ese ideal de una educación más personalizada, de una educación que intente
responder a las necesidades del conjunto de la población escolar. Entre estas medidas se
encuentran la atención a la diversidad desde la concreción del currículo, la organización del
espacio de opcionalidad, las actividades de refuerzo y profundización, o la permanencia de un
año más en el mismo curso con la adopción de medidas educativas complementarias. Junto a
estas medidas hay previstas otras de carácter más extraordinario como los programas de
diversificación curricular, las adaptaciones curriculares significativas y algunos programas que
se están poniendo en marcha en algunas CCAA para dar una respuesta adecuada a los llamados
“objetores escolares”.

LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

Se optó por un currículo abierto y flexible con objeto de permitir diferentes niveles de
concreción. Con esta formulación se quería subrayar que la vía general y más importante de
atención a la diversidad se deriva del propio carácter abierto y flexible del currículo, que ha de
permitir, mediante los distintos niveles de concreción previstos, una práctica educativa adaptada
a las características del alumnado de cada centro, de cada grupo-aula y, en definitiva, a cada
alumno o alumna en concreto. Las prescripciones establecidas en el currículo básico poseen un
amplio grado de apertura y flexibilidad, por lo que pueden y deben materializarse de diversas
maneras en los proyectos curriculares, y en última instancia en las programaciones que cada
profesor y profesora lleve a cabo.
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Pero hoy podemos afirmar que esta potente herramienta de atención a la diversidad no se
está explotando adecuadamente en los centros educativos. En muchos casos, el Proyecto
Educativo y el Proyecto Curricular se han convertido en unos documentos más de los que se
tienen que entregar a la inspección de educación, al principio de cada curso, y no están teniendo
la repercusión que podrían tener en la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
ello sería necesario, entre otras cosas que se produjera un trabajo de los equipos de ciclo en
Infantil y Primaria y de los departamentos didácticos en Secundaria en los que se avanzara en:
los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales del
área o materia; los contenidos básicos para conseguir un desarrollo adecuado de los objetivos; y
los contenidos complementarios, de ampliación o de refuerzo para el alumnado que los necesite.
En definitiva se trata de que cada profesor se pregunte en el ámbito de su intervención “¿qué
habilidades y cualidades necesitan los jóvenes para desenvolverse en el mundo en el que están a
punto de entrar?” (Wilson, Jhon D. 1992). La reflexión y la respuesta a esta pregunta y su
traducción a los diferentes ámbitos del conocimiento, es una de las claves que puede
aproximarnos a ofrecer una enseñanza de calidad para todos, una enseñanza ajustada a las
necesidades de toda la población escolar. 

Del mismo modo hay que seguir insistiendo en la importancia de prever y utilizar distintas
estrategias ligadas tanto al método de enseñanza como a la organización interna del grupo. En
concreto, se deberían proponer: 

• actividades de aprendizaje variadas, que permitan distintas modalidades o vías de acceso a
los contenidos y que presenten diferentes grados de dificultad;

• materiales didácticos diversos que faciliten el desarrollo de las actividades señaladas;

• distintas formas de agrupamiento del alumnado, ligadas a una organización flexible del
espacio y del tiempo, de manera que permitan combinar el trabajo individual, el trabajo en
pequeños grupos y las actividades en gran grupo, 

• organizar agrupamientos flexibles que trasciendan el marco del aula cuando determinados
alumnos necesiten recibir apoyos específicos.

LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Esta medida tiene como objetivo ayudar al alumnado a superar las dificultades de
aprendizaje en aquellas áreas en las que lo necesite. Tradicionalmente se han organizado como
“clases de repaso” en las áreas instrumentales de Educación Secundaria y en líneas generales
podemos decir que en la actualidad no se ha avanzado mucho más, ni en su concepto ni en su
organización. Se siguen organizando fundamentalmente en los centros de Secundaria y en la
mayoría de las ocasiones suponen ofrecer al alumnado con dificultades “más de lo mismo”, con
actividades repetitivas que generan en numerosas ocasiones un rechazo generalizado. Como he
señalado anteriormente, aquí es todavía más importante proponer actividades de aprendizaje
variadas, actividades que permitan distintas modalidades o vías de acceso a los contenidos y que
presenten diferentes grados de dificultad . No todos los alumnos necesitan el mismo tipo de
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refuerzo, “el tipo de refuerzo más adecuado para cada alumno es una dimensión relevante para
el estilo de aprendizaje. Hay alumnos que necesitan ser reforzados continuamente y otros que
no.” (Martín, E. 1992).

La incorporación del alumnado a las actividades de refuerzo podrá tener un carácter temporal
o durar todo el curso académico. Para ello es necesario que el profesorado encargado de la
realización de estas actividades mantenga la coordinación necesaria con el que imparte las áreas
correspondientes en el grupo de procedencia de estos alumnos, para analizar conjuntamente si
las medidas adoptadas son suficientes para superar las mencionadas dificultades, así como para
determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las clases de
refuerzo.

Estas actividades se deben organizar dentro del horario general del centro, mediante el uso
flexible del horario de clases y el agrupamiento del alumnado. En función de las posibilidades
organizativas y el horario de los distintos centros se pueden adoptar diferentes modelos:

• Organizarse de manera simultánea a alguna de las horas en las que se imparten las áreas
correspondientes en los grupos de referencia a los que pertenece el alumnado participante
en estas actividades, realizando los correspondientes desdobles de estos grupos. 

• Constituir un grupo específico para el desarrollo de todas las horas correspondientes a
estas áreas. En este caso, el horario será simultáneo en todos los grupos de procedencia del
alumnado participante. Los alumnos y alumnas que realicen las actividades de refuerzo de
un área determinada deberán estar inscritos, en cualquier caso, en más de un grupo
ordinario de referencia, en el que cursarán las demás áreas del currículo.

Pero también sería importante reflexionar sobre el momento más adecuado para organizar
estas actividades de refuerzo. Señalaba anteriormente que se suelen organizar en los centros de
Secundaria y en contadas ocasiones en los de Primaria. Además de los problemas organizativos
y del número de profesores de un centro de Primaria, creo que es absolutamente inaplazable
adoptar las medidas necesarias para que los alumnos finalicen la educación primaria con un
dominio mucho mayor que el actual de las áreas instrumentales. No se trata de minusvalorar la
importancia de las demás áreas de conocimiento, pero considero que hay que decir con
absoluta claridad que si los alumnos no consiguen alcanzar al finalizar la educación primaria
un dominio mucho mayor de las áreas instrumentales es muy probable que ni siquiera puedan
finalizar sus estudios en la enseñanza obligatoria, con lo cual de poco les habrán servido los
conocimientos adquiridos en las demás áreas de conocimiento. Es importante recordar lo que
afirmamos cuando resaltamos la funcionalidad del aprendizaje: “Es fundamental que el alumno
compruebe que los nuevos conocimientos le son útiles en un doble sentido: porque le valen
para solucionar problemas extraescolares, con los que se encuentran en la vida cotidiana, y para
entender mejor la realidad en la que se mueve, y porque le permite seguir adquiriendo nuevos
conocimientos.”

Por ello, considero que en estos momentos es absolutamente necesario adoptar medidas
específicas en la Educación Primaria que permitan reforzar las actividades escolares
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relacionadas con la lecto-escritura, los aspectos básicos del cálculo), así como las habilidades
sociales, hábitos de trabajo y de estudio.

Los déficits en el aprendizaje de los aspectos básicos señalados, imposibilitan la adquisición
de conocimientos posteriores por parte de un número significativo de alumnos. Adoptar medidas a
estas edades es mucho más efectivo que el incremento de 1 hora más en Lengua o en Matemáticas
en algún curso de la ESO. Entre otras medidas, es absolutamente necesario organizar actividades
específicas que permitan al alumnado la superación de estas dificultades. La organización de estas
actividades debe contemplarse con distintas posibilidades de actuación: grupos flexibles que
permitan a determinadas horas una intervención diferencial con este alumnado, aunque ello
suponga que asistan a un menor número de horas de otras áreas del conocimiento; que algunos
alumnos tengan alguna hora más de trabajo en el centro; la organización de planes específicos de
fomento de la lectura con la colaboración de las familias, etc. 

Esta problemática tiene la suficiente envergadura y es de la suficiente gravedad como para
que se estudie en profundidad y se pongan en marcha cuanto antes las medidas necesarias para
solucionarlo.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ALUMNADO QUE PERMANEZCA UN
AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO

La evaluación debe facilitar en gran medida la atención a la diversidad del alumnado,
teniendo en cuenta el nivel del que se parte, orientando y ajustando el proceso de aprendizaje y
planteando la promoción u obtención del título tras la valoración de las capacidades
desarrolladas. Esta valoración es la que debe permitir la toma de decisiones sobre la promoción
o no de cada alumno o alumna, y en su caso la obtención del título de graduado en Educación
Secundaria.

Esta concepción de la evaluación también debe permitir analizar las situaciones en las que es
conveniente que un alumno permanezca un año más en el mismo ciclo o curso. Esta decisión
conviene adoptarla cuando el alumnado presenta dificultades de aprendizaje en los contenidos
básicos, pero se considera que puede superar las dificultades permaneciendo un año más en el curso.

Existe un número importante de alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria
Obligatoria con dificultades importantes en las áreas instrumentales que les impiden seguir el
currículo ordinario. Si hubieran permanecido un curso más en alguno de los ciclos de Primaria o
en el primer ciclo de Secundaria Obligatoria, es probable que no presentaran las mismas
dificultades, y podrían continuar sus estudios y obtener el título de graduado sin tener que
recurrir a la aplicación de algunas de las medidas extraordinarias , como los programas de
diversificación curricular o los programas de adaptación curricular en grupo o similares que se
están aplicando en algunas CCAA.

Ahora bien, la decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo ciclo o curso
debe llevar pareja la adopción de medidas educativas complementarias. Todos sabemos que, en
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la mayoría de las ocasiones, las llamadas medidas educativas complementarias cuando un
alumno repite un curso, suelen consistir en volver a hacer exactamente lo mismo que el año
anterior, o dicho de otra forma si no le gustaba el café se le dan dos tazas. No parece muy serio
afirmar que los alumnos tienen unos conocimientos previos determinados que condicionan
enormemente la intervención educativa, que deben ser el punto de partida para el aprendizaje, y
posteriormente aplicar la repetición de curso como se aplica.

En una nueva normativa sobre atención a la diversidad en la Educación Secundaria
Obligatoria, publicada en la Comunidad Valenciana, (CCEyC, 1999) se contempla que el
alumno o alumna no vuelva a repetir exactamente lo mismo que en el curso anterior, sino que se
pueda adaptar la respuesta educativa a sus necesidades. Así pues, se podrá modificar la relación
de áreas y materias, e incluso los horarios, de manera que se pueda decidir que no curse algunas
de las áreas en las que ya ha sido evaluado positivamente y reforzar aquellas en las que presenta
mayores dificultades. En la normativa se establece asimismo el procedimiento mediante el cual
la junta de evaluación de cada grupo elaborará un informe, dirigido al jefe de estudios, en el que
se especificarán las áreas que a juicio de la junta no es necesario que el alumno o alumna vuelva
a cursar al año siguiente, así como aquellas en las que necesitaría un refuerzo específico. La
jefatura de estudios, en función de las posibilidades organizativas del centro, realizará la
propuesta definitiva para todo el alumnado que vaya a permanecer un año más en el mismo
curso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas generales de atención a la diversidad no resultan suficientes para satisfacer las
necesidades educativas de determinados alumnos y alumnas. Para ellos, tenemos que organizar
otras de carácter específico. En las diferentes CCAA se vienen aplicando, con unos u otros
nombres, medidas específicas como: las adaptaciones de acceso al currículo; las adaptaciones
curriculares significativas; los programas de diversificación curricular y en algunas CCAA
diferentes programas dirigidos a los alumnos que muchos denominamos “objetores escolares”.

Los programas de diversificación curricular, con sus variantes en las diferentes CCAA, están
teniendo en general muy buenos resultados, hasta tal punto que nos deberían invitar a una
reflexión sobre los aspectos de los mismos que podrían servir de ejemplo para aplicarlos en los
grupos ordinarios. Voy a comentar un dato que considero especialmente relevante. Después de
seis años de funcionamiento el 78% de los alumnos que han cursado un programa de
diversificación curricular en la Comunidad Valenciana ha obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Al comentar este resultado en un curso de formación de
profesores, rápidamente me dijeron que lo que habría ocurrido es que se les había “regalado el
título”. Pero el dato más sorprendente, el que creo que nos debe invitar a la reflexión es que el
23% de estos alumnos ha continuado estudiando Bachillerato en el mismo centro y ya lo ha
terminado. Estos alumnos han vuelto a tener en muchos casos a los mismos profesores que les
impartieron clase en la Educación Secundaria Obligatoria, a los mismos que le propusieron que
se incorporara a un programa de diversificación porque de lo contrario no iban a poder finalizar
la ESO. 
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Este resultado, ¿no debería invitar al profesorado a revisar los contenidos que se consideran
fundamentales en la ESO?, o dicho de otra forma a ser capaces de elaborar una verdadera
concreción del currículo, una concreción y adaptación que permita subrayar los contenidos
fundamentales para continuar el proceso de formación de todo el alumnado, una formación que
ponga el acento en la transferencia de los aprendizajes. “Uno de los problemas principales de la
enseñanza de los procedimientos es conseguir la aplicación espontánea de los adecuados para
resolver una nueva tarea sin que dependa la actuación de las órdenes o sugerencias del profesor”
(Coll, C. 1992). Esta afirmación relativa a los procedimientos se puede hacer extensiva a los
conceptos y actitudes, por lo que es fundamental que el profesorado sea consciente de la
importancia de la funcionalidad de los aprendizajes, de enfocar la enseñanza de manera que
facilite la transferencia de lo aprendido a la resolución de nuevos problemas, de nuevas
situaciones que se le presenten al alumnado tanto en el ámbito escolar como en su vida
cotidiana. 

Otras de las medidas extraordinarias que se han puesto en marcha en alguna Comunidad
Autónoma son los programas dirigidos a los que antes denominaba “objetores escolares”. En el
caso de la Comunidad Valenciana, se llama “ programa de adaptación curricular en grupo”. Es
una medida excepcional de atención a la diversidad dirigida al alumnado del segundo ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria menor de dieciséis años y que presente serias dificultades de
adaptación a la actividad escolar; manifieste graves desajustes de comportamiento; acumule un
retraso escolar que haga muy difícil su desarrollo educativo en el grupo ordinario; y corra un
grave riesgo de abandono del sistema educativo.

La aplicación de esta medida requiere una especial prudencia, ya que supone para el
alumnado cursar un currículo bastante diferenciado del ordinario. La unidad curricular
fundamental del programa es el ámbito, entendido como un medio para integrar los aprendizajes
básicos y fundamentales de diversas áreas de forma globalizada. Así pues, de manera similar al
programa de diversificación curricular, el programa de adaptación curricular en grupo se
estructura en tres grandes ámbitos: el lingüístico y social; el científico; y el tecnológico y
plástico, junto con las áreas comunes que se cursan con el grupo ordinario de referencia: Música,
Educación Física y Religión u otras actividades alternativas.

De esta manera se pretende que el alumnado pueda tener un seguimiento altamente
personalizado y logre alcanzar así los niveles de socialización, maduración y convivencia en los
que presenta importantes carencias. Asimismo, se trata de propiciar el desarrollo de todas las
capacidades que se recogen en los objetivos generales, de manera que estos alumnos puedan
obtener el título de graduado en Educación Secundaria, cursando posteriormente un programa de
diversificación curricular. 

La legalidad de estos programas, haciendo una interpretación restrictiva de la LOGSE, sería
cuestionable, ya que bajo la terminología de adaptación curricular en grupo se están organizando
unos programas de características y estructura similares a los de diversificación curricular,
dirigidos a alumnos de catorce y quince años. Pero el hecho es que, desde mi punto de vista, la
LOGSE no ha logrado dar respuesta a este tipo de alumnado, a aquellos que no desean continuar
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en el centro escolar. Entre otras cosas porque la problemática de este alumnado tiene un fuerte
componente social y la respuesta a estos alumnos no se puede dar sólo desde la educación
escolar.

La implantación de esta propuesta se ha iniciado durante el curso 1999-2000, por lo que
todavía es pronto para poder evaluar sus resultados. En cualquier caso, se pueden avanzar ya
algunos datos: el grado de absentismo escolar del alumnado ha disminuido considerablemente
en los centros en los que se está aplicando esta medida. Por otra parte, también se ha podido
constatar que, dado que el tipo de problemáticas que presenta este alumnado no se restringen al
ámbito escolar, es absolutamente necesario que se produzcan intervenciones coordinadas con los
ayuntamientos y otras administraciones relacionadas con el ámbito de los asuntos sociales. En
este sentido, considero que sería urgente que se incorporara a la mayoría de los centros de
Secundaria trabajadores sociales, mediadores culturales, estableciendo para ello convenios con
los ayuntamientos y otras instituciones implicadas. No se puede pretender que desde el sistema
educativo se den respuestas globales a problemáticas que rebasan su ámbito de intervención.

¿SE ESTÁN APLICANDO ESTAS MEDIDAS EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA?

Aunque hay situaciones muy variadas y hay centros que están organizando un plan de
atención a la diversidad de su alumnado con resultados más que aceptables, podemos afirmar
que en la mayoría de los casos no se han puesto en marcha las diferentes medidas, lo que está
provocando una sensación bastante generalizada de que la ESO no funciona. Cada uno expone
unas razones sobre las causas de esta situación y hay un sector importante del profesorado de
Secundaria que lo que está cuestionando es la misma existencia de esta etapa educativa. A
continuación, voy a señalar algunas de las razones por las que considero que esta etapa educativa
no está respondiendo en un número importante de centros a las finalidades que tiene planteadas:

1. Con la excusa de la poca presencia de las humanidades, se han realizado todo tipo de
afirmaciones sobre lo poco que sabían los alumnos por culpa de la LOGSE, aplicándolo a
promociones de alumnos que ni siquiera la han cursado. Cuando las pruebas de evaluación
organizadas por el INCE no han reflejado los resultados espantosos que algunos habían
vaticinado, las han guardado en un cajón y no han sido difundidas a la comunidad
educativa. Todo esto está llevando a que, en lugar de poner el acento en la selección de los
contenidos fundamentales y en la metodología más adecuada para trabajarlos, se estén
produciendo debates que no están abordando los principales problemas del sistema
educativo. Mención especial merecen los nuevos decretos de currículo que comentaré
posteriormente.

2. Un sector importante del profesorado de Secundaria, no ha sabido distinguir entre aquellas
cuestiones que no estaban bien resueltas en la LOGSE (como desde mi punto de vista es el
caso de los objetores escolares), los nuevos problemas de los adolescentes en la actualidad
(que no pueden tener respuesta exclusivamente desde el ámbito del sistema educativo) y
aquellos aspectos que no están funcionando porque la Administración educativa no ha
puesto los medios necesarios. Hay profesores que todavía no tienen claro que de la misma
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forma que no se puede permitir que los centros concertados seleccionen a su alumnado,
ellos tampoco pueden elegir a aquellos a los que quieren dar clase. Cada uno debe cumplir
sus obligaciones profesionales y al mismo tiempo exigir los medios necesarios para poder
llevarlas a cabo en unas condiciones dignas para todos. 

3. Son insuficientes los medios de los que disponen los centros para organizar la
opcionalidad, los desdobles, las actividades de refuerzo y profundización, las medidas
complementarias cuando un alumno permanece un año más en el mismo curso, etc..., pero
cuando se disponen de algunas horas para la realización de estas actividades, no siempre
se organizan teniendo como objetivo fundamental atender a la diversidad del alumnado,
sino en algunas ocasiones para solucionar problemas de restos horarios del profesorado.

4. En muchos centros de Primaria no se está utilizando la medida de que algunos alumnos
permanezcan un año más en el mismo ciclo. En algunas ocasiones es por falta de aulas, o
de los medios necesarios para que la permanencia de un año más en un curso determinado
no sea para que los alumnos tomen dos “tazas de café, si no habían tenido bastante con
una”, sino para organizar actividades que les permitan recuperar las deficiencias básicas
que les van a impedir cursar con éxito los cursos posteriores. En otras ocasiones se
escuchan comentarios del tipo “Ahora que los aguanten los profesores del Instituto”, lo
que lógicamente solo contribuye a provocar dificultades en los centros que imparten la
ESO y perjudica fundamentalmente a los alumnos.

Esta serie de aspectos son, desde mi punto de vista, algunos de los que están impidiendo que
se pueda realizar un seguimiento adecuado de los principales problemas que se derivan de la
implantación de la ESO. Si desde la Administración educativa se ponen los medios necesarios y
el profesorado asume su parte de responsabilidad en el proceso, se podrán detectar con más
claridad los aspectos que a pesar de todo no funcionan y que sería necesario modificar

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Las reflexiones señaladas anteriormente creo que se pueden enmarcar en un contexto general
favorecido por el hecho de que los actuales responsables de la Administración Educativa central
y de algunas CCAA han estado cuestionando la validez del proceso de reforma educativa antes
de aplicarlo y de poner todos los medios necesarios para que funcione bien. 

• No se puede hablar con un mínimo de seriedad del funcionamiento de la ESO cuando es la
etapa educativa que supone más cambios respecto al anterior sistema educativo y en
muchos casos el primer ciclo se sigue impartiendo en centros de Primaria (sin las
instalaciones y medios adecuados), cuando estaba previsto que se imparta en centros de
Secundaria toda la etapa completa.

• No se puede decir que es imposible atender a la diversidad del alumnado cuando no se han
puesto en marcha las diferentes medidas de atención a la diversidad que he comentado
anteriormente.
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• No se puede afirmar alegremente que la formación de los alumnos en humanidades ha
empeorado notablemente y achacárselo al nuevo currículo de la ESO. Se dice que los
alumnos de 18 años saben muchas menos cosas que las que sabíamos los adultos cuando
estudiábamos. La formación general que tiene el conjunto de la población de nuestro país
de 18 años es muy superior a la que tenían los jóvenes de esa edad hace 20 años. Lo
primero que habría que aclarar es que no se pueden establecer comparaciones entre
colectivos desiguales, ya que el porcentaje de la población que estudia hoy es muy superior
al que estudiaba hace 20 años. Un ejemplo reciente lo tenemos entre los que pretenden
hacer comparaciones entre los conocimientos de los alumnos que hoy están en 4º de ESO y
los que estaban antes en 2º de BUP. Se olvidan del pequeño detalle de tener en cuenta al
20% de la población escolar que no continuaba sus estudios al llegar a los 14 años y del
34% que estudiaba la FP I. Ahora están todos en la ESO por lo que es bastante evidente
que no se pueden establecer ese tipo de comparaciones entre dos colectivos tan desiguales. 

• No podremos hablar con un mínimo de seriedad de estos temas si no nos ponemos
previamente de acuerdo en lo que se quiere medir. Unos con sus propuestas demuestran
que consideran más importante que un alumno escuche una lista de contenidos más larga y
otros consideramos que el problema no está en el tamaño de la lista sino en la forma de
trabajarlos en clase y de facilitar que sepan aplicarlos a la adquisición de nuevos
conocimientos y a la interpretación del mundo en el que vivimos.

Hay que analizar los diferentes aspectos que no acababan de funcionar con la implantación
de la ESO, así como las respuestas que se están dando desde las diferentes CC.AA. En mi
opinión, la mejor forma de conseguir que una ley, que supone un cambio de gran envergadura en
el sistema educativo español, se implante con éxito no es mediante una defensa a ultranza de su
literalidad, sino analizando las principales dificultades e introduciendo los cambios necesarios
en la normativa que la desarrolla para poder dar una respuesta adecuada al conjunto de la
población escolar. Detenerse meramente en su aplicación literal nos puede llevar no sólo a no
resolver los problemas planteados, sino también a que éstos se utilicen como excusa para
imponer una modificación sustancial que suponga un retroceso cualitativo en relación a sus
indudables aspectos positivos.

Hoy se trata de poder aplicar los cambios que la LOGSE propugnaba y no se han podido
llevar adelante por falta de medios materiales o de voluntad política, de abordar los problemas
educativos derivados de cambios en la sociedad española que no se pudieron prever en el
momento de la discusión de la Ley y de modificar aquellos aspectos de la LOGSE que la
experiencia acumulada en estos años de aplicación aconseja para seguir avanzando en una
educación de calidad para todos.

ANÁLISIS DE LA LEY DE CALIDAD
Tras las grandes declaraciones de la Ministra de Educación y del propio presidente del

Gobierno sobre el penoso nivel de formación de la juventud española, todo ello por culpa de la
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LOGSE, el día 11 de marzo la Ministra presentó el Documento de Bases para una Ley de
Calidad de la Educación, al que después se han introducido algunas modificaciones propuestas
por la patronal de la enseñanza privada como han sido los conciertos en infantil, o por la
jerarquía de la iglesia católica que ha llevado a la incorporación de la Religión como materia
obligatoria para todo el alumnado. 

La solución que se plantea, en el texto articulado para la llamada Ley de Calidad de la
Educación, no es otra que la de limitar de hecho el periodo de aprendizaje de una parte del
alumnado, sea aumentando las barreras selectivas, sea mediante su exclusión prematura de los
centros educativos, o bien combinando ambas medidas.

Voy a señalar alguna de las medidas más llamativas:

a) La educación infantil. Ante la creciente demanda social de plazas en educación
infantil han resucitado las guarderías.

Las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas
suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite (art. 7.2
LOGSE)

“Las Administraciones Educativas, en la medida de sus posibilidades presupuestarias,
promoverán la creación de un número suficiente de plazas en el segundo ciclo de
Educación Infantil

“La educación infantil será impartida por maestros con la especialización
correspondiente. En el primer ciclo los centros dispondrán asimismo de otros
profesionales con la debida cualificación para la atención educativa adecuada a los
niños de esta edad” (art. 10 LOGSE

La Educación Infantil deberá ser impartida por maestros especialistas. No obstante, en
el primer ciclo, la atención a los niños podrá ser encomendada también a otros
profesionales especializados, bajo la supervisión de maestros especialistas.

Con los cambios que se anuncian, en lugar de que las Administraciones públicas garanticen
una oferta suficiente para toda la etapa (0-6 años), ahora las Administraciones educativas, en la
medida de sus posibilidades presupuestarias, se limitarán a promover plazas en el segundo ciclo.

Por otra parte, el carácter asistencial que le dan al primer ciclo, lo ratifican diciendo que
también podrán impartir clase otros profesionales. En lugar de maestros especialistas más
otros profesionales, otros profesionales bajo la supervisión de maestros especialistas. Por
otra parte, se refuerza la idea de carácter asistencial y no educativo de esta etapa al establecer
que los centros que atienden a los niños del primer ciclo de educación infantil deberán contar
con la correspondiente autorización administrativa. Todo ello puede implicar, en la práctica, que
estos centros no necesiten reunir una serie de requisitos mínimos relativos a espacios,
equipamiento y profesorado especialista, entre otras cosas.
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b) Educación Primaria.

Después de afirmar que hay un número significativo de alumnos que finalizan la Primaria
con déficits importantes en aspectos como la lectura, la escritura y el cálculo básico,
dejan la Primaria como está. Hablan de la necesidad de fomentar la lectura y suprimen la
Literatura. Desdoblan el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en dos
áreas: Ciencia y Sociedad; y Formación Histórica y Geográfica. No sabemos la mejora de
la calidad que supone este cambio de nombre y desdoble de un área que además imparte
el mismo profesor: el tutor.

c) Para reducir el fracaso escolar (la Ministra habla de que un 25% del alumnado no
obtiene el título de graduado en ESO)

• Tras una fuerte campaña mediática en torno a la promoción automática, han dejado
todo como está en Primaria, e introducen que repetirán curso durante los 4 años de la
ESO los alumnos con más de 2 asignaturas suspendidas. Al mismo tiempo se establece
que los alumnos podrán permanecer hasta los 18 años siempre y cuando tengan
posibilidades de obtener el título de graduado. Es decir, los alumnos que quieran
obtener el título de graduado sólo podrán repetir dos veces en los 10 cursos de la
educación obligatoria. 

• Los alumnos que a los 15 años se considere que no están en condiciones de cursar
ninguno de los itinerarios se incorporarán a un Programa de Iniciación Profesional. Se
les expulsa de la enseñanza básica antes de finalizar la edad obligatoria de
escolarización.

• Los alumnos que a los 16 años se considere que no pueden realizar con
aprovechamiento ninguno de los itinerarios se incorporarán a formación de adultos o a
distancia. Se suprimen los Programas de diversificación curricular, que están siendo un
éxito (más del 80% de los alumnos de 16 años que los cursan están obteniendo el título
de graduado)

• Los alumnos que tengan una asignatura suspendida de las 10 ó 12 de 4º de ESO no
obtendrán el título de graduado. Un solo profesor de todos los que les imparten clase en
4º de ESO podrá decidir que un alumno no tenga el título.

La aplicación de las medidas comentadas anteriormente, lejos de reducir la tasa de fracaso
escolar (entendida como el % de alumnos que no obtienen el título de graduado), va a suponer
que más del 40% de la población escolar no tendrá el título de graduado.

d) La pública y la privada.

Aunque el Gobierno no lo reconoce como problema, todos los sectores de la comunidad
educativa saben que la inmensa mayoría del alumnado con dificultades está escolarizado
en determinados centros, fundamentalmente públicos.
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• Admisión del alumnado y centros docentes con especialización curricular. Los centros
concertados seleccionarán más a su alumnado y se incrementará la concentración del
alumnado con dificultades en determinados centros, fundamentalmente los públicos.
Esta es una de las medidas más graves que figuran en el texto articulado. Bajo el
eufemismo de centros que tengan alguna especialización curricular, a los que les da vía
libre para introducir nuevos criterios de selección del alumnado, van a potenciar que
determinados centros concertados tengan las manos libres para seleccionar al alumnado
que quieran escolarizar.

Añaden además que las administraciones educativas prestarán especial apoyo a los centros
sostenidos con fondos públicos que tengan alguna especialización curricular. Centros que en sus
proyectos educativos podrán reforzar y ampliar el currículo de los diferentes itinerarios, incluso
el horario.

e) Mejora de la convivencia en los centros. Educación en valores

• Cuando hoy es más necesaria que nunca una mayor implicación y participación de las
familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en la mejora de la convivencia en
los centros, del texto presentado se deduce que las familias no participarán en el
proceso de admisión del alumnado, ni en la elección de director, ni en la aprobación del
proyecto educativo de los centros

• La perspectiva cívica y humanista, tan necesaria hoy en la educación, está totalmente
ausente de la propuesta ministerial. Su forma de incorporarla es introducir una nueva
área obligatoria “Cultura y Religión” (modalidad confesional y no confesional)
obligatoria para todo el alumnado que será evaluable y contabilizará para la obtención
de la media de las calificaciones. Según el Gobierno la Conferencia Episcopal es la que
debe garantizar la educación en valores en este país.

f) Apoyo al profesorado

• El Cuerpo de Catedráticos. Es el tema al que se le dedica más espacio de todo el texto
articulado, llegando a regular hasta las características de las pruebas de acceso. 

Todo el mundo sabe que la principal dificultad hoy en los centros de Secundaria está en los
cuatro cursos de la ESO. Pues bien, el Gobierno en lugar de adoptar medidas que primen e
incentiven al profesorado que imparte estos cursos, crea el cuerpo de catedráticos y dice que
impartirán preferentemente el bachillerato y los ciclos formativos de grado superior. Prima
aquello que todo el profesorado quiere impartir, incentiva la huida de los cursos con más
dificultades. Las protestas posteriores de numerosos colectivos de profesores les ha llevado a
modificar esta preferencia en el texto definitivo de la Ley.

g) Los itinerarios y las reválidas

• España es el único país que prepara una reforma educativa dirigida a adelantar la
división de los alumnos en vías formativas o itinerarios. La tendencia universal es a
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postergar el momento de la elección y a ampliar, por tanto, la formación básica para
todos. La concentración del alumnado con dificultades en determinados centros,
fundamentalmente públicos, y la concentración dentro de éstos en algunas aulas, las de
los itinerarios de menor valor académico, no solo no va a resolver los problemas
planteados sino que los va a incrementar.

• Para acceder a la Universidad en todos los países de nuestro entorno sólo es necesario
superar una prueba y no varias, como ocurrirá en España si se aprueba esta
contrarreforma.

• Por otra parte, las reválidas (sin efectos académicos) en el tercer ciclo de Primaria y en
los últimos cursos de secundaria, pueden llegar a ser una herramienta perfecta para
homogeneizar el currículo en todo el Estado, el currículo publicado en diciembre de
2000, del que sí que se puede decir que es un currículo trasnochado y caduco. El
profesorado y los alumnos acabarán dándole la mayor importancia a los items de las
famosas pruebas objetivas, tan objetivas que son incapaces de evaluar los aspectos
fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje.

h) Bachillerato

El curso pasado finalizó la generalización del 2º curso de Bachillerato y apoyados en no se
sabe qué estudios deciden reducir a tres el número de modalidades. Todos los alumnos que
estudiaban el bachillerato de Tecnología para incorporarse a determinados ciclos formativos de
grado superior o hacia carreras técnicas, tendrán ahora que cursar algunas materias necesarias
para el bachillerato de Ciencias y dejar de cursar otras necesarias para los citados estudios.

Lo que parece desprenderse de estas medidas, junto con el procedimiento establecido para
acceder a los ciclos formativos de grado superior, es transmitir el mensaje de que aquellos
alumnos que quieran acceder a un ciclo formativo de grado superior no deben cursar el
bachillerato, sino alguno de los ciclos formativos de grado medio y el posterior curso puente. De
nuevo, como señalábamos al principio, se pretende disminuir el número de alumnos que cursan
el bachillerato y por tanto el número de alumnos que acceden a los estudios universitarios.

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias (Art. 29.1 de la LOGSE)

Para obtener el título de Bachiller será necesario haber aprobado todas las asignaturas y
superar una Prueba General de conocimientos al finalizar el Bachillerato. Cada alumno
dispondrá de cuatro convocatorias para superar la prueba

La existencia de una prueba externa (reválida) para obtener el título de bachiller va a
imposibilitar la incorporación a los Ciclos Formativos de Grado Superior así como dificultar el
acceso al mercado laboral de aquellos alumnos que, habiendo obtenido una evaluación positiva
en sus estudios de Bachillerato, y tras perder un año entero si utilizan más de dos convocatorias,
no superen la citada prueba. ¿Qué harán los alumnos que suspendan la reválida en junio y
septiembre para preparar el examen del curso siguiente?, ¿Las academias?.
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Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una prueba de
acceso, que, junto a las calificaciones obtenidas en el bachillerato, valorará, con carácter
objetivo, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él (Art. 29.2
de la LOGSE)

Para acceder a los estudios universitarios será necesario haber superado la prueba general
de Bachillerato más los  procedimientos de evaluación complementarios que puedan establecer
algunas universidades para acceder a alguna titulación específica (procedimiento que pudiera
ser, por ejemplo, una entrevista, mayor ponderación a la calificación de materias relacionadas
con la carrera a la que se opta, o una prueba de idiomas, etc.) según el artículo 42.3 de la Ley
Orgánica de Universidades

La aprobación de la LOU, con la posibilidad de que se realicen pruebas específicas para el
acceso a determinadas facultades y la reválida para obtener el título de Bachiller, va a convertir
el acceso a la Universidad en una carrera de obstáculos. Para acceder a determinados estudios
los alumnos que actualmente hacen una sola prueba deberán hacer al menos dos, y si encima en
algún caso se hace a través de una entrevista, será difícil comprobar que se respetan los
principios de igualdad, mérito y capacidad.

i) La dirección de los centros

Las Administraciones educativas anualmente convocarán un proceso selectivo con la
finalidad de habilitar funcionarios docentes para el ejercicio de la función directiva.

Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa específico de formación.
Quienes superen ambos procesos recibirán una habilitación provisional para el ejercicio de la
dirección.

Se obtendrá habilitación definitiva tras el desempeño de dicha función durante un período
de tres años (un mandato) evaluado positivamente. 

La selección de cada director será realizada, entre los habilitados provisionalmente y los
habilitados definitivamente, por una Comisión formada por representantes de la
Administración educativa (hasta un 70%) y de los órganos colegiados del centro (hasta un
30%), en los términos que reglamentariamente se establezcan

Esta es su forma de resolver los problemas de la dirección, primero un proceso selectivo y
después si se les ha colado alguno, ya se encargarán los representantes de la Administración
educativa en la comisión de selección de cada centro que no sea nombrado. Se recorta la
participación de los distintos sectores de la comunidad educativa (profesorado, padres y
alumnado) en un aspecto fundamental para el funcionamiento del centro, como es la elección del
director. Nos cabe una duda, ¿Se extenderá esta medida a los centros concertados? ¿Controlará
la Administración educativa el nombramiento del director en estos centros?
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j) Función docente y carrera profesional.

En este apartado se limitan a decir que el profesor dará clase, vuelven a proponer el título de
especialización didáctica, cuya renovación han paralizado durante todos estos años, y en lo
referente a la carrera profesional, sólo hablan de la condición de catedrático para darles prioridad
en cosas que ya la tienen, en la composición de diferentes tribunales de oposiciones y de la
reválida, y en aspectos como la dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica
que se realicen en el centro, lo que a todas luces es imposible. Los proyectos de innovación e
investigación los dirigen quienes los elaboran y desarrollan no quien determine la
administración educativa. En la formación permanente del profesorado no se dice absolutamente
nada, más allá de la frase rimbombante de que: “El Instituto Superior de Formación del
Profesorado establecerá periódicamente Planes de Formación Permanente de alta cualificación
para todo el profesorado, de acuerdo con las prioridades derivadas de la aplicación de la futura
Ley de Calidad de la Educación”.

Reconocimiento de la labor docente

Se promueven medidas que afiancen la necesaria autoridad y el reconocimiento social de los
docentes. Entre ellas:

- Participación activa del profesorado en el Informe de Evaluación Escolar al finalizar la
ESO.

- Participación colegiada del profesorado –diferenciada para las distintas asignaturas- en
la junta de evaluación para determinar el acceso a cursos superiores en la ESO.

- Participación del profesorado en la posible definición de la especialización curricular de
su centro de destino.

- Selección de los directores de centro a través de los órganos colegiados.

Se fomentará la debida protección y la asistencia jurídica al profesorado de los centros
escolares públicos en todas aquellas situaciones que se relacionen con el ejercicio de la
profesión.

La redacción de este apartado demuestra con claridad que no tenían nada que decir, pues le
dicen al profesorado que tiene que evaluar al alumnado, hacer el informe final, y emitir su
opinión en el Claustro sobre la selección de director que realizará una comisión controlada por la
Administración educativa y que tendrá asistencia jurídica. Todas ellas medidas novedosas que
suponen un “claro reconocimiento” de su labor docente.

Ni una propuesta para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, ni una sola medida
para mejorar su reconocimiento social.
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k) Financiación

Las únicas referencias a la financiación que aparecen en todo el documento van dirigidas a
los centros privados: incremento de las cuantías de los conciertos, ampliarlos al 2º ciclo de
educación infantil, incentivos fiscales a los centros concertados que pasarán a ser considerados
entidades sin ánimo de lucro, etc... Todo lo demás lo tendrán que pagar las CCAA. El Gobierno
legisla con un absoluto desprecio a las CCAA, con las que no cuenta para nada excepto para
pagar.

Las peores previsiones se han confirmado con el texto de la memoria económica que llegó a
poder del diario El País. Del total de 158.928.735 millones de euros (26.400 millones de
pesetas) previstas en la memoria económica de la ley de calidad, el 80% del dinero irá al sector
privado de la educación.

El 73% del dinero ira para la educación infantil privada. Y sólo el 17% ira destinado a la
educación secundaria, algo que llama la atención dado que es el nivel educativo en el que son
mayores los problemas. 

También llama la atención el cálculo de los costes de implantación de los itinerarios. Según
este cálculo los itinerarios no supondrán ningún profesor más en los centros de secundaria salvo
en los que tienen una sola línea (los pequeños, que son los menos  frecuentes). Además la puesta
en marcha de los itinerarios se llevará a cabo mediante la supresión de todas las medidas de
apoyo existentes en el segundo ciclo de la secundaria en estos momentos. Los profesores
necesarios para implantar los itinerarios serán los que en la actualidad se dedican a actividades
de refuerzo, desdobles o diversificaciones en el segundo ciclo de la ESO. 

Podemos ver con claridad que estos planteamientos y estos medios económicos previstos no
coinciden con las necesidades de nuestra sociedad, de sus familias, de sus alumnos; que no
estamos ante un debate entre defensores y detractores de la LOGSE, ni entre defensores y
detractores de la “calidad”. Pues éste es un debate sobre el tipo de formación que demanda hoy
la sociedad a nuestros jóvenes, sobre la justicia social de las políticas educativas, sobre los
límites de la igualdad de oportunidades, sobre la distribución de los recursos y en definitiva,
sobre las mayores o menores posibilidades de una gran cantidad de la población de acceder a
más y mejor educación.

El futuro de un país está estrechamente relacionado con la formación que pueda conseguir la
inmensa mayoría de su población, no con la que puedan recibir unos pocos. No estamos ante un
debate técnico sobre la forma de mejorar nuestro sistema educativo; estamos ante un debate de
gran calado social y político sobre la formación de la juventud de este país y, en consecuencia,
sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES/PROPUESTAS FINALES
Finalizaré esta intervención con algunas propuestas que considero necesarias para poder

avanzar hacia una verdadera educación de calidad para todos.

1. INTERVENIR A TIEMPO DE SUPERAR LAS DIFICULTADES

Hay que prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas
públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades
específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. En la Educación
Secundaria Obligatoria, hay que garantizar una oferta educativa que atienda a la diversidad de
capacidades e intereses del alumnado pero que no sea segregadora: es preciso que los alumnos
tengan menos áreas en cada curso y menos profesores distintos; es necesario que se incrementen
las áreas opcionales en los últimos cursos; hay que adelantar, en determinados casos, los
programas de diversificación curricular para que los alumnos con dificultades de aprendizaje
puedan alcanzar los objetivos de la ESO. Estas medidas son, junto con otras de eficacia probada,
algunos ejemplos concretos de lo que puede y debe hacerse. Se trata, en definitiva, de poner en
marcha las actuaciones necesarias para seguir avanzando en la dirección de que toda la
población escolar adquiera la formación básica necesaria, tanto para continuar estudios
posteriores como para garantizar, en las mejores condiciones posibles, su inserción social y
laboral.

2. HAY QUE MODIFICAR LA NORMATIVA DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

La actual normativa está permitiendo que los centros concertados seleccionen a su alumnado,
por lo que, salvo contadas excepciones, todos los alumnos con dificultades, sean derivadas de
necesidades educativas especiales asociadas a alguna discapacidad o por su procedencia socio-
cultural están escolarizándose en los centros públicos. Si no se modifica esta situación, si todos
los centros sostenidos con fondos públicos no escolarizan por igual al conjunto de la población
escolar, no será posible dar una respuesta adecuada a todos los alumnos en aquellos centros que
escolarizan un porcentaje muy elevado de alumnado con dificultades. 

Los centros que reciban fondos públicos tienen que escolarizar a todos los alumnos sin
excepciones, no deben tener ninguna posibilidad para seleccionarlos, ni por su origen
económico, social, cultural o étnico, ni por su expediente académico. Así mismo, las
Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red
vertebradora de la oferta educativa, y sólo deben mantener conciertos con los centros privados
que estén dispuestos a atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación, a hacer
efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable
socialmente. 
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3. MÁS RECURSOS PARA LOS CENTROS QUE ESCOLARIZAN UN NÚMERO
IMPORTANTE DE ALUMNADO CON RIESGO DE FRACASO

En este sentido también es absolutamente necesario atender a la diversidad de los centros.
Aún cuando se modifiquen las normas de escolarización del alumnado en los centros sostenidos
con fondos públicos, tal y como he señalado en el punto anterior, siempre habrá centros que por
su ubicación escolaricen un mayor número de alumnos con dificultades. Por ello, es
absolutamente necesario que las administraciones educativas adopten medidas de discriminación
positiva con estos centros, reduciendo el número de alumnos por aula, incrementando la
dotación económica, el número de profesores y los incentivos para los mismos. En definitiva,
haciendo el paralelismo con el alumnado, adoptando medidas específicas y extraordinarias para
atender a la diversidad de los centros.

4. INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Hay que avanzar de una forma decidida hacia una mayor autonomía organizativa y
pedagógica de los centros educativos. Un proceso de cambio de estas características requiere
que la comunidad educativa a través de los Consejos escolares, y el profesorado a través de los
diferentes órganos de coordinación tenga la autonomía suficiente para organizar todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje adaptándolo a las características y necesidades del alumnado de su
centro. 

No queremos centros con autonomía para seleccionar al alumnado pero exigimos que
nuestros centros tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a
sus necesidades. También más autonomía organizativa y de gestión económica, para, por
ejemplo, poder contratar determinados servicios y obras menores que permitan, entre otras
cosas, poder mantener los centros en condiciones dignas. 

Se debería permitir incluso que la normativa sobre estos temas tuviera un carácter
orientativo, y que los centros contaran con la capacidad de poder presentar proyectos diferentes
en su plan de actuación para la atención a la diversidad, para responder mejor a las características
de su propio alumnado. Resulta bastante contradictorio hablar de atención a la diversidad y
establecer unas normas uniformes para todos los centros, que también son muy diversos. 

5. LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

Mayor autonomía implica, también, mayor responsabilidad ante la sociedad. El ejercicio de
la autonomía debe ir acompañado de una evaluación periódica de los centros, del profesorado,
del alumnado y del funcionamiento de la propia Administración. Los resultados de la evaluación
de todos los agentes, instancias e instituciones que intervienen en el sistema educativo deben
servir para reorientar las líneas directrices de la política educativa, en vez de ser utilizados de
forma parcial, sesgada y partidista como ha hecho, una vez más, el Gobierno con el fin de
justificar las propuestas regresivas formuladas en su  mal llamada Ley de Calidad.
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6. LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS

Los centros también necesitan equipos directivos mejor formados, con una definición de
funciones más precisa, con mayor respaldo y con mayores incentivos económicos. No se trata de
cambiar el procedimiento de elección del director sino de darle más capacidad de gestión y mayor
reconocimiento y apoyo desde la comunidad educativa y desde la administración. Consideramos
inadmisible el proyecto gubernamental de suprimir la elección democrática del director o
directora, vinculando este cargo a la Administración y alejándolo de la comunidad educativa. 

7. EL PROFESORADO

Es necesario apoyar la labor del profesorado y favorecer su reconocimiento social. Para ello,
entre otras cosas, se promoverán: la estabilidad de los equipos docentes; nuevos incentivos
retributivos en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número de grupos y
alumnos por profesor con el fin de facilitar una atención individualizada al alumnado; la mejora
de la formación inicial y permanente; la incorporación de periodos sabáticos para todo el
profesorado a lo largo de su vida laboral, con el fin de garantizar su actualización científica y
didáctica; la reducción de horas lectivas sin merma retributiva a los mayores de 55 años y la
generalización de la jubilación voluntaria a los 60; una adecuada regulación de la salud laboral;
mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes en los niveles anteriores a la Universidad
y entre estos cuerpos y los de la Universidad. Del mismo modo, hay que alcanzar la plena
homologación del profesorado de los centros concertados con el profesorado de los centros
públicos en lo que se refiere a retribuciones, formación inicial y permanente, jornada laboral y
horario lectivo, participación en la gestión de los centros y sistema de acceso.

8. LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS

Hay que desarrollar igualmente un conjunto de medidas orientadas a mejorar la convivencia
en los centros, potenciando el diálogo y una mayor colaboración entre las familias y los centros
educativos. Hay que promover la cultura de la relación, del diálogo y de la negociación. Pero
hay que reconocer también que muchos de los problemas de convivencia que se manifiestan
actualmente en los centros educativos no tienen su origen en el marco escolar y no se pueden
abordar y resolver de forma satisfactoria actuando únicamente desde ellos. Es necesaria una
mayor implicación y compromiso social con la educación a través, entre otras medidas, de la
participación de los Ayuntamientos y otras instituciones y la colaboración de educadores,
trabajadores sociales y mediadores culturales en la relación con el alumnado y sus familias.

9. UN MAYOR COMPROMISO SOCIAL CON LA EDUCACIÓN

La educación escolar nunca ha llegado a anular las prácticas educativas que tienen lugar en
la familia, en el trabajo o en las diferentes actividades sociales de las personas, pero podríamos
decir que nunca la sociedad ha depositado tantas expectativas en los centros educativos y nunca
les ha exigido tanto como en la actualidad.
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El concepto de educación ha ido así restringiéndose progresivamente hasta identificarse con
la educación escolar, con lo que se hace en los centros educativos y en las aulas. Este proceso ha
provocado, entre otras cosas, una progresiva disminución de la responsabilidad social ante los
temas educativos. Por tanto, en gran medida, la educación deja de ser entendida como una
responsabilidad compartida que asume la sociedad en su conjunto para reducirse al ámbito de lo
escolar y por tanto se traslada la responsabilidad al sistema educativo formal, o lo que es lo
mismo a los gestores y a los profesionales de la educación escolar. (Coll, C. 2000)

Este proceso está llevando a que se considere al sistema educativo como el responsable
directo de todos los problemas relacionados con el desarrollo y la socialización de los niños y
los jóvenes y como fuente y origen de las posibles soluciones a estos problemas. Así cuestiones
como la violencia juvenil, la intolerancia, los comportamientos racistas, el consumo de drogas,
el descenso del interés por la lectura, ... son en gran parte atribuidas por acción u omisión a la
educación escolar. En coherencia con esta visión, la forma de solucionar las cuestiones señaladas
se atribuye también, casi exclusivamente, a lo que se debería hacer en la escuela.

No es suficiente con lo que se puede y debe hacer desde los centros escolares, pues este tipo
de problemas ni tienen su origen en la escuela ni pueden solucionarse satisfactoriamente sólo
desde la escuela. Un ejemplo claro es todo lo relacionado con la educación en valores. La
escuela puede y debe educar a los niños y jóvenes en los valores cívicos y democráticos, en el
respeto a las diferencias, en la solidaridad con los más débiles, en el diálogo y la negociación
como forma de resolver los conflictos, en el rechazo a la violencia y en el respeto a los derechos
humanos. Sería un error, si embargo, esperar que la influencia educativa de la escuela pueda ser
suficiente para neutralizar las influencias educativas en sentido contrario que se ejercen sobre los
niños y los jóvenes desde múltiples ámbitos de la vida en los que rigen valores distintos, cuando
no claramente opuestos. 

Otro ejemplo claro lo tenemos en el actual proceso de implantación de la Educación
Secundaria Obligatoria. Como he señalado anteriormente, al hablar de los objetores escolares,
hay un conjunto de problemáticas relacionadas con la atención a la diversidad que tienen un
claro origen social y que sólo puede intentarse solucionarlas de forma satisfactoria con una
intervención coordinada desde diversos sectores e instancias como los Ayuntamientos,
instituciones relacionadas con las políticas sociales y los centros escolares. Debido a la
multiplicidad de factores que inciden en determinados alumnos, cualquier intervención que no
tenga estas características siempre será insuficiente.

De las diferentes consideraciones señaladas anteriormente se deriva la necesidad de volver al
concepto de educación, en su sentido más amplio, en el sentido de que la educación es una
responsabilidad que compete a la sociedad en su conjunto y que por tanto, la sociedad debe
facilitar a todos sus miembros un amplio abanico de prácticas sociales de carácter educativo. Se
trataría de realizar un amplio debate que permita establecer claramente las obligaciones y las
responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen, de hecho, como agentes educativos
en una sociedad determinada y que permita definir qué funciones puede y debe asumir la escuela
en ese contexto, y que funciones pueden y deben asumir otros agentes educativos, otras
instituciones, entre las que deben jugar un papel destacado las administraciones locales.
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En este ámbito es donde mejor se pueden plantear y proponer soluciones que vinculen
expresamente los procesos educativos y los procesos sociales (escuela y vida, educación y
trabajo, currículo escolar y realidad local, ...). En la actualidad, los Ayuntamientos, en la
educación escolar, sólo tienen que aportar recursos sin apenas capacidad de decisión.

En la línea de lo señalado anteriormente, si pensamos que es necesario avanzar hacia un
mayor compromiso social con la educación, escolar y no escolar, habría que acercar el centro de
decisiones a los ciudadanos y ciudadanas con el fin de asegurar, a partir de un conocimiento
directo de sus necesidades, la mejor manera de satisfacerlas y la mejor asignación y uso de los
recursos existentes. 

Ahora bien, dar mayores competencias a las administraciones locales es un aspecto que
algunos consideramos necesario, pero en ningún caso suficiente. Es necesario, además, que ese
compromiso social con la educación permita que las administraciones locales o los entes
territoriales que se consideren necesarios en cada caso, en función del tamaño de los núcleos de
población, tengan la capacidad de articular el conjunto de prácticas, recursos y agentes
educativos presentes en el ámbito territorial correspondiente, con el fin de que estén en
condiciones de detectar y satisfacer las necesidades formativas del conjunto de la población. 

10. FINANCIACIÓN

Si se quiere de verdad ofrecer una educación de calidad para todos, es necesario invertir más
y mejor en educación. En el preámbulo del documento se habla mucho de la cultura del
esfuerzo, pero se aplica sólo al alumnado. Es necesario el esfuerzo de todos: del Gobierno, de las
familias, del profesorado, del alumnado, en definitiva de la sociedad para dotar a la educación de
los recursos necesarios. Es imprescindible incrementar el número de profesores y dotar a los
centros de los medios necesarios para poder dar respuesta a las nuevas demandas que la sociedad
hace al sistema educativo. La aplicación de las medidas apuntadas exige reducir el número de
alumnos por aula, incrementar el número de profesores y dotar a los centros de los espacios y
medios necesarios para poder dar respuesta a las nuevas demandas que la sociedad formula al
sistema educativo (comedores, informatización de las aulas, aulas pequeñas para desdobles,
espacios para tutorías, servicio de documentación, etc.). También hay que ampliar el horario de
apertura de los centros para cubrir las necesidades derivadas del horario laboral de los padres y
para organizar actividades educativas complementarias: idiomas, informática, escuelas de padres
y madres, actividades de refuerzo y profundización fuera del horario lectivo, estudio asistido,
apertura de la biblioteca, etc.

Nadie consigue un producto de calidad si no está dispuesto a pagar lo necesario y la
educación no es una excepción. Si el Gobierno quiere mejorar la calidad de la educación que
aporte los recursos necesarios y si no es así que deje de proponer cambios que sólo van a
provocar más frustración entre el profesorado, entre el alumnado y sus familias.

La manera más explícita en que la sociedad y los poderes públicos pueden manifestar su
compromiso con el sistema educativo es mediante las partidas presupuestarias destinadas a este
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fin en los Presupuestos Generales del Estado que cada año aprueba el Parlamento. Es
imprescindible la aprobación de una Ley de financiación extraordinaria que garantice la
aplicación de una auténtica Ley de Calidad en todas las Comunidades Autónomas. Es
necesario invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea.
Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es únicamente un problema de recursos
económicos. Pero los datos de la OCDE demuestran que en España hoy es también un problema
de medios.
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HACIENDO HISTORIA
El curso 1996/1997, desde la entonces Dirección General de Promoción Educativa de la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se constituyó un grupo de trabajo para analizar la
atención a la diversidad en nuestra Comunidad Autónoma y plantear propuestas de futuro.

Aquel grupo, que coordinó la Dirección General, estaba formado por profesionales de las dos
Direcciones Provinciales con amplia experiencia en la planificación, coordinación y gestión de
los temas que nos ocupan.

Con altas dosis de ilusión, pero sin perder esa visión realista imprescindible en cualquier
proceso de planificación, se elaboró un documento que, quizá pretenciosamente, se llamó Plan
Regional de Atención a la Diversidad, que completaba, con otros, Plan Regional de Formación,
Plan Regional de Adultos…, las metas educativas de nuestra Comunidad Autónoma a corto y
medio plazo.

En dicho Plan, desde un enfoque unitario y global, para un mejor estudio y análisis, se
estructuró la Atención a la Diversidad, en tres grandes bloques temáticos íntimamente
relacionados entre sí: 

- Orientación.

- Educación Especial.

- Educación Compensatoria.

En el documento no se explicitaban principios ideológicos ni modelos teóricos. Se asumían,
como no podía ser de otra manera, los planteamientos, estructuras, funciones y principios de
intervención recogidos en la L.O.G.S.E.

La atención a las necesidades educativas especiales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura

Rafael Rodríguez de la Cruz
Director General de Formación Profesional y Promoción Educativa
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El Plan se dio a conocer a los distintos centros, servicios y profesionales, representantes de
padres y organizaciones sindicales en las  Jornadas celebradas en Mérida en Octubre de 1997.

En Mesas de Trabajo simultáneas se analizaron y debatieron cada uno de los tres Bloques
Temáticos a los que ya hemos hecho referencia, aportando propuestas interesantes que, sin duda,
enriquecieron significativamente el documento citado. 

El alto grado de participación fue la característica que más nos interesa destacar de aquel casi
multitudinario acto y del proceso de análisis que lo precedió en cada uno de los Centros
Educativos y sedes de los Servicios de Apoyo de nuestra Comunidad.

Pues bien, ese es el camino que tenemos trazado y asumido en el tema que nos ocupa: el que
en su día diseñaron los expertos con las aportaciones que todas y todos hicisteis en su momento;
eso sí, con los necesarios ajustes a los que los cuatro años de espera de las transferencias nos
obligaron.

Hoy, casi tres años después de asumir las competencias en Educación, podemos decir que la
Atención a la Diversidad ha sido y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de nuestra
Consejería. Los esfuerzos realizados en este campo están fuera de toda duda. 

Podemos decir, como ya avanzó el Secretario General de Educación en el acto inaugural que,
a nivel económico y de recursos, muchos de los retos planteados en el Plan para cuatro años los
hemos cubierto en uno, dado el casi nulo esfuerzo que, desde 1996 a 1999, realizó el Ministerio
en estos temas.

A lo largo de esta exposición sintetizaré, aunque sea muy someramente, en qué ha
consistido el esfuerzo de estos años, lo que hasta ahora se ha hecho y lo que, a medio plazo,
queremos hacer.

Sin embargo, a ninguno de los aquí presentes se nos escapa que la dotación de recursos
específicos, siendo necesaria, no es ni mucho menos suficiente para abordar, y menos resolver,
un tema tan complejo como el que nos ocupa.

De ahí la conveniencia y oportunidad de este Congreso que nos está permitiendo reflexionar
juntos sobre aspectos clave para mejorar la atención de todo el alumnado extremeño.

- Modelos de intervención. 

- Recursos específicos y su planificación. 

- Estrategias organizativas. 

- Coordinación y complementariedad entre Servicios y Profesionales.

Esta reflexión resulta imprescindible en el momento en que nos encontramos y ante los
cambios que se plantean en la futura Ley de Calidad. 
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NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
Nuestro planteamiento ideológico está claro y suficientemente definido en Decretos,

Ordenes, Resoluciones e Instrucciones que ha publicado la Consejería en estos años. No
obstante, señalamos algunas de sus señas de identidad:

PLANTEAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO: 

Queremos responder a la diversidad desde planteamientos normalizadores e integradores;
desde una escuela inclusiva que defiende la comprensividad, como garantía del derecho de todos
a recibir una educación de calidad en condiciones de igualdad y donde las diferencias
individuales se consideren como un valor y no como un problema. 

Partimos, asimismo, del convencimiento de que la educación en condiciones de igualdad
exige, para que sea un hecho, medidas de discriminación positiva que compensen las carencias y
desventajas de las que parten determinados alumnos y colectivos.

Queremos, en definitiva, que en la escuela extremeña las diferencias no se conviertan en
desigualdades educativas.

Estas señas de identidad de nuestro modelo educativo deben iluminar cuantas actuaciones se
diseñen en los distintos campos de intervención.

PRINCIPIOS:

Los principios que orientan las acciones previstas en este Plan Regional de Atención al
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales son los siguientes: 

Igualdad: El acceso y permanencia de este alumnado a los Centros Escolares debe realizarse
en condiciones de equiparación de derechos, obligaciones y oportunidades; compartiendo, de
esta forma, una ciudadanía común.

Compensación: El principio de igualdad exige, para que sea efectivo, medidas de
discriminación positiva que compensen las carencias y desventajas de las que parte este
alumnado. La atención educativa debe asegurarse a todos, pero de manera distinta, teniendo en
cuenta la situación personal y social de la que parte cada alumno.

Normalización: La atención a este colectivo de alumnos/as se vinculará a la planificación
educativa y curricular que se desarrolla en los Centros, proponiendo los ajustes precisos y las
adaptaciones necesarias para asegurar actuaciones coherentes y realistas en el ámbito de los
servicios existentes para el conjunto del alumnado, introduciendo las adaptaciones, las ayudas
técnicas y los recursos específicos cuando sean necesarios.
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Individualización: Las actuaciones deben ajustarse a las peculiaridades y necesidades
específicas de cada alumno/a y Comunidad Escolar concreta, otorgando una importancia básica
a los contextos en los que se producen las distintas situaciones sobre las que se va a actuar. Por
ello, se diseñarán las oportunas adaptaciones, teniendo en cuenta todos los elementos que
integran la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, familia y comunidad social), su
organización, funcionamiento y nivel de desarrollo como grupo.

Prevención: La intervención deberá basarse en una planificación que potencie los aspectos
positivos, tanto individuales como colectivos; que prevenga y anticipe la aparición de
dificultades y que ayude a corregir aquellas situaciones o problemas que se presenten.

Globalidad: Las acciones previstas en el Plan deben acometerse teniendo presente, no sólo a
este colectivo de alumnos, sino a toda la población escolar y recogiendo medidas dirigidas a
todos los sectores. 

Participación: La intervención activa de todos los profesionales, tanto en el proceso de
planificación como en el desarrollo de las actuaciones, debe posibilitar la complementariedad y
cooperación desde relaciones de participación en condiciones de igualdad.

Coordinación: Deben definirse los cauces y estrategias para garantizar la coordinación de las
actuaciones que realizan los distintos agentes, de forma que se asegure la coherencia, se
optimicen los recursos existentes, se aumente la eficacia de la intervención y se ajusten las
respuesta a las necesidades que vayan surgiendo. 

OBJETIVOS

El Plan Regional de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales define
los siguientes objetivos generales:

a) Facilitar a todo el alumnado las mismas posibilidades de acceso a la educación, sean
cuales fueren sus necesidades educativas.

b) Ofrecer respuestas educativas adecuadas y de calidad en entornos escolares
normalizadores e integradores, en condiciones de igualdad.

c) Facilitar la incorporación de este alumnado a la sociedad del conocimiento y la
información mediante el uso de las Nuevas Tecnologías.

d) Facilitar el desarrollo integral de este alumnado garantizando el libre acceso a los
programas de alumnos, actividades extraescolares y actividades formativas
complementarias.

e) Garantizar la igualdad de oportunidades en las enseñanzas postobligatorias y la
integración en todos los aspectos de la vida académica. 
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f) Facilitar el acceso al mundo laboral, promoviendo una orientación personal, académica y
profesional ajustada a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.

g) Garantizar una planificación de recursos específicos equilibrada y ajustada a las
necesidades reales, así como una gestión ágil y eficaz de los mismos.

h) Posibilitar la formación y actualización de los profesionales y propiciar espacios para la
reflexión conjunta y/o el intercambio de experiencias. 

TEMPORALIZACIÓN

El Plan de Atención a la Diversidad es, por propia definición, un Plan permanentemente
inacabado. Surgen, constantemente, nuevas situaciones que exigen nuevas respuesta o el ajuste y
adaptación de las existentes.

No obstante, se ha estimado que durante el curso 2002 / 2003 deben quedar concluidas las
actuaciones generales que desde la Dirección General se han planteado en aras a la consecución
de los objetivos propuestos.

Habrá, sin embargo, que seguir ajustando, concretando, contextualizando y adaptando
respuestas a situaciones específicas concretas, ya que la capacidad de ajuste y flexibilidad del
sistema determinará, sin duda, el nivel de calidad del mismo.

Habrá, asimismo, que corregir aquellas disfunciones pendientes de resolver por unas u otras
causas; las conocemos y las abordaremos una por una. 

Vamos a analizarlas:

NUESTRA REALIDAD REGIONAL
Las dos provincias que conforman nuestra Comunidad Autónoma pertenecían, hasta enero de

2000, al ámbito de gestión del M.E.C.y D. Dentro del marco general de éste funcionaban, por
tanto, de forma autónoma e independiente. 

Esta situación generó modelos de intervención, procedimientos, criterios para la distribución
de recursos, estrategias de actuación... significativamente distintos, en algunos aspectos, en una
y otra provincia.

Por otro lado, los conceptos necesidad educativa y necesidad educativa especial son,
siguiendo el planteamiento de la L.O.G.S.E., conceptos relativos e interactivos que hay que
situar dentro de un continuo y que, por tanto, no implican “categorías”.

Este planteamiento que, a nivel teórico, es fácilmente asumible, provoca en la práctica
algunas incoherencias; porque, en definitiva, el ajuste entre respuesta educativa y adopción de
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medidas y recursos específicos, se hace basándose en categorizaciones que exigen establecer
“cortes” en algún punto de ese continuo, separando lo que se considera necesidad educativa de
lo que se valora como necesidad educativa especial. 

Esto genera algunos problemas a los profesionales que tienen que establecer ese “corte”.
Porque no es fácil definir criterios que garanticen que el límite se pone en “el mismo sitio”. Esto
se hace aún más difícil cuando hay que evaluar a alumnos de edades tempranas.  

Las dos variables expuestas (funcionamiento relativamente independiente de las dos
provincias hasta el año 2000 y uso de diferentes criterios en la diferenciación de necesidad
educativa / necesidad educativa especial) arrastran, como consecuencia, diferencias
significativas en el número de alumnos definidos como a.c.n.e.e. no sólo entre las dos provincias
de la Comunidad Autónoma, sino también entre distintos sectores de una misma provincia. 

Estadísticamente, las diferencias no están suficientemente justificadas, por lo que
entendemos que éstas se deben, básicamente, a la utilización de distintos parámetros a la hora de
definir las necesidades educativas.

Visualizamos la situación expuesta en los siguientes gráficos:

1.818
4.136

Badajoz

Cáceres

Distribución de Alumnado
con Necesidades Educativas

Especiales

Distribución de Alumnado
con Necesidades Educativas

Especiales
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Lo vemos muy claro, en el gráfico siguiente:

Una consecuencia de lo anterior es que el porcentaje de alumnos escolarizados en régimen de
integración en Centros Ordinarios es bastante más alto en Cáceres que en Badajoz.

Dicho de otra manera: Badajoz escolariza en Centros Específicos de Educación Especial un
porcentaje de alumnos significativamente mayor que Cáceres.

Si analizamos la distribución de los a.c.n.e.e. por etapas educativas, el porcentaje es
lógicamente más alto en los Centros de Infantil y Primaria.

Sin embargo es importante destacar que la presencia de este alumnado en etapas no
obligatorias (Bachillerato, Ciclos Formativos e incluso Etapa Universitaria) se va incrementando
significativamente cada año. Nos referimos, lógicamente, a necesidades educativas asociadas a
déficit sensoriales (visuales y auditivos) o motóricos.
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La distribución de a.c.n.e.e. asociadas a deficiencias específicas es la siguiente 

Distribución asociada
a características específicas
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La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es mayoritaria en los
Centros Públicos, a pesar de haberse concertado un número importante de unidades de apoyo a
las n.e.e. en estos tres años.

Esta diferencia es mucho más significativa en la provincia de Cáceres donde prácticamente
la totalidad de este alumnado se escolariza en la red pública.

En Badajoz, aunque hay una importante presencia en la red concertada, esta presencia se da
casi exclusivamente como oferta específica en Centros de E.E. y mucho menos en régimen de
integración en Centros Ordinarios.

Otro aspecto digno de destacar es que Extremadura se sitúa entre las cinco Comunidades
Autónomas con mayor porcentaje de alumnos integrados en centros ordinarios. Pero también
entre las cinco con mayor porcentaje de alumnos definidos como a.c.n.e.e. 
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Alumnado ACNEE por tipo de escolarización
(por 1000)
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Este porcentaje es preocupante si tenemos en cuenta que ha subido significativamente a
partir del año 1995, sobre todo en algunos Centros y siempre asociado el incremento a las
deficiencias psíquicas. 

La razón podemos encontrarla en que, justo en esta fecha, el Real Decreto 696/ 95, de 28 de
abril para la Ordenación de la Educación de A.C.N.E.E. contempla la distinta naturaleza de las
necesidades educativas especiales, estableciendo la distinción entre n.e.e. permanentes y
transitorias. Pensamos que es a través de esta categoría (necesidades educativas especiales de
carácter transitorio) por donde se están contabilizando erróneamente como a.c.n.e.e., un número
significativo de alumnos con retrasos escolares y/o problemas de aprendizaje.

Para resolver esta problemática se ha elaborado suficiente normativa que se ha entregado
como documentación del Congreso y que posteriormente comentaremos.

Falta, sin embargo, aunque ya se ha iniciado el proceso, la creación de un censo riguroso a
nivel regional en el que, con planteamientos comunes y criterios unitarios, tengamos definidas y
controladas las distintas categorías de necesidades educativas existentes en nuestra Comunidad,
imprescindible para la planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos específicos. 

Una vez descrita la situación y distribución del alumnado., interesa destacar planteamientos
de intervención y modelos organizativos que, en algunos Centros están siendo habituales.
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Cada vez con mas frecuencia: 

• Cualquier retraso o problema de aprendizaje “se convierte” en n.e.e.

• El número de a.c.n.e.e. definido sin que se haya puesto en marcha el procedimiento
establecido en la normativa vigente: Dictamen del E.O.E.P. o D.O./ Informe del S.I.E. /
Resolución del Director/a Provincial, genera y exige recursos específico.

• Con la incorporación de estos, la “responsabilidad de la atención” se deriva a los
profesionales de apoyo, con lo que se desvirtúa el proceso. 

• Se aplican medidas extraordinarias e incluso excepcionales cuando no se han aplicado las
medidas ordinarias.

• Se apoya al alumnado, la mayoría de las veces fuera del aula ordinaria, en grupo reducido
o incluso individualmente. 

• Esto descontextualiza la intervención, la hace poco eficaz, no facilita la generalización de
los aprendizajes ni la autonomía del alumno; hace que el apoyo se convierta en segregador
en sí mismo.

• La dotación de recursos específicos y la aplicación de las distintas medidas de atención a la
diversidad se convierten, sin pretenderlo, en “vía de exclusión”, en “itinerarios
alternativos”.

ACTUACIONES DESARROLLADAS
Las actuaciones desarrolladas en estos tres años, las encuadramos, para un mejor análisis en

cuatro tipos de tareas:

1.-Elaboración de normativa propia y/o ajuste de la existente para:

- Consolidar progresivamente el Proyecto Regional.

- Asegurar planteamientos unitarios y coherentes con las señas de identidad que hemos
definido.

- Definir, concretar y/o contextualizar funciones, procesos y procedimientos de
intervención.

- Garantizar intervenciones educativas ajustadas a las necesidades reales, sea cual fuere el
origen o características de éstas.

2.-Dotación de recursos personales.

3.-Dotación de Recursos materiales.

4.-Diseño y desarrollo de Planes y Programas específicos.
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Estas tareas se abordan de forma simultánea, aunque el nivel de desarrollo no es el mismo en
cada una de ellas. 

ELABORACIÓN DE NORMATIVA PROPIA

Hemos de decir que muchas de las acciones emprendidas han quedado paralizadas ante la
inminente publicación de la Ley de Calidad, que sin duda nos impedirá desarrollar buena parte
de nuestros planteamientos en el campo que nos ocupa.

Así, está elaborado desde enero de 2001 e informado favorablemente por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Extremadura, el Decreto que regula la Igualdad de Oportunidades en
Educación, Decreto que pretendíamos fuera el marco general para definir tanto los distintos
colectivos objeto de actuaciones de discriminación positiva: alumnos con déficit de tipo
personal, de tipo social, con dificultades de escolarización... como las actuaciones generales que,
desde las distintas administraciones, se diseñaran.

Estaba previsto desarrollar este Decreto mediante distintas Ordenes para cada uno de los
colectivos sujetos de compensación y/o intervenciones específicas. 

Dado el momento en que nos encontramos por las razones ya mencionadas, hemos optado
por paralizar la publicación del mismo e ir resolviendo las distintas situaciones de forma más
modesta aunque creemos que efectiva. 

Así, tras la revisión, análisis y valoración de los planteamientos y prácticas de intervención
existentes en nuestra Comunidad, se han definido, concretado y contextualizado, los procesos y
procedimientos de escolarización de a.c.n.e.e, las distintas modalidades de escolarización y el
papel de los distintos profesionales en estos procesos, tanto para las escolarizaciones ordinarias
como para las que tienen carácter excepcional.

Se ha regulado, asimismo, la intervención de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (Generales, Específicos y de Atención Temprana); así como la escolarización y
coordinación entre profesionales para el seguimiento del alumnado con problemas de
escolarización: hospitalizados, convalecientes, temporeros...

Se ha publicado la Orden por la que se regula el procedimiento para orientar la respuesta
educativa al alumnado con talentos específicos, alta capacidad o sobredotación intelectual y la
que regula los Programas de Garantía Social, así como las subvenciones para el desarrollo de
estos Programas por entidades locales, asociaciones e instituciones. 

Sin embargo, hay que hacer constar que la normativa elaborada lo ha sido con rango de
instrucción en la mayoría de los casos y casi siempre con carácter complementario a la que, en
su día, dictó el Ministerio como desarrollo de la L.O.G.S.E.

Están en fase de borrador, por las razones expuestas, las Órdenes que regulan las
actuaciones de Compensación Educativa, la Ordenación de la Educación del Alumnado con
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Necesidades Educativas Especiales derivadas de condiciones personales de discapacidad, la
Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica y el currículo de los Centros de
Educación Especial.

Todas ellas, como podréis comprender, van a verse afectadas por la futura Ley; Por tanto
quizá sea prudente paralizar su publicación, como ya hubo que hacer con el Reglamento
Orgánico de los Centros.

DOTACIÓN DE RECURSOS PERSONALES

En cuanto a la dotación de Recursos Personales, si tenemos en cuenta la población escolar
general, el porcentaje de alumnos/as definidos como de necesidad educativa especial y el
número de especialistas en los diferentes perfiles profesionales con que se ha dotado al Sistema
Educativo Extremeño en los, casi, tres años con competencias en educación, entendemos que,
globalmente considerados, son más que suficientes para abordar las necesidades existentes.

Más de 300 profesionales de apoyo de distintos perfiles (Pedagogía Terapeútica, Audición y
Lenguaje, Psicopedagogos, Trabajadores y Educadores Sociales, Intérpretes de Lenguaje de
Signos…) se han incorporado a los Centros Extremeños en los tres últimos años. 

Se han incorporado, asimismo y en el mismo espacio de tiempo, 25 cuidadores y siguen
apareciendo nuevas necesidades aunque, a veces, la demanda de este profesional viene
motivada, no por la falta de autonomía del alumnado, sino por razones de indisciplina u otras.
No obstante, la dispersión poblacional en nuestra Comunidad Autónoma, dificulta la
planificación y gestión de este tipo de recursos.

Igualmente se han ido completando las plantillas de los Departamentos de Orientación en los
Institutos de Secundaria y se han incorporado Orientadores a las distintas Secciones de los
Institutos de Educación Secundaria, además de la reciente incorporación a cada uno de ellos del
Educador Social.

Esto ha supuesto un incremento de más de un 30% sobre los recursos de apoyo existentes
cuando se recibieron las transferencias educativas. En algunos perfiles (I.L.S.E por ejemplo) el
incremento ha sido superior al 150%.

Además, para alumnos con necesidades educativas especiales, matriculados en centros de
educación infantil, primaria, secundaria y educación de adultos que carecen transitoriamente de
los recursos educativos necesarios o que necesitan la atención de especialistas que no pertenecen
al ámbito educativo, esta Consejería convoca anualmente ayudas en concepto de psicoterapia,
fisioterapia, logopedia y apoyo pedagógico especializado. 

El número de becas concedidas en la última convocatoria ha sido 340. Sorprende, sin
embargo, que el fuerte incremento de especialistas en los Centros, tanto Públicos como
Concertados, no haya hecho disminuir la población destinataria de estas ayudas; todo lo
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contrario; cada vez es mayor el número de alumnos solicitantes: 626 en esta convocatoria (458
en Badajoz, 168 en Cáceres).

Incremento de Recursos Humanos
(Comunidad 99/00-02/03)

Incremento de Recursos Humanos
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Por todo lo expuesto, entendemos que hay que analizar y valorar si todo el alumnado que
recibe apoyo especializado o recibe ayuda para apoyo fuera del Centro, tiene necesidades
específicas. Resulta a todas luces excesivo que un 20% de alumnos requiera de la intervención
de especialistas en Centros sin problemáticas específicas.

Esto exige absoluto rigor por parte de todos los profesionales implicados en el proceso; ya
que el análisis realizado nos lleva a concluir que, más que déficit de recursos, lo que se aprecia
es cierto “desajuste” entre necesidades y recursos.

También es necesario revisar los modelos de intervención que se desarrollan en los distintos
campos profesionales y analizar si estos modelos dan respuesta y en qué medida a las
necesidades existentes; si los planteamientos de intervención son normalizadores e integradores
tal y como propugna la L.O.G.S.E. o, por el contrario, se plantean las intervenciones de forma
paralela a las intervenciones ordinarias y como responsabilidad exclusiva de los especialistas. 

Hay que valorar, asimismo, en qué medida se complementan o solapan las actuaciones que se
desarrollan desde los distintos perfiles profesionales.

También es necesario revisar las características del alumnado destinatario de actuaciones
específicas. 
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DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Como respuesta a la diversidad de situaciones existentes, se han diseñado y puesto en
práctica tres fórmulas para dotar de los materiales específicos que los Centros necesitan,:

• Equipamiento específico para necesidades educativas concretas, cuando estas necesidades
vienen definidas en las condiciones de acceso y/o dictámenes de escolarización.

• Presupuesto específico para funcionamiento de los profesionales de Apoyo a través del
Programa 422 G (Atención a la Diversidad).

• Dotación específica, en base a proyectos elaborados por los propios Centros, a través de la
Orden de Ayudas para Material Escolar, Material Didáctico Específico y Ayudas Técnicas.
En este sentido se ha previsto que en el transcurso de cuatro convocatorias los centros
puedan disponer, mediante esta vía, de todo el material específico que se requiera e incluso
renovar y actualizar el existente.

• Se están definiendo, asimismo, los procedimientos para agilizar la dotación de estas
ayudas.

PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Con el fin de poder aportar respuestas globales a problemáticas complejas que trascienden el
ámbito educativo, se han diseñado en nuestra Comunidad Autónoma en el campo que nos ocupa,
Planes Integrales de intervención en los que resulta imprescindible tanto la coordinación de los
distintos profesionales de la Consejería, como la coordinación y complementariedad con otras
Consejerías (Bienestar Social, Sanidad y Consumo, Trabajo, Vivienda...); así como con las
Entidades Locales y organizaciones sin ánimo de lucro. 

Desde la Dirección General, en colaboración con las Direcciones Provinciales y coordinados
por la Secretaria General de Educación , se están desarrollando:

• El Plan Integral de Apoyo a la Educación Intercultural, que se concreta en el Plan
Experimental de Mejora para Centros de Atención Educativa Preferente (10 Centros, en el
presente curso).

• El Plan de Apoyo a la Participación Educativa.

En estos Planes se enmarcan las acciones de discriminación positiva y de participación
comunitaria que la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología diseña y desarrolla para
compensar las necesidades educativas especiales y todas aquellas derivadas de situaciones
específicas en las que se encuentran los distintos colectivos.

Existen, asimismo, otros Planes Integrales, coordinados por otras Consejerías en función de
sus competencias específicas, con los que nuestra Dirección General colabora activamente.
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Sirva como ejemplo, el Plan Integral de Atención al Discapacitado, coordinado por la
Consejería de Bienestar Social, que abarca el periodo 2000 / 2004, y cuyo desarrollo queda
asegurado con la constitución del Consejo Regional de Personas con Discapacidad al que
pertenece nuestra Dirección General (Decreto 20/2001 de 23 de Enero).

Fruto de esta coordinación interinstitucional ha sido la publicación en el curso, 2001 / 2002
del “ Manual para profesionales implicados en la atención al Discapacitado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura” que recoge en un solo documento, no sólo los profesionales y
recursos de los que disponen las distintas Administraciones de nuestra Comunidad Autónoma,
sino también las estrategias y protocolos de coordinación /colaboración.

Actualmente están en fase de diseño otros Planes Integrales en los que estamos implicados
muy activamente:

• Plan de Inclusión Social.

• Plan de Familia.

Coordinados ambos desde la Consejería de Bienestar Social.

RETOS DE FUTURO
Algunas de las actuaciones pendientes las hemos ido esbozando a lo largo de esta

exposición. No obstante, somos conscientes de que es mucha la tarea que hay que abordar, pero
teniendo claros cuales son los retos de futuro:

Partiendo de nuestras señas de identidad, hay que avanzar hacía un modelo de Escuela
Inclusiva que asegure:

• La aceptación total de las diferencias, sea cual fuere su origen.

• Entornos de aprendizaje normalizados en los que cualquier alumno/a tenga posibilidades
de progresar.

• El ajuste entre necesidades educativas y recursos específicos.

• Modelos organizativos adaptados a la situación real de cada Centro.

Debe abordarse:

• La revisión rigurosa de los Proyectos Educativos de los Centros para que la aceptación de
las diferencias, el respeto mutuo, la solidaridad y la educación en condiciones de igualdad,
se conviertan en valores a desarrollar..

• El análisis de Proyectos Curriculares de Centro que garanticen la educación, integral,
incorporando aquellos contenidos actitudinales y procedimentales, básicos en el desarrollo
de este alumnado y que siguen siendo los “grandes olvidados” en la mayoría de los
Centros.
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• Los procesos de individualización de la enseñanza, partiendo de la orientación y la acción
tutorial.

Como acciones concretas, en proceso de desarrollo durante el presente curso, tenemos:

• La consolidación de la red extremeña de Centros de Integración Preferente.

• La elaboración del CENSO de a.c.n.e.e. 

• La distribución equilibrada del alumnado entre todos los Centros sostenidos con fondos
públicos, evitando su concentración o dispersión excesiva.

• La definición de los distintos perfiles profesionales y la concreción de las funciones y
tareas específicas de cada uno de ellos. 

• La revisión y actualización de las ratios por profesional, en función de las características y
necesidades del alumnado a atender. 

• El ajuste de la formación permanente del profesorado a las necesidades específicas y
colectivas que emanen de los distintos proyectos de Centro .

• La elaboración de material curricular específico a través de las diferentes convocatorias
existentes: licencias de estudios, premios a la innovación educativa, convocatorias para
elaboración de materiales curriculares...

• La aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como recurso
facilitador de los aprendizajes en este alumnado y como vehículo de intercambio y
enriquecimiento.

• El diseño de campañas de sensibilización entre la población para la escolarización de las
niñas y niños, sobre todo en el primer Ciclo de la Etapa de Educación Infantil, básico para
garantizar la intervención temprana en el alumnado que nos ocupa.

• La divulgación, entre las familias de los aspectos básicos del proceso de escolarización y
organización del sistema educativo en Extremadura y de las convocatorias de becas y
ayudas al estudio.

6.- CONCLUSIONES
La mejora de la calidad educativa constituye un objetivo prioritario para la Consejería de

Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, calidad que , entendemos, debe
extenderse a todo el alumnado, sean cuales fueren sus características o diferencias personales o
culturales. 

Estamos convencidos de que cuanto mejor ajustemos las actuaciones educativas ordinarias,
menos necesarias serán las actuaciones o medidas específicas.

Somos conscientes de que el camino es largo y complejo. Sabemos que hemos de recorrerlo
paso a paso, teniendo claras las metas hacia las que se dirige. Pero somos optimistas a la hora de
abordar el trabajo que queda por hacer.
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• La atención a la diversidad, o mejor, la aceptación de las diferencias como algo natural y
consubstancial a los grupos humanos, es una condición imprescindible por la que debe
pasar la calidad educativa.  

• Para conseguirla estamos seguros de contar con las aportaciones e implicación de un buen
número de profesionales de nuestra Comunidad que desde una labor callada y discreta,
aportan día a día ese esfuerzo e implicación hoy más necesarios que nunca. Sírvanos como
ejemplo la masiva respuesta a este I Congreso y a todos los que la Consejería ha
desarrollado hasta ahora.

Muchas gracias
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Las nuevas tecnologías en el ámbito de las necesidades
educativas especiales

Silvia Pradas Montilla
Licenciada en Psicopedagogía y experta en Informática

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual se ve transformada por el impacto de las Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación (N.T.I y C). Estas han modificado nuestras vidas a la entrada del
tercer milenio.

Se ha vuelto ineludible analizar las relaciones existentes entre las tecnologías informáticas y
el campo educativo, con el objetivo de aprovechar el potencial de las primeras dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ya desde los inicios de la incorporación de la tecnología a la escuela se manifiesta el
potencial de la misma en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales.

Nuestro planteamiento debe partir de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación para,
al considerar su integración curricular, llegar al concepto más amplio de tecnología educativa
como diseño del aprendizaje-enseñanza.

El binomio aprendizaje-enseñanza es el nuevo paradigma que supone un alejamiento de los
anteriores, ya que, en lugar de estar centrado en el profesor o en la enseñanza, está centrado en el
aprendizaje y en el alumno. Con relación al aprendizaje, se ha pasado de una interpretación del
aprendizaje como mera adquisición de respuestas, al aprendizaje como adquisición de
conocimientos, y por último, al aprendizaje como construcción de significados. O lo que es lo
mismo, en palabras de Jesús Beltrán y Luz Pérez, La pedagogía de la reproducción y la
pedagogía de la imaginación. La pedagogía de la reproducción consiste en la presentación y
desarrollo de los conocimientos que deben ser luego fielmente reproducidos. Es una posición
adherida al viejo modelo de verdad que es tanto más verdad cuanto más fielmente es
reproducida. La pedagogía de la imaginación, en cambio, utiliza estrategias adecuadas para
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relacionar, combinar y transformar los conocimientos. Responde al nuevo modelo de verdad
centrada en la búsqueda, la indagación, la curiosidad y la imaginación. La verdad, en este caso,
es algo dinámico; es más una pregunta que una respuesta, es más un proceso que un producto. 

Bien, lo que debemos conseguir es que las Nuevas Tecnologías apoyen y ayuden al
profesorado a la construcción de esa pedagogía de la imaginación.

Con relación al sujeto que aprende, siguiendo con nuestro razonamiento, y más
concretamente a la inteligencia del que aprende -base del aprendizaje- se ha demostrado que la
inteligencia no es una, sino múltiple (Stenberg habla de tres clases de inteligencia y Gardner de
siete), por tanto, hay múltiples maneras de aprender; no es fija sino modificable; y la inteligencia
no es igual a cantidad de conocimientos sino a estrategia (la historia de la educación basada en
la tradicional transmisión de conocimientos arroja resultados de fracasos escolares altos.)

CONCEPTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS MULTIMEDIA
Entendemos como Programas Educativos Multimedia un conjunto de recursos informáticos,

bien en soporte CD-ROM, o bien, en soporte Internet, que integran diferentes formatos de
información, multimedia, de manera interactiva, diseñados con la intención de ser utilizados en
contextos de enseñanza-aprendizaje. Estos programas abarcan finalidades muy diversas que
pueden ir de la adquisición de conceptos al desarrollo de destrezas básicas o la resolución de
problemas.

La lectura detallada de esta definición nos hace destacar unos elementos que van a ser
importantes para saber distinguir si estamos hablando de programas educativos propiamente
dichos y los más importante, si estamos logrando la intención pedagógica al utilizarlos. Los
elementos a que hago referencia son:

Multimedia: Según Bartolomé Pina (1994), “Básicamente se puede definir un sistema
multimedia como aquel capaz de presentar información textual, sonora y audiovisual de modo
coordinado: gráficos, fotos, secuencias animadas de vídeo, gráficos animados, sonidos y voces,
textos..” y añade: “Es cierto que ahora es un único medio, pero que integra los que antes
ofrecían varios medios”.

Interactividad: La interactividad se caracteriza entre otras cosas por la acción recíproca
entre dos agentes uno material o virtual, el material de autoaprendizaje o bien un ordenador y el
sujeto que aprende. Lo importante es confeccionar recursos didácticos que permitan el proceso
de mediación. Uno de los elementos más importantes de los soportes multimedia en relación al
mundo educativo, es la capacidad que nos ofrece de interactividad, estimulando en el usuario la
conciencia de sujeto activo y trastocando el concepto de la tecnología como soporte meramente
reproductor o transmisor de información que dominaba en sus comienzos.

Hipertexto / Hiperenlaces: Estos conceptos hacen referencia a una misma idea, poder
acceder a la información de una forma no lineal y personalizada, adaptada a nuestros intereses.
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Pero lo importante, es, si con los programas multimedia que utilizamos, conseguimos la
intención pedagógica que queremos lograr, quizás sea interesante conocer que, el trabajar con
productos multimedia se presta a enfoques educativos que permiten la explotación de la libre
asociación de ideas características del pensamiento humano como indica Salinas (1994). O por
otro lado, que Multimedia permite la posibilidad de seleccionar en función de intereses, relevancia
personal y necesidades de información. Supone un nuevo modo de entender la educación donde
los alumnos son auténticos protagonistas de su aprendizaje como indica Prendes (1996).

Los profesores Beltrán y Pérez nos dicen que las Nuevas Tecnologías son un instrumento y
que el valor de cualquier instrumento en las manos del hombre, depende no tanto del valor
intrínseco o del poder efectivo del instrumento, cuanto de la cabeza que lo dirige. De lo que se
deduce la importancia de la formación del profesorado en este campo.

USO DEL INSTRUMENTO 
La formación del profesorado debe ser dirigida hacia una formación del uso de las nuevas

tecnologías como un recurso pedagógico y no como una formación técnica de los elementos
utilizados. Esa formación del profesorado en la línea de la utilización de los programas
educativos multimedia a su alcance, le orientaran en el conocimiento exhaustivo de éstos, para
poder extraer la aportación pedagógica y personalizada para cada uno de sus alumnos. Es de
todos conocido que, no todos los programas etiquetados como “educativos” que nos
encontramos en el comercio cumplen con rigor esa particularidad, pero el profesorado puede
valerse de fichas de evaluación que le permiten discernir que valores educativos son
aprovechables y cuáles no, según la situación de aprendizaje.

Todo lo anterior se hace imprescindible para una verdadera y autentica integración de las
nuevas tecnologías en el ámbito educativo y sin ánimo de exagerar en el ámbito educativo de las
necesidades educativas especiales. Porque el contenido de esa información le valdrá al
profesorado para hacer fluir las verdaderas aportaciones de la integración de las NT en su aula,
entendiendo estas como:

• El paso de una instrucción global a una personalizada. El uso de la tecnología permite la
personalización en la educación, cada alumno puede llevar su ritmo de aprendizaje frente a
la situación convencional de enseñanza en el aula.

• La liberación de tiempo permite al profesor dirigir su trabajo hacia los alumnos con mas
dificultades.

• Las posibilidades que ofrecen las TIC permiten al profesor ejercer su seguimiento de las
actividades del alumno haciendo innecesario la realización de exámenes y permitiendo una
verdadera evaluación formativa.

Estas y otras más, serán las ventajas que el profesorado descubre con el uso de las nuevas
tecnologías en su aula, y en el caso concreto de las necesidades educativas especiales, lo
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comprueba en la actitud de sus alumnos, en los que se genera un incremento en la motivación
intrínseca por las tareas del aprendizaje, un mayor interés por la actividad de aprender y un
mayor compromiso. Los ordenadores inciden directamente en factores afectivos y
motivacionales. El efecto que produce la interactividad entre el ordenador y el niño es de un
juego con lo que disminuye notablemente el miedo al fracaso permitiendo que el alumno
investigue, que se convierta en un elemento activo.

Lo que es indudable es que toda esta labor requiere una disponibilidad por parte del
profesorado y del propio centro, a adquirir unos buenos niveles de eficacia y eficiencia en su
desarrollo, pero lo importante es saber que los recursos están accesibles y los resultados de las
diferentes investigaciones son positivos y animantes. Haciendo referencia a esos recursos me
permito aportar algunos de ellos para vuestro conocimiento. Por un lado, hemos hablado de la
evaluación de los programas educativos. Actualmente, son muchos los materiales en esta línea,
valga de ejemplo estas fichas de catalogación de software resultantes de la experiencia de la
puesta en práctica en el aula:

- Ficha general

- Ficha técnica

- Ficha de capacidades intelectuales

- Técnicas instrumentales básicas

- Habilidades del pensamiento

- Áreas curriculares

Cada una de estas fichas recogen unos items de evaluación que van desde las prestaciones
del programa y su adecuación tanto a una etapa educativa como a la atención a la diversidad,
como la capacidad del programa para el desarrollo de las habilidades del pensamiento o el apoyo
a las áreas curriculares. Un ejemplo práctico del uso de esta fichas fue durante el desarrollo del
programa ADI (Apoyo al Desarrollo de la Inteligencia para niños con dificultades) que se
desarrollo en Madrid por una institución privada; la aportación de las nuevas tecnologías fue la
elaboración de unas fichas personalizadas por alumno, perteneciente al proyecto, con el equipo
interdisciplinar, que preparaba cada ordenador con los programas adecuados a cada niño.
Posteriormente, los monitores cumplimentaban la ficha.

Nombre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Colegio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programas Educativos Multimedia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Este tipo de metodología motiva notablemente a los alumnos que encontraban todo el
material preparado para ellos, con su nombre y apellidos, en el equipo que les asignábamos.

Sirva esta experiencia para entender que el proceso de incorporación de las NT en las
N.E.E. debe contemplar:

- Diagnosticar las discapacidades de la persona

- Seleccionar y evaluar los dispositivos y programas

- Correlacionar entre las necesidades del individuo y el funcionamiento de los programas

Otro aspecto a tener en cuenta, es la ergonomía en el puesto de trabajo:

- Características de la silla

- Características de la mesa

- Organización y características de los elementos de trabajo

- Requerimientos del ordenador y otros dispositivos

- Entorno

A MODO DE CONCLUSIÓN
Las aportaciones del ordenador y del software educativo a los alumnos con N.E.E. las

hemos experimentado en la práctica:

- Herramienta motivadora

Áreas Curriculares

Lengua

Matemáticas

C. Medio

Día Programa Tiempo Observaciones

Factores de Inteligencia

Atención

Comprensión verbal

Cálculo numérico

Localización espacial

Razonamiento lógico

Razonamiento espacial

Memoria

Día Programa Tiempo Observaciones
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- Ejerce influencia positiva en su autonomía y desarrollo personal

- Es atractivo

- Magnifica las capacidades o da lugar ala exteriorización de las potencialidades en lugar de
las limitaciones

- Respeta el ritmo de aprendizaje del alumno

- Ayuda en el proceso de socialización

- Se adapta a peculiaridades del alumno

- Desarrolla la autonomía e independencia personal

- Disminuye el sentido del fracaso

- Evita la frustración contra el error

- Se desarrollan estrategias de autoaprendizaje o auto instrucción

- Aumenta el autoconcepto

- Prepara para la participación en el mundo laboral y en el entorno sociocultural

Ahora lo único que hace falta es que el profesorado tenga una profunda convicción de estas
aportaciones y gracias a su valiosa profesionalidad consigan una integración total de los alumnos
con N.E.E. en el sistema educativo.

No quiero terminar sin hacer una mención especial a los padres primeros responsables de la
educación de sus hijos, que junto con el asesoramiento acertado del equipo educador y de los
orientadores, tienen un papel importante en el acercamiento de las NT en la educación en el
hogar. La portabilidad de estos materiales permite a los padres adquirirlos y poder trabajar con
sus hijos en casa, y conseguir aumentar la autoestima a su hijo/a con N.E.E. frente al resto de los
miembros de la familia.
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ENLACES DE INTERÉS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
• http://www.proyectobit.com/

• La Magia de las letras

• Adibú

• http://www.imagina.org (lesión cerebral)

• http://aut.tsai.es (autismo)

• Ortografía (EdiCinco)

• Matemáticas con Pipo
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INTRODUCCIÓN
La atención a la diversidad es, en estos momentos, uno de los ejes en los que se sustenta el

sistema educativo español y uno de los aspectos en los que se hacen más evidentes las distintas
concepciones educativas. Ahora bien, para nosotros el concepto de “diversidad” es inseparable
al de “comprensividad”, el uno no alcanza su máximo significado sin el otro. Comprensividad
en una doble acepción del término. Como democratización de la enseñanza y como garante de la
significatividad de los conocimientos.

El concepto de la diversidad es tan amplio que nos lleva directamente a la individualización
de la enseñanza, al concepto de educación personalizada. Ahora bien, ante la imposibilidad de
realizar un trabajo de tal amplitud y sólo por metodología, utilizaré este concepto refiriéndome
exclusivamente las diferencias originadas por causas endógenas, es decir, a las discapacidades.
Estas, generan una serie de necesidades educativas especiales a las que tratamos de responder
mediante la atención a las necesidades educativas especiales a través de los centros específicos
de educación especial o mediante el programa de integración.

NORMATIVA AUTONÓMICA. LA RESPUESTA ARAGONESA
DECRETO 217/2000, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2000, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,
(B.O.A. 27 DE DICIEMBRE DE 2000) DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Mediante este Decreto el Departamento de Educación y Ciencia de la Diputación General de
Aragón adopta un conjunto de medidas al objeto de garantizar que los alumnos y alumnas que a
lo largo de toda su escolarización o en algún momento de ella tengan necesidades educativas
especiales, puedan alcanzar, en el entorno menos restrictivo posible y con la máxima
integración, los objetivos educativos establecidos con carácter general. 

Respuesta aragonesa a las necesidades educativas especiales
Jesús Gimeno Gómez

Departamento de Educación y Ciencia. Dirección General de
Renovación Pedagógica. Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad



Investigación Educativa

80

En él se regulan los aspectos relativos a la ordenación y a la organización de la atención
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, cuyo
origen puede atribuirse fundamentalmente a la historia educativa y escolar del alumnado, a
condiciones personales de mayor capacitación, a condiciones igualmente personales de
discapacidad sensorial, física o psíquica y a situación social o cultural desfavorecida. 

Con relación a la legislación anterior, correspondiente al M. E. C. La aplicación de este
Decreto supone las siguientes novedades:

1. Este Decreto va dirigido a la “atención de los alumnos con necesidades educativas
especiales, de carácter endógeno y de carácter exógeno. Es decir regula la respuesta
educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad psíquica, física o sensorial, por presentar sobredotación intelectual, por
manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas.

2. Unifica en una misma norma a todos los alumnos que a lo largo de escolaridad o en un
momento de ella precisan medios y/o apoyos para atender a las necesidades educativas de
los alumnos. En el Ministerio de Educación Ciencia estaban recogidos en dos Reales
Decretos distintos el Real Decreto de Ordenación de los alumnos con necesidades
educativas especiales permanentes (R.D. 696/95 de 28 de abril) y de ordenación de las
acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, dirigida a alumnos
con necesidades educativas temporales (R.D. 299/96 de 28 de febrero)

3. Se especifica la atención de los acnees en todos los centros sostenidos con fondos
públicos.

4. El Departamento de Educación garantizará la dotación de recursos a los centros que
escolaricen acnees. El Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte dota de recursos a los
centros, únicamente cuando existe un determinado número de alumnos con necesidades
educativas especiales escolarizados en ellos.

5. Se concreta la atención a los acnees en los centros de educación de personas adultas.
Asimismo ofrece la posibilidad de establecer convenios de colaboración con las entidades
y organizaciones que los representen con la finalidad de planificar los recursos y dotarles
de los apoyos necesarios.

6. Se facilita y regula la participación de los afectados, de los padres, asociaciones y
profesionales junto con la Administración en el seguimiento de la respuesta educativa de
los alumnos con necesidades educativas especiales, mediante la creación de una
Comisión de Seguimiento.

Dos Órdenes desarrollan el Decreto anterior:

A) ORDEN de 30 de mayo de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia por la
que se crea la Comisión de seguimiento de la respuesta escolar al alumnado con
necesidades educativas especiales y se establece su composición y funciones.
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Se crea la Comisión de seguimiento de la respuesta escolar del alumnado con necesidades
educativas especiales, para facilitar la participación de los sectores sociales implicados en
la respuesta a estas necesidades especiales. 

La Comisión tiene carácter consultivo y está formada por veinticuatro vocales estando
presidida por el Director General de Renovación Pedagógica. En ella están representados
los discapacitados, los padres de alumnos afectados, los sindicatos de profesionales que
trabajan en este medio y la administración educativa.

B) ORDEN de 25 de junio de 2001, del departamento de educación y ciencia por la que
se regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas
especiales derivadas de condiciones personales de discapacidad, física, psíquica o
sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual.

El principal objetivo de la Orden es regular la acción educativa para el alumnado que
presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de
discapacidad, física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación
intelectual.

En la práctica se traduce en una reafirmación de todos aquellos elementos que han ido
consolidando las opciones integradoras para este alumnado y el establecimiento de algún
elemento novedoso que permita corregir alguna disfunción, producida en el proceso de la
integración educativa, o responder a nuevas necesidades demandadas por la sociedad.

Podemos destacar como novedosos los siguientes aspectos recogidos en ella:

1. Distribución equilibrada de los acnees.

2. Revisión de la escolarización en cualquier momento de la etapa y sin necesidad de la
autorización previa.

3. El Departamento de Educación y Ciencia favorecerá el reconocimiento y aprendizaje de
la lengua de signos y facilitará su utilización en los centros docentes que escolaricen
alumnos sordos. 

Igualmente, promoverá la formación de los profesores de apoyo y tutores de estos alumnos
en el empleo de sistemas orales y visuales de comunicación y en el dominio de la lengua de
signos.

4. En Educación Primaria, los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de discapacidad, cuando exista un desfase significativo entre los
objetivos para él propuestos y los correspondientes a la etapa, permanecerán siete años en
dicha etapa. En Educación Secundaria Obligatoria permanecerán escolarizados un año
más en el primer ciclo. (La finalidad es que al terminen el primer ciclo de la E.S.O. con
16 años para poder incorporarse directamente a Garantía Social Especial).
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5. Se contemplan a los alumnos lentos con dificultades de aprendizaje garantizándoles las
intervenciones de refuerzo educativo que precisen.

6. Se establecen unidades especificas para:

a) Alumnos afectados de trastornos generalizados del desarrollo que no lleven asociada
una deficiencia mental (autistas).

b) Alumnos con trastornos muy graves por déficit de atención y comportamiento
perturbador.

En cualquier caso, se asegurará el carácter transitorio de dicha escolarización y la participación
de estos alumnos en el mayor número posible de las actividades que organice el centro.

7. Ofrecer (los centros de educación especial) con carácter ordinario 2º ciclo de Educación
infantil y excepcionalmente estimulación precoz ambulatoria.

8. En educación postobligatoria los acnees podrán hacer constar sus necesidades especiales
a efectos de prever y proveer los recursos específicos de acceso al currículo.

9. En Ciclos Formativos la adaptación curricular individualizada (en adelante A.C.I.) no
podrá eliminar objetivos relacionados con competencias curriculares básicas para el logro
de la competencia general para la que capacita el título.

10. La A.C.I. significativa, en alumnos con posibilidad de obtener un título oficial, afectará
solamente a un área o materia y deberá ser aprobada por el Director del Servicio
Provincial de Educación y Ciencia.

Las dos primeras “novedades” favorecen al profesorado, las seis siguientes al alumno y las
dos últimas garantizan la valía de los títulos de los acnees, por tanto benefician al sistema.

Como desarrollo de esta Orden se han publicado:

INSTRUCCIONES de 27 de agosto de 2001, mediante las que se regulan los criterios de
escolarización de los acnees.

Concretan la oferta educativa, ordinaria o específica, de los acnees.

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2001 (B.O.A. 19-9-01), regulando las unidades
específicas en centros ordinarios.

Para Trastornos Generalizados del Desarrollo, en sentido amplio, que no vayan asociados a
deficiencia mental. En ellas se escolarizarán de 2 a 4 alumnos, serán tutorizados por un maestro
especialista en P.T. y contarán con un Auxiliar de Educación Especial.

Para trastornos muy graves por déficit de atención y comportamiento perturbador, tienen un
carácter excepcional, se escolarizarán uno o dos alumnos y tendrán la misma dotación personal
que en el caso anterior.
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2001 (B.O.A. 19-9-01), estableciendo los criterios de
flexibilización del período de escolaridad obligatoria para los acnees derivadas de discapacidad
y derivadas de sobredotación intelectual.

Tendrá carácter excepcional y podrá consistir en la anticipación de la escolarización
obligatoria o en la reducción en la duración de un ciclo educativo.

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2001 (B.O.A. 19-9-01), regulando las prórrogas de
escolaridad para los alumnos escolarizados en centros de educación especial.

En los Centros de E.E. la escolarización es obligatoria hasta los 16 años, pudiendo
permanecer hasta los 18 cursando E.B.O. A los 18 años se inicia la Transición a la Vida Adulta o
la Garantía Social Especial hasta los 20 años, pudiendo prorrogarse de los 20 a los 21 la
permanencia en dichos centros.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2001 (B.O.A. 19-9-01), regulando la fórmula de
escolarización combinada.

Se autoriza en Educación Infantil a las deficiencias sensoriales y en educación Primaria a
cualquier tipo de deficiencia. En Educación Secundaria Obligatoria no se considera procedente.

CONCLUSIÓN
Tras este recorrido legislativo, no puedo olvidar que detrás de la fría legislación existe un

colectivo de personas que por la circunstancia de estar afectadas por uno u otro tipo de
discapacidad tradicionalmente son marginadas por una sociedad y por una escuela más
preparadas para la recepción del triunfador que para ayudar al menos dotado.

Queremos que esos “menos dotados” se integren y por ello tratamos de mejorar el marco
legal que nos permita conjugar la integración no sólo desde el integrado, el objeto del esfuerzo
integrador, sino, a un tiempo y con duplicada energía, desde el integrante, el que integra, esto es,
desde el todo que recibe a la parte ausente y la acoge no como un añadido, un postizo, un
sobrante al que no queda otro remedio que admitir, sino asumiéndola, como parte real de su
propia entidad, de su ser total que quedaría incompleto sin ella.
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1. PLANTEAMIENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. DESARROLLO NORMATIVO

1.1. EL MARCO DE REFERENCIA: EL MODELO EDUCATIVO Y SU DESARROLLO
MEDIANTE PLANES ESTRATÉGICOS

El modelo educativo de Castilla-La Mancha concibe la educación como un factor
fundamental para la compensación de las desigualdades y parte de la hipótesis de que la calidad
del sistema educativo se mide por la capacidad que tiene de dar respuesta a “todo el alumnado”
en un marco de igualdad.

Compartimos con Wilson (1992) que la calidad educativa se alcanza cuando a través del
proceso de enseñanza y aprendizaje somos capaces de desarrollar al máximo las capacidades de
todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un contexto no excluyente, que contempla la
diversidad del alumnado y facilita el aprendizaje cooperativo.

Desde esta perspectiva la “atención a la diversidad” queda integrada en un marco más amplio
de un plan estratégico, “El Plan Regional de Igualdad” cuya finalidad es: “garantizar una
educación de calidad en la igualdad capaz de dar una respuesta a las necesidades de la
población escolar desfavorecida sea cual sea su causa, mediante la promoción de acciones
educativas compensadoras y integradoras en un marco global de cooperación y
convivencia”. 

Este plan tiene como ámbitos prioritarios de actuación:

• A.- Las diferencias en cuanto a capacidades de la población escolar.

• B.- Las desigualdades de tipo social, racial, culturales, lingüísticas y de salud.

Las necesidades educativas especiales en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Fernando Arreaza Beberide
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• C.- Las desigualdades por razones de género y orientación sexual.

• D.- El desarrollo de la escuela rural.

• E.- La educación en valores para la convivencia y la paz.

1.2. EL CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

La atención a la diversidad queda definida en el Decreto 138/2002 de 8 de octubre de 2002
por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM de 11 de octubre) como toda actuación educativa
dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones
e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. A diferencia de
la legislación anterior del MECD, la respuesta a la diversidad se integra en un único decreto.

En este marco se considera como alumnado con necesidades educativas especiales todo
aquel que, en un periodo concreto o a lo largo de toda la escolarización, requiere una atención
específica de apoyo educativo sea cual sea la causa. 

Las necesidades educativas especiales están asociadas a la problemática que la enseñanza y
el aprendizaje del alumno genera en un momento determinado al margen de la causa que lo
motiva. Capacidad personal, situación socioeconómico y cultural o salud pueden dar lugar a
dificultades en el aprendizaje que se traducen en la necesidad de dar una respuesta de apoyo o de
ampliación, asociadas a:

• La discapacidad física, psíquica, sensorial o por manifestar trastornos graves de conducta. 

• La sobredotación intelectual.

• Las situaciones desfavorecidas de tipo socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico o de
salud.

• El presentar un desajuste curricular significativo de dos o más cursos respecto al ciclo en el
que está escolarizado entre su competencia en el desarrollo de las capacidades y las
exigencias del currículo del curso en el que está escolarizado, sin que éste, tenga por causa
las situaciones anteriores.

1.3. EL DESARROLLO NORMATIVO

A finales del curso 2000- 2001 se publicaron dos resoluciones, una de de 17 de julio de
2001, por la que se determinan los procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa
al alumnado con sobredotación intelectual (publicada en el DOCM de 27 de julio) -once
alumnos autorizados desde su publicación- y otra de 25 de julio de 2001 por la que se organizan
las actuaciones del Programa de Educación Compensatoria. 

Pero es en el curso 2001-2002 donde se publica la normativa en materia de atención a la
diversidad tiene como documento clave el Decreto 138/2002 de 8 de octubre de 2002 por el que
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se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. (DOCM de 11 de octubre) elaborado a lo largo del curso 2002-2003.

A final de este curso se publican dos órdenes y dos resoluciones de especial relevancia y
cuyo desarrollo se ha puesto en marcha en el curso actual:

• La Orden de 8 de julio de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
regulan con carácter experimental los Equipos de Apoyo Lingüístico al alumnado
inmigrante o refugiado.

• La Orden de 8 de julio de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
regula con carácter experimental los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria (DOCM de 19-7-2002).

• La Resoluciones de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa De 17 de
junio de 2002, por la que se aprueban las instrucciones sobre las unidades de educación
especial en los centros de educación infantil y primaria (DOCM de 24 de junio). 

• La Resolución de 8 de julio de 2002, instrucciones que definen el modelo de intervención
del profesorado de apoyo y otros profesionales en el desarrollo del Plan de Atención a la
Diversidad.

De forma simultánea al Decreto se elaboran dos normas que lo desarrollan y que estando
dictaminadas de forma favorable por el Consejo escolar regional están pendientes de
publicación:

1. La Orden que regula las condiciones en las que se establece la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a capacidades personales y a retraso
significativo en los aprendizajes. 

2. La Orden que regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa. 

Igualmente está pendiente de publicación una Orden por la que se establece el programa
regional de control del absentismo escolar. 

En el curso actual se ha elaborado una Orden por la que se establecen las proporciones de
profesionales de atención a la diversidad y están en fase de elaboración en grupos de trabajo:
Orden de evaluación psicopedagógica, Orden de Unidades de Convivencia y Orden por la crea
con carácter experimental los Centros de Educación Especial como centros de recursos.

Por otra parte la normativa de carácter general que ya ha sido publicada o que está pendiente
de publicación da especial relevancia a este tema, tal y como se hace explícito en el Plan de
Medidas para la Mejora de la Educación Secundaria Obligatoria (Orden de 25 de junio de 2002)
y la Orden de 26 de junio de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
desarrollan determinadas medidas contempladas en el Plan para la Mejora de la Educación
Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha, en los Decretos del Currículo de Educación
Infantil y Primaria (aprobados por el Consejo consultivo y pendientes de la firma) y en los de
Secundaria y Bachillerato (de próximo envío al Consejo Escolar).
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2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el nivel de los Servicios Centrales, el Decreto 24/2001, de 27 de febrero, por el que se

establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación
y Cultura, atribuye a la Dirección General de Coordinación y Política Educativa el impulso y la
coordinación de las políticas educativas de la Consejería y el ejercicio de las funciones de
organización y coordinación de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo a los
centros.

La citada Dirección General se estructura en dos áreas de coordinación a las que se suma el
servicio de Inspección Regional.

El Servicio de Atención a la Diversidad junto con los Servicios de Desarrollo Curricular y
Ordenación Académica, Evaluación Educativa y Formación, Orientación e Innovación
Tecnológica forman parte del Área de Innovación Educativa. Los servicios complementarios y
los programas educativos están integrados en la otra Área. 

En las Delegaciones Provinciales de Educación y Cultura existen Asesorías Técnicas de
Atención a la Diversidad coordinadas con la Dirección General bajo la responsabilidad del
Inspector Jefe provincial de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de julio de 2001
(DOCM, 31 de julio) de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa establece la
instrucciones para la planificación y desarrollo del trabajo coordinado de la inspección de
educación y de los servicios de formación y orientación en el marco de las zonas educativas.

3. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN, TANTO EN EL CENTRO COMO EN LOS
SERVICIOS DE APOYO EXTERNO: FUNCIONES Y FORMAS DE COORDINACIÓN

3.1. RECURSOS DE APOYO INTERNO A LOS CENTROS 

En el momento actual y para dar respuesta a la diversidad con el criterio de un profesor de
pedagogía terapéutica en todos los centros de al menos una línea, existen 737 profesionales para
un total de 820 centros de educación infantil y primaria (524 PT y 213 Al) y 192 en los IES para
un total de 185 centros.

Asimismo hay cinco centros de educación infantil y primaria de integración preferente de
auditivos y cuatro de motóricos, seis IES preferentes de auditivos y nueve de motóricos.

A estos recursos hay que unir 148 recursos de apoyo a la compensación, noventa y nueve de
ellos en los centros de educación infantil y primaria y el resto en los centros de secundaria para
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el desarrollo de los 131 proyectos de compensación educativa, de los cuales 32 están en centros
de educación secundaria.

El Plan de Medidas de Mejora de la Educación Secundaria contempla la incorporación de la
figura del educador social (en torno a 20) para realizar tareas de seguimiento y mediación
centro-familia en IES de relevante conflictividad. Está convocada una prueba para constituir una
bolsa de trabajo a finales de este mes. 

El citado Plan prioriza las actuaciones del profesorado de ámbito de los Departamentos de
Orientación de los IES y los IESOS, además de a los programas de diversificación curricular, a
la intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a un desfase
curricular de dos o más cursos, de acuerdo con lo establecido en sus adaptaciones curriculares
individuales y a las actividades de refuerzo y desdobles programados por los Departamentos.

Como dato igualmente relevante los tutores de 2º y 3º de la ESO cuentan con tres periodos
lectivos dedicado a labores de tutoría y los de 1º y 4º de la ESO con dos periodos lectivos,
además de los correspondientes complementarios. 

3.2. RECURSOS EN LOS CENTROS ESPECÍFICOS Y EN LAS AULAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

Los ocho centros de educación especial y las siete unidades en seis centros ordinarios
cuentan con 174 profesionales, 115 profesores de pedagogía terapéutica, veinticinco
profesionales de audición y lenguaje, ocho de educación física, veinticinco profesores técnicos
de formación profesional y dos orientadores habilitados. Además hay siete centros concertados
de educación especial.

A estos profesionales hay que añadir 232 ATE, 30 Fisoterapéutas, 26 ATS y 14 Educadores.

3.3. LOS EQUIPOS DE APOYO LINGÜÍSTICO Y DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y
DOMICILIARIA

Los ocho Equipos de Apoyo Lingüísticos a los inmigrantes y refugiados de cualquier etapa
educativa que desconoce la lengua castellana. Están constituidos por dieciséis componentes y
funcionan con un Seminario permanente de trabajo. En el momento actual están dando respuesta
a doscientos sesenta y ocho alumnos de distintas nacionalidades (europeos del este-rumanos,
ucranianos y búlgaros-; norteafricanos- marroquíes y argelinos-; y orientales-chinos y
pakistaníes)

Los seis Equipos de Atención Hospitalaria y Domiciliaria. Creados para dar respuesta al
alumno que no asiste al centro por razones de salud en un periodo superior a 30 día. Ubicados en
seis de las nueve zonas sanitarias, actúan en un radio de 30 Km para la atención domiciliaria y
tienen una población actual de 16 alumnos de atención domiciliaria y una media de 30 alumnos
de atención hospitalaria. Las prioridades están en función del periodo de hospitalización y
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convalecencia. La atención al resto de las zonas se cubre mediante convenio con entidades sin
ánimo de lucro (Save the Children). Como en el caso anterior se ha constituido un seminario
regional de formación.

Junto a estos equipos y a través del Convenio con la ONCE, existen cuatro maestros y un
psicopedagogo orientados al trabajo con deficientes visuales, y a través del Convenio con la
Confederación Nacional de Sordos, siete intérpretes de sordos y un asesor de sordos para siete
centros.

3.4. LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LOS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACIÓN

A diferencia del Decreto del MECD los Equipos de Orientación Educativa no vienen
recogidos en el Decreto, estando pendiente de publicación su regulación definitiva una vez que
ha sido dictaminada por el Consejo Escolar Regional la Orden de Equipos de Orientación. Se
trata de no reducir los ámbitos de actuación al tema de atención a la diversidad aunque siga
siendo uno de los aspectos más relevantes de las funciones y el que localiza un mayor tiempo de
intervención.

En la citada orden los actuales Equipos generales (35), de Atención Temprana (siete) y
auditivos (dos) se integran en equipos integrados para dar una respuesta más potente y
coordinada a los centros. La red actual de equipo está compuesta por 219 profesionales (175
orientadores, treinta y cinco profesionales del trabajo social y siete maestros de audición y
lenguaje).

Por otra parte tanto los IES como los IESOS cuentan con un orientador y está prevista la
incorporación de un segundo orientador (en torno a diez en el curso actual) cuando en el centro
se cumplan algunos de los siguientes criterios: complejidad de las enseñanzas que imparten, el
número de grupos, el número de alumnos, la problemática del alumnado y del entorno, y por la
iniciativa de poner en marcha programas. Su actuación se marca prioritariamente hacia la
orientación, quedando como excepcional la docencia.

3.5. LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO.

La Resolución de 23 de julio de 2001 (DOCM, 31 de julio) de la Dirección General de
Coordinación y Política Educativa establece la instrucciones para la planificación y desarrollo
del trabajo coordinado de la inspección de educación y de los servicios de formación y
orientación en el marco de las zonas educativas. Los criterios para el desarrollo de esta acción
coordinada son:  

• Todas las actuaciones tienen como finalidad la mejora de la calidad educativa. 

• El alumnado, el centro y la comunidad educativa como referentes de todas las actuaciones. 

• El fomento de la autonomía de los centros, desde el respeto a su proyecto educativo y su
proyecto curricular. 
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• La intervención tiene un carácter interdisciplinar y está dirigida a facilitar el desarrollo de
todas las dimensiones del centro educativo, es decir, organización y participación,
desarrollo curricular, formación y relaciones institucionales, en su relación con la
comunidad. 

• La intervención ha de ser institucional, integrada, estable y continua que garantice un
asesoramiento relevante, coherente y de calidad.

La responsabilidad de la coordinación tanto en la zona como en el centro corresponde a la
Inspección de Educación. 

Las Instrucciones para la elaboración de los planes de actuación tanto de Equipos como de
CPR son únicas (Resolución de 23 de julio de 2001, DOCM de 31 de julio y Resolución de 15
julio de 2002) responden a estos criterios, se publican en una sola Resolución y establecen la
conveniencia de que orientador de centros y asesor de referencia del CPR coincidan en los
mismos centros. 

Desde el curso 2000-2001, el Plan de Formación apoya estas líneas de trabajo, con el
desarrollo de un curso de formación en ese mismo año dirigido a una zona educativa completa
por cada una de las provincias, generalizado a todos las zonas en el curso 2001-2002 y centrado
en los directores y coordinadores en el curso actual. Paralelamente funciona un seminario
regional de definición provincial en torno a: la convivencia, la evaluación interna de los centro y
de los propios equipos, los TIC y la identificación de las necesidades.

4. RECURSOS MATERIALES NOVEDOSOS: USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Consejería termina de dotar a todos los centros de infantil y primaria del aula Althia (un

ordenador por cada dos alumnos) y a todas las aulas de infantil del rincón del ordenador. En el
curso actual se amplia la dotación a todos los centros de educación especial incluyendo los
concertados. El proceso de formación se está realizando centro a centro con la colaboración de
los responsables de medios y de todos los asesores de los CPR. El Plan se generaliza a la
educación secundaria obligatoria a partir del próximo curso, aunque ya se ha iniciado la
experiencia en algunos centros. 

5.MODELOS DE INTERVENCIÓN
Parece imprescindible que todos los recursos con los que cuenta el sistema educativo

(Profesorado, Inspección de Educación, Orientación, Formación..) han de estar al servicio de los
centros docentes para facilitar la puesta en marcha de todas las medidas que garantizan la
igualdad y con ella la respuesta a la diversidad. Estamos convencidos que la mera dotación de
recursos no siempre está al servicio de integración escolar, pues en muchos casos se orienta de
forma decidida a la exclusión o la derivación de los problemas. 
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Desde esta perspectiva la Resolución de 8 de junio de 2002 hace una apuesta decidida por un
modelo de intervención basado en desarrollo de los principios de normalización, integración e
inclusión escolar, compensación y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. 

Desde esta perspectiva el centro se convierte en el espacio de referencia y el Plan de
Atención a la Diversidad el marco donde se organiza la respuesta a un alumnado en si mismo
diverso con la participación de todo el profesorado. En este plan se priorizarán las medidas de
carácter normalizador y general y las medidas extraordinarias solo se utilizan cuando no existen
otras alternativas de respuesta. Estas medidas tendrán un carácter transitorio y revisable y se
aplicarán a propuesta del tutor con la participación de todo el profesorado implicado, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios y el asesoramiento de los responsables de la orientación.

Estas medidas, cuando se produzcan, deben tener una finalidad preventiva, habilitadora y
compensadora y han de realizase evitando una intervención inconexa y superespecializada, se
trata de primar la unidad de la acción educativa y del propio alumno, frente la especificidad del
trabajo especializado. Desde nuestro punto de vista solo de manera excepcional un mismo
alumno puede recibir apoyo de varios profesionales, la intervención especializada se llevará a
cabo en el marco normalizado del grupo de referencia o en pequeños grupos y solamente en
situaciones muy excepcionales y ventajosas para el alumnado mediante atención individual. 

6. DIFERENTES FORMAS DE TRABAJO Y COLABORACIÓN CON FAMILIAS
Por último, no aportamos grandes novedades en este campo salvo la necesidad de establecer

junto a los espacios de respuesta individual, la necesidad de establecer procesos formativos en
intercambio con familias, evitando modelos excluyentes que dirijan su mirada únicamente a las
familias con problemática.
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PRESENTACIÓN
En Navarra, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales ha tenido

carácter prioritario en las sucesivas administraciones, tratando siempre de cumplir los principios
de integración, normalización e individualización planteados en la LOGSE.

Como todos sabemos, la integración escolar en España, como programa experimental,
arranca de 1985, año en el que el MEC efectúa una convocatoria de incorporación voluntaria de
centros escolares y va dotando de recursos personales de apoyo (profesores especialistas y
equipos psicopedagógicos) para dar respuesta educativa integrada a alumnos y alumnas con
discapacidad sensorial, motórica y psíquica.

En Navarra se incorporan a este programa experimental algunos centros públicos y
concertados, y ya en 1990 todos los centros públicos de E.G.B., además de seis centros
concertados, eran de hecho “centros de integración”. Todos ellos disponían de profesorado
especialista y de atención de equipos psicopedagógicos de orientación y equipos específicos
(visuales, auditivos, motóricos y conductuales). En este momento, prácticamente todos los
centros concertados también tienen escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones de discapacidad y disponen de recursos especializados para atenderlos.

En 1990 con la promulgación de la LOGSE se producen cambios fundamentales como la
incorporación definitiva de la educación especial al sistema educativo ordinario, la asunción del
concepto necesidades educativas especiales y el reconocimiento definitivo de los términos
normalización, sectorización e individualización de la enseñanza. En este mismo año Navarra
asumió las transferencias en materia de educación.

De esta manera, en desarrollo de la LOGSE, se van concretando en la comunidad aspectos
organizativos y funcionales. Se establecen los órganos de actuación en materia de orientación

Atención a las necesidades educativas especiales en la
Comunidad Foral de Navarra

Mª Pilar Elcarte Elcarte
Jefa de la Unidad Técnica del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
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psicopedagógica y educación especial. Así mismo, se crea el Centro de recursos de Educación
Especial (CREENA), con objeto de facilitar y organizar la educación especial en Navarra.

La legislación básica como todos sabemos se amplía con el Real Decreto de 1995, de
Ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, y en Navarra
se regula mediante Orden Foral el procedimiento de escolarización de los mismos.

Así pues, uno de los objetivos prioritarios de estos años, en materia de política educativa, ha
sido ordenar y asegurar la escolarización de todos los niños y las niñas con necesidades
educativas especiales desde los tres hasta los veintiún años. En este sentido se ha ido
construyendo una oferta educativa que pretende ser amplia y variada y que se presenta como un
continuo que trata de responder a la diversidad de las necesidades educativas de los alumnos a la
vez que asegure los recursos de apoyo necesarios.

PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN
El proceso de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se

caracteriza por:

• La libre preinscripción por parte de la familia en el centro que considera más adecuado.

• La valoración psicopedagógica por parte de los orientadores de los centros educativos y los
equipos específicos del CREENA, y la propuesta por parte de estos de la modalidad de
escolarización más adecuada: en centro ordinario, en centro ordinario preferente o en
centro específico y,

• La determinación por parte de la Comisión de Escolarización del centro educativo más
adecuado.

La previsión a partir de la evaluación psicopedagógica, del tipo y grado de adaptaciones,
condiciones y ayudas que presumiblemente va a precisar un alumno, más o menos
especializadas y por ello más o menos habituales, es lo que determina la opción por un tipo u
otro de modalidad de escolarización.

ALTERNATIVAS DE ESCOLARIZACIÓN
En este momento existen diversas alternativas de escolarización que tratan de dar respuesta a

la diversidad de necesidades de los alumnos.

Así pues, los programas existentes en este momento son los siguientes:

Centro ordinario: Está dirigido, como regla general, a aquellos alumnos cuyas necesidades
especiales pueden ser cubiertas mediante los recursos habituales y de apoyo con los que
normalmente cuentan los centros ordinarios (profesores tutores y de apoyo, cuidadores,



Investigación Educativa

94

fisioterapéutas, logopedas, orientadores, equipos específicos) de manera que sea posible que
permanezcan la mayor parte del tiempo en el grupo-clase en los primeros niveles educativos,
con progresiva diversificación en niveles superiores.

Centro preferente: Está indicado para aquellos alumnos con discapacidad auditiva o motora
que, pudiendo escolarizarse en centros ordinarios, necesitan de una educación especializada y
continua de difícil generalización por los recursos personales, materiales y técnicos que
requieren.

Centro específico: Se propone cuando las necesidades educativas de un alumno requieren
condiciones de atención individualizada sostenida o permanente y actuaciones especiales que no
pueden ser proporcionadas desde un centro ordinario con los recursos ordinarios y de apoyo.

Aula alternativa a centro de educación especial en zona rural: En las zonas rurales, al no
disponer de centros específicos y con el fin de evitar desplazamientos en edades tempranas, se
organizan estas unidades con el fin de dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas
especiales que requieren adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del
currículo oficial que les corresponde por su edad y precisan de apoyos generalizados y
permanentes. Están ubicadas en centros ordinarios.

Escolarización Combinada centro de educación especial - centro ordinario: Esta
modalidad de escolarización implica la formalización de la matricula en un centro específico,
donde se desarrollará la parte fundamental de la respuesta educativa a sus necesidades
específicas, en tanto que el centro ordinario será el complemento, con objetivos prioritarios de
integración social.

Aulas de transición: Están ubicadas en centros ordinarios y dirigidas a niños y niñas con
necesidades educativas especiales asociadas a trastornos generalizados del desarrollo y
trastornos graves de la comunicación que precisan adaptaciones significativas en la mayor parte
de las áreas del currículo que les corresponden por edad y que a su vez pueden participar en
áreas o actividades en el grupo de referencia al que pertenecen.

Unidades Específicas en la Educación Secundaria Obligatoria: Están ubicadas en centros
ordinarios y dirigidas a alumnos que precisan para cursar su escolaridad de un currículum
específico y que pueden participar, con adaptación curricular, en algunas áreas del currículo
ordinario y en las actividades generales del centro.

Programas de Iniciación Profesional Especial: Ubicados en centros ordinarios y en centros
específicos, dirigidos a jóvenes menores de veintiún años con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad psíquica y con expectativas razonables de inserción laboral al término
de su escolaridad, al menos en centros especiales de empleo. En Navarra tienen una duración de
tres años.

Programas de Tránsito a la Vida Adulta: Ubicados en centros de educación especial,
dirigidos a alumnos que presentan condiciones personales de déficit grave y permanente
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asociados a discapacidad mental severa y pluridiscapacidad, que hayan cursado la enseñanza
básica en un centro de educación especial.

LA ESCOLARIZACIÓN EN LA ETAPA DE SECUNDARIA
Otro de los objetivos prioritarios en estos últimos años ha sido consolidar la escolarización

de los alumnos con necesidades educativas especiales en esta etapa.

En el curso 1995-96 se implantó en Navarra la ESO y en lo referente a la escolarización de
los alumnos con discapacidad se continuaron aplicando los mismos criterios que en las etapas
anteriores y, por tanto, se generalizó la integración a todos los centros y se les dotó de recursos
personales y materiales para asegurar la incorporación de los alumnos a los institutos en las
mejores condiciones posibles.

Sin embargo, se produjeron desajustes importantes principalmente en la integración del
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad
psíquica. Esto trajo como consecuencia que muchos padres decidieran escolarizar a sus hijos en
centros de educación especial.

El contexto de un centro de secundaria es sustancialmente diferente al de un centro de
primaria. Por una parte, en aquel momento, los propios centros tenían que incorporar cambios
importantes como la ampliación de la secundaria obligatoria hasta los 16 años, la incorporación
de los alumnos del primer ciclo, cambios en los contenidos curriculares de la etapa y, por otra, es
una etapa más compleja en su organización y funcionamiento, se incrementan el horario, las
áreas curriculares y el profesorado, los contenidos de las materias exigen un mayor nivel de
abstracción y la presencia del tutor como persona de referencia tiene menos peso que en la etapa
primaria.

Por todo ello, fue necesario ordenar la respuesta educativa en esta etapa. Con este fin se
elaboró la Orden Foral 133/1998 que da instrucciones para la escolarización y atención
educativa del alumnado con necesidades educativas asociadas a discapacidad psíquica, sensorial
y motórica, en centros ordinarios de educación secundaria.

Esta normativa, establece por una parte, que los alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones de discapacidad sensorial y motora, deberán cursar la ESO en
las mismas condiciones que el resto del alumnado con las ayudas y adaptaciones que precisen en
su caso y por otra, que los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones de discapacidad psíquica podrán cursar su escolaridad en Unidades de Currículo
Especifico. Con esta medida se pretender asegurar la escolarización de los alumnos en régimen
de integración en los centros de secundaria.

Qué son la Unidades de Curriculum Especifico:

• Una medida organizativa más de atención a la diversidad.
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• Permite compaginar la realización de un currículo específico adaptado a las necesidades de
los alumnos, con la participación de estos en áreas con su grupo de referencia y en las
actividades generales del centro.

• Persigue el objetivo de preparar a los alumnos para que puedan acceder al empleo y a la
vida de la comunidad.

• Pretende que los aprendizaje sean funcionales y globales. Por esta razón, los contenidos
curriculares están organizados en cinco ámbitos: lógico-matemático, de la comunicación,
socio-natural, psicomotor y artístico-tecnológico.

• Permiten a los alumnos y las alumnas mantener relaciones con compañeros y compañeras
que tienen los mismos intereses que ellos.

• Aseguran la figura de un tutor como referente.

Esta medida se ha ido consolidando poco a poco con el trabajo y las aportaciones de muchos
profesionales y, actualmente, todos los centros de Educación Secundaria que tienen un mínimo
de tres alumnos escolarizados susceptibles de beneficiarse de ella, cuentan con los recursos
personales y materiales para organizarla.

A pesar de las dudas que existían al principio en cuanto a la bondad de este programa, en
este momento, en general, tanto profesores, como padres y usuarios la valoran de forma positiva.

PROGRAMAS INTERDEPARTAMENTALES
Desde hace años se viene trabajando con otros servicios y departamentos de la comunidad

con el fin, por una parte, de coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales que
atienden de una u otra manera a los niños y a las niñas con necesidades educativas especiales, y,
por otra de aunar esfuerzos y rentabilizar recursos.

En este momento tenemos dos convenios de colaboración. Uno con el Instituto Navarro de
Bienestar Social que se concreta en un programa de atención dirigido a alumnos con
discapacidad profunda y pluridiscapacidad y, otro, con el Instituto Navarro de Salud Mental que
se concreta en un programa terapéutico- educativo dirigido a niños y niñas con necesidades
educativas asociadas a trastornos generalizados del desarrollo.

Por otra parte, y también con el Instituto Navarro de Bienestar Social, estamos diseñando un
programa de preparación laboral para acceder al empleo ordinario. Estará dirigido a jóvenes que
hayan cursado programas de iniciación profesional y tengan posibilidades de acceder al mercado
laboral. Esperamos que se pueda poner en marcha durante el curso 2003-04.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS
En Navarra los recursos personales están organizados en tres subsistemas que responden a

criterios de menor a mayor especialización:
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Subsistema ordinario: Centros ordinarios, orientadores y profesores de apoyo.

Subsistema Sectorial: Centros de educación especial, Aulas de educación especial en zona
rural, Unidades de Transición a centros de educación especial, Unidades de Currículo
Específico, centros de integración preferente, Red de Cuidadores y Red de logopedas.

Subsistema Provincial: Centro de recursos de educación especial (CREENA).

EL CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Centro de Recursos de Educación Especial se creó en el año 1993 con la finalidad de:

• Coordinar los servicios ya existentes de apoyo a la educación especial.

• Ordenar la dotación de recursos a los centros educativos y

• Unificar criterios para ordenar y organizar la educación especial en Navarra.

Es un servicio, de ámbito provincial, de información y asesoramiento a toda la comunidad,
en el que las intervenciones de los profesionales de los equipos específicos tienen un carácter
complementario y subsidiario a las de los profesionales de los centros educativos.

Está estructurado en dos áreas:

1. Área de Información y Medios. Está constituida por tres unidades que desarrollan
funciones relacionadas con la recopilación, elaboración y difusión de la información y los
recursos para la atención a las necesidades educativas especiales:

• Unidad de Información

• Unidad de documentación y Bibliografía.

• Unidad de Recursos Materiales y Nuevas Tecnologías.

2. Área de Valoración y Apoyo Educativo. Está constituida por cinco módulos o equipos
específicos, integrados por profesionales de distintas cualificaciones que llevan a cabo la
identificación y valoración de las necesidades educativas especiales que presentan los
alumnos con discapacidades y sobredotación intelectual, y establecen, en cada caso,
planes de actuación para la respuesta educativa.

Son los siguientes:

• Módulo de Visuales.

• Módulo de auditivos.

• Módulo de Psíquicos y conductuales. Funcionalmente se subdivide en dos equipos:
Infantil y primaria, por una parte, y Secundaria por otra.

• Módulo de motóricos.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los objetivos prioritarios a medio y largo plazo se podrían resumir en los siguientes:

• Consolidar la integración escolar en las etapas de infantil, primaria y especialmente en
secundaria obligatoria y post-obligatoria.

• Revisar la intervención de los especialistas en los centros educativos con el fin de
caminar hacia actuaciones menos especializadas y más integradoras.

• Profundizar en la relación existente entre los aprendizajes educativos y la preparación
para incorporación a la vida laboral y social.

• La formación del profesorado en las nuevas concepciones sobre las personas con
discapacidad y sus necesidades. El concepto de gestión de la propia vida por parte de los
alumnos discapacitados y el papel del profesor como mediador.

• Mejorar la atención a las familias y

• Mantener la coordinación interdepartamental.

Confiamos, con todo ello, poder avanzar hacia una escuela y una sociedad más integradora.

NORMATIVA NAVARRA
DECRETO FORAL76/1993, de 1 de Marzo, de creación del centro de recursos de educación

especial.

ORDEN FORAL 133/1998, de 8 de mayo, por la que se dan instrucciones para la
escolarización y atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad psíquica, motórica y sensorial.

DECRETO FORAL 233/1999, DE 21 DE Junio, por la que se regulan los programas
específicos de Garantía Social en Navarra.

DECRETO FORAL 15371999, de 10 de Mayo, por el que se regula la orientación educativa
en los centros públicos de la Comunidad foral de Navarra.

DECRETO FORAL 153/199,de 8 de Mayo, por el que se regula la Orientación educativa en
los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra.

ORDEN FORAL 39/2001, de 20 de febrero, sobre el procedimiento para la escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales.

RESOLUCIÓN 402/2001, de 11 de Mayo, por la que se aprueban las instrucciones para la
actuación del profesorado de pedagogía terapéutica en las etapas de educación infantil, primaria
y secundaria.
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1.- INTRODUCCIÓN
En el año 2002 se cumplen veinte años de la puesta en marcha del PLAN DE

EDUCACACION ESPECIAL PARA EL PAIS VASCO.

Dicho Plan supuso un hito tanto en el proceso de asunción de competencias educativas en la
Comunidad, como en el enfoque y orientación que se pretendía dar a la respuesta al alumnado
con discapacidad en el contexto educativo. 

El PLAN DE EDUCACION ESPECIAL del País Vasco se inspiró en aquellos principios que
de manera progresiva han ido tomando carta de naturaleza tanto en los servicios educativos
como en otras redes de servicios a la comunidad: normalización, sectorización, integración e
individualización educativas.

Actualmente hablaremos, refiriéndonos a este principio, como el principio de “Inclusión
educativa”

2.- LO REALIZADO HASTA EL MOMENTO EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Pueden distinguirse una serie de etapas en el desarrollo de respuestas adecuadas a las

necesidades educativas especiales en nuestra Comunidad.

En el primer periodo de 1982 a 1987 el Departamento dedicó sus esfuerzos sustanciales a
crear el conjunto de servicios y apoyos que servirían para posibilitar una respuesta adecuada al
alumnado con discapacidad. 

En este periodo se define el alumnado a quien va dirigido el Plan (Alumnado con déficit
intelectual, alumnado con trastornos de origen psiquiátrico, alumnado con déficit sensorial,
alumnado con déficit motriz…)

La respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
especiales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Rafael Mendia Gallardo
Dto. De Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco
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Se establece la estructura operativa que se compone básicamente de las Aulas Especiales en
Colegios Ordinarios, Centros de Educación Especial, Equipos Multiprofesionales y Centros
Coordinadores de ámbito territorial.

Puede señalarse otro periodo que abarca desde el año 1987 a 1998. En esta década el
sistema educativo se ha visto profundamente reformado en la estructura, el currículo, la
organización y la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales se ha visto
reforzada por los planteamientos de la comprensividad y tratamiento a la diversidad.

La práctica llevada en nuestra Comunidad desde 1982 llevó al Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a constituir una Comisión de Educación
Especial que en Diciembre de 1988 hizo público el informe “Una escuela comprensiva e
integradora”.1

El trabajo fue fruto del análisis conjunto de dicha comisión con numerosos representantes de
instituciones y colectivos implicados. Es, por tanto, un Plan compartido por distintos sectores
sociales y educativos.

En consecuencia, las acciones recomendadas enfatizan la mejora del propio Sistema
Educativo general, dotándole de los instrumentos que le permitan adecuarse a las características
de todo su alumnado.

Puntos fuertes y débiles detectados por la Comisión de Educación Especial en 1989:

A raíz de este análisis se realizan una serie de recomendaciones que permiten reordenar el
sistema de apoyos para la respuesta a las n.e.e. en el País Vasco.

Las recomendaciones básicamente van orientadas en la promoción de los siguientes
aspectos:

1 Informe de la Comisión de Educación Especial “Una escuela comprensiva e Integradora”. Vitoria-Gasteiz.1988. Servicio

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.1989

puntos fuertes puntos débiles

• Creación aulas de PT

• Centros Coordinadores

• Red de EMP

• Centros de Recursos de Invidentes

• Formación profesionales

• Reducción de alumnado por aula

• Dotación de personal de apoyo

• Normas de matriculación

• Módulos para concertación

• Falta de información

• Escasez de desarrollo normativo

• Insuficiencia de recursos

• Limitada eliminación de barreras

• Rigidez administrativa

• Aplicación no integradora de recursos

• Autarquía departamental e institucional

• Desorientación de usuarios
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- Escuela comprensiva.

- Medidas curriculares.

- El centro ordinario como espacio educativo para todo el alumnado.

- La zona escolar como referencia de los servicios de apoyo.

- Los servicios de apoyo al centro escolar.

- Otras medidas de carácter general.

Se pone el énfasis en el sistema de respuesta en el contexto ordinario considerando al
profesorado ordinario como elemento clave en la respuesta al alumnado con n.e.e, así en líneas
generales puede decirse que en el contexto ordinario son relevantes las actuaciones de los
siguientes profesionales:

- Profesorado Ordinario.

- Profesorado P.T.

- Profesorado Consultor.

- Profesorado Orientador (Secund).

- Profesorado de A. y L. y Logopedas.

- Profesorado Itinerante Ciegos.

- Auxiliar de Educación Especial.

- Fisioterapeutas y Terapeutas Ocup.

También se pretende reforzar las estructuras del centro escolar ordinario considerando
básicamente:

- Aula Ordinaria.

- Aula de E.E. (Abierta).

- Aula Estable.

- Aula de Aprendizaje de Tareas (Secundaria).

Del mismo modo se refuerza la idea de que los servicios de apoyo externos a las necesidades
educativas especiales deben estar integrados en los Centros de Orientación Pedagógica,
configurando un Área de n.e.e.

En estos equipos se definen especialidades como son:

- Desarrollo de las capacidades de aprendizaje.

- Trastornos generalizados del desarrollo.
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- Audición y Lenguaje.

- Adaptación Social.

- Tránsito a la vida adulta.

Se crea el CENTRO ESPECIALIZADO DE RECURSOS EDUCATIVOS que posteriormente
se integra como una Área específica en el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
CURRICULAR DEL PAÍS VASCO.

Por último, un tercer período que se inicia en el año 1998 con el desarrollo normativo de la
respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales y la reordenación de los servicios
de apoyo a la escuela, con la creación de los Berritzegune (Centros de Innovación educativa) en
el año 2001.

En el año 1998 se publica la siguiente normativa:

• DECRETO 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades
educativas especiales , en el marco de una escuela comprensiva e integradora.

• ORDEN de 30 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por la que se
establecen criterios de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y dotación de
recursos para su correcta atención en las distintas etapas del sistema educativo.

• ORDEN de 24 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se
regula la autorización de las adaptaciones de acceso al currículo y las adaptaciones curriculares individuales
significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales así como el procedimiento de
elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas en las distintas etapas del sistema educativo no
universitario.

• ORDEN de 30 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación por la que se
regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas y las medidas de intervención educativa para el alumnado que manifieste dificultades graves
de adaptación escolar.

• RESOLUCIÓN de 24 de Julio de 1998, de la Viceconsejeria de Educación por la que se regulan los
procedimientos para orientar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a condiciones personales de sobredotación. 

En el año 2001 por medio del DECRETO 15/ 2001, de 6 de febrero, se crean los Centros de
Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegunes) con carácter de Servicios de
Apoyo a la Educación que vienen a actualizar la hasta entonces red de Centros de Orientación
Pedagógica (COPs).

Entre otras, se han reformulado las funciones de los Asesores de necesidades educativas
especiales que anteriormente configuraban los Equipos Multiprofesionales, y cuyo trabajo de
asesoramiento se incluye en los citados Berritzegune al igual que lo estaban en los anteriores
Centros de Orientación Pedagógica. Sus funciones se redefinen de la siguiente manera en la
Orden de 27 de marzo de 2001 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por
la que se regula el funcionamiento y la organización de los Centros de Apoyo a la Formación e
Innovación Educativa (Berritzegunes).
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Artículo 4.- Las funciones de los asesores y asesoras de Necesidades Educativas Especiales
son:

- En el campo de la intervención con el alumnado y sus familias:

a) Realizar el diagnóstico, la evaluación psicopedagógica y la propuesta de escolarización así como la
propuesta de dotación de recursos extraordinarios del alumnado con necesidades educativas especiales 

b) Realizar a demanda del Centro escolar la detección temprana de Necesidades Educativas Especiales del
alumnado escolarizado en el 2º ciclo de Educación Infantil.

c) Informar y orientar a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales sobres aspectos
específicos referidos a la propuesta de escolarización.

d) Realizar informes para la autorización de Adaptaciones Curriculares Individuales significativas y exenciones
en Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

- En el campo del asesoramiento:

a) Asesorar y facilitar orientaciones al profesorado que interviene con el alumnado con necesidades educativas
b) Orientar al equipo directivo, al equipo docente, especialmente al profesorado consultor, orientador y tutor, y

al claustro sobre la utilización desde una perspectiva integradora de los recursos específicos destinados a la
respuesta a las necesidades especiales del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado de los centros con relación a la evaluación contextualizada de las necesidades
educativas especiales.

- En el campo de la formación:

a) Responsabilizarse de la dinamización y coordinación en zona y nivel educativo, de los planes de formación
del profesorado. 

- En el campo de la coordinación y el trabajo en equipo:

a) Establecer una relación de coordinación y cooperación con el resto de los asesores y asesoras del
Berritzegune y con los demás agentes comunitarios. 

b) Presentar a la Dirección para que sean analizadas en la Comisión Pedagógica aquellas modificaciones,
correcciones, aportaciones, sugerencias, iniciativas, tendentes a mejorar el Plan de acción anual del
Berritzegune.

- En cualquiera de los ámbitos:

a) Desarrollar en el programa correspondiente las funciones de los Berritzegunes del Capítulo 2 del Decreto
15/2001, de 6 de febrero.

b) Atender las necesidades educativas especiales del alumnado de acuerdo con las directrices de la Dirección de
Innovación Educativa. 

c) Mantener las relaciones funcionales que se establezcan desde la Dirección de Innovación Educativa. 
d) Integrar en su acción de asesoramiento, formación y orientación dirigida a la atención al alumnado con

necesidades educativas especiales la perspectiva de género, la interculturalidad y los valores transversales al
currículo que posibilitan y orientan el desarrollo integral y armónico de la persona en todas sus dimensiones,
afectiva y cognitiva, ínter e intrapersonal.

e) Desarrollar las tareas encomendadas por la Dirección del Berritzegune.
f) Recoger por escrito de manera sistemática todas aquellas acciones llevadas a cabo como asesor/a con el fin

de servir de base tanto para una autoevaluación y una valoración por parte de las autoridades educativas,
como de guía para las personas que en un futuro puedan acceder a este servicio.

g) Cualquier otra que se le atribuya reglamentariamente.

También hay que citar los PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2000-2003 del
Departamento, que constituyen un referente de mejora en la respuesta educativa a todo el
alumnado y más en concreto en una de sus líneas de actuación al “Alumnado con necesidades



Investigación Educativa

104

educativas especiales” que tiene planteados seis objetivos que marcan la tendencia de las
actuaciones en este campo:

1.- Promover los principios de la escuela inclusiva como proceso de mejora de la respuesta al alumnado con
n.e.e.

2.- Introducir elementos técnicos de mejora en los procedimientos de gestión de recursos humanos y materiales
3.- Desarrollar planes de accesibilidad y de dotación de medios de acceso al currículo para el alumnado con

n.e.e.
4.- Crear cauces de participación de las familias y del alumnado con n.e.e en el proceso de toma de decisiones
5.- Posibilitar buenas prácticas profesionales de las estructuras de apoyo internas y externas a los centros

escolares.
6.- Potenciar la respuesta específica a determinadas n.e.e.

3.- EL ALUMNADO, LOS RECURSOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA
La Normativa del País Vasco sobre necesidades educativas especiales surgida a partir del

Decreto 118/1998 de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con
necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, define
las mismas de esta manera:

Artículo 2

A efectos de este Decreto se entenderán como necesidades educativas especiales las de aquellos alumnos y

alumnas que requieran en un periodo de su escolarización, o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y

atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar

trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, así como las de

aquellos alumnos y alumnas que requieran atención específica debido a condiciones personales ligadas a altas

capacidades intelectuales.

Algunos datos de referencia pueden ser los siguientes:

Nro. Global de alumnado con n.e.e. que reciben apoyos o atenciones específicas en la CAPV

Araba............1.460     Bizkaia............3.768      Gipuzkoa............2.466      Total............7.649

En porcentajes por grupos de alumnado podríamos señalar.

CAPV % CAPV %

Def. Psíquica............26,8 Def.Auditivo.................................3,42

T.G.D.............................6,89 Def.Emocional Grave............14,8

Def.Motor...................8,26 Def.No permanente.................41,7

Def. Visual.................3,16 Plurideficiencia.......................12,47
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Este alumnado corresponde en 60% a la red pública y 40% a la red concertada
aproximadamente.

Junto a los recursos considerados como ordinarios en el centro se dispone de determinado
personal itinerante en zona:

- Asesores de n.e.e. de Berritzegune.

- Logopedas itinerantes.

- Fisioterapeutas.

- Terapeutas Ocupacionales.

- Centro de Recursos de Invidentes.

- Otros.

4.- HACIA UN FUTURO
La realización de un nuevo PLAN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2003-2006 nos

permitirá avanzar en criterios de calidad y en la promoción de las buenas prácticas educativas
desde la óptica de la Escuela Inclusiva.
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MESAS DE TRABAJO
MESA 1

LA SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
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PONENCIAS
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PRECISIÓN CONCEPTUAL
Cuando intentamos definir el término de superdotación, talento o creatividad, observamos

una cierta ambigüedad porque son conceptos que están estrechamente relacionados. Vamos,
pues, a intentar diferenciar los conceptos relacionados con la superdotación.

Superdotación. Se refiere a la dotación, potencial o actual, que caracteriza de forma
sobresaliente y prioritaria a ciertos individuos de ambos sexos, generalmente emanada de la
capacidad intelectual.

Superdotado. Se utiliza para definir a los niños excepcionales que manifiestan estas
características: a) una alta capacidad intelectual y rendimiento; b) alto nivel de creatividad; y c)
persistencia para permanecer en una tarea hasta que han producido una evidencia tangible de su
superdotación, que se refleja en un producto (Renzulli, 1977). Cuando se aplica a los adultos, la
superdotación hace referencia a los logros; cuando se aplica a los niños, suele hacer referencia al
potencial (Genovard, 1990). 

Talento. Concepto utilizado desde la perspectiva psicométrica para referirse al área de la
inteligencia y a las pruebas de medida de la misma. Es una señal de potencial biopsicológico
precoz en cualquier especialidad existente en una cultura. Se usa para definir a las personas que
muestran unas habilidades extraordinarias y especializadas en campos concretos, como el arte, la
música, los deportes o el teatro (Gardner, 1993; 1995). 

Genialidad. Concepto utilizado en los estudios de Galton. Se utiliza para referirse a la
coincidencia de elementos contextuales (circunstancias históricas o sociales), personales
(habilidades cognitivas, suerte, motivación y apoyo) y productos (ajustados a las necesidades y
la novedad) que hacen que una determinada aportación sea especialmente trascendente para una
determinada cultura en un momento histórico. Así pues, la genialidad no depende de las
características personales sino de la concordancia del producto y las circunstancias coyunturales.
La configuración de la superdotación y del talento es una causa necesaria pero no suficiente para
hablar de genio (Genovard y Castelló, 1998). 

Excepcionalidad: Los Superdotados
Rosario Bermejo

Universidad de Alicante
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Genio se utiliza para denominar a las personas u obras que no sólo son expertas y creativas
sino que además asumen una trascendencia universal o casi universal (Gardner, 1993, 1995).

Precocidad. Es un fenómeno paralelo y esencialmente independiente de la superdotación y
del talento. Se refiere a la excepcionalidad evolutiva y, en términos generales, es un mal
predictor de la verdadera excepcionalidad intelectual. La precocidad en las primeras etapas del
desarrollo evolutivo se valora mediante criterios de rendimiento. Los niños precoces manifiestan
conductas que no las han adquirido ni consolidado sus compañeros. Se trata de un proceso
evolutivo superior que no se puede justificar por una configuración cognitiva excepcional hasta
que no se consolide completamente el desarrollo. Los elementos de referencia son las conductas
y el ritmo o temporalización de la aparición de aquellas que son normales, si se ajustan a la
media, y excepcionales, si son más rápidas o lentas, aunque esta excepcionalidad es evolutiva,
no intelectual. 

Niños más capaces. Son aquellos alumnos que demuestran un rendimiento superior sin ser
excepcional, un empeño especial e interés en algún área o tema de la vida académica (George,
1997; Eyre, 1997; Teare, 1997).

Creatividad. Es una característica reservada a los productos que son inicialmente
considerados como novedosos en una especialidad pero que, en último término, son reconocidos
como válidos dentro de la comunidad pertinente. Se puede decir que todos los creativos tienen
aspectos relacionados con la originalidad, pero que no todos los que manifiestan originalidad
son creativos. Todos los superdotados y los que tienen un determinado tipo de talento son
creativos, pero no todos los creativos son superdotados o con talento (Genovard, Gotzens y
Montané, 1981). 

Ahora bien, en cualquier caso, la característica común de la superdotación, el talento, la
prodigiosidad o el genio es la excepcionalidad.

EXCEPCIONALIDAD Y SUPERDOTACIÓN: CONCEPTO BIDIRECCIONAL
La excepcionalidad es un concepto utilizado para describir tanto las características de los

individuos que manifiestan una capacidad intelectual elevada como aquellas que presentan una
baja capacidad. Lo característico de la excepcionalidad es que:

a) Aparece con una baja frecuencia. Es pequeño el número de deficientes respecto de los
normales; asimismo la frecuencia de los superdotados y talentosos es baja respecto de la
población normal. Ambos tipos de excepcionalidad son raros, poco frecuentes y se dan en los
extremos altos y bajos del rendimiento. Es pequeño el número de deficientes respecto de los
normales (alrededor de un 2% presentan problemas severos y alrededor de un 18% presentan
o bien dificultades de aprendizaje o problemas durante su escolaridad (Eyre, 1997). 

De la misma manera es bajo el número de superdotados (2% de la población normal,
Eyre, 1997) y el de talentos. Sin embargo no deberíamos olvidar otro grupo llamado
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“alumnos más capaces” (alrededor de un un 12% que presenta rendimientos superiores en
diferentes áreas curriculares, (Eyre, 1997). 

b) Se diferencia de la normalidad. Los sujetos excepcionales tienen, por lo general,
características propias y específicas diferentes de las de la población normal. Diferencias
de dos tipos: cuantitativo (mayor o menor frecuencia en sus producciones); y cualitativo
(configuración intelectual, productos más o menos elaborados). Estas diferencias se
manifiestan desde los primeros niveles de desarrollo y exigen tratamientos diferenciados.

c) Exige una respuesta educativa diferenciada y diversificada. La excepcionalidad
intelectual, concretada en la superdotación y el talento, requiere estrategias de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con los recursos intelectuales que manejan los individuos que
manifiestan dicha excepcionalidad. La excepcionalidad intelectual, concretada en las
deficiencias y dificultades intelectuales, precisa de medidas educativas adaptadas al ritmo
de aprendizaje de las personas que manifiestan algún problema, dificultad o retraso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Genovard y Castelló, 1998). La excepcionalidad,
evidenciada en la superioridad intelectual, precisa de provisiones educativas que
respondan a la diversidad de estos niños.

PERFIL DEL SUPERDOTADO 
Un procedimiento para determinar la superdotación de un niño es recoger información sobre

comportamiento y rendimiento mediante escalas de logro. Conviene hacer algunas precisiones:
primera, aunque cada niño superdotado es único, muchos comparten ciertas características.
Segunda, los estudios muestran que, cuando los profesores y los padres usan la misma lista de
características típicas, las oportunidades de identificar con éxito a los niños superdotados son
grandes (y en definitiva mucho mayores que cuando confían sólo en la opinión personal o en el
rendimiento en el aula). Tercera, ningún niño posee todas las cualidades de la lista, que
explicaremos a continuación, pero sí que muchas de las habilidades recogidas en la lista nos
recuerdan los comportamientos típicos de los niños más capaces. 

Karnes (1987), como estudioso de la identificación de superdotados en los primeros niveles
instruccionales, destaca los siguientes aspectos como típicos de estos alumnos:

1. Comprenden con facilidad y recuerdan lo que aprenden. Esto significa que pueden ser
estudiantes brillantes, comenzar a leer pronto, prometer en matemáticas, etc.

2. Recuerdan detalles. Su capacidad para detectar los detalles es, en la mayoría de las
ocasiones, selectiva; lo que les lleva a retener en la memoria aquello que consideran
importante y de interés.

3. Poseen un vocabulario amplio, avanzado y rico. Esta característica podría llamar la atención
de los padres por primera vez cuando su hijo es muy pequeño. Un niño de tres años podría
usar palabras como “enorme”, “gigantesco” y “descomunal” en lugar de “grande”.
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4. Comprenden con rapidez las relaciones y las ideas abstractas. A menudo la amplia base de
conocimientos formales e informales que tiene un niño superdotado va más allá de los
hechos.

5. Disfrutan resolviendo problemas. Un niño con estas características está constantemente
formulando problemas, observando y comprobando los datos para actuar y resolverlos.
Están motivados para realizar todo tipo de actividades que impliquen solución de tareas,
como construir rompecabezas o resolver acertijos matemáticos.

6. Se concentran en la tarea. Son niños, que se centran tanto en la actividad que realizan, que
no son capaces de ver lo que ocurre a su alrededor.

7. Suelen trabajar de forma independiente. Su independencia les lleva a la creación pero hay
que estimularlos para que puedan trabajar en equipo y compartir conocimientos.

8. Leen mucho. Los niños superdotados suelen ser ávidos lectores. Leen de forma constante
sobre cualquier tema.

9. Se aburren con facilidad por la repetición o la rutina. Estos niños siempre están buscando
algo nuevo y excitante que hacer. Es posible que agoten pronto las posibilidades de una
actividad y quieran seguir con otra cosa.

10. Se arriesgan intelectualmente. Se motivan en especial cuando las tareas son complicadas y
novedosas. Estos niños prueban cosas nuevas, aceptan el cambio y disfrutan con el
desafío.

11. Tienen grandes expectativas para sí mismos y para los demás. Esto significa que son
alumnos con metas elevadas, lo que hace que sus logros sean superiores. Cuando son
demasiado elevadas, pueden sentirse presionados y ansiosos debido a las exigencias
personales, familiares y escolares.

12. Muestran un fuerte sentido de la justicia. Los niños superdotados pueden manifestar un
interés temprano por temas propios del mundo adulto, como la religión, el sexo, la política
y los prejuicios. A menudo se preocupan por las injusticias de la vida y suelen ser
extremadamente idealistas.

13. Dirigen a los demás constituyéndose en líderes del grupo. Estos niños asumen el control
dirigiendo y organizando a otros que suelen seguirles sin cuestionar su liderazgo.

14. Poseen una alta conciencia de sí mismos. Muchos niños superdotados asumen el sentido
de su propia individualidad antes que compañeros de su misma edad. Otros carecen de
confianza. También los hay que reconocen y disfrutan de sus propias habilidades. Ciertos
niños superdotados parecen inusualmente maduros y dueños de sí mismos.
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Este conjunto de características que define el perfil del superdotado se recoge en las listas
conocidas como “observaciones de padres profesores y compañeros para definir el perfil”.
Suelen agruparse estas características en rasgos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje,
de rendimiento general y de creatividad.

PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER EL PERFIL DEL SUPERDOTADO
Es de gran importancia que las escuelas identifiquen a sus alumnos más capaces. La idea de

que los alumnos capaces siempre rendirán bien y no necesitarán mucha atención es errónea.
Cuando al alumno superdotado no se le identifica y no se le proporciona una respuesta educativa
adecuada y planificada, éste trabaja sin ilusión y probablemente tendrá bajo rendimiento. 

El factor clave de la identificación eficaz yace en la utilización de todas las fuentes de
información disponibles. Todos los métodos tienen sus puntos fuertes y sus limitaciones. Para
que los métodos sean útiles, todo el profesorado debería estar familiarizado con su uso y conocer
sus ventajas y sus inconvenientes. 

A) RECURSOS PSICOMÉTRICOS

Las distintas pruebas objetivas, normalizadas y estandarizadas, son indispensables para
contrastar las valoraciones obtenidas por la familia, los docentes o los mismos compañeros,
sobre aspectos relacionados con las posibles aptitudes excepcionales de un determinado alumno
o alumnos. Este tipo de pruebas requieren ser aplicadas por un profesional capacitado. Suele ser
el psicopedagogo el que planifica junto con el profesor la evaluación psicopedagógica orientada
a recoger la información sobre la personalidad, las aptitudes y el rendimiento del alumno.

Los recursos psicométricos de que dispone el Psicopedagogo pueden ser de tres tipos: tests
de inteligencia (Factor “G” de Cattell, BADYG, Escala Weschsler, STAT), de creatividad (TTCT
de Torrance, Cuestionario sobre talento creativo de Martínez Beltrán y Rimm) y de aptitudes
específicas (autoconcepto, motivación, estilos de aprendizaje, personalidad).

B) PRUEBAS INFORMALES PARA LA IDENTIFICACIÓN

Son los profesores quienes dentro del sistema educativo proporcionan abundante y
adecuada información sobre la capacidad y el rendimiento de sus alumnos. 

Aquellos niños, cuyos padres informan a la escuela de la capacidad de su hijo e insisten en la
provisión educativa adecuada, podrían ayudar al profesor a cubrir las necesidades de los
alumnos superdotados.

También los compañeros del aula pueden proporcionar una información muy valiosa en el
proceso de identificación. Suelen reconocer muy bien al compañero que destaca en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 
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Si las escuelas no son sistemáticas y no están involucradas en reconocer la capacidad y
proveer el apoyo apropiado, entonces los alumnos que vienen de familias con más carencias se
verán perjudicados. 

La información de profesores, padres y compañeros, se obtiene a través de escalas de
observación (profesores y padres) y mediante las nominaciones de los compañeros.

Es importante considerar los tres tipos de observaciones porque los profesores tienden a
elegir a los niños que muestran logros altos. Los buenos estudiantes pueden ser superdotados o
no pero, aquellos niños superdotados a los que no les gusta la escuela porque no les motiva por
cualquier motivo, pueden no ser reconocidos como superdotados.

En estos casos es cuando el conocimiento de los padres sobre su hijo puede ser de gran
ayuda ya que los niños superdotados suelen mostrar con frecuencia un desarrollo acelerado
desde la infancia. Como bebés, hacen cosas antes de lo esperado, especialmente tareas
cognitivas y lingüísticas. Este desarrollo precoz continúa durante los años posteriores y se
manifiesta en la Educación Infantil, Primaria, y más tarde en la Secundaria. 

Los compañeros también pueden identificar a sus colegas superdotados aunque su
apreciación nunca podría constituir el único medio de identificación. La perspectiva de los
amigos y los compañeros de clase puede ser muy instructiva. Los niños a los que se pide que
digan de forma confidencial qué compañeros son los más brillantes o tienen las mejores ideas
suelen dar informaciones sorprendentes que pasan por alto los profesores.

1.- NOMINACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

La implicación de los alumnos en su propio aprendizaje se ha convertido en un tema muy
importante para muchas escuelas en los últimos años. Los historiales escolares de los logros, el
establecimiento de objetivos y los perfiles personales, han alentado a los alumnos a reflexionar
sobre sus propios rendimientos y capacidades. Todo ello, ciertamente, ha añadido mucho a la
identificación de los alumnos más capaces. Las discusiones entre alumnos y sus profesores han
servido para ayudar a algunos alumnos a que reconozcan su potencial y también para eliminar
dificultades.

Los investigadores dicen que los alumnos, por lo general, suelen ser buenos detectores de sus
compañeros de altas habilidades y ofrecen una información distinta y complementaria a la
aportada por padres y profesores. Es evidente que la relación entre iguales es diferente a la que
se establece entre el niño y el adulto; en este caso, hijo-padre y alumno-profesor. Sin embargo el
sistema educativo hace muy poco para que los alumnos participen en el reconocimiento y la
recompensa de los logros. Quizás, si los alumnos estuviesen más involucrados, los logros serían
más valorados tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria.

Ya que los compañeros de la clase identifican eficazmente la alta capacidad, merece la pena
que la escuela explore maneras de aprovechar esta información. Si el objetivo es encontrar
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diferentes vías para conocer a los niños con altas habilidades, es conveniente contar con el juicio
u opinión de los compañeros del aula porque éstos utilizan un conjunto de criterios diferente al
de los padres y profesores. 

Con sus investigaciones Karnes y Johnson (1991) comprobaron que realmente los
compañeros de clase se constituyen en un medio valioso de detección por su gran capacidad para
descubrir las destrezas superiores del superdotado. Estos autores ponen de manifiesto la
importancia que tiene la relación entre iguales para determinar las altas habilidades; sin duda las
experiencias compartidas en el aula, en la calle, junto a la competencia que se establece entre
ellos, les permite observar quién juega mejor al fútbol, quién es el más fuerte, el más divertido, o
el más arriesgado y decidido. Todo esto es lo que realmente caracteriza al compañero como otra
de las fuentes fundamentales para la detección del compañero talentoso.

El mayor problema de esta fuente radica en la edad porque es necesario que el alumno haya
adquirido la suficiente madurez para poder distinguir entre las características reales de sus
compañeros y las que le evocan sus sentimientos. Es imprescindible que no se deje llevar en la
valoración por los sentimientos que el amigo le provoca puesto que, de ser así, la evaluación no
tiene valor.

Por todas estas razones parece claro que los instrumentos, elaborados para recoger la
información de los compañeros, tienen que reunir las siguientes características: 

a) ser sencillos, breves y claros, de manera que los niños puedan y sepan contestar sin llegar
a cansarse o aburrirse. 

b) ser significativos, es decir, que planteen cuestiones que para ellos tengan sentido porque
es lo que hacen cotidianamente; y, lo que resulta fundamental. 

c) estar adaptados a su edad y a sus características generales para que, de esta manera,
puedan servirles de identificación fácil y correcta.

En las escalas de compañeros se suelen incluir observaciones referidas a: 

1) situaciones propias de aprendizaje.
2) manifestaciones creativas dentro del aula. 
3) interacción y liderazgo.
4) independencia en el trabajo.
5) uso y manejo del lenguaje.

Para una correcta utilización de este tipo de pruebas es preciso atender a una serie de
aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Definir el propósito de la prueba pues, si no se tiene claro cuál es el objetivo, la escala se
utilizará inadecuadamente.

- Conocer las características más significativas de los alumnos superdotados. Las
observaciones de la escala han de recoger todos aquellos rasgos que se consideran propios
de estos niños. 
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- Conocer el desarrollo evolutivo del grupo donde utilizamos la escala.
- Ser significativa la información que deseamos obtener de los niños. 
- Redactar y usar un vocabulario adecuado para los alumnos de su nivel. 
- Formular cuestiones referidas a situaciones que vivan cotidianamente con sus compañeros

y que les resulten familiares. 

2.- NOMINACIONES DE PADRES

En los círculos profesionales la nominación por parte de los padres casi siempre levanta
sospechas entre los profesores. Cualquier profesor alude frecuentemente a aquellos padres cuya
opinión de las capacidades de su hijo era errónea o cuyas exigencias eran tan excesivas como
para causar ansiedad tanto a la escuela como al hijo. En realidad estos casos son poco comunes y
el sistema escolar no debería estar basado en estas falsas ideas.

La mayoría de los padres agradecen la oportunidad de expresar sus opiniones. Aquellos
alumnos, que han sido identificados por sus padres como más capaces, suelen aparecer como
alumnos superdotados al final del proceso de identificación.

Los padres han de ser consultados durante el proceso de identificación porque implicar a los
padres supone lograr una mayor interacción entre éstos y la escuela. Sin embargo pueden
aparecer dos problemas:

Uno, que los padres piensen que la escuela sólo está interesada en la identificación pero no
en la comprensión de lo que implica y exige atender y educar a los niños con altas
habilidades.

Otro, que los profesores piensen que los padres aumentan la percepción de sus hijos
agrandando, incluso, las habilidades y capacidades.

En cualquier caso, los padres nos aportan datos valiosos que no podemos obtener de otras
fuentes y que sólo ellos pueden facilitar. Por ejemplo, de ellos recogemos toda la información
referida a los siguientes aspectos: 

a) desarrollo evolutivo del niño y ritmo de crecimiento.

b) adquisición de los primeros aprendizajes.

c) desarrollo del lenguaje.

d) situaciones en las que se encuentra más cómodo y entretenido.

e) relación con el resto de los miembros de la familia. 

En definitiva, ellos son los que nos pueden ayudar a conocer mejor al superdotado en todas
las variables personales, gracias a esa relación directa y permanente que tienen con su hijo.
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Resulta pues conveniente solicitar de los padres este tipo de información, mediante guías de
observación en las que se recojan todas las conductas referidas a las características del desarrollo
cognitivo-lingüístico, psicosocial, creativo y de aprendizaje.

La idea clave es que la evaluación de los padres es un proceso válido y útil. La ventajas que
tienen las valoraciones excesivas de los padres siempre son mayores que los peligros porque nos
amplían lagunas y perspectivas que desconocíamos y, por tanto, nos permiten abrir nuevas vías
de información y evaluación.

ESCALAS DE OBSERVACIÓN DE LOS PROFESORES
La mayoría de los profesores son conscientes de las limitaciones de la evaluación de la

inteligencia. Es además interesante reconocer que también los psicólogos expresan la
complejidad de la capacidad y la interacción entre ésta y las oportunidades y apoyos (tal y como
hemos visto en los capítulos anteriores). Los sistemas escolares están progresando hacia medidas
más cualitativas y contextuales para valorar las capacidades y sus manifestaciones en el contexto
escolar. 

Una manera significativa de identificar a los alumnos es la realizada por los profesores. Éstos
pueden ser muy eficaces en el reconocimiento de los rasgos de las alta capacidad de los niños en
las aulas. Una ventaja de esta forma de identificación es que, una vez que un profesor reconoce
la capacidad, éste puede responder a las necesidades. La identificación y la provisión educativa
siempre han de estar estrechamente vinculadas. Una buena provisión permite que la capacidad
se manifieste y desarrolle plenamente y, a la misma vez, la buena identificación conduce a la
provisión adecuada. 

La información cualitativa, como la evaluación por los profesores, son clave para diseñar los
índices del perfil del alumno superdotado. Los profesores tienen un papel relevante en la
identificación de los niños más capaces pero, al mismo tiempo, manifiestan una cierta
inseguridad al hacer evaluaciones. 

El procedimiento utilizado por los profesores para identificar a los alumnos superdotados es
la observación mediante listas de características comunes a los superdotados. Este
procedimiento no es fácil porque se asume que hay un perfil claro de los niños más capaces.
Quienes tienen experiencia con alumnos excepcionales saben bien que no siempre éstos
manifiestan los mismos rasgos y con la misma intensidad. Por ejemplo, hay superdotados
extrovertidos y con sentido del humor, otros son introvertidos y callados. Algunos trabajan duro,
otros malgastan el tiempo y se resisten a acabar las tareas. Algunos son cooperativos, otros son
individualistas. La no uniformidad en la manifestación de las características hace que el
procedimiento de la observación no sea fácil. Se puede caer en los estereotipos si no se conoce
previamente bien el uso de las listas de observaciones y los rasgos que frecuentemente se dan en
los superdotados, sin olvidar las disincronías que algunos superdotados manifiestan.
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Así pues, todos aquellos que establecen la política educativa deben proveer a los profesores
de la orientación y la formación necesarias si éstos van a tener un papel importante en la
identificación de los niños capaces. La identificación es un procedimiento difícil y complejo. No
puede esperarse que los profesores sean eficaces en identificar a los alumnos capaces a menos
que se les proporcione la formación y el apoyo apropiados.

Existe un gran número de escalas que varían según los autores y el contenido de las mismas.
El uso de las escalas en las escuelas lleva un tiempo y exige una preparación. Respecto de la
interpretación hay que precisar que la misma lista utilizada por diferentes profesores puede tener
resultados e intepretaciones diferentes. Lo más aconsejable es utilizar listas específicas que
recojan áreas determinadas. 

En cualquier caso, las escalas son observaciones sobre la forma de razonar y responder de los
niños. Se les facilitan a los profesores para que describan en qué grado se dan las características
en los niños superdotados y en los compañeros del aula. 

Después de recoger algunos rasgos incluidos en las escalas de observación, queremos
destacar que: 

Las listas de observación son una gran ayuda para identificar a los superdotados pero nunca
han de ser utilizadas con inflexibilidad o independientemente de otros métodos de identificación
porque de lo contrario podría caerse en estereotipos. 

Son de gran valor práctico para los profesores, sobre todo en relación con sus esquemas de
trabajo. Por tanto, cualquier escala de observación debe partir de una teoría de la superdotación
para hacer correctamente la evaluación.

Algunos superdotados son fáciles de identificar, con otros hay una mayor dificultad. En
consecuencia, las listas de características generales y la específicas de las áreas de contenido, así
como las nominaciones de padres, profesores y compañeros, son instrumentos muy útiles para la
identificación, especialmente de aquellos que pueden pasar desapercibidos en la escuela.

La coincidencia de algunas características en un niño determinado no significa que sea
superdotado. Una elevada coincidencia de características podría indicar una alta habilidad pero
depende de la cualidad y fiabilidad de la escala utilizada así como de otras evaluaciones
realizadas con pruebas de inteligencia.

Un superdotado podría manifestar características contrarias a las propias de la superdotación;
por ejemplo, podría estar absorto en sus cosas, lo que le impediría concentrarse en las
actividades escolares; en este caso es preciso que se investigue esta falta de concentración por
otros procedimientos.
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PROVISIONES EDUCATIVAS PARA ALUMNOS SUPERDOTADOS
El término de provisión educativa se refiere a los diferentes procedimientos, programas y

recursos diseñados para atender a la diversidad del alumno durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Para los alumnos superdotados existen diferentes métodos consistentes en ampliar,
diferenciar y enriquecer el curriculum de acuerdo con los logros, el nivel de competencia, los
intereses y las motivaciones de estos alumnos. El primer paso que se debe establecer en el
diseño de cualquier medida educativa para el superdotado es observar el rango de habilidades o
talentos y pensar en el tipo de oportunidades que podrían ofertarse desde el centro escolar.

Cualquier provisión educativa que se adopte debe contemplar los siguientes principios:
establecer los objetivos curriculares apropiados; diseñar esquemas de trabajo que favorezcan la
diferenciación de varios niveles curriculares; usar actividades de enriquecimiento y extensión
curricular; trabajos de casos diferenciados; estrategias de trabajo para la escuela y fuera;
estrategias de enseñanza individualizada; utilizar los principios de la diferenciación curricular;
diseñar estrategias de investigación; diseñar programas de desarrollo de la creatividad y utilizar
la mejora cognitiva como una táctica optimizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los pasos necesarios para diseñar provisiones efectivas son los siguientes: partir de una
teoría sólida sobre la excepcionalidad; tener una política educativa clara respecto a los niños
superdotados, esto implica una mayor sensibilidad y compromiso social para atender
adecuadamente al superdotado; disponer de políticas concretas sobre provisiones y
procedimientos de atención a la diversidad del superdotado dentro de los centros educativos;
poseer un programa de formación del profesorado, es preciso que el profesor tenga una serie de
competencias para trabajar eficazmente con el superdotado; contar con recursos humanos y
materiales suficientes; diseñar un procedimiento de identificación y evaluación
psicopedagógica para trazar el perfil individual del alumno y conforme al perfil desarrollar las
provisiones educativas; diseñar estrategias curriculares y medidas extracurriculares; tener un
modelo de orientación, asesoramiento y evaluación para comprobar la eficacia de las
provisiones.

TIPOS DE PROVISIONES EDUCATIVAS

Es preciso hacer algunas aclaraciones de los términos utilizados como procedimientos para la
atención educativa a la diversidad de los alumnos superdotados.

Aceleración: se refiere a la posibilidad que tiene el alumno de altas habilidades de aprender a
un ritmo superior al de sus compañeros, dentro de su escuela. Con la aceleración se espera que el
niño esté más estimulado, menos aburrido y que disfrute en la escuela. Es, además, el método
más fácil administrativamente. Sin embargo, tiene una serie de desventajas referidas a: a)
problemas de ajuste social del alumno, b) los logros académicos, la aceleración podría producir
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fallos académicos por no poder alcanzar las metas marcadas debido a la fuerte presión
académica, y c) las escasas oportunidades extracurriculares porque los niños apenas si pueden
asistir a experiencias con los de su misma edad por no disponer de tiempo. 

Actividades de enriquecimiento: son tácticas y tareas que se diseñan puntualmente para
algunos alumnos más capaces y que desean profundizar e investigar, bajo la tutoría del profesor,
sobre algún tema de interés curricular o extracurricular.

Adaptación curricular: es una estrategia de atención a la diversidad recogida en la LOGSE.
Se refiere a la programación de objetivos y contenidos de cursos posteriores, apartándose de
forma notoria del currículo y programación que corresponde al ciclo o curso del alumno, exige
modificaciones y adaptaciones de los criterios de evaluación.

Curriculum compacto: consiste en proporcionar al alumno una serie de experiencias de
aprendizaje e investigaciones sobre temas del curriculum, para poder progresar
independientemente. Esta provisión educativa exige gran preparación del profesor, evaluaciones
continuas sobre el dominio y maestría del alumno superdotado para realizar la tarea y una gran
responsabilidad para aprender individualmente y mediante aprendizaje tutorado.

Diferenciación curricular: la idea es que los niños son diferentes y por tanto aprenden de
formas diversas según sus estilos de aprendizaje, su ritmo, conocimientos básicos, etc. La
diferenciación puede hacerse mediante: aceleración, enriquecimiento curricular, actividades de
enriquecimiento puntuales, clases enriquecidas.  

Enriquecimiento curricular en el aula ordinaria: consiste en ofrecer un conjunto de
experiencias que son adicionales y complementarias a lo establecido en el curriculum ordinario
o libros de texto, que han sido convenientemente planificadas según las necesidades intereses y
capacidades de los alumnos. Implica un cambio en la calidad del trabajo a un nivel más elevado
que el curriculum diseñado para todos los alumnos de la misma edad. Los materiales que se
contemplan pretenden proporcionar a los profesores un modelo de trabajo orientado a favorecer
el desarrollo de habilidades superior del pensamiento. El enriquecimiento curricular es una de
las estrategias más aceptadas hoy día en los países con una cierta sensibilidad y cultura a la
atención a la superdotación, porque permite enseñar a estos alumnos en el aula ordinaria. De tal
manera que “todos” pueden beneficiarse de las actividades de enriquecimiento, especialmente
aquellos que muestran unos niveles más bajos de rendimientos. Ciertamente no es más de lo
mismo.

El enriquecimiento tiene también una serie de ventajas y desventajas. Entre las ventajas
podemos destacar las siguientes: los alumnos están dentro de grupos heterogéneos, con
diversidad de talentos y capacidades, el superdotado puede aportar y recibir conocimientos y
experiencias; es el profesor del aula ordinaria quien hace los reajustes curriculares pertinentes
para responder a las necesidades individuales de estos niños.; el procedimiento educativo que
se ha de seguir con estos alumnos tiene el mismo proceso estructural que el diseñado para
todos los alumnos; este sistema no obliga a los profesores a identificar previamente a los
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alumnos que se han de beneficiar del programa. Cada estudiante recibirá ayuda específica
solamente cuando haya demostrado que la necesita; y la abandonará cuando se compruebe que
no la necesita. Sistema que no choca con los prejuicios del resto de padres, estudiantes y
profesores.

Entre las desventajas tenemos las siguientes: el diseño y la atención individualizada que
supone la diferenciación y trabajo adicional para los profesores. Si éstos se ven en la necesidad
de elaborar algún tipo de programación extra, tenderán a hacerlo únicamente para aquellos
alumnos que consideran más necesitados: los menos dotados intelectualmente; algunos
profesores creen que la preparación para diseñar programas de enriquecimiento es muy superior
a la que ellos tienen, por lo que no se animarán a ponerse manos a la obra

Aulas enriquecidas: un grupo organizado con alumnos de una o varias clases, con el objetivo
de ofrecerles una serie de experiencias más allá del curriculum ordinario.

Extensión curricular: consiste en proveer los contenidos curriculares en diferentes niveles de
complejidad y profundidad. 

Flexibilización: término acuñado recientemente en nuestro país para referirse a la
anticipación (aceleración) del inicio de la escolaridad o reducción de un ciclo educativo.

Mentoría: consiste en recurrir a los expertos de la comunidad educativa para que ayuden al
superdotado a desarrollar algún área de interés que no pueda ser satisfecha desde la escuela. El
mentor es una persona que conoce bien algunos temas (ejemplo, los cultivos de secano, la
cerámica, el periodismo, etc..) y que puede atender los intereses del superdotado en ese campo
concreto por el que está interesado. Es un buen procedimiento para utilizar los recursos de la
comunidad educativa, no tiene apenas coste económico y favorece la interacción socio-
emocional.

Programas de enriquecimiento: se trata de modelos diseñados específicamente para alumnos
superdotados. El objetivo es presentar al alumno una serie de tareas estructuradas cuyo principal
objetivo es desarrollar habilidades y procesos cognitivos y afectivos, como son: solución de
problemas, toma de decisiones, creatividad, pensamiento crítico, juego de roles, etc...Suelen
trabajarse dentro del currículum para lograr la transferencia. 

Después de esta aclaración conceptual es también preciso decir que cualquier estrategia de
enseñanza para alumnos superdotados en el aula ordinaria ha de estar incardinada del Diseño
Curricular Base (DCB), en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), así como en el Proyecto
Curricular de Centro (PCC). Es dentro del PCC donde se han de diseñar las provisiones y
estrategias de diferenciación curricular para los superdotados en el aula ordinaria.
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CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS
SUPERDOTADOS

La investigación sobre el tema de las características intelectuales de las personas con talento
es muy abundante y diversa, desde la teoría de Gardner (1983) de las inteligencias múltiples,
hasta la de Renzulli (1977) con sus tres componentes: habilidad, compromiso y creatividad. Sin
embargo la mayoría están de acuerdo, que los talentos de los niños superdotados son dinámicos
más que fijos o estáticos, y que necesitan nutrirse para desarrollarse adecuadamente.

Las características intelectuales y necesidades educativas de las personas con talento han
sido bien descritas por VanTassel-Baska (1998):

• Habilidad para manipular sistemas de símbolos abstractos. El niño de alta capacidad
intelectual muestra gran facilidad para aprender sistemas como el lenguaje y las
matemáticas a una edad más temprana de lo usual. La disponibilidad de recursos para
mejorar estas habilidades tempranas es crucial para el desarrollo del talento superior.
Mientras sus compañeros se sienten más cómodos trabajando con material concreto, los
niños de alta capacidad intelectual se sienten a gusto con las abstracciones. 

Probablemente tendrán dificultades concentrándose en fragmentos aislados de información o
memorizando hechos. Normalmente manipulan mejor los símbolos abstractos y se sienten más
cómodos cuando tratan con relaciones complejas que incluyen múltiples variables. Son
pensadores de sistemas.

Para satisfacer esta característica intelectual hay que introducir a los alumnos de alta
capacidad en sistemas nuevos de símbolos (ordenadores, estadística, lenguas extranjeras, etc.), a
una edad temprana del desarrollo.

• Gran poder de concentración. El niño superdotado posee un alto poder de concentración
y habilidad para trabajar en un mismo problema por un considerable periodo de tiempo. Su
estilo de aprendizaje es por “inmersión total”. 

La utilización del ordenador con alumnos superdotados
Mª del Carmen López Escribano

Universidad Complutense de Madrid



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

127

Cuando algo les llama la atención se convierte en una obsesión hasta que consiguen
dominarlo o aprender todo lo que necesitan. El típico horario escolar organizado en clases de 30
a 60 minutos no se ajusta a su modo de aprender.

El niño superdotado necesita periodos de tiempo más amplios que una clase regular, para
trabajar con profundidad en sus temas de interés.

• Extraordinaria memoria. La memoria es imprescindible para la adquisición de la
información. Sin embargo, a pesar de ser un aspecto central de la inteligencia, la memoria
puede ser trivializada usándola para aprender hechos inconexos y de poca utilidad para la
vida. Debido a su extraordinaria memoria, el niño superdotado, no necesita apenas
repetición, la repetición de cosas que ya conoce le abruma y le aburre, pudiendo llegar a
desmotivarle.

Debido a su gran capacidad de memoria resulta necesario que avance rápidamente a través
de los contenidos y habilidades básicas del currículum en las áreas tradicionales; siendo
recomendable introducirle en áreas nuevas de aprendizaje.

• Desarrollo temprano e interés por el lenguaje. En general los niños de alta capacidad
intelectual muestran un desarrollo temprano del lenguaje y tienen un fuerte interés en la
lectura a una edad temprana. Hollingworth (1942) y Terman (1925) confirmaron que leer a
una edad temprana era uno de los indicadores más importantes de la posible superdotación
intelectual. Este desarrollo precoz del lenguaje y la lectura contribuye, entre otras cosas, de
modo significativo a su habilidad para adquirir y procesar información y potencia la
inteligencia cristalizada.

• Curiosidad. El niño de alta capacidad intelectual muestra una fuerte necesidad de conocer
y comprender como funciona todo lo que le rodea. Los niños curiosos hacen preguntas
frecuentemente, y a menudo plantean grandes cuestiones existenciales, como ¿quién creó
al primer hombre? ¿qué pasa cuando morimos? Este nivel de preguntas ilustra un
pensamiento y desarrollo muy avanzado.

• Preferencia por el trabajo independiente. El niño superdotado intelectualmente tiene
una propensión natural a trabajar solo. Esta característica refleja el placer en la
construcción de esquemas internos para resolver problemas, más que una tendencia
antisocial. En el sistema escolar, además de trabajar en grupo, se les debe dar a estos niños
la oportunidad de desarrollar trabajos de investigación independientes.

• Intereses múltiples. El niño altamente dotado intelectualmente suele estar interesado por
muchas cosas que no tienen ninguna relación entre sí.

• Habilidad para generar ideas originales y realizar conexiones entre diferentes áreas
de aprendizaje. El niño superdotado puede generar ideas nuevas, en muchos esta
habilidad está restringida a un área, pero en otros la respuesta creativa está generalizada a
varios tipos de áreas.
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La exposición a diversas áreas del saber humano y el aprendizaje globalizado es adecuado
para este tipo de alumnos.

• Pasión por la precisión y el detalle. Debido a su extremada percepción sensitiva, los
niños superdotados, están atentos a detalles que para una persona media pasan
desapercibidos. Debido a esta característica experimentan a veces cierta dificultad en
acabar sus trabajos.

• Habilidad para saltarse pasos. Los niños de alta capacidad intelectual tienen la habilidad
de aprender haciendo conexiones que no son evidentes para otros. Muy a menudo
sorprenden a los adultos llegando a conclusiones profundas sin ser capaces de relatar los
pasos que les han llevado allí. “Simplemente, lo sé” es una típica respuesta. Les cuesta
mostrar sus trabajos en una secuencia lineal precisa, pues esta habilidad es contraria a su
estilo de aprendizaje. Podrían progresar desde la secuencia ‘a’ a la ‘b’ y después a la ‘c’,
pero se sienten más cómodos moviéndose libremente, algunas veces realizando ‘m’ antes
que ‘b’ o ‘z’ o directamente después de ‘e’. Este patrón de aprendizaje no concuerda con la
forma en que el material es presentado en la clase.

Se ha realizado bastante investigación sobre los diferente métodos utilizados en las escuelas
para nutrir los talentos de los niños con alta capacidad intelectual y sus efectos.

Los datos de estos estudios sugieren que para realizar buenas programaciones para los
alumnos con talento se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- La enseñanza debe reconocer que existen diferentes estilos de aprendizaje.

- Los alumnos deben de ser conscientes de sus puntos fuertes y débiles.

- Los alumnos deben progresar a un ritmo adecuado para ellos.

- Los alumnos deben ser entrenados en habilidades cognitivas.

- Para aprender es necesario una amplia variedad de materiales y recursos.

- A los alumnos se les debería dar la oportunidad de trabajar y profundizar en áreas de
interés.

LOS ORDENADORES: “MOTORES DE IDEAS”
Los ordenadores han progresado mucho desde las ancestrales calculadoras que se utilizaban

para hacer enormes cómputos, hasta los diminutos “microchips” de nuestros días. 

El ordenador es un motor para desarrollar ideas, una herramienta para descubrir, explorar, y
colaborar con otros. 

Los ordenadores pueden manejar datos como números, nombres, palabras, fechas, y
cualquier combinación de hechos si la información que almacenan está bien organizada. 
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Los ordenadores pueden producir gráficos, dibujos, animaciones, color, y tres dimensiones si
tenemos los programas y periféricos adecuados. Se pueden usar para manipular texto, corregir
ortografía, y hablar varias lenguas. 

Si están conectados a una línea telefónica pueden compartir información. Si se les programa
adecuadamente pueden tomar decisiones “inteligentes”. Hacen todo esto con exactitud,
velocidad e increíble flexibilidad.

Si por un lado tenemos en cuenta la potencialidad de los actuales equipos informáticos, y por
otro las capacidades y necesidades educativas de los alumnos más dotados intelectualmente,
podemos afirmar que el ordenador es una excelente herramienta para el proceso de enseñanza /
aprendizaje de estos alumnos. A continuación veremos sus usos y limitaciones.

APLICACIONES DE LOS ORDENADORES EN LOS PROGRAMAS PARA ALUMNOS
SUPERDOTADOS

El ordenador puede tener diferentes usos y aplicaciones a continuación se tratará cada uno de
ellos:

• Aplicaciones generales: tratamientos de textos, bases de datos, hojas de cálculo,
programas gráficos.

Los procesadores de texto pueden mejorar la escritura y la expresión de ideas. Las bases
de datos y hojas de cálculo pueden ser tan rígidas o abiertas como lo son las necesidades
de los estudiantes. Los programas gráficos ofrecen muchas posibilidades para crear
diseños.

La flexibilidad de la tecnología es el componente clave, en su utilización con los alumnos
más capaces intelectualmente. Con la tecnología el estudiante puede elegir y experimentar
de modo que su estilo individual de aprendizaje pueda ser acomodado y mejorado a través
de los diferentes usos del ordenador, el alumno podrá interactuar con dibujos, palabras,
números, u otra clase de medio con el que se sienta más a gusto.

Los ordenadores se pueden adaptar al ritmo de cada estudiante. Son pacientes y realizan
tareas más complejas cuando el estudiante está listo para utilizarlos de modos más
complejos. Proveen la información cuando el estudiante está listo para ello.

Sin embargo no debemos olvidar nunca que los ordenadores sirven a las personas. Las
personas definen los problemas, establecen los objetivos, y determinan los roles. Cuanto
mejor entienda el estudiante el proceso de aprendizaje, mejor utilizará la tecnología.
Cuanto más preparado esté el profesor y mejor conozca los recursos tecnológicos, mayores
ventajas sacará de los mismos.
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A pesar de la potencia de los nuevos ordenadores poco se puede ganar con una CPU más
rápida, mejor resolución de pantalla, y más “gygabytes” de almacenaje. El poder real del
ordenador está en la calidad de las preguntas que el estudiante y el profesor planteen. 

• El ordenador como tutor: Al nivel más simple, usándolos como tutores inteligentes, o
como “enseñanza asistida por ordenador” (E.A.O.), los ordenadores aportan poco al
alumno dotado intelectualmente. 

Es cierto que con este método la instrucción se individualiza al paso de cada alumno y se
puede acomodar a diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, los programas cerrados,
con pocas posibilidades para crear o experimentar ideas, aburren pronto al alumno de alta
capacidad intelectual, debido a su gran capacidad para absorber información en poco
tiempo.

• El ordenador como simulador de hechos reales: A un nivel más alto están las
simulaciones de hechos reales, donde los estudiantes pueden aplicar habilidades complejas
de pensamiento. El aprendizaje es más divertido llegando a ser un reto. Las lenguas de
programación como el LOGO introducen conceptos y plataformas para que los estudiantes
inventen su propia sintaxis, integren conocimientos y compartan ideas. A este nivel el
alumno superdotado puede sentirse confortable utilizando el ordenador.

“Los estudiantes que utilizan ordenadores para simulaciones, medición de variables o
aplicaciones donde se trata de manipular y analizar datos, obtienen un rendimiento
académico muy superior; en cambio, en los cursos inferiores, donde se pretende que
aprendan matemáticas jugando, los resultados no mejoran a los de la enseñanza
convencional” (Education Week, 1999).

Cuando los ordenadores se usan para ciertas tareas que implican un alto grado de
conceptualización, y cuando los educadores están capacitados para orientar el trabajo de
sus alumnos, parece evidente que se obtienen ventajas significativas en el aprendizaje.

Los ordenadores deben usarse para plantear mejores preguntas, definir problemas
importantes, extender las habilidades de los estudiantes más de lo que sus profesores
podrían llegar a pensar. El uso de los ordenadores aunque importante no debe ser el eje
sobre el que gira todo un programa. 

Es más fácil instalar ordenadores por doquier que integrarlos de manera útil en los
procesos sociales. Al no abordar el problema del uso, simultáneamente con el de la
infraestructura, se gasta mucho y se logra poco.

Si los ordenadores son utilizados para apoyar los objetivos de los programas y satisfacer
las necesidades individuales, pueden ayudar al alumno superdotado a trabajar de una forma
más inteligente.
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• El ordenador y las telecomunicaciones: Es muy difícil conseguir que un grupo de chicos
de alta capacidad intelectual que compartan intereses similares puedan reunirse en un
mismo sitio al mismo tiempo, donde un especialista espere entusiasmado a transmitirles
sus conocimientos. Los dos mayores enemigos, para que esto ocurra, son el tiempo y el
espacio.

En este caso la tecnología puede jugar un papel muy importante, como herramienta de
comunicación, uniendo a las personas y eliminando las barreras del dónde y el cuándo.

El experto y los alumnos especiales pueden reunirse en el ciberespacio. Imaginemos a un
estudiante que le encanta lo relacionado con el existencialismo o con los fractales,
seguramente no encontrará un especialista a la vuelta de la esquina dispuesto a compartir
con él sus conocimientos, la tecnología permite unirlos, permite que este sueño pueda
llegar a hacerse realidad. 

Actualmente existen muchas escuelas virtuales que posibilitan hacer esto. Estas escuelas
suelen tener su información en la red, presentada a través de una página web.  

Estas páginas suelen tener un menú de opciones que permiten a las personas que acceden a
las mismas explorar su filosofía, ver los nombres de los profesores y saber que cursos se
están impartiendo. Estas escuelas tienen también sus tablones de anuncios, salas de
reuniones, cafetería y bibliotecas.

Normalmente la comunicación con el profesor y con otros compañeros se hace a través del
correo electrónico utilizando lo que se llama “listas de distribución”.

A pesar de las ventajas que nos ofrece la tecnología hoy, no debemos perder de vista que
las personas aprenden de otras personas. Son personas las que proporcionan la información
que obtenemos a través del ordenador. Los estudiantes tienen acceso a estas personas a
través de software, páginas web, o cara a cara en discusiones y proyectos de grupo. Los
estudiantes pueden conocer a muchas personas inteligentes a través del ordenador.

La tecnología nunca debe ser un medio en sí mismo. Un balance entre el uso de la
tecnología y la interacción cara a cara es lo óptimo.

“Las actuales innovaciones tecnológicas tendrán escasos efectos sobre la educación si las
escuelas las adoptan sin construir su propia infraestructura humana” (The Learning
Connection, 1999)

A continuación se presenta un cuadro resumen de los contenidos expuestos con
anterioridad: características intelectuales de los alumnos más capaces intelectualmente,
necesidades educativas, programas de ordenador adecuados y ventajas e inconvenientes
del uso de estos programas.
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La atención a los alumnos con necesidades educativas
especiales por sobredotación en una escuela unitaria
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EL CENTRO Y SUS RECURSOS
El C.P. “NTRA. SRA. DEL ROSARIO” pertenece a la localidad de La Guarda, aldea del

municipio de Campanario, con 98 habitantes, que viven principalmente de la agricultura, de la
ganadería y del trabajo en las canteras de granito de Quintana de La Serena. Nuestro centro tiene
una sola unidad de E. Primaria en la que se encuentran escolarizados, también, alumnos/as de
E.Infantil. Este curso, 02 / 03, hay matriculados 10 alumnos/as, de los que 2 son de 3 años, 1 de
4 años, 1 de 5 años, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 de 5º (alumna con N.E.E. asociada a sobredotación) y 1 de
6º de E.P. El colegio dispone de 2 aulas y de una biblioteca, que también se usa como clase. En
cuanto al profesorado, el centro cuenta con: 

- 1 maestro itinerante de E.Física que imparte 6 sesiones de E. Física. y 3 horas de apoyo a
E.I.

- 1 maestro itinerante de Música que imparte 2 h. de música y una hora de apoyo a E.I. 

- 1 maestro itinerante de inglés que imparte 3 horas.

- 1 maestro de Religión, que imparte 2 horas, una a E.I. y otra a E.P.

- 1 maestro, tutor y director del centro, que ocupa el único puesto de trabajo con carácter
ordinario, en calidad de propietario provisional

De las 25 horas lectivas semanales, el profesor tutor distribuye el tiempo de la siguiente
manera: 7 horas con los alumnos de E.I, 8 horas y media con el grupo de alumnos de E. Primaria
y otras 8 horas y media las dedica a la atención al grupo total de alumnos. El tiempo del grupo
de primaria se dedica fundamentalmente a las materias instrumentales.

El comienzo de los años 90 fue un tiempo de cambio en nuestro sistema educativo y a la dura
tarea de trabajar en una escuela unitaria se uniría la de poner en práctica todos los cambios que
la recién nacida L.O.G.S.E. había generado. En este contexto tomé posesión de esta escuela,



Investigación Educativa

138

como propietario definitivo, el 1-9-92. Desde entonces hasta el día de hoy he permanecido en
este centro (salvo el curso 2001que pasé en La Coronada, de donde me suprimieron justo al
acabar el curso). Después de la supresión “no me quedaba más remedio que volver a mi escuela,
a la aldea, a estar con mis niños”. Los últimos dos cursos desempeño esta plaza en calidad de
propietario provisional. De los 19 años de vida profesional, más de la mitad se los he dedicado a
éste centro, que será siempre MI COLEGIO. Razones no me faltan para quererlo.

ANTECEDENTES
El curso pasado, 01 / 02 , matriculamos a V.B.A. alumna de 3º E.P. procedente de otra

comunidad autónoma. En ésta comunidad había sido diagnosticada por el E.O.E.P del centro
como alumna de altas capacidades. El contexto del que provenía la alumna era muy diferente del
anteriormente descrito, tanto en lo referente al centro (centro grande, rico en recursos
personales, materiales, actividades, participación de profesores y familias...) como en lo
referente al propio entorno social y cultural (grandes posibilidades de actividades extraescolares,
culturales, de ocio...) La medida educativa adoptada en aquel contexto fue la de un
enriquecimiento curricular con las oportunas adaptaciones y ajustes del currículo ordinario, y la
atención del apoyo especifico del profesional de Pedagogía Terapéutica. 

El curso comenzaba con un panorama muy exigente: un aula con alumnos de 3 y 4, años,
alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E.P., y entre ellos una alumna con N.E.E. asociada a
discapacidad psíquica, y otra alumna con N.E.E. asociadas a sobredotación; y ...la ausencia de
profesionales de Apoyo especializado para atender a las necesidades de estas alumnas.

El caso de V.B.A., se puso en conocimiento del Servicio de Inspección y del E.O.E.P. de
Villanueva de La Serena con el fin de que, entre todos, estudiáramos el caso y tomáramos las
medidas oportunas para atender debidamente a las n.e.e que esta alumna presentaba. Dado que,
como hemos dicho, no contábamos con P.T, y las propias características del grupo hacía muy
complicado la elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares sin apoyo alguno, tomamos
la decisión de reorientar el caso: Realizar un seguimiento psicopedagógico para corroborar las
altas capacidades, determinar sus N.E.E. en el nuevo contexto y tomar decisiones o medidas más
apropiadas a la nueva situación.

El Equipo de Orientación inicia el proceso de valoración utilizando para ello los diferentes
métodos, estrategias y técnicas propios de la valoración de estos alumnos. La intervención del
E.O.E.P. se dirigió al profesor y su aula (Formas de abordar la enseñanza en el aula,
organización de la misma, aplicación de cuestionarios sobre las Competencias Curriculares,
Estilo Intelectuales de Aprendizaje y Escalas de Características comportamentales de los
estudiantes sobredotados; a la alumna considerada individualmente y en relación con el grupo
(observación de sus trabajos, relaciones con los compañeros, percepción de éstos, pruebas
específicas de inteligencia, creatividad y competencias curriculares); a la familia (entrevista,
cuestionarios y recogida de materiales producidos por la alumna). Analizados los resultados, el
contexto y la situación real de la alumna en el momento actual, decidimos, como medida a
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adoptar la Aceleración Curricular para el siguiente curso (de 3º a 5º de E. Primaria). El Equipo
de Orientación, siguiendo el proceso oficial en estos casos, elaboró el correspondiente informe
psicopedagógico y Dictamen de Escolarización que obtuvo la Resolución de Escolarización
definitiva aceptando esta medida para el curso 02 / 03.

Sin embargo al adoptar esta medida no nos movió únicamente el garantizar la consecución
de los objetivos curriculares a un nivel superior, sino que, por el contrario, considerábamos que
esta medida, por sí sola, no era suficiente; debíamos plantearnos otras medidas que garantizara
la adquisición y el desarrollo de otros aspectos más importantes para su desarrollo personal y
social. Optamos, pues, por diseñar un programa de enriquecimiento, con objetivos, propuestas
de actividades y de organización, que debía ser integrado en el propio currículo (no paralelo a él)
y que abarcaría los 4 aspectos siguientes: desarrollo cognitivo, desarrollo de habilidades
psicosociales, desarrollo de habilidades creativas y pensamiento divergente y el
aprovechamiento de los recursos de la Comunidad Educativa y del Entorno Social. 

¿CÓMO ORGANIZAMOS EL TRABAJO EN EL AULA PARA ATENDER LAS N.E.E DE ESTA
ALUMNA?

Nuestra actuación se dirige fundamentalmente a cubrir dos objetivos: al desarrollo curricular
propio del curso en el que la hemos escolarizado y al enriquecimiento de este currículo con
aspectos favorecedores del desarrollo de la autonomía personal, psicosocial y de la creatividad.

A) ATENDER LOS ASPECTOS CURRICULARES 

Nos centraremos fundamentalmente en dar cuenta de cómo enfocamos el tratamiento de las
materias instrumentales:    

Área de Lengua: La metodología que usamos para el desarrollo de este área se basa en el
uso de una lectura como soporte y base en torno a los que giran los restantes elementos
curriculares. Sobre esa lectura se trabajan aspectos de vocabulario, ortografía, expresión y
comprensión oral, expresión y comprensión escrita, tipología textual, los aspectos gramaticales y
de animación a la lectura. Al comienzo de cada Unidad didáctica, en la primera sesión, todos y
cada uno de los alumnos que siguen esta dinámica de trabajo (3º, 4º, 5º y 6º de E.P.) leen de
forma individual, colectiva, silenciosa y en voz alta la lectura que les corresponde. El maestro
lee previamente, sirviendo de modelo, la misma lectura a los alumnos. Esto nos permite corregir
los fallos que se produzcan en la mecánica lectora. Posteriormente seleccionamos el vocabulario
ortográfico y el vocabulario semántico. En sesiones posteriores trabajamos los restantes aspectos
del área. Las explicaciones de los contenidos se realizan en voz alta a cada grupo, de tal forma
que, cuando explicas el contenido de un curso alto, a los más pequeños les permite tomar
contacto con los futuros nuevos conocimientos, y cuando se exponen contenidos
correspondientes a cursos más bajos, a los mayores les permite recordar y reforzar los
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conocimientos que ya poseen y, al mismo tiempo, DAR SIGNIFICADO A SUS NUEVOS
APRENDIZAJES. De esta manera, a cualquier alumno, y más a uno con n.e.e. asociado a
sobredotación, se le ofrece la posibilidad de reforzar y ampliar sus conocimientos y capacidades.
Muchas de las actividades que se proponen son iguales, aunque con diferente nivel de
complejidad. Se corrigen de forma individual y/o de forma colectiva, buscando en esta
corrección colectiva una nueva situación de aprendizaje para todos. 

Esta dinámica de funcionamiento permite darle homogeneidad a un grupo tan diverso y evita
que aquel alumno que está solo en un curso determinado no se sienta aislado en el aprendizaje.

Área de Matemáticas: El tratamiento de este área guarda una gran similitud con la
metodología expuesta para el área de lengua. Dividimos la materia en 17 temas y los
temporalizamos siguiendo distintos criterios: enlazar los temas que tengan relación, desarrollar
los temas de más dificultad en los dos primeros trimestres, secuenciar los temas de forma
significativa. (ej. conocer las rectas y los ángulos inmediatamente anterior a los polígonos...).
Cada tema de matemáticas se imparte a todos al mismo tiempo y el mismo número de días. Se
explican todos los conceptos de cada curso a todo el grupo. Los alumnos de cursos elevados
siempre atenderán a las explicaciones que se hagan con los cursos más bajos. En cambio, cuando
se explique a los niños mayores, si la complejidad del concepto que se va a explicar es excesiva,
los más pequeños se centrarán en sus propias actividades; atenderán a la explicación, según sus
interés. El resto de las consideraciones son comunes a las que hemos hecho en lengua.

Para la evaluación de cada alumno se toma como referencia los objetivos y criterios de
evaluación programados expresamente para su ciclo o curso.

B) DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ENRIQUECIMIENTO O COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR 

Esta propuesta curricular para la alumna de alta capacidades fue elabora por el tutor y el
E.O.E.P. y tiene por finalidad que la alumna obtenga el mayor provecho de todos sus recursos
intelectuales y está orientada a favorecer el aprendizaje autónomo. Se pretende con ella
desarrollar habilidades cognitivas, psicosociales, creativas y de acceso a los recursos de la
comunidad educativa. Con este fin nos planteamos una serie de objetivos por cada una de estas
habilidades y los concretamos un conjunto de propuestas de actividades y materiales a trabajar
lo más integrado en el currículo que se pueda. 

Tiempo de dedicación a la alumna-Actividades que desarrolla. 

El tiempo de dedicación a esta alumna, como decíamos al principio, se distribuye entre el
que recibe como miembro de todo el grupo-clase y el tiempo que recibe como miembro del
grupo de E. Primaria. En ambos casos las actividades que se realizan con ella son, como para el
resto de los alumnos, exposiciones orales, correcciones colectivas, reflexiones sobre aspectos
curriculares u otros aspectos, diálogos sobre un tema, evaluaciones orales, etc.
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La atención individualizada que podemos prestarle se dirige, especialmente, a elevar el grado
de dificultad de los contenidos y de las actividades que se le plantean al grupo, a buscar las
relaciones existentes entre los diferentes contenidos que se le proporcionan, a plantear
cuestiones que puedan suscitarle intereses específicos, a potenciar su curiosidad con pequeñas
investigaciones y búsquedas de información en base a un guión previamente establecido por el
tutor, a plantear problemas y estrategias posibles de resolución, etc.

Así pues se le proponen actividades de investigación, creación, profundizar en un tema,
tutorizar a otros alumnos. Algunas de las actividades se programan para el ciclo, potenciando así
el trabajo en grupo, la ayuda mutua, la comparación positiva de los trabajos, se enriquecen los
alumnos y los propios trabajos,... Otras actividades las forma individual. Según sea la naturaleza
de la actividad, el fin que queramos conseguir con ella o la situación de la propia clase,
propondremos la actividad de forma individual o colectiva. Disponemos de un dossier en el que
se recogen gran variedad de actividades tipo, con inferencia en el currículo y que trabajan las
habilidades que hemos comentado.          

Dadas las características del grupo, la organización y la metodología de enseñanza que se
sigue en el grupo (expuesta al principio) es frecuente encontrarnos con actividades que estando
pensadas para otros alumnos, plantean interrogantes a V.B.A. Por otro lado, sucede, también,
que algunos niños del aula se sientan atraídos por algunas de las actividades que se le plantean a
ella de forma individual, siendo así un elemento motivador y dando lugar a la posibilidad de
trabajo en grupo, a la tutorización... 

No obstante, hay que decir que no disponemos de ningún momento en el que se trabaje
solamente con esta alumna, ni el tutor, ni otros compañeros, tampoco especialistas de PT (que no
tenemos). Quiere ello decir, que en el trabajo directo con V.B.A. siempre hay interferencias por
parte del resto del grupo, nunca estamos solos con ella, como sería de desear en algunos
momentos.

Recursos: Organización y ubicación en el aula. 

Humanos: El centro no dispone de ningún profesor de apoyo especializado en P.T ni en A.L,
no recibiendo, por tanto, nada más que el apoyo del tutor.

Materiales: Una amplia biblioteca, con más de 1.300 volúmenes, revistas, libros de distintas
editoriales, enciclopedias, diccionarios, libros de curiosidades, programas informáticos, fichas
de ampliación de contenidos, fichas de pasatiempos y de lógica, fichas de mejora de
habilidades., etc. La biblioteca del colegio se encuentra anexa al aula-clase cumpliendo una
doble finalidad: biblioteca de aula y de centro permaneciendo abierta en todo momento. En ella
se encuentran libros de lectura y de consulta perfectamente localizados, organizados y accesible
a los alumno. En la clase disponemos, también de parte del material de consulta y de
investigación como enciclopedias, monografías, algunas revistas de interés, libros viejos y de
distintos cursos, etc..
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Independientemente de este material ya impreso, estamos organizando carpetas de
ampliación y desarrollo, por áreas (carpeta de matemáticas, de lengua, carpeta para la mejora
cognitiva, de desarrollo creativo... etc.), que recogen actividades lúdicas, creativas, de
razonamiento, de ingenio, o que plantean alguna dificultad añadida y que facilitarán el trabajo
autónomo de V.B.A o de cualquier otro alumno que pueda o lo desee. Estas actividades son
recogidas de cualquier fuente (revistas, pasatiempos, libros, periódicos, elaboradas por el tutor
(guiones para la investigación de temas), aportadas por los alumnos... Este tipo de actividades
pretendemos usarlas, siempre que podemos, integrándolas en la programación ordinaria, pero a
veces, esto resulta imposible con la variabilidad de alumnos y de niveles que tenemos y que ya
hemos señalado; Así pues, cuando no es posible integrarlas se utilizan como complemento a la
programación curricular, como propuestas individualizadas para la alumna: para que ella
profundice en un tema tratado, investigue siguiendo unas pautas o guión establecido, resuelva
problemas lógicos, de pensamiento creativo...

Por último, contamos con un ordenador conectado a internet y algunos programas
informáticos. 

La Evaluación de la alumna

Además de la Evaluación, pretendemos favorecer la Autoevaluación y la Coevaluación.
Según la propuesta de intervención, la evaluación tendrá por objetivo:

- Evaluar los objetivos y contenidos propios del ciclo, recogidos en el P.C. y en la
programaciones de aula.

- Los trabajos individuales de ampliación/investigación que realice.

- Las producciones creativas, originales que realice en todas las áreas.

- El grado de autonomía con el que desarrolla los diferentes trabajos y actividades

Colaboración familiar

La familia es de un nivel cultural alto, con formación universitaria. Muy interesada por todo
lo que rodea V.B.A. y por aprovechar al máximo los recursos que ofrece la zona para el
desarrollo de su hija. La relación familia-centro-tutor es buena, fluida y de colaboración

A la familia se le ha facilitado toda la información relativa la intervención diseñada para su
hija y, así mismo, se le ha entregado un dossier con las propuestas de enriquecimiento, entre las
que se recogen una serie de propuestas específicas para desarrollar en la familia y en el contexto
social próximo o más distante.

Sabemos que esta familia colabora con V.B.A en el desarrollo curricular ordinario y en el
desarrollo de esta propuesta y aunque manifiestan que no la trabajan de forma sistemática, si es
cierto que la utilizan con cierta periodicidad. 
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
COMO ASPECTOS POSITIVOS

- Para el profesor supone un enriquecimiento a nivel profesional al tener que formarse en
este tipo de necesidades educativas y en la intervención más adecuada.

- Reto al tener que buscar o idear otras formas de organizar el aula

- La experiencia aporta ideas nuevas para el funcionamiento y organización de la clase,
generalizables a otras situaciones escolares más normalizadas

- Los distintos niveles curriculares, propio de las aulas unitarias, nos permiten atender la
diversidad de alumnos, tanto a los baja como a los de altas capacidades.

- Supone para otros alumnos un estímulo y una motivación por la realización de actividades
que quizás no se hubiesen planteado en otra situación en la que no hubiese estado V.B.

- Otros alumnos pueden beneficiarse de los materiales y actividades diseñadas
específicamente para ella.

- La clase dispone de un banco de actividades a desarrollar en diferentes momentos y que
sirven de estímulo, a la vez que todos pueden contribuir a la elaboración de este banco de
material. 

- La propia alumna puede satisfacer sus necesidades de formación a diferentes niveles.

- La posibilidad de tutorización a otros alumnos y el trabajo en grupo da lugar a múltiples
situaciones para trabajar los aspectos psicosociales con la alumna, permitiéndole, además,
encontrar sentido a su propio aprendizaje al tener que verbalizar y transmitir lo que ella
sabe o ha aprendido.

Sin embargo es necesario destacar algunas dificultades encontradas:

- Cierto nivel de frustración al no poder hacer todo lo que quieres y piensas

- El hecho de tener que afrontar esta experiencia sin ninguna ayuda, SOLO, sin apoyos
especializado o no. 

- La sobrecarga de trabajo que, en un aula unitaria, resulta a veces excesivo, debiendo
conjugar el trabajo docente y el trabajo administrativo propio de la gestión y dirección del
centro.

CONCLUSIÓN
Sería necesario contar con personal especializado (P.T) para atender a la alumna en algunos

aspectos de su desarrollo y para ayudar y asesorar al tutor en la selección de actividades,
programaciones, etc
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Respecto a las programaciones, tratar de impregnarlas no solo de elementos propiamente
curriculares sino de otros que supongan mejorar ciertas habilidades.

Como conclusión haré referencia a la primera reunión que tuvimos con la familia de esta
alumna, en la que nos manifestaron su preocupación porque la niña estuviera bien atendida en
cuanto al aspecto curricular, pero también nos dijeron que su mayor preocupación era “que fuese
feliz”.

Participamos plenamente de esa idea, y no solo para esta alumna, sino para todos los
alumnos: queremos que SEAN FELICES APRENDIENDO, QUE LO PASEN BIEN Y QUE
DISFRUTEN.
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INTRODUCCIÓN
La creciente conciencia social , la preocupación de las instituciones, el trabajo de los

profesionales y de las familias a favor del respeto a los derechos de las personas con
discapacidad, ha hecho posible la existencia de una corriente orientada a integrar y normalizar
la formación y la vida de estas personas.

Actualmente es el sistema educativo es el responsable de la educación y formación de todas
las personas. El nivel de calidad de un sistema educativo no se mide por los logros alcanzados
por los alumn@s más dotados, sino por la capacidad que tiene dicho sistema para dar respuesta a
la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todos los alumn@s.

El concepto de N.E.E. , que surgió en 1978 en Inglaterra, el Informe Warnock, se plantea
como una idea más flexible y relativa de la deficiencia. Ahora el contexto es más amplio, no se
considera que el origen del problema está en el alumno/a, sino que se analiza la interacción de
éste con la institución escolar para dar respuestas a las necesidades que el le plantee. Esta
concepción educativa está basada en los principios de normalización, individualización e
integración.

El Currículo de los alumn@s con N.E.E. no puede ser otro que el currículo ordinario,
realizando las oportunas adaptaciones curriculares, más o menos significativas.

PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN
Los principios de integración que tanto tardaron en ser aceptados por algunos sectores de la

comunidad educativa han supuesto lo que creo ha sido uno de los factores que más han ayudado
a la escuela a innovar y avanzar. Muchos de los que en un principio fueron sus detractores “por
miedo a lo desconocido” ¿Cómo serán esos niños? ¿Qué les pasara a mis hijos al estar con ellos?
, retrasarán a toda la clase , yo no se como se trabaja con estos niños, no tenemos medios...
pasaron a ser indiferentes o incluso fervientes defensores de estos principios.

La sobredotación. Un caso práctico
María Aliseda Lechón(*) y Mª del Carmen Moscatel Rodríguez(**)

*Maestra Especialista en P.T. **Lda. en CC de la Educación. Jefa de Estudios.
C.P. “Nuestra Señora de la Caridad” - La Garrovilla
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Se ha necesitado , tiempo, formación pero se puede decir que la comunidad educativa acepta
con normalidad la presencia de los ACNEE en los centros y por lo tanto en la vida real (trabajo,
ocio...)

Cuando un centro que recibe un ACNEE “se ve obligado” a adaptar programas, organizar
recursos, trabajar en equipo, formar a sus profesores, flexibilizar grupos, buscar ideas
“originales” no beneficia solo a los ACNEE para los que estas medidas irían pensadas si no a
todo el colegio. La llegada de “niños diferentes” ha supuesto en muchos casos el revulsivo para
romper la monotonía en la que algunas veces nos instalamos.

Así pues al término de esta comunicación queremos que quede claro que Nuestro Colegio en
un principio no hace si no trabajar con estos niños como con el resto de alumnos y solo se
producen las diferencias al final del proceso en las peculiaridades propias de su adaptación.

RECURSOS PERSONALES
Las primeras e inmediatas decisiones las debe tomar el tutor junto al equipo docente, solo

cuando sus medidas no son suficientes se requerirá el equipo psicopedagógico para que evalúe y
dictamine si hace falta algún apoyo más específico

Si el alumno está atendido por algún especialista fuera centro (psicólogo, fisioterapeuta, ...)
intentaremos si lo permite dicho profesional coordinar nuestro trabajo con el suyo.

APOYOS
Los apoyos se realizarán en las condiciones más normalizadas posibles y por eso se

desarrollarán siempre que sea posible en el aula o instalaciones habituales gimnasio, sala de
informática ..., por la persona que mejor conoce al alumno que no cabe duda que será el propio
tutor, el profesor paralelo de su nivel o algún profesor del ciclo totalmente integrado en la
programación. Lo que llamamos razón de cercanía

PASOS A SEGUIR POR EL CENTRO ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE UN ACEE
Los pasos que da el centro son los siguientes:

1. En la sesión de evaluación inicial o trimestral que realizamos en el centro el tutor expone
las causas por las que piden un diagnostico y las medidas que hasta ahora se han tomado
con los resultados obtenidos.

2. Si se considera conveniente se pide la evaluación psicopedagógica.

3. El orientador comenta el diagnostico con el equipo docente y con los padres.

4. Se elige el tutor o enlace con los padres.
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5. Se establece y facilitan los recursos necesarios y disponibles del centro.

6. Establecimiento y conocimiento exacto de los contenidos del proyecto curricular que tiene
adquirido el alumno.

7. Selección y priorización de los objetivos comunes que deberá trabajar todo el equipo
docente.

8. Selección de contenidos a trabajar por cada profesor.

9. Distribución de tareas escolares.

10. Lectura e información sobre las características peculiares de este alumn@.

11. Las reuniones habituales de programación y evaluación siempre que no se consideren
otras necesarias.

En cuanto a organización de centro por último comentaremos el programa sobre detección de
sobredotados que estamos llevando a cabo a propuesta del orientador de nuestro centro en la C.
C. P.

PROGRAMA DE DETECCIÓN EN LA SOBREDOTACION
El objetivo planteado se refiere básicamente a las medidas que se han de tomar para que no

pase desapercibido los posibles alumnos sobredotados en el centro, para ello es necesario:

- Formar a los profesores en este aspecto.
- Evitar un exceso de evaluaciones psicopedagógicas que no fueran necesarias. 
- Los profesores deberán conocer algunos indicadores que permitieran inferir una posible

sobredotación, que argumentarían en las sesiones de evaluación.
- Una vez presentado el caso ante la sesión de evaluación y argumentado por el equipo

docente los profesores y los padres rellenarían un cuestionario que nos proporcionó el E.
O. E. P.

- Si el resultado de este cuestionario era positivo pasaría a realizarse la evaluación
psicopedagógica

CASO PRÁCTICO: “LA SOBREDOTACIÓN”
CONCEPTO: 

El alumn@ superdotado es aquel que presenta unas capacidades intelectuales extraordinarias
que empiezan a manifestarse en los primeros meses de vida. Según los baremos de las pruebas
psicométricas, el Coeficiente Intelectual (C. I.) de estos niños, se suele situar a partir de 130.

Nuestro alumno tiene gran capacidad para integrar los conocimientos, alto grado de
complejidad cognitiva y es capaz de adaptarse adecuadamente a distintas situaciones grupales.
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PROCESO SEGUIDO EN SU ESCOLARIZACIÓN:

- Detección de Necesidades Educativas: A los 4 años se escolariza y ya lee con una
velocidad y entonación perfecta y amplios conocimientos matemáticos. Se le aplica
programas de ampliación y enriquecimiento.

- Exploración y evaluación psicopedagógica: se lleva a cabo en 1º curso, presentando
N.E.E. asociada a sobredotación.

- A. C. I. (Adaptación Curricular Individual) Significativa: Se comienza a trabajar con
programas de ampliación tanto horizontal como vertical, en los que se introduce objetivos
y contenidos del curso inmediato superior de las áreas: Lengua, Matemáticas,
Conocimiento del Medio, Música, Inglés y Religión. En E. F. y Plástica sigue el programa
de su aula-clase, en estas áreas presenta un nivel, a veces, más bajo que el de su grupo de
referencia. Su desarrollo intelectual va por delante de su desarrollo motor.

- Periodo de Flexibilización: En 4º curso de E. Primaria se le solicita a la administración la
Flexibilización para reducir un año la escolarización en E. Primaria. Fue aprobada la
Propuesta y al curso siguiente pasó automáticamente a 6º.

- Actualmente: Está escolarizado en 2º de E.S.O. Perfectamente integrado. Sigue el
programa de clase. Las Adaptaciones son de ampliación horizontal, en Lengua,
Matemáticas, Música e Inglés. Trabaja con un programa de enriquecimiento referido
básicamente a potenciar su interés y motivación por la informática.

MEDIDAS ADOPTADAS:

- Programa de Enriquecimiento: Dirigido básicamente a potenciar su motivación e interés
por la Informática. 

Sabemos que estos niños pueden caer fácilmente en el aburrimiento y en el desinterés por
las tareas escolares ya que las consideran superadas, para evitar que esto suceda en nuestro
alumno, ha supuesto un reto tanto para la tutora como para todo el equipo docente, orientar
todas las actividades en función de sus intereses.

- Agrupamiento Flexible: Estos niños que se caracterizan por ser analíticos, curiosos,
interesados en aprender cosas nuevas y suelen tener problemas sociales, de relación con
los demás, de integración en el grupo, etc...

Se trabaja mucho la interacción del grupo-clase, realizando actividades en grupos variados
y flexibles. Nuestro alumno se sintió desde siempre muy integrado en su grupo, además
era considerado en muchos aspecto líder de la clase. Muestra gran capacidad para
integrarse en el grupo de iguales y valora mucho la amistad.

Previendo que el curso siguiente iba a ponerse en marcha el periodo de flexibilización para
acelerarle su escolaridad, y con la intención de facilitarle la integración social con el curso
al que iba a promocionar, asistía a las clases de Lengua, Matemáticas e Inglés con dicho
grupo.
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- Dificultades: Disincronía entre desarrollo de la Inteligencia y el desarrollo Motor. Desde
pequeño le gustaba más leer que escribir o reproducir dibujos. Encuentra problemas en el
área de E. Artística, estando su nivel más bajo que el de su grupo. En E. Física hubo que
apoyarle ya que tuvo un problema de cadera que le mantuvo hospitalizado y en reposo
durante cierto tiempo, esto le llevó tener un retraso significativo en éste área. 

Actualmente su nivel en Educación Física es más bajo que el de su grupo de referencia, ya
que cronológicamente es un año más pequeño. Pero su interés y esfuerzo en mejorar esta
área, se sienten recompensados.

- Acción Tutorial: Todo esto, se llevó a cabo, por la importante labor tutorial y la
coordinación con todo el equipo docente. La labor de la tutora desde 1º hasta 4º curso de E.
Primaria fue excelente, ya que tuvo que poner en marcha la ACI significativa,
consiguiendo éxitos como la interacción con el grupo de sus iguales y del grupo del curso
superior, hizo que le gustara el área de plástica, etc.. Nuestro alumno en ningún momento
se sintió ni rechazado, ni superior a los demás, es considerado uno más en el grupo. Todo
se lleva a cabo desde una situación lo más normalizada posible.

- Valoración de la Propuesta Curricular

- Ventajas: 
- Adecuar los conocimiento a sus capacidades
- Participar en programas de enriquecimiento
- Valorar su capacidad de integración y relación con los demás.

- Inconvenientes: Nuestro alumno por su carácter bondadoso y dócil, asumió, colaboró y
estaba de acuerdo con todo el proceso que se estaba llevando a cabo. Cuando comenzó el
periodo de Flexibilización, durante el primer año, nos parecía a todo el equipo docente e
incluso a su familia de que todo iba muy bien. Pero al cabo del año, nuestro alumno, le
comentó a su madre lo mal que se había sentido, durante ese curso, con sus amigos más
íntimos, que empezaron a no hacerle caso, porque estaba en otra clase diferente, por lo que
ya no le podían considerar como amigo y compañero de ellos. Todo esto le afectó de tal
manera que tiene miedo a que se le vuelva a promocionar un año más.

INFORMACIÓN A LOS PADRES:

- Asesoramiento, Información y Coordinación con el programa Curricular: Para llevar a
cabo el proceso de ampliación, enriquecimiento o flexibilización de la propuesta curricular,
el primer paso es el consentimiento de los padres, estos a su vez han de tener previamente
una información minuciosa y detallada por parte del Orientador y del equipo docente.

Colaboración y participación en el seguimiento de la propuesta curricular, referido a las
actividades extraescolares.

- Información de ayudas, becas, etc.. para la realización de actividades extraescolares...

- Importancia del Asociacionismo: Es importante que los padres conozcan las
asociaciones que existen para poder integrarse y participar en ellas.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra propuesta tratará de exponer el siguiente planteamiento:

1º.- Atender a la normativa educativa vigente que recoge la obligación de la atención a los/as
alumnos/as con sobredotación.

2º.- Plantear las características de la Etapa Educativa a la que nos dirigimos.

3º.- Recoger las características de estos alumnos integrados en el curso al que nos dirigimos.

4º.- Seleccionar alguno de los modelos de actuación que señalan la actuación educativa a
seguir con alumnos con sobredotación, de tal forma que en dicha elección se entienda la
atención a estos alumnos pero integrados dentro del grupo clase de referencia en el que
están escolarizados de acuerdo con su edad cronológica.

Como desarrollo práctico de lo expuesto, se plantearía la segunda parte (que sería un
segundo tema): 

5º.- Señalar los objetivos específicos que se desean establecer, de acuerdo con las
características señaladas en el punto anterior, y que puedan dirigirse a todo el grupo clase
aunque con diferente graduación.

6º.- Recurrir y aplicar de forma específica por parte del profesor, a estrategias de enseñanza
que faciliten el aprendizaje autónomo del grupo de alumnos/as, pero especialmente de
estos alumnos con sobredotación.

7º.- Con estos planteamientos, realizar la programación de aula en torno a un tema o centro
de interés.

Propuesta de detección y atención dirigida al 2o ciclo de
educación infantil que integra alumnos con sobredotación

Francisca Fernández Villares
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1º. Cualquier propuesta de actuación dentro de la atención educativa debe responder y

enmarcarse dentro de la normativa vigente que rige el actual Sistema Educativo. En
este sentido, recordaremos aquella legislación que establece las indicaciones a las que
nos referimos.

Actualmente nuestro Sistema Educativo se rige por la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990. Por tanto, la atención y educación a los
más capaces debe regirse por esta Ley y los Reales Decretos que la desarrollan.

Pero, de forma previa ya en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa (LGE), de 4 de agosto de 1970 ya se dirige expresamente tanto a los alumnos
discapacitados como a los más dotados, refiriéndose de forma concreta a los más dotados:

- En el art. 49.2: “se prestará una atención especial a los escolares superdotados para el
debido desarrollo de sus aptitudes e beneficio de la sociedad y de sí mismos”.

- En el art. 53: “La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los centros
docentes de régimen ordinario, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando
métodos de enseñanza individualizada, les facilite, una vez alcanzados los niveles
comunes, obtener el provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales”.

Si se plantea el seguimiento y la puesta en práctica del principio de igualdad de
oportunidades y el derecho a la educación de todos, debe atenderse a que de acuerdo con sus
capacidades, esa educación sea global, integral y que desarrolle al máximo las capacidades del
individuo. Pero para que esto se lleve a la práctica debemos precisamente los profesionales de la
enseñanza cuidar de que se produzca, de que se aplique, atender a todos y a cada uno de los
alumnos de nuestras aulas, y esto empieza por el conocimiento de cada uno, de sus
características individuales, y en este conocimiento reconocer si entre ellos hay alguno que sea
más capaz, que sea superdotado. Para reconocerlos tenemos que tener un cierto conocimiento
sobre sus características, las propuestas para su detección, y en caso de no dominar los
instrumentos para su diagnóstico, derivar el mismo a los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica o a los responsables de los Departamentos de Orientación (dependiendo de si
es en un Centro de Educación Infantil y Primaria, o en Institutos de Enseñanza Secundaria).

Siguiendo con la exposición de la normativa, nos dice Jiménez Fernández (2001: 264), que el
Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo que se publica en 1989, ya recoge unos
cambios semánticos en el ámbito de la educación especial, y así concreta “necesidades
educativas especiales” en vez de “educación especial” (y que por tanto aquí podría quedar
encuadrada tanto la atención a los alumnos discapacitados como a los más capaces) , pero a la
vez también se dirige de forma concreta a los más dotados: “Otra manifestación de las
necesidades educativas especiales es la de los alumnos llamados superdotados... Deben
proponerse tanto las medidas técnicas de enriquecimiento del currículo como las administrativas
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para que el sistema educativo responda eficazmente a las necesidades de los alumnos
superdotados”.

Naturalmente que, no sólo en la Ley sino también en nuestro cotidiano quehacer educativo se
tiene en cuenta y se pone en práctica la atención a la diversidad, tener en cuenta a los alumnos
con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la optatividad o la
evaluación personalizada, la atención debe dirigirse a todos de forma personalizada, y por tanto
a los alumnos con necesidades educativas especiales, como es el caso de los más capaces, y así
se recomienda en las Orientaciones Didácticas de Secundaria: “Han de prepararse también
actividades referidas a los contenidos considerados complementarios o de ampliación con la
perspectiva de aquellos alumnos que pueden avanzar más rápidamente o que lo hacen con
menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a
través de un trabajo autónomo.

El ... banco de actividades graduadas... no supone un inconveniente para los alumnos con un
ritmo de aprendizaje superior a la media, siempre que exista la posibilidad de recorridos más
rápidos que permitan a estos alumnos ir saltando a través de las actividades más significativas”
(MEC, 1992: 28-29).

Por último, en la normativa que viene a desarrollar la LOGSE, en concreto en el R.D.
696/1995, de 28 de abril (BOE 2-6-95), de ordenación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales, en el que ya de forma concreta se hace referencia a los
alumnos más capaces, así, en la Introducción, se recoge:

“El presente Real Decreto regula los aspectos relativos a la ordenación, la planificación de
recursos, y la organización de la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas
especiales, temporales o permanentes, cuyo origen puede atribuirse, fundamentalmente, a la
historia educativa y escolar de los alumnos, a condiciones personales de sobredotación o a
condiciones igualmente personales de discapacidad sensorial, motora o psíquica”.

Una vez hemos planteado la normativa que nos orienta o enmarca nuestra actuación
educativa que, como la propia legislación indica, debe abarcar y atender a los alumnos más
capaces, pasamos a contemplar el grupo de alumnos a los que dirigimos nuestra actuación, al
grupo clase en el que se integra el/los alumnos con sobredotación, pues como este mismo Real
Decreto indica en sus Principios y disposiciones generales:

- Plantean la educación en el centro ordinario siempre que sea posible.

- Dentro del grupo de referencia, pero en el que pueden llevarse a cabo adaptaciones
curriculares significativas.

- Para poner en práctica el punto anterior, deben detectarse precozmente las necesidades
educativas. De aquí la importancia del conocimiento de las características del superdotado
que nos permita realizar esta precoz detección, y naturalmente su posterior diagnóstico que
nos permita reconducir y adecuar a sus características el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Así pues, respondiendo a estas orientaciones, nuestra propuesta de atención a estos alumnos
se realizará en su grupo-clase de referencia, en el que por la edad cronológica está integrado, el
2º Curso de Educación Infantil (4 años), en un Centro Docente de Educación Primaria que
abarca las Etapas Educativas de Infantil y Primaria.

Con esto pasaríamos a exponer el 2º apartado que recogíamos al principio de nuestra
propuesta:

2º. Plantear las características de la Etapa Educativa a la que nos dirigimos, o mejor dicho
el planteamiento que ha de tenerse en cuenta para desarrollar el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

La LOGSE en su artículo 9.4 establece que los contenidos de la Educación Infantil se han de
organizar en ámbitos propios de la experiencia y de desarrollo infantiles, y se desarrollarán a
través de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño (también para
los niños superdotados han de recoger ese interés y ese significado, no hemos de permitir que se
“aburran”). La globalización se establece en el proceso de enseñanza de esta etapa porque el
niño en edad infantil percibe la realidad de esa forma globalizada, luego si el aprendizaje ha de
sostenerse en esa columna, la enseñanza adecuada a que se produzca el aprendizaje ha de
adecuarse a esta característica, por tanto la enseñanza globalizada. Desde una perspectiva
constructivista, el planteamiento globalizador contempla que el aprendizaje es el resultado del
establecimiento de múltiples conexiones entre lo nuevo y lo aprendido, vivido o experimentado.
Ha de entenderse pues la perspectiva globalizadora para actuar desde ella, pues en realidad no
prescribe métodos concretos sino que propone unas orientaciones o pautas para organizar y
articular los conocimientos en secuencias de aprendizaje (Zabala, 1989), y dentro de estas
orientaciones se contemplan unas opciones metodológicas que se adecuan al planteamiento
globalizador, como son los centros de interés, proyectos, etc., a través de los cuales se pueden
programar los contenidos de Educación Infantil, utilizándolos para alcanzar los propósitos u
objetivos educativos.

Vuelve a repetirse que no se establece ningún método concreto, por tanto la intervención
educativa en Educación Infantil puede recibir tratamientos diferentes, pero en cualquier caso ha
de establecerse desde una perspectiva globalizadora, la metodología ha de basarse en las
experiencias, las actividades y el juego del niño de esta edad, y todo ello integrado en un
ambiente de afecto y confianza.

Si es éste el planteamiento que ha de seguirse, nosotros como maestras de este grupo,
propondremos pequeños proyectos o unidades didácticas, nuestra propuesta será una Unidad
Didáctica, en la que se integrarán los contenidos referidos a las diferentes áreas que conforman
el currículo de Educación Infantil, además de que los contenidos se referirán a conceptos,
procedimientos y actitudes como es prescriptivo.

En cuanto a las actividades, la concepción constructivista del aprendizaje que es la base de
la LOGSE, supondrá que tenemos que partir de la información que tenemos que tener sobre los



Investigación Educativa

154

conocimientos previos de nuestros alumnos (también de los alumnos superdotados), así seremos
capaces de elaborar actividades que de una parte atraigan su interés pero que a la vez pueda el
niño relacionarlas con sus experiencias previas.

En resumen, que en el proceso de aprendizaje que pretendemos que se desarrolle se deben
conseguir aprendizajes significativos, y para ello tendremos que tener presentes una serie de
principios psicopedagógicos como son:

a) El aprendizaje escolar posibilita y precede al desarrollo de las capacidades (luego en el
caso de los alumnos superdotados tenemos que tener presente que deben conseguir en y
con nuestra atención educativa, con nuestra enseñanza, aprendizajes para poder
desarrollar sus capacidades).

b) La acción educativa ha de partir siempre del nivel de desarrollo del niño. Por tanto
imprescindible que conozcamos al niño y su nivel de desarrollo, hemos de conocer las
características del niño de esta edad, y las características que nos pueden indicar o ayudar
a detectar a los niños superdotados en este caso que es el tema de nuestro estudio,
realmente a detectar y reconocer las características de cada uno de los que conforman el
grupo, y comparándolas con las “del grupo medio”, reconocer si tienen necesidades en
cualquiera de los campos de su desarrollo.

c) El niño construye su conocimiento en interacción con sus iguales y el maestro. Por tanto
daremos al niño superdotado la posibilidad de esa interacción con sus iguales, con su
grupo de referencia, y así en la medida de lo posible quedará integrado en el grupo que le
corresponde por su edad cronológica, aunque también como veremos posteriormente, se
pueden establecer otras opciones, pero en todo momento ha de tenerse en cuenta este
principio psicopedagógico.

d) El maestro es el mediador y el guía que orienta la actividad mental del niño. En
consecuencia ha de conocer cómo se caracteriza la actividad mental de un niño
superdotado si realmente quiere orientarla.

e) La ayuda del profesor debe ajustarse permanentemente a las necesidades del niño,
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conocimiento del niño, aplicación de su
actividad educativa teniendo esto en cuenta, seguimiento, evaluación continua que
permite el reajuste de la actuación educativa en caso de necesidad.

f) El aprendizaje ha de ser significativo. Todo nuevo aprendizaje ha de relacionarse con lo
que el niño sabe, por tanto son importantes los conocimientos y las experiencias previas,
y que el maestro las tenga en cuenta.

g) Los aprendizajes han de ser funcionales, es decir, que los puedan utilizar en otros
contextos y que permitan realizar otros conocimientos, estamos dirigiéndonos al fomento
del razonamiento lógico, y como sabemos éste es un campo en el que avanza con mucha
más rapidez el alumno superdotado.

h) La motivación del niño, también del superdotado por supuesto, depende de la naturaleza
de los contenidos, del progreso que realice y del reconocimiento por parte del maestro y
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de sus compañeros. De donde se desprende la necesidad, otra vez, de que conozcamos al
alumno, sus características, el progreso que va teniendo con los aprendizajes que va
adquiriendo y que estos aprendizajes se produzcan, que no sean unos conocimientos que
ya tiene.

i) Hay que conseguir la participación activa del niño, debemos despertar su interés por los
conocimientos que se desarrollan en nuestro proceso de enseñanza, y que él participe en
su propio aprendizaje, con ello se estará atendiendo al desarrollo de las capacidades y a
que se oriente hacia una aprendizaje autónomo.

j) La actividad física y mental es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de los
niños en esta etapa. Este principio le vamos a tener muy en cuenta en el planteamiento de
nuestra unidad didáctica, pero que realmente viene a corresponderse en gran parte con el
apartado anterior, lo justifica y lo subraya.

De todo lo anterior se desprende la necesidad de conocer las características personales del
alumno de esta etapa, y con ello pasamos al tercer apartado que hemos programado:

3º. Recoger las características de estos alumnos integrados en el curso al que nos dirigimos.

Es importante conocer a la hora de elaborar un programa, un trabajo o una actividad dirigida
a un grupo concreto de alumnos, conocer las características evolutivas que determinan su edad,
así como su capacidad de aprendizaje y sus posibles dificultades a nivel cognoscitivo, afectivo,
social, físico, etc.

Puesto que nos estamos centrando en la sobredotación intelectual, nos vamos a referir a los
parámetros del desarrollo cognitivo que se contemplan en esta etapa, y más en concreto, a la
etapa que integra la edad a la que nos dirigimos (4 años).

Y en este campo, haremos una referencia al pensamiento de Piaget, aunque (como opina
César Coll, 1983) entendiendo que Piaget aporta más bien un instrumento de análisis más que
propuestas concretas de soluciones a los problemas educativos, pero en todo caso (y es lo que
nos interesa en este trabajo) significa que nos proporciona algunos conceptos necesarios para
plantear nuestro proceso de enseñanza desde el mejor conocimiento de nuestros alumnos. Sin
olvidar, para el planteamiento de nuestro trabajo, el tema de las relaciones entre el aprendizaje y
el desarrollo de acuerdo con la teoría de Vygotsky que consideró que el aprendizaje, que tiene
lugar siempre en determinados contextos socioculturales, es el motor esencial del desarrollo.

Es decir, trataremos de exponer los planteamientos de Piaget para conocer las características
del desarrollo cognitivo de nuestros alumnos, y a la vez partiremos de las propuestas de
Vygotsky para programar nuestro proceso de enseñanza/aprendizaje.

Siguiendo a Piaget en su teoría de los estadios del desarrollo de la inteligencia, la edad de 2 a
7 años corresponde al estadio preoperatorio cuya característica fundamental es el desarrollo
progresivo del proceso de simbolización. La característica fundamental es poder emplear



Investigación Educativa

156

símbolos, es decir, pensar en cosas, sujetos o acontecimientos que no están presentes, por medio
de sus representaciones mentales. Según Piaget, la función simbólica consiste en “poder
representar algo (un “significado” cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema conceptual,
etc.) por medio de un “significante” diferenciado y que sólo sirve para esa representación”
(Piaget e Inhelder, 1969: 58).

Con respecto al conocimiento de las características de los alumnos superdotados, para poder
detectarlos, siguiendo los planteamientos de Jiménez Fernández, C. en cuanto señala que junto a
la inteligencia, también la motivación, la creatividad y las condiciones sociales y culturales han
pasado a ocupar un lugar importante, ya como definitorias de la alta capacidad, ya como
características que modulan su manifestación. Se observa pues, que la creatividad junto con la
alta capacidad intelectual, viene a ser el otro gran eje de la superdotación. No se considera como
signo necesario de superdotación sólo el elevado rendimiento, sino que se considera que para
que se considere como signo de los más capaces este rendimiento debe ser algo distinto, y si es
algo distinto estaremos ante un rendimiento creativo, nuevo.

Por otra parte, y aunque los alumnos superdotados se diferencian en sus características de los
alumnos medios y menos dotados, también hemos de reconocer que es en sí un grupo heterogéneo,
pero en cualquier caso (y siguiendo a Jiménez Fernández, 1993, 1995), con el fin de que nos sirva
de guía para la propuesta de nuestra detección y de nuestra programación o aplicación a los
mismos del proceso de enseñanza/aprendizaje, subrayaremos que las características generales que
los definen giran en torno a tres ejes: cognición, creatividad y personalidad.

1.- Características cognitivas:

- Alta capacidad para manipular símbolos: aprende a leer tempranamente, con rapidez y
comprensión, amplio vocabulario y buen dominio de conceptos y símbolos numéricos.

- Buena memoria y amplia y rápida capacidad para archivar información. Recuerda con
rapidez y facilidad personas, datos, hechos, etc., sobre todo si son de su interés.

- Altos niveles de comprensión y de generalización, viendo rápidamente relaciones más
allá de los hechos observados, aprende por encima de los propios de su grupo de edad.

- Capacidad de concentración y de atención, sobre todo cuando le interesa el tema.
- Buen observador, curioso y con variedad de intereses, percibe objetos y relaciones que

pasan desapercibidos para sus iguales.

2.- Características metacognitivas: conocimiento que se tiene sobre los propios procesos
cognitivos.

- Metamemoria. Son más rápidos en el almacenamiento y recuperación de información
de la memoria más profunda o a largo plazo.

- Eficaz solucionador de problemas. Le gusta resolver sus propios problemas, escoge las
estrategias más adecuadas y reconoce en seguida los datos ausentes de un problema y
que se precisan para solucionarlo.

- Autorregulación activa y autorregulación consciente. Se refiere al conocimiento de los
procesos cognitivos y a la planificación o regulación de la conducta en tareas de
aprendizaje de dificultad media o media-alta.
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3.- Características motivacionales y de personalidad:

- Buen autoconcepto y atribución causal interna. Aunque ha de señalarse que en casos
como en chicas adolescentes o de alumnos con fracaso escolar, tienden las unas a un
bajo autoconcepto y los otros además a un control externo de la conducta.

- Alta motivación, perseverancia y perfeccionismo, manifiestos cuando trabaja en algo de
su interés.

- Sentido del humor, aunque suele ser sofisticado.
- Líder natural, sensible consigo mismo, con los otros y con su ambiente, excepto en el

caso en que la sobredotación sea muy elevada, lo que suele dificultar la comunicación
con los otros.

- Preferencia por estar con adultos o con niños mayores para discutir ideas y trabajar en
temas complejos.

- Ingenioso, agudo, con recursos para solucionar un problema por más de un
procedimiento o por un método poco convencional, lo que puede desconcertar a sus
iguales y a los adultos.

- Sentido ético desarrollado, distinguiendo entre lo bueno y lo malo aunque no siempre
con los matices necesarios.

4.- Características relacionadas con la creatividad:

- Habilidad para pensar en las cosas holísticamente para pasar después a comprender
sus partes.

- Impulso natural a explorar ideas, que a veces pueden parecer radicales, extravagantes,
etc.

- Desafío o reto ante lo convencional, plantean propuestas poco corrientes.
- Independencia de pensamiento, que encuentra su cauce en la creatividad.
- Juguetón, revoltoso, inconsciente. A veces hace cosas sólo para ver el resultado o las

reacciones de los demás.

Una vez que hemos podido detectar, haciendo un seguimiento de alguno/s de estos rasgos
en nuestro/s alumno/s, podemos o bien proceder nosotros a un diagnóstico mas concreto o bien a
derivarlo/s para su diagnóstico a alguno de los especialistas que atienden al Centro Educativo (el
psicopedagogo del EOEP). En cualquier caso podemos señalar alguna de las pruebas
psicotécnicas que podemos aplicar como complemento de nuestra observación, de nuestro
seguimiento, etc. Por ejemplo:

- Tests de inteligencia general: Escala de inteligencia de Wechsler (WICSC), de
aplicación individual.

- Tests de aptitudes diferenciadas: Test de Aptitudes Diferenciadas (DAT, de Bennett,
Seashores y Wesman).

- Tests de aptitudes específicas: Test de Inteligencia Social de O’Sullivan y Guirford.
- Tests de creatividad: Test de pensamiento creativo de Torrance.

Una vez realizada la detección y diagnóstico, nos plantearemos, tras conocer los modelos
de actuación que se citan en Jiménez Fernández, C. (Diagnóstico y Educación de los más
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capaces; 2000), elegir el modelo de actuación que se adecue a las líneas que hemos desarrollado
anteriormente, es decir, que plantee la atención a los alumnos sobredotados integrados en un
grupo-clase y Centro Docente ordinario, pasando con ello al 4º apartado de nuestro
planteamiento.

4º. Seleccionar alguno de los modelos de actuación que se han citado y que señalan la
actuación educativa a seguir, de tal forma que dicha elección se entienda la atención a
los alumnos con sobredotación pero integrados dentro del grupo clase de referencia en
el que están escolarizados de acuerdo con su edad cronológica.

Antes de señalar alguno de los modelos en cuestión, hemos de subrayar que cualquiera de
las opciones por sí misma no produce un efecto significativo, lo decisivo es cómo se trabaja la
cognición, el desarrollo social y emocional, la creatividad y apertura de los denominados
alumnos superdotados y de todos los alumnos. En cualquier caso, el tema no es decidirse por
atender a la diversidad que nos plantea el alumno superdotado desde el modelo de aceleración,
enriquecimiento, agrupamiento parcial por capacidad, etc., sino que la atención educativa que
nos proponemos requiere la valoración de un conjunto de datos sobre las opciones que mejor se
adecuen a los objetivos y recursos de nuestro caso. Lo esencial es que una vez detectada la
sobredotación y establecida la decisión de intervenir, de atender a estos alumnos para que
desarrollen al máximo las capacidades que tienen, hay que establecer un plan sistemático, con la
correspondiente programación, que plantee unos objetivos a conseguir, y que para conseguir
estos objetivos hay que plantear o atender a la organización del Centro y del aula, así como al
currículo en su contenido, proceso y producto. Así pues, para llevar a cabo una atención
adecuada a los alumnos superdotados ha de establecerse su atención dentro de una educación
individualizada, esta atención individualizada se puede seguir a través de tres modelos
generales: la aceleración, el enriquecimiento y el agrupamiento por capacidad.

Por todo lo expuesto, y pensando que en cualquier caso no ha de seguirse un modelo único
sino un planteamiento mixto de ellos, han de conocerse los modelos naturalmente para poder
servirnos de ellos, pero lo esencial será tener en cuenta las indicaciones normativas (finalizando
con la propuesta con la que iniciamos nuestro planteamiento), R.D. 696/1995, capítulo segundo
De la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de sobredotación intelectual.
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RESUMEN
La propuesta que realizo, que no la llamo comunicación, trata de hacer una llamada de

atención sobre los aspectos siguientes. 1.Revisar los planteamientos actuales de la atención a
alumnos sobredotados de nuestra Comunidad Autónoma. 2. Analizar críticamente las medidas
de atención a estos alumnos. 3. Valorar el modelo de intervención actual con estos alumnos y 4.
Exponer estas propuestas para intercambiarlas y que sean criticadas por la comunidad.

UNA HUMILDE PROPOSICIÓN
En primer lugar, quiero aclarar que el título de la comunicación quiere ser un reflejo del

contenido de la misma, una simple propuesta para un estudio más profundo y amplio posterior y
a la vez una iniciación a la crítica de la situación actual.

Los planteamientos básicos que desde el MEC (publicados en el 96-97 y ahora desde la
Consejería de E., C. y T con la normativa publicada el 31 de agosto de 2002) se han realizado,
vienen marcados por varios aspectos que hacen dudar de sus verdaderas intenciones. Una mirada
a la normativa nos muestra que; 1. Fueron publicadas tarde, la normativa del MEC se publicó en
los últimos momentos del gobierno anterior, en el año 96 cuando el gobierno estaba entregando
al nuevo presidente las llaves del ministerio. 2. Se hizo con prisas, no hubo consulta sobre las
mismas a los asesores provinciales de las Unidades de Programas, ni cursos del Centro Nacional
de Recursos como en otros casos a profesorado PT y a miembros de Equipos (si exceptuamos al
que asistieron durante unos días, sólo dos orientadores de toda la provincia). Por todo ello dio la
impresión de que se quiso cumplir con un tramite sobre algo que pareció olvidado después de
seis años de LOGSE.

Estas últimas medidas fueron completadas por el nuevo gobierno, ya en el 97 con una
normativa que limitaban el periodo de solicitud anual de aceleración desde enero a final de
marzo. Hecho incomprensible, pues el curso académico tiene nueve meses y la normativa obliga

Una humilde proposición
Antonio Peña Vela
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a comenzar la intervención (me refiero, en concreto, a la intervención conocida como
aceleración) con los acnee desde el momento de su diagnóstico. Estos alumnos se convierten en
“sospechosos” y requieren un diagnóstico especial, más completo, con muchas más personas
intervinientes; director del centro, tutor o tutora, padres con una solicitud por escrito,
orientador/ra del Equipo y acompañar a todo una Programación anual del currículo que se le
deberá impartir. A todo lo anterior se le adjuntaba un informe del inspector o inspectora del
Centro. Qué podemos decir de tanta burocracia; la finalidad que ha cumplido parece que es el
garantizar que no pasara ningún falso sobredotado y, en la realidad, ha representado un papel
disuasivo; tanto trabajo para que al final por un error se rechazara la propuesta... como ha
ocurrido, no merecía tanta dedicación, más cuando los Orientadores de Equipos nos quejamos de
falta de tiempo...

Por lo tanto, si valoramos críticamente los resultados de este modelo de intervención dirigido
a sobredotados, tenemos que decir que ha fracasado. Por qué soy tan contundente, muy sencillo,
porque los hechos así lo confirman. Si tenemos aproximadamente unos 200.000 alumnos
escolarizados en nuestra Comunidad y se considera, por la literatura científica, que el número de
sobredotados está entre un dos y un cinco por ciento, tendríamos entre 4.000 y 10.000 alumnos
sobredotados. La realidad nos dice que esto no concuerda, ni de lejos, con el total de alumnos
diagnosticados, si los datos no son erróneos, menos de 200. Podemos deducir que la normativa
tan burocratizada y tan pendiente de garantizar la fiabilidad del diagnóstico lo que ha
conseguido, sin lugar a dudas, es disuadir el diagnóstico y en consecuencia, el trabajo con estos
alumnos.

De todo lo anterior, una modesta proposición se impone: constituyamos un grupo de trabajo
impulsado por la Consejería para que estudiemos el por qué de estos resultados (diagnóstico,
intervención y evaluación) y cambiemos, lo que haya que cambiar, para que nuestro alumnado
con altas capacidades sea diagnosticado, atendido y educado como se merecen. 

Gracias por vuestra atención.
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Diversos cambios conceptuales y sociales han llevado a cambios en la política educativa.
Uno de los más relevantes es el que ha permitido que los alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a retraso mental puedan acceder en la medida de sus posibilidades, a los
aprendizajes comunes para todos los alumnos.

Esto supone que este alumnado no sólo comparta aulas y experiencias de aprendizaje, sino
también nuevas formas de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje; las necesidades
educativas, las estrategias de enseñanza del profesor y de los centros educativos en su conjunto.

En los párrafos que siguen se tratarán de forma breve los cambios referidos al concepto de
retraso mental desde una perspectiva interactiva, en la que el término discapacidad cobra todo su
sentido.

Asimismo se tratará el término inteligencia en relación con factores motivacionales y de
competencia social y las aportaciones de la Asociación Americana de Retraso Mental a la
evaluación psicopedagógica e intervención con este alumnado desde el modelo propuesto por la
LOGSE, en el cual la evaluación curricular y las adaptaciones curriculares cobran especial
relevancia como facilitadoras de la integración de este alumnado en las diferentes etapas
educativas.

Por último una breve mención a los apoyos educativos y comunitarios y algunos modelos
que aportan la integración de contenidos específicos de la vida real en el currículo ordinario que
favorecen que las personas con retraso mental aprendan y desarrollen habilidades para la vida
afectiva, personal, social y laboral.

HACIA UN MODELO QUE PERMITA EXPLICAR E INTERVENIR EN LA DISCAPACIDAD:LA
DISCAPACIDAD MENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTERACTIVA

Al plantear la problemática de los procesos evolutivos de las personas con retraso mental
se hace evidente superar algunas condiciones restrictivas sobre el desarrollo humano que durante

Deficiencias psíquicas y trastornos del aprendizaje
Pilar Otero Samperio
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tiempo no han favorecido una aproximación ajustada al grado de heterogeneidad que sus
características implican.

Frente a concepciones fundamentadas en el modelo biológico, que conciben el desarrollo
como un proceso caracterizado por cambios de tipo universal e irreversible, surgen otras
maneras de concebir el desarrollo humano mucho más adecuadas a la hora de describir los
procesos de desarrollo más específicos que atraviesan las personas a lo largo de su ciclo vital.

Estos enfoques, que proceden de marcos explicativos diversos, aportan información
relevante y comparten una serie de principios que hacen referencia a las siguientes
consideraciones:

- Los cambios se producen a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente en la infancia.

- Las causas de los cambios se deben a influencias biológicas, ambientales y socioculturales.
La interacción entre estos explican y determinan los posibles cambios del desarrollo.

- El contexto social y cultural (familia, escuela, comunidad…) en el que se producen los
cambios adquiere una gran importancia.

Los cambios implican diferentes puntos finales posibles para el desarrollo y siguen
trayectorias diversas y variables. Se subraya la plasticidad del desarrollo entre las personas.

En estos cambios se destaca como fundamental el papel de los diferentes tipos de
mediación y ayuda tanto de tipo personal, educativo y social, como los aparatos e instrumentos
que la tecnología (ordenadores, medios audiovisuales, ayudas técnicas, calculadoras…) ha
diseñado.

EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA Y LOS FACTORES MOTIVACIONALES
En relación con lo anterior, la inteligencia no se considera un concepto estático sino que

puede modificarse en función del tipo, intensidad y riqueza de oportunidades, apoyos y ayudas
que el ambiente procure a estas personas.

De hecho hay que partir de la base de que la inteligencia no es estrictamente hablando lo que
miden los tests de inteligencia. De hecho, hay que tener en cuenta que cada instrumento de
evaluación de la inteligencia conlleva su propio concepto de la misma.

Habría que seguir la línea propuesta por Schalock (1999), partiendo de una concepción
triádica de la inteligencia en la que se propone hablar de la existencia al menos de: inteligencia
práctica o capacidad de los individuos para adaptarse con éxito a los entornos reales a los que se
enfrentan; inteligencia conceptual o analítica para resolver problemas abstractos, relacionada
con aspectos de tipo académico e inteligencia social o capacidad para comprender y manejar
de forma efectiva los acontecimientos sociales e interpersonales.
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Otro de los aspectos a considerar es el peso de los procesos ejecutivos y de control y los
factores motivacionales de los alumnos con retraso mental.

En referencia a los primeros, teniendo en cuenta que una de las características de lo que se
denomina inteligencia es el uso de estos procesos, que en el caso de este alumnado están sin
duda alterados, lo que habría que hacer es enseñarles estrategias para compensar los procesos
alterados, en la línea que señalan Martín y Marchesi (1990).

Respecto de la motivación, y por el carácter eminentemente repetitivo que suele predominar
en el proceso de enseñanza de este alumnado, estudios realizados por algunos autores
(Montero,1996) señalan que la experiencia de fracaso suele ser la que rige muchos de los
procesos de motivación en alumnos con retraso mental.

De hecho su autoconcepto y la competencia percibida son también bajos. En lo anterior tiene
mucho que ver en línea con lo apuntado en párrafos anteriores, las expectativas y las
interacciones en general mediadas por los adultos.

LA EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MENTAL EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
APORTACIONES DE LA AAMR

La LOGSE plantea nuevas necesidades y retos en el campo de la evaluación y de la
intervención psicopedagógica que suponen cambios progresivos en la práctica profesional de los
psicólogos y pedagogos que actúan en el ámbito educativo desde los Equipos y Departamentos
de Orientación.

Estos cambios afectan a los siguientes aspectos: 

a) El proceso de evaluación psicopedagógica no se centra únicamente en el alumno/a para
conocer sus déficits y alteraciones, sino en obtener información sobre cómo aprende, por
lo que es indispensable centrarse en el contexto escolar en el que aprende y se desarrolla.

b) Su objetivo fundamental es identificar las necesidades educativas de este alumnado en
términos de los apoyos y ayudas que precisan, para progresar en la vida escolar y ser
competentes en la vida personal y social.

c) Junto con el contexto escolar se considera fundamental evaluar el contexto familiar,
social y comunitario.

d) La evaluación psicopedagógica tiene un carácter interdisciplinar.

En línea con lo anterior la evaluación curricular para proponer las adaptaciones curriculares
pertinentes constituyen elementos fundamentales que relacionan el proceso de identificación de
necesidades con la respuesta educativa que precisan.
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Asimismo, el enfoque de evaluación propuesto por la Asociación Americana de Retraso
Mental conlleva una mención explícita a las capacidades personales y habilidades que pueden
estar alteradas a fin de compensarlas con los apoyos y ayudas pertinentes, lo que complementa y
facilita la evaluación psicopedagógica y la relaciona también con la forma de intervenir con este
alumnado. Determina el tipo e intensidad de los apoyos y ayudas en relación con cuatro
dimensiones: Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas; consideraciones
psicológicas/emocionales; consideraciones físicas, de salud/etiológicas y consideraciones
ambientales.

LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS REFERIDOS A LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES
PARA LA VIDA EN EL CURRÍCULO ORDINARIO

Diferentes autores (Ford et al; 1989; O´´Toole 1991; Cronin y Patton, 1993; Bolea; Martín -
Caro; Sabaté; Otero y Arroyo, 1994; 1997) han desarrollado modelos para integrar contenidos
referidos a destrezas vitales fundamentales en el currículo ordinario, a fin de preparar la
transición a la vida adulta de los adolescentes y jóvenes con discapacidades más graves en los
diferentes contextos educativos.

Los ámbitos de funcionamiento comunes que suelen proponerse son los referidos a la vida en
el hogar y en la familia; empleo y educación; actividades de ocio; la salud física y emocional y
la implicación en la vida en la comunidad desde la responsabilidad y el compromiso con las
actividades que en ella se realizan con el objetivo de hacer participar a estas personas mediante,
su entrenamiento en diferentes campos de habilidades relacionadas con la cognición social, en
los diferentes contextos que conforman la realidad de cualquier persona.
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RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
La reforma educativa supone una clara opción a favor de una enseñanza comprensiva y

abierta a la diversidad; sin embargo, pretender que todos los alumnos adquieran las mismas
capacidades y garantizarles el acceso a unos contenidos que se consideran básicos no es una
tarea fácil pues sabemos que hay alumnos que presentan dificultades de aprendizajes y que ello
implica actuaciones a niveles muy diversos según los casos.

El profesorado necesita recursos que le ayuden a compensar las situaciones desfavorables de
su alumnado y, en este sentido, el ordenador –núcleo de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación- tiene reconocida capacidad para favorecer la integración educativa y social. En
unos casos el ordenador actúa como una prótesis y ayuda a vencer, con sintetizadores de voz,
teclados especiales, etc. las dificultades de los que tienen problema de habla o escritura. En
otros, es una herramienta que potencia el desarrollo cognitivo y mejora los procesos de
adquisición de los objetivos de las distintas disciplinas del currículo a través de software de
reeducación y refuerzos, simuladores, juegos pedagógicos, etc.

Nuevas tecnologías, deficiencias psíquicas y
trastornos del aprendizaje

Rafael Sánchez Montoya
Universidad de Cádiz - España
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La figura muestra de forma esquemática los aspectos fundamentales a considerar. Hay que
tener presente que, si bien, por razones metodológicas y didácticas, existen fases en su
aplicación, hay que ser flexibles y no olvidar que la intervención debe ser unitaria y coherente.

Las nuevas tecnologías están subordinadas al alumno. Sus necesidades y los objetivos
(tareas) que se quieran alcanzar tanto en el ámbito personal como de currículo, nos indicarán el
camino a seguir con la tecnología informática. Para planificar la intervención podemos:

En primer lugar [1] Diagnosticar y valorar al usuario. Es un trabajo complejo que
habitualmente requiere un equipo multiprofesional para que el resultado esté ajustado a la
realidad y distinga claramente las causas de los efectos. Es una fase imprescindible para
personalizar la intervención. Nos permitirá conocer el desarrollo personal y social del usuario,
sus habilidades psicomotoras, lenguaje, hábitos y adaptaciones, desarrollo cognitivo y
emocional, situación familiar, etc.

En segundo lugar [2] Seleccionar y evaluar el software y el hardware con el fin de conocer
las características del soporte -lógico y físico- que utilizará esa persona que pondrá de
manifiesto si la interacción que mantiene el alumno con el ordenador e Internet se desarrolla en
un ambiente satisfactorio en el que la tecnología está a su servicio o se le están creando nuevas
barreras a superar.

Por último, [3] Correlacionar necesidades con los recursos y que el equipo de
profesionales ofrezca una propuesta para secuenciar los recursos informáticos seleccionados en
la fase [2]. Ya en 1985 L. Rogers proponía la creación de una nueva profesión: Aid System
Integrator, coordinadores de los equipos, personas que además de conocer las propiedades y
posibilidades técnicas de los medios informáticos disponibles, basarían su modelo de
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intervención concreta en cada caso en los datos que aportaron todos los profesionales
implicados, y conseguirían argumentar:

a) ¿Para qué necesita un determinado alumno ayuda informática? 

¿Por qué usa esa ayuda tecnológica y no otra? ¿Cómo integrarla en el currículo? Supone
abrir canales de interacción multisensoriales entre el alumno y las nuevas tecnologías
dentro de una intervención psicopedagógica centrada no en las deficiencias del alumnado
(paradigma de déficit) sino en determinar cuáles son sus necesidades educativas
especiales y arbitrar estrategias que las satisfagan (paradigma de crecimiento). 

b) ¿Cómo redefinir los objetivos para irlos adaptando a las necesidades educativas del
alumnado en cada momento? ¿Qué criterios sugieren el cambio de un hardware o
software por otro? Es un campo profesional en el que hay que actualizarse rápidamente
ya que aparecen nuevos productos de una forma continua y vertiginosa. 

Nuestro interés por los planteamientos sobre inteligencias múltiples y la importancia de las
diferencias individuales en el rendimiento, nos lleva a reflexionar sobre las actuales acepciones
de deficiencia, discapacidad y minusvalía, desde un enfoque que evita centrarse en la patología y
busca un modelo más ecológico y contextual. Para ello diseñamos Centros Estimuladores de las
Inteligencias como entornos de clase ricos, llenos de materiales atractivos para estimular las
diversas capacidades del alumnado. La ubicación de los equipos informáticos deberá favorecer
la interrelación para poder aprender unos de otros. 
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La educación especial en Extremadura.
Necesidades educativas en la E.S.O.: luces y sombras

Rosa Mª Rodríguez Tejada
Licenciada en Psicopedagogía. Especialista en Pedagogía Terapéutica y

en Audición y Lenguaje. Departamento de Orientación del IES “San Roque”. Badajoz

PALABRAS CLAVE
Educación Especial, Extremadura, Necesidades Educativas Especiales, Educación

Secundaria Obligatoria, IES, Atención a la Diversidad.

RESUMEN
La educación de las personas con necesidades educativas especiales es un hecho sin

precedentes en la Historia de la Humanidad. El siglo pasado fue testigo de cómo estos alumnos
pudieron entrar en los centros escolares, no ya sólo en los específicos, sino también en la escuela
ordinaria.

En la actualidad hay alumnos con necesidades educativas especiales cursando la ESO en los
IES extremeños. Qué problemas se suscitan, cómo está decorriendo su educación, qué
circunstancias los rodean, en definitiva, qué factores están concurriendo en su escolaridad, es
objeto de análisis en esta breve intervención. Así mismo, se hace necesario determinar los retos
que se plantean en un futuro inmediato, para que dentro de la Atención a la Diversidad, alcancen
una educación de calidad, desarrollando al máximo su potencial educativo.

INTRODUCCIÓN
No cabe duda que las circunstancias político-sociales influyen de manera decisiva en la

educación. El siglo XX, que acaba de concluir, ha sido escenario de avances increíbles. Nunca
las ciencias y la tecnología habían llegado tan lejos. Tampoco la enseñanza. En toda la Historia
de la Educación no ha habido un acontecimiento tan espectacular como la educación reglada,
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dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidad. En el siglo XX la legislación
española y la de los países de nuestro entorno reconocen el derecho de todos, sin distinción de
clase, a recibir educación. Así, quedan incluidos dos grupos a los que antes nunca se les había
dado importancia: las mujeres y las personas con discapacidad. En la segunda mitad del siglo,
una serie de circunstancias van a propiciar que se asuma la necesidad de educar a estos dos
colectivos marginados.

Las políticas de los gobiernos de Europa, de corte democrático, herederas, en buena parte,
del espíritu del “mayo del 68” francés, no son ajenas a ello. Así, por un lado, la población
femenina ha conseguido metas impensables hace cien años, cuando ni siquiera tenía derecho al
voto. Por otro, el colectivo de personas discapacitadas ha alcanzado, igualmente, logros que
hace, no un siglo, sino tan sólo cincuenta años, nos hubieran parecido totalmente utópicos y
descabellados. 

Estos avances no se han realizado de la noche a la mañana. Cambiar costumbres, y más que
costumbres, convicciones, arraigadas en la mente de la sociedad a través de los siglos, es muy
difícil. Hace falta tiempo y paciencia. Y, sobre todo, una fuerte voluntad de hacer realidad lo que
a primera vista parece imposible. En el estudio de la Historia de la Educación Especial en
Extremadura (Rodríguez Tejada, 2001) se pueden distinguir en el siglo pasado tres periodos
claramente diferenciados por sus circunstancias específicas y que se corresponden, grosso modo,
con las tres últimas décadas:

• Años setenta: La sociedad se da cuenta de que las niñas y niños con discapacidad, podían
ser educados, no sólo “amaestrados” como un animalito, que eran personas con los mismos
derechos que los demás niños, y por lo tanto debían tener opción a un puesto escolar. Esto
fue recogido por vez primera en una Ley General de Educación (Ley Villar Palasí, 1970).

• Años ochenta: Al educarse junto con los demás alumnos, primero en aulas aparte dentro
del Centro escolar y después (en el año 1985 comienza el Programa de Integración)
compartiendo pupitre con sus compañeros, la sociedad ve que no son tan diferentes.
Destacan en esta época normativas tan importantes como la LISMI (1982) y el R. D.
334/1985 de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial. La LODE, en el mismo
año estipula el derecho de todos a la educación. 

• Años noventa: el siguiente paso fue que si no son tan diferentes como pensábamos, vamos
a compartir la escuela, la educación. Así lo vio la LOGSE (1990), que no sólo terminó con
las aulas separadas en los colegios, sino que, al extender la educación obligatoria hasta los
dieciséis años, posibilitó que los alumnos con necesidades educativas especiales
accedieran a los IES. Esta forma de entender el derecho a la educación de las personas con
dificultades de aprendizaje queda recogida también por la Declaración de Salamanca
(1994) y por el R. D. 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación Especial.
Por su parte, la LOPEGCE (1995) dice que es necesario garantizar la escolaridad de los
alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos.
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Entramos así en el siglo XX, en el que un buen número de adolescentes catalogados como
ACNEEs acuden a los IES para cursar la ESO. La pregunta que surge ahora es: ¿cómo está la
situación en estos centros?. Analicemos el estado de la cuestión.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Continuamente aparecen en los medios de comunicación alusiones a la ESO. Opinan, no sólo

los profesores, sino cualquier persona que tenga acceso a ellos. Suele ocurrir con todos los temas
educativos. Todo el mundo se encuentra capacitado para opinar. En el caso de esta etapa hay un
debate continuo. Y es que son muchos los problemas que confluyen en ella. Tantos, que
podríamos clasificarla como “etapa conflictiva”.

Para Marchesi y Martín (2002), esta polémica etapa y la reforma de la Formación
Profesional pueden considerarse los cambios más importantes contemplados en la LOGSE
(1990). Yo añadiría la incorporación a los IES de los alumnos con necesidades educativas
especiales, Estas nuevas propuestas educativas conllevan un cambio profundo en la concepción
de la enseñanza y del aprendizaje y exigen simultáneamente la creación de las condiciones
adecuadas para poder llevarlas a la práctica con garantías de éxito. Porque hay que ser realistas.
No basta con “meter” a los alumnos con dificultades de aprendizaje (ACNEEs) en los Institutos
y esperar cándidamente que el Departamento de Orientación resuelva los problemas que se
plantean. La educación depende de numerosas variables que si no se controlan van a influir de
forma negativa en los resultados. En la problemática de la ESO, en líneas generales podríamos
distinguir tres factores que son determinantes en la educación de los alumnos, de todos, pero
más si cabe, por ser los más necesitados, de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Estos tres factores, fuertemente implicados en el tema que nos ocupa, son: la sociedad, los
profesores y los propios alumnos.

• La sociedad: El mundo actual se caracteriza por la postmodernidad (Lyotard, 1990). La
sociedad postmoderna está plagada de paradojas y de contrastes. Es una sociedad avanzada
en todos los aspectos, donde sin embargo, y aquí radica una de las principales paradojas,
las desigualdades cada vez son mayores. Es una sociedad marcada por el lucro, el consumo
y la competitividad. Donde se rinde culto al cuerpo y a la juventud. Se ensalza al ganador,
al poderoso y se desprecia al perdedor, al débil. Es la globalización de libre mercado. En lo
que respecta a la educación, paradójicamente también, la prolongación de la escolaridad ha
agravado, en vez de mejorar, la situación de los jóvenes socialmente más desfavorecidos o
en situación de fracaso escolar (Delors, 1996). Envuelta en sus paradojas, la sociedad
postmoderna, neoliberal, en nada favorece la Atención a la Diversidad.

• Los profesores: Los IES viven inmersos en esta sociedad y participan de sus paradojas.
Mientras que por una parte el alumnado y por lo tanto el contexto, el clima escolar (Pérez
Gómez, 1998) ha cambiado, buena parte del profesorado sigue anclado en tiempos pasados,
añorando la época del Bachillerato y tratando de dar sus clases como entonces. Los
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resultados son catastróficos. Los profesores se ciñen al libro de texto y dan excelentes clase
magistrales. Porque en Secundaria tenemos un profesorado con una excelente preparación
científica del que podemos sentirnos orgullosos. Sin embargo los resultados de la enseñanza
no correlacionan con esta formación. Los profesores se encuentran perplejos ante unos
alumnos que se niegan a aprender. Se quejan de que la mayor parte del tiempo tienen que
dedicarla a tratar de mantener el orden en el aula. Y es que dar clase en Secundaria,
actualmente, es muy difícil. La diversidad de un aula de ESO puede llegar a ser
excesivamente diversa. El profesor se encuentra con alumnos que no quieren ir a clase, con
los “de Compensatoria”, con los que no saben estudiar, con alumnos inmigrantes que
apenas conocen el idioma,... y con los ACNEEs. Como dice Savater (2000), el profesor no
es un mago que pueda resolver todos los problemas. Los profesores se sienten solos ante su
tarea. El desánimo, la incertidumbre y la desilusión hacen mella en ellos. Hay que tener en
cuenta que los planes de formación de profesores no se modifican desde 1970, y el Curso de
Adaptación Pedagógica (CAP) que se exige para ser docente de Secundaria es a todas luces
insuficiente (Blázquez, 1997). Muchos no saben qué es un ACNEE y cuando se enteran se
muestran perplejos, no saben qué hacer con esos alumnos, esperando que sea el profesor de
Apoyo el que se ocupe de él. Son estas todas, circunstancias que anuncian el fracaso.

El elevado porcentaje de fracaso escolar en Secundaria tratan de paliarlo, desde el Gobierno,
con la Ley de Calidad. Mucho nos tememos que esa Ley de Calidad sólo dé calidad educativa a
unos pocos. A los de siempre. Porque la educación se está convirtiendo en un mercado.
Términos como gestión, eficacia, rentabilidad, clientes... se manejan ya en este ámbito. Como en
cualquier mercado, quien entra en él con más capital va a ser el que compre más y mejor.

• Los alumnos con necesidades educativas especiales, siguiendo el mismo símil, son los que
llegan a este mercado con menos recursos. Sus dificultades para acceder al currículum son
significativamente mayores que las de los demás, por eso les colgamos la etiqueta: son
ACNEEs. Y sin más los matriculamos en los institutos para cursar la ESO. La mayoría de
estos alumnos andan perdidos en ese laberinto de pasillos, de asignaturas, de profesores y
de horarios. Les exigimos seis horas diarias de atención constante a diversos señores que
les hablan de cosas dispares (el sintagma nominal y verbal, las reglas de divisibilidad, las
vertientes hidrográficas de la península, el electromagnetismo, corcheas y semicorcheas,
las vitaminas hidrosolubles y liposolubles,...) que se les escapan, porque, para muchos es
como si se les estuviera hablando en un idioma diferente. No es de extrañar que el
desánimo, el aburrimiento, el hastío, la inseguridad y, por ende, la baja autoestima, se
vayan apoderando de ellos. Con frecuencia los profesores ignoran que estos alumnos con
necesidades educativas especiales son adolescentes con grandes carencias que les impiden
realizar un aprendizaje “normalizado”. Tienen un vocabulario muy pobre que les dificulta
la comprensión de lo que leen y la expresión, tanto escrita como oral, de sus ideas. Al
mismo tiempo no son capaces de generar por sí mismos procesos y estrategias cognitivas y
metacognitivas que favorezcan la memoria y el aprendizaje. Su pensamiento es rígido y
lineal y les es muy difícil encontrar la idea principal o tema central de un texto. Al mismo
tiempo, su procesamiento de la información es más lento de lo que cabría esperar en chicos
de su edad. Todo esto condiciona de manera muy poderosa su aprendizaje.
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Por otra parte, dadas las carencias pedagógicas de los profesores, las Adaptaciones
Curriculares, en buena parte de los casos, son inexistentes, de tal forma, que a estos alumnos se
les exige lo mismo que a los demás, no sólo a la hora de estudiar o de hacer los ejercicios, sino
también a la hora de evaluar sus conocimientos. No se tienen en cuenta sus dificultades. Y se ve
natural que fracasen, puesto que son ACNEEs.

RETOS QUE SE PLANTEAN
Si de verdad queremos que los alumnos con necesidades educativas especiales ocupen el

puesto escolar que por ley les corresponde y cursen la ESO en igualdad de condiciones que sus
compañeros, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Es verdad que hemos avanzado mucho
en Extremadura y ahí está la Historia de la Educación Especial para recordarlo, para no
retroceder volviendo a épocas pasadas. Pero también es verdad que aún queda mucho por hacer.
Ante este siglo que comienza hay una serie de retos que se nos plantean.

En primer lugar tiene que haber una actitud positiva por parte de toda la comunidad escolar:
padres, alumnos y profesores (equipos directivos y departamentos)

• Los padres, concienciándose de que sus hijos deben llegar hasta donde puedan y de que
son ellos los que en primer lugar deben darles todo su calor y su apoyo. 

• Estos alumnos tienen que recibir también la ayuda de los compañeros. Debería fomentarse
el aprendizaje cooperativo y la “tutorización” de un alumno por otro, de tal forma que el
que más sabe ayude al que sabe menos. Es una forma de que todos se enriquezcan, de que
sean más solidarios y compartan el tesoro de la educación (Delors, 1996). 

• Para esto sería necesario que los equipos directivos fueran sensibles a la situación de los
alumnos con necesidades educativas especiales y no la vieran como una carga más añadida
a los muchos problemas a los que día a día tienen que enfrentarse. Desde la Dirección del
Centro, debería cuidar que estos adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje más
acusadas que los demás estuviesen en aulas con una ratio muy baja en la que no hubiese
otros alumnos problemáticos, porque está claro que el profesor, como dije antes, no es un
mago (Savater, 2000) y no puede hacer milagros si la clase es totalmente heterogénea y el
número de alumnos, elevado. 

Por otra parte, es necesario ayudar y asesorar al profesorado sobre las peculiaridades de sus
alumnos, y mucho más sobre las características de los que tienen dificultades. Las Adaptaciones
tienen que suponer una ayuda, nunca un peso más para el profesor. Esta ayuda tiene que venir de
todos lados: 

a) Desde la Dirección del IES, en el sentido que ya hemos apuntado.

b) Desde la Administración, permitiendo la necesaria autonomía de los Centros, y
escuchando cuáles son los problemas que se plantean dentro del aula para ayudar
resolverlos.



Investigación Educativa

180

c) Desde el Departamento de Orientación, donde en ningún IES deben faltar dos profesores
especialistas: el de Pedagogía Terapéutica y el de Audición y Lenguaje. Y no sólo como
ahora ocurre para dar docencia directa a los alumnos, sino para aconsejar y trabajar
conjuntamente con el resto de los docentes. Tan importante es una labor como la otra,
pues si no existe trabajo colaborativo entre los profesores, si cada uno anda por su lado, el
fracaso de los alumnos va a estar garantizado de antemano. 

Ante la problemática que se está viviendo en los IES, con un profesorado especialista a
tiempo parcial y que cambia cada curso porque la mayoría de estas plazas no están creadas, en
los Departamentos de Orientación, por más que se tenga buena voluntad y esfuerzo, es muy
difícil hacer un trabajo serio y planificado. 

Los perdedores: los que tienen menos “poder adquisitivo”, los alumnos con necesidades
educativas especiales.
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RESUMEN
La presencia de alumnado con graves dificultades de aprendizaje y retraso escolar con alto

riesgo de abandono es cada vez más abundante y preocupante en nuestras aulas del primer ciclo
de Secundaria. Desde este foro nos planteamos esta problemática y apuntamos algunas soluciones
que si no pueden obviamente resolver tamaño problema sí que pueden ayudar a paliarlo.

En las soluciones se está lejos de pretender aulas específicas para ellos, o programas
especiales, o incluso organización de los mismos en grupos de acorde con su capacidad
intelectual, pero una cosa sí está al menos clara y es que desde luego algo hay que hacer y
pronto, para que no sigan en aumento sin terminar la escolaridad obligatoria, con el consiguiente
riesgo de tener muchas dificultades, años más tarde, de cara a la integración social y también
laboral. Nos preguntamos en estos casos si la escuela cohesiona socialmente o contribuye a
indirectamente a la ya desigualdad social existente. Primer punto caliente objeto de solución.

Expuesta la necesidad de abordar cambios necesarios para el éxito de la enseñanza
comprensiva y pública, porque no nos engañemos ambas categorías vienen de la mano, no
podemos eludir como parte integrante del sistema educativo que somos, la enorme
responsabilidad social con este alumnado que abandona sin la obtención de una titulación básica.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD
¿Cómo abordar la enorme diversidad, del superdotado, la del alumnado de nivel medio, de

los que tienen graves dificultades de aprendizaje y por consiguiente retraso escolar, del
alumnado discapacitado, e incluso de los que no saben castellano?

Esta es la pregunta que me inquieta, que nos invade a diario a profesorado y responsables de
la Orientación, en el aula de Secundaria obligatoria. 

Seguimos sin respuesta inmediata y menos clara, toda vez que la misma no se encuentra en
el alumnado, y su abordaje nos llevaría al origen de los problemas, al entorno social y cultural
que nos rodea, a la propia rigidez del sistema educativo.

Las otras necesidades educativas especiales
Mª Isabel Blanco Andrada

Orientadora. Secundaria
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Antes de abordar posibles soluciones que palien tamaña problemática abundemos más en los
detalles del análisis diario de la realidad cotidiana.

De todos es sabido que debemos asegurar la formación integral del alumnado hasta los 16
años. Ello supone que al término de su escolaridad obligatoria deben estar dotados de las
habilidades, actitudes y cualidades personales suficientes, que les provea de una base segura
para su aprendizaje, para el trabajo, y para adquirir la condición de ciudadanos demócratas para
su vida como personas adultas. 

Pero en el caso del alumnado que padece un notable retraso escolar significativo, cada curso
por cierto, más abundante en nuestras aulas de Secundaria, ¿cómo conseguir tamaño
desideratum?

La primera consideración que se nos viene es que, entre este tipo de alumnado con
problemas por razón de diversidad, hay grandes diferencias, pero ¿no serán en realidad de
consideración de necesidades educativas especiales, o acaso tal vez de compensación educativa?

Lejos de pretender aulas específicas para ellos, o programas especiales, o incluso
organización de los mismos en grupos de acorde con su capacidad intelectual, desde luego algo
hay que hacer y pronto para que no siga en aumento el número de ellos que no termina la
escolaridad obligatoria con el consiguiente riesgo de tener muchas dificultades años más tarde
para la integración social y también laboral. Nos preguntamos en estos casos si la escuela
cohesiona socialmente o contribuye a la desigualdad social. Primer punto caliente objeto de
solución.

Expuesta la necesidad de abordar cambios necesarios para el éxito de la enseñanza
comprensiva y pública, porque no nos engañemos ambas categorías vienen de la mano, no
podemos eludir como parte integrante del sistema educativo la enorme responsabilidad social
con este alumnado que abandona sin la obtención de una titulación básica. 

ALGUNAS PROPUESTAS
Algunas sugerencias para la mejora genérica de la situación descrita apuntan en la línea de

poner:

• especial atención en el cuidado, mimo y esfuerzo de las etapas Infantil y Primaria, toda
vez que convendremos con facilidad que las soluciones en la etapa Secundaria ya llegan
cuando menos tarde, toda vez que las dificultades de aprendizaje suelen ser tan graves en
esa etapa y a su vez, por razones obvias, el alumnado, y a su vez el profesorado afectado
ante este panorama estar tan desmotivado que ya de hecho podemos hacer muy poco por
no decir casi nada. Como ya se ha mencionado cada vez es más abundante el número de
alumnos que promociona de una etapa a otra, de primaria a Secundaria sin haber
conseguido los objetivos generales de la etapa.
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• otra medida que se apunta es considerar al centro como solución de parte de las
dificultades garantizar en la medida de lo posible una transición de una etapa a otra lo más
suave posible y exenta de dificultades que puede incluso acarrear problemas de adaptación.

Bien es verdad que las tres etapas tanto Infantil, como Primaria, como Secundaria tienen
culturas escolares diferentes, en el caso de las dos últimas incluso más acusadas que van desde el
entorno más familiar con mayor control y cuidado en la Primaria, a más académico y distante en
secundaria por razones de desarrollo evolutivo del propio alumnado. No obstante comparto con
otros la opinión que esa transición la podríamos amortiguar acercando los dos cursos de
finalización de una etapa, 6º de Primaria, y comienzo de la ESO, 1º más cercanos en cuanto a
estructura y organización.

Mi experiencia profesional en este aspecto me hace comprobar año tras año las ventajas que
comporta una buena acogida bien organizada desde el curso anterior, antes de que abandonen el
centro en el que pasaron mínimamente 6 cursos o 9 para aquellos en que también asistieran en el
mismo a la etapa escolar. Par ello se debe contar con la colaboración de toda la estructuras
afectadas, tutores de 6º, Jefatura de Estudio, Orientadores de ambas etapas, profesorado
especialista PT y AL, por un lado para llevar a cabo la transferencia de información tan valiosa
después de tantos años de trabajo y esfuerzo.

De otro lado está la incorporación de los nuevos alumnos al centro y sus respectivos padres
como nuevos componentes de la comunidad escolar y que una buena acogida es el caldo de
cultivo idóneo para establecer una buena relación, comunicación y diálogo tan necesario cuando
el alumnado arrastra dificultades.

También hay que señalar como muy positivo para evitar una ruptura entre las distintas etapas
cuidar la tutorización, por cierto asignatura pendiente aún sin reconocer por parte de la
administración, y coordinación entre el profesorado de esos niveles sobre todo en las formas de
enseñar y evaluar al alumnado.

No quiero pasar por alto los aspectos de los que como profesorado nos asombramos cuando
tenemos delante al alumnado con dificultades graves y no tan graves de aprendizaje, es decir con
problemas de aprendizaje tales como la lectura tanto en la comprensión como en la expresión, en
la escritura desde caligrafía, ortografía, pobreza expresiva, ordenación lógica de ideas,
vocabulario, de operaciones aritméticas, del déficit en el planteamiento de los problemas, etc. En
cuanto a comportamiento y falta de hábitos de trabajo intelectual mejor dejarlo para otra
comunicación baste con resaltar los déficits en el aprendizaje que no es poco.

Quiero aprovechar para dar el merecido reconocimiento a la administración vigente en
nuestra comunidad acerca de las medidas recogidas en las órdenes del 4/7/2002 y del 16/8 que
regula la optatividad en la ESO y ya recoge de alguna forma este necesario cuidado por el paso
de una etapa a otra para paliar problemas serios de adaptación que cristalicen en problemas de
aprendizaje.
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• Otra posible solución es la disminución de la ratio en los grupos con alumnado de los
perfiles descritos con anterioridad, así como el aumento de recursos humanos en forma de
especialistas (D. de Orientación en todos los centros, apoyos especializados pero eso si
en el primer ciclo de Primaria no de Secundaria cuando ya este alumnado no tiene
casi remedio, trabajadores sociales para colaborar con las familias más necesitadas),
reconocimiento de las tutorías y mayor tiempo de dedicación a las mismas.

Otro apunte va en la línea de la necesidad de diferenciar entre este alumnado tan diverso
aquel que está desmotivado y no soporta la escuela un día más de su vida antes de los 16, y
aquel que tiene dificultades para aprender por el déficit que arrastra.

CONCLUSIÓN
Para cuándo entonces una medicina/medida que cure los problemas del aprendizaje escolar,

toda vez que las soluciones al uso (profesor de apoyo, incremento de horas lectivas en las
instrumentales, optativas que atienden la diversidad, repeticiones de curso, servicio de
orientación escolar, contenidos más funcionales) no ponen de manifiesto el déficit cognitivo que
va más allá de todo lo terapéutico expuesto y requiere de mayor y mejor prevención desde las
etapas más tempranas.
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Una de las principales dificultades que aparecen en nuestras escuelas se relacionan con las

Técnicas Instrumentales Básicas, principalmente con la lecto-escritura. 

Observamos que los alumnos mantienen dichas dificultades a lo largo de su escolaridad y
consideramos que entre los factores que pudieran estar incidiendo en esta situación se
encuentran:

• Detección tardía de las dificultades.

• Se ponen en práctica intervenciones específicas e individuales (terapéuticas) una vez
detectado el problema, sin haber establecido previamente medidas de atención a la
diversidad generales y globales (preventivas) dirigidas al conjunto del alumnado.

• La excesiva demanda y atención por parte del orientador a evaluaciones psicopedagógicas
que dificulta el dar respuestas globales. 

• Falta de Programas de Prevención sistemáticos desde los primeros cursos de la escolaridad.

• Una vez que se plantea una intervención de carácter individual no se dirige a los procesos
específicos que inciden en los aprendizajes lectores iniciales, sino que es redundante (más
de lo mismo y no lo realmente necesario).

• Modalidades de apoyo no sistemáticas ni programadas y realizados muchas veces por
demasiados profesores para un mismo grupo de alumnos, lo que lleva a dificultades de
coordinación y planificación que los hace ineficaces.

Programa de prevención de dificultades de aprendizaje 
en educación infantil y primer ciclo de educación 

primaria desde un E.O.E.P.
E.O.E.P. de Mérida
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• Inadecuada o escasa implicación familiar ante la tarea educativa, ya sea por
desconocimiento o por desinterés.

Todo lo cual nos lleva a que un número considerable de alumnos mantenga las mismas
dificultades a lo largo de la escolaridad, incluso cuando pensamos que esas dificultades deberían
haber sido superadas si se hubieran puesto las medidas adecuadas, ya que no existe otro tipo de
condicionantes que impidieran superar los problemas.

PRINCIPIOS EN LOS QUE NOS BASAMOS
Entendemos que la Orientación Educativa ha de ser:

• Sistemática: las intervenciones deben ser programadas y continuas.

• Preventiva: hemos de actuar con anterioridad a la aparición de las dificultades evitando en
lo posible que lleguen a aparecer.

• Global: las intervenciones deben dirigirse al conjunto del alumnado y no centrarnos solo
en algunos alumnos.

• Sistémica: las intervenciones deben dirigirse a la comunidad educativa y no solo a un
elemento de la misma.

• Curricular: las intervenciones deben partir y dirigirse al currículo establecido.

• Interdisciplinar y Cooperativa: las intervenciones implican a todos los profesionales que
participan en el proceso educativo. Para ello deben actuar de forma consensuada y
colaborar cada uno desde sus funciones complementándose mutuamente.

Pretendemos que estos principios sean respetados y asumidos en el programa que a
continuación presentaremos. Con ello queremos decir que el orientador no debe limitarse a
actuaciones individuales sino acometer además intervenciones de carácter global, manteniendo
así un equilibrio entre los diferentes tipos de actuación. 

Inicialmente abordaremos la intervención global en el ámbito de la lectoescritura, aunque el
planteamiento del Equipo es actuar progresivamente en los distintos ámbitos que influyen en el
desarrollo del alumno como persona.

FINALIDAD DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es prevenir las dificultades de aprendizaje en lectoescritura y

evitar un retraso escolar en otras áreas. A partir del mismo, se pretende realizar una intervención
global y sistemática desde el EOEP, en colaboración con el centro y las familias,
adelantándonos a la aparición de las dificultades. 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA 
Los pilares básicos para llevar a cabo este programa serán:

• Aportaciones que se realizarán desde el EOEP.

• Coordinación entre tutores, apoyos y EOEP.

• Implicación familiar. 

• Identificación preventiva y temprana de las dificultades lectoescritoras.

• Puesta en práctica de medidas compensatorias.

• El trabajo del Equipo como grupo.

OBJETIVOS:
OBJETIVOS EN EDUCACIÓN INFANTIL DE 5 AÑOS

• Introducir la asociación grafema-fonema mediante un método multisensorial.

• Realizar entrenamiento en tareas de conocimiento fonológico.

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Automatizar los procesos de asociación grafema-fonema (Mecánica y velocidad) para
facilitar la comprensión lectora durante el ciclo.

PROCEDIMIENTO
El programa que se plantea es el marco común del que parte el equipo, susceptible de ser

modificado, entre el orientador y el centro correspondiente, con el objeto de adaptarlo a las
características concretas del mismo.

PLANTEAR A LA CCP LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN Y SI SE ACEPTA CONTINUAR CON SU PUESTA EN PRÁCTICA

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LOS MAESTROS DE ED. INFANTIL (5 AÑOS)

Primera reunión: Se llevará a cabo una primera reunión en septiembre-octubre del
orientador-a con los tutores de Ed. Infantil (5 años), y el contenido de la misma será el siguiente: 
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1º Recabar información sobre la situación actual: 

• Cómo se trabaja el conocimiento fonológico.

• Qué idea se tiene sobre estos temas.

• Cómo se trabaja la lectoescritura: asociación grafema-fonema, ...

• Qué coordinación se establece con el primer ciclo de Ed. Primaria.

• Qué implicación tiene la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lectoescritura.

2º Plantear la propuesta de actuación:

• Teniendo como base la información anterior, se orientará a los tutores sobre los tres
aspectos básicos para su puesta en práctica: conocimiento fonológico, asociación
grafema-fonema y colaboración con los padres en el proceso de enseñanza. 

• A partir de estas orientaciones se acordarán qué aspectos se van a trabajar en el aula que
las maestras no estén realizando. El EOEP facilitará las orientaciones sobre material
necesario para llevarlo a cabo. 

• Una vez comenzada la aplicación de las actuaciones, al finalizar cada trimestre se
llevará a cabo un seguimiento (orientador y maestro de Ed. Infantil) para comprobar la
eficacia de las actividades realizadas. Entre los aspectos a evaluar estarían los siguientes:

- Estrategias personales para realizar las nuevas actividades que se han implementado
por la maestra.

- Respuesta de los alumnos.

- Dificultades encontradas por la maestra.

- Idoneidad del material facilitado.

- Grado de colaboración de las familias.

• Por otro lado, en el caso de la colaboración familiar proponemos que el maestro
convoque dos o tres reuniones con los padres en las que pueda estar el orientador, si se
estima conveniente, y en las que se traten los siguientes aspectos:

- Explicar la finalidad y objetivos del programa.

- Explicar la importancia de la lectoescritura.

- Solicitar su colaboración en determinados aspectos relacionados con el aprendizaje de
la lectoescritura.

Puesta en práctica por los maestros de Educación Infantil
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN ORIENTADOR-MAESTROS DE E. INFANTIL Y 1º
PRIMARIA

En junio o primera quincena de septiembre se debe mantener una reunión de coordinación
entre el orientador, los maestros de Ed. Infantil (5 años) y Ed. Primaria (1º) con el siguiente
contenido:

1º El orientador: Explica a los maestros el programa que se está llevando a cabo y que
continuará durante el resto del primer ciclo. 

2º Los maestros de Educación Infantil: Darán información sobre los siguientes aspectos
relevantes para continuar el proceso de enseñanza- aprendizaje: 

• Sobre aspectos globales de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura: 

- Qué y cómo se ha trabajado en el aula.

- Clima general con el alumnado.

- Grado de implicación familiar.

• Sobre aspectos individuales referidos a alumnos: 

- Dificultades individuales de algunos alumnos en lectoescritura.

- Alumnos que sobrepasan los objetivos previstos en lectoescritura.

- Alumnos con problemas de conducta.

3º Los maestros de primero de Educación Primaria: Darán información sobre aspectos
generales del método lectoescritor que van a utilizar. En este sentido conviene tener en cuenta lo
siguiente:

• Coherencia entre el método utilizado en Educación Infantil y el propuesto para Educación
Primaria.

• Continuar incidiendo en la importancia concedida a la asociación grafema-fonema y
conocimiento fonológico.

• Continuar solicitando la colaboración familiar relacionada con la lectoescritura, para ello
proponemos que el maestro convoque dos o tres reuniones con los padres, en los que pueda
estar el orientador si se estima conveniente. El contenido básico de las mismas deberán
versar sobre cómo facilitar el aprendizaje de la lectoescritura desde la familia.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON MAESTROS DE 1º DE ED. PRIMARIA

Primera reunión: Al finalizar el primer trimestre del curso o inicio del segundo, se
mantendrá una reunión entre Orientador y maestros de primero. En esta reunión se llevarán a
cabo dos tareas: 
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• La identificación de los alumnos que tienen dificultades y la intervención realizada por el
maestro para que fueran superadas por los alumnos.

• Se planteará la intervención que deberá realizar el orientador con aquellos alumnos que, a
juicio del maestro, no logren superar las dificultades con las ayudas aportadas por el propio
maestro. La intervención del orientador-a se concretará en las siguientes actuaciones. 

1. Primera valoración ágil de carácter individual: inteligencia, conocimiento fonológico,
aprendizaje de reglas grafema-fonema, atención, ...

2. Primeras orientaciones dirigidas al refuerzo educativo que se lleva a cabo en función de
la organización prevista, para lo cual es necesario que en la organización general del
centro se de prioridad al apoyo en este nivel.

Segunda reunión: Si, después de haber hecho efectivo el refuerzo educativo de forma
sistemática y planificada de acuerdo con las orientaciones aportadas, no se van superando las
dificultades que tiene el alumno, se valorará la conveniencia de llevar a cabo una evaluación
psicopedagógica y, en su caso, derivarlo a los profesores de apoyo correspondientes (PT y/o
AL). Esta decisión se tomará en el tercer trimestre del curso o en el primero del siguiente. A
resultas de la evaluación psicopedagógica el proceso será mucho más individualizado.

COORDINACIÓN INTERNA DEL EOEP PARA VALORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA

Después de las reuniones mantenidas por el orientador en cada centro, el equipo realizará
sesiones de trabajo en las que se pondrán en común los aspectos más relevantes recogidos en las
reuniones con los profesores. Los objetivos de las sesiones de coordinación interna serán las
siguientes:

• Aunar criterios de actuación sobre las dificultades planteadas.

• Dar respuestas educativas desde el conocimiento de cada uno de los integrantes del grupo.

• Detectar necesidades comunes de materiales, programas, etc.

• Facilitar el intercambio de experiencias e información entre los diferentes centros.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN
• El programa se ha iniciado en el presente curso académico por los diferentes miembros del

equipo.
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• Ha sido presentado en la mayoría de los centros del sector y ha sido asumido por un
número elevado de ellos.

• El Equipo ha constatado en las reuniones mantenidas con las tutoras de Educación Infantil
que el objetivo referido a la asociación fonema-grafema mediante un método
multisensorial es común en casi todos los centros, no tanto el entrenamiento en tareas de
conocimiento fonológico que se limita, en cualquier caso, a tareas de identificación de
sílabas y fonemas. Por ello y en relación a este objetivo la intervención del Equipo ha sido
mayor y ha consistido en recomendar la secuencia adecuada de actividades para que el
tutor la incorpore a su programación y en aportar material para estas actividades.

• También se ha elaborado un guión para llevar a cabo la intervención con las familias. Está
prevista una primera reunión con las mismas en este primer trimestre y será realizada por
los tutores en todos los centro y en algunos de ellos también intervendrá el orientador
correspondiente.
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INTRODUCCIÓN
Trabajando en Educación Infantil es relativamente frecuente encontrarnos con alumnos que

presentan problemas en la adquisición del lenguaje oral, con ausencia de los factores que suelen
acompañar a esta limitación: pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual, trastornos
motores, factores socio-ambientales, etc.

Es por esta característica (trastorno primario en contraposición a trastorno secundario a...)
que cada vez con mayor frecuencia se les denomine como sujetos con Trastorno Específico del
Lenguaje. A partir de ahora lo abreviaré como TEL (Trastorno Específico del Lenguaje). Dentro
de estos trastornos podemos establecer un continuo: Retraso de Habla-Retraso del Lenguaje-
Disfasia.

Fueron diversos los factores que hicieron plantearnos el presente trabajo de investigación.
Entre ellos se destacan:

• El alto nivel de incidencia de estos trastornos; como botón de muestra podemos señalar
que del análisis de los 33 dictámenes de escolarización realizados por el EAT (Equipo de
Atención Temprana de Cáceres) en el curso escolar 99/00, 14 se refieren a estas patologías
del lenguaje, divididas en 2 disfasias, 4 retrasos de lenguaje y 8 retrasos de habla; en
cursos anteriores la proporción ha sido similar a la señalada. 

• Al no disponer de datos fiables sobre la evolución en el rendimiento escolar y desarrollo
personal de estos alumnos, resulta difícil, muchas veces, contestar a las preguntas que nos
realizan los padres sobre el futuro escolar de sus hijos. Como por ejemplo: ¿Alcanzarán

Estudio sobre la evolución en el rendimiento escolar de
alumnos con trastornos específicos del lenguaje:

Retrasos de Habla, retrasos de Lenguaje y Disfasias
Casilda Peña Cebrecos
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algún día el nivel de los demás? ¿Podrán llegar a cursar estudios universitarios? ¿Tendrán
problemas para aprender a leer y escribir?, etc.

• Por el mismo motivo mencionado anteriormente resulta asimismo complicado tomar
decisiones con respecto a los apoyos educativos, a la modalidad de escolarización y, en
general, tomar decisiones respecto a los recursos educativos para estos alumnos.

• Es tal la importancia del lenguaje oral en el contexto escolar que hay autores como Tallal
(1998) que hablan de “trastornos de aprendizaje basados en el lenguaje” más que de
trastornos específicos de lenguaje. 

En este sentido, en un informe publicado por la Agencia Europea para el desarrollo de la
Educación Especial sobre la integración en Europa: “Disposiciones relativas a alumnos con
necesidades especiales. Tendencias en catorce países europeos” (1999) se describe como los
diferentes países para organizar los recursos educativos se ayudan de una taxonomía para
diferenciar las distintas patologías. Dentro de estas taxonomías hay países como Alemania,
Austria, Holanda, Inglaterra y Noruega que los problemas del lenguaje constituyen una categoría
definida aparte y otros como Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Portugal y Suecia que hablan
de dificultades de aprendizaje en general, en las que se incluirían este tipo de trastornos junto
con otros de otras características. 

En aquellos países en los que se considera como una categoría aparte las administraciones
educativas diseñan recursos específicos para la atención educativa de estos alumnos. En España
tampoco se contempla como una categoría específica y los profesionales nos vemos con
frecuencia con este tipo de alumnos ante la falta de criterios claros en la toma de decisiones,
como por ejemplo: si un Retraso de Lenguaje es un alumno con necesidades educativas
especiales o no, si se le dota de profesor de apoyo o solo de logopeda, si ocupa o no ocupa una
plaza de integración, etc. Un conocimiento más claro sobre la evolución de estos alumnos nos
ayudaría a tomar más eficazmente este tipo de decisiones.

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
1.- Estudiar cómo repercuten en los aprendizajes escolares los TEL: en qué áreas, objetivos

y contenidos del currículum, de qué forma, cómo influyen en otras competencias
cognitivas, cuáles son los niveles de competencia curricular alcanzados.

2.- Determinar si los apoyos y modalidad de escolarización propuestos por el Equipo de
Atención Temprana se han ajustado a la realidad y evolución posterior de los alumnos de
cara a ajustar esa toma de decisiones y proponer cambios y ajustes a la Administración
Educativa según los resultados de la investigación.

3.- Disponer de datos más científicos de cara a orientar sobre el pronóstico escolar a las
familias de los alumnos con TEL.
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4.- Disponer de datos más fiables y precisos para poder realizar como Equipo de Atención
Temprana orientaciones para la propuesta curricular ajustadas y eficaces.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA. PASOS REALIZADOS
PRIMER PASO

En un primer momento, se contabilizaron en los archivos del E.A.T., el número de alumnos
atendidos durante un periodo de 11 años que abarca desde el curso 86-87 hasta el 97-98,
obteniendo un resultado de 420 alumnos.

En una primera selección, se eliminaron aquellos alumnos procedentes de Plasencia-
Navalmoral-Moraleja, con un total de 50. Permanecen en el estudio los alumnos procedentes de
Coria, con el fin de que haya representación de la zona rural.

Fueron asimismo excluidos alumnos estudiados por el E.A.T. del Hogar Infantil Julián
Murillo y del antiguo Centro Específico de Sordos, con un total de 15.

Como resultado de esta primera selección nos quedamos con una población de 355 alumnos
procedentes de Cáceres capital y de Coria.

SEGUNDO PASO

Teniendo en cuenta el diagnóstico que constaba en los archivos, se revisaron los datos de
esos 355 sujetos, seleccionando 124 alumnos que habían presentado problemas en la
adquisición del lenguaje oral de diversa índole. Esto supone aproximadamente el 35% del total
de alumnos atendidos por el E.A.T.

El E.A.T. no ha sido inmune a la indeterminación y a la confusión terminológica que rodea a
este tipo de trastornos a la hora de emitir un diagnóstico; hemos utilizado a lo largo de estos años
diferentes acepciones para una misma problemática, no hemos definido en ocasiones claramente
la misma, etc., como consecuencia de esta situación se han aglutinado a los 124 alumnos
seleccionados en grupos según la diferente terminología empleada, con el siguiente resultado:

• Grupo 1: Retraso evolutivo del Lenguaje/ Problemas del Lenguaje Oral/ Dificultades
Lingüísticas: 11

• Grupo 2: Retraso del Desarrollo y Retraso de Lenguaje: 24

• Grupo 3: Disfasia/ Retraso Severo del Lenguaje: 6

• Grupo 4: Retraso de Lenguaje: 18

• Grupo 5: Retraso de Habla/ Dislalias/ Problemas de articulación: 65

• TOTAL: 124
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TERCER PASO

Se ha utilizado para lograr una clara identificación del Trastorno Específico del Lenguaje una
serie de criterios propuestos por Leonard (1998). 

Para ello se han revisado los 124 expedientes, aplicando dichos criterios de la forma más
restrictiva posible -en los casos en los que no ha sido así se ha justificado el porqué- con el fin
de seleccionar claramente a los alumnos con T.E.L.

Como consecuencia de dicha aplicación, se han eliminado muchos alumnos que habiendo
sido diagnosticados como T.E.L., no cumplían algunos de los criterios mencionados, eso no
quiere decir que de cara a una intervención psicopedagógica dicho diagnóstico no fuera
funcional.

Resultados de la aplicación de los criterios propuestos por L. B. Leonard (1998).

De los 124 expedientes de alumnos revisados han sido eliminados un total de 65 sujetos y
han sido seleccionados, por cumplir todos los criterios, un total de 59 alumnos.

Teniendo en cuenta estos datos podemos decir que un 16’61% de los alumnos atendidos por
el E.A.T. son sujetos con un claro Trastorno Específico del Lenguaje.

CUARTO PASO

Posteriormente se realizó un listado de los alumnos seleccionados y se pidió la colaboración
de los E.O.E.P. de Cáceres y de Coria con el fin de localizar en qué centros educativos se
encontraban escolarizados dichos alumnos en ese momento, tanto en centros públicos como en
concertados. Esta tarea ha resultado costosa, al no constar en los archivos de los E.O.E.P.
alumnos que en ese momento no presentaban necesidades educativas especiales, por lo que se
tuvo que recurrir a los archivos generales de los diferentes centros educativos. Gracias a la gran
colaboración de los E.O.E.P. fueron localizados y seleccionados 31 alumnos.

Muestra final: 31

Distribución: Disfasias: 8

Retraso del Lenguaje: 10

Retraso de Habla: 13

PROCEDIMIENTO. RECOGIDA DE DATOS

Se han realizado entrevistas personales con los tutores de los 31 alumnos de la muestra
seleccionada, con un modelo de entrevista semiestructurada. Se consultaron los expedientes
escolares, y se revisaron las diferentes evaluaciones psicopedagógicas realizadas a dichos
alumnos, así como los informes de los profesores de apoyo.
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RESULTADOS

Como consecuencia de la sistematización y análisis de los datos recogidos, se ha realizado
una primera aproximación de los resultados y conclusiones del trabajo realizado de forma
descriptiva, sin entrar por el momento en hipótesis explicativas ni en interpretación y discusión
de resultados. 

A continuación se enumeran dichos resultados y conclusiones: 

GENERALES:

• El 35% de las demandas de valoración de alumnos realizadas al EAT por los educadores de
los centros infantiles, durante 15 cursos escolares, hacen referencia a problemas en la
adquisición del lenguaje oral.

• Del total de demandas realizadas sobre problemas en la adquisición del lenguaje oral, el
15’3% se trataba de trastornos evolutivos, es decir, no precisaron de ningún tipo de
atención psicopedagógica por tratarse de procesos normales, y el 84’7% si la precisaron.
Estos resultados nos hacen ver el buen funcionamiento de los mecanismos de detección
utilizados por los educadores de los centros infantiles.

• Se ha constatado de forma ocasional que aún habiéndose detectado las dificultades del
alumno de forma precoz, la atención educativa no ha comenzado a producirse
sistemáticamente hasta comenzar la educación primaria, por considerar los diferentes
profesionales que estos problemas tienen un marcado carácter evolutivo. Es decir
funcionan los mecanismos de detección, pero no existen criterios claros de intervención. 

• Hay gran confusión terminológica a la hora de emitir un diagnóstico de los alumnos con
problemas en la adquisición del lenguaje oral, en la descripción de las dificultades que
presentan y también a la hora de determinar claramente sus necesidades educativas, en
función de los diferentes profesionales que intervienen con el alumno. Como consecuencia
de este fenómeno se ve la necesidad de unificar criterios y estudiar con criterios objetivos
esta problemática, para llegar a un consenso en el tipo de intervención a realizar con estos
alumnos.

• Con referencia al EAT y como consecuencia de la extensa revisión de expedientes
realizadas para la realización del trabajo, se han hecho propuestas de mejora en lo que se
refiere al archivo de datos de los alumnos, como incluir sistemáticamente en el expediente
el centro escolar donde el niño ha sido escolarizado, anotar asimismo en los expedientes
sistemáticamente aquellos datos que sin tener relevancia desde el punto de vista educativo,
pueden ser luego muy útiles de cara a futuras investigaciones y por último a partir de éste
momento utilizar en el diagnóstico de alumnos con problemas de lenguaje la terminología
adoptada en el presente trabajo.

• Con respecto a la evaluación psicopedagógica, nos hemos planteado introducir de forma
sistemática en los estudios iniciales del alumno la valoración de la L.M.E es decir la
medición de la longitud media del enunciado, porque aunque es un factor que el EAT
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siempre ha evaluado, se hacía de forma cualitativa; de esta forma introducimos un dato
más objetivo.

ESPECÍFICAS: estas conclusiones varían según el trastorno al que se refieran.

• La mayoría de tutores refieren diversas dificultades en los aprendizajes escolares. Con
relativa frecuencia y según el tipo de trastorno son alumnos que repiten 2º de Primaria.

• Con referencia a la actitud del alumno ante los estudios y el medio escolar, los tutores
refieren de forma general que los alumnos son lentos, no se esfuerzan, son vagos, tienen
falta de atención, se cansan antes que sus compañeros etc.

• En cuanto al tipo de atribuciones de los profesores sobre las dificultades escolares de los
alumnos, suelen achacar esas dificultades a limitaciones de tipo intelectual, a la falta de
atención, a problemas de madurez, a la falta de interés y motivación etc., los tutores no
suelen relacionarlo con los problemas de lenguaje.

• Con referencia a las expectativas sobre el futuro académico y/o laboral del alumno, en
general los tutores manifiestan que sus alumnos no podrán realizar estudios de Bachillerato
y Universitarios, que podrán cursar la E.Primaria pero con apoyos educativos y que
tendrán severas dificultades en la E.Secundaria.

• En cuanto al grado de información sobre la problemática que presenta o ha presentado el
alumno, los tutores manifiestan no tener información sobre las dificultades de los niños, y
se remiten casi exclusivamente a la información verbal aportada por el anterior tutor .

• Casi la totalidad de los alumnos disponen de un currículum normal, sin ningún tipo de
adaptación curricular.

• En general el profesorado valora positivamente los apoyos educativos recibidos por los
alumnos aunque manifiestan la no coordinación con los mismos. Los tutores de alumnos
escolarizados en centros concertados manifiestan desconocer por completo que tipo de
ayuda se está realizando al alumno fuera del centro escolar.

• En cuanto al rendimiento escolar en las diferentes áreas del currículum, los alumnos
escolarizados en Secundaria presentan dificultades generalizadas. En los alumnos de
Primaria hay un claro dominio de dificultades en el área de Lengua y Literatura, y el área
de Matemáticas es la que mejor dominan aun presentando dificultades sobre todo en la
resolución de problemas.

• En referencia al Lenguaje Oral, son escasos los alumnos que mantienen errores de tipo
fonético y/o articulatorio; pero de forma generalizada los tutores refieren dificultades en el
discurso oral, describiéndolo como pobre, confuso, sin seguir un orden lógico, con frases
cortas y escasamente elaboradas... También manifiestan problemas de comprensión oral.

• En cuanto a la lecto-escritura, refieren dificultades generalizadas en su adquisición,
centrando los problemas en los primeros años de la E.Primaria, en los procesos más
mecánicos y en los últimos años de Primaria y en Secundaria en dificultades en la
comprensión lectora y en el discurso escrito.
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JUSTIFICACIÓN
El concepto de necesidades educativas especiales está en relación con la idea de diversidad

de los alumnos. Todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas
pedagógicas individuales, de tipo técnico o material, con el objeto de asegurarles la consecución
de los fines generales de la educación. La atención a necesidades educativas especiales se dirige
también a aquellos alumnos que, de forma complementaria y más especializada, pueden precisar
otro tipo de ayudas menos usuales. La atención de necesidades educativas especiales se define
como el conjunto de apoyos y adaptaciones que el alumno necesita para realizar sus procesos
de desarrollo y aprendizaje dentro del Sistema Educativo en centros ordinarios.

Los principios generales sobre atención de necesidades educativas especiales se encuentran
recogidos en los artículos 27 y 49 de la Constitución, por los cuales se garantiza el derecho de
todos los españoles a la educación. En virtud de ellos se asegura por parte de los poderes
públicos una atención especializada a aquellos sujetos que la requieran. Estos principios son
desarrollados por la Ley de Integración Social del Minusválido y, de forma más centrada en el
ámbito educativo, por el Programa de Integración Escolar.

La L.O.G.S.E. establece la normalización y la integración escolar como principios rectores
de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. El principio de
normalización permite que todos y cada uno de los ciudadanos se beneficien de las prestaciones
generales de la comunidad, en particular aquellos que requieren condiciones especiales para
hacerlo. El principio de integración es la aplicación del principio de normalización dentro del
Sistema Educativo.

En este sentido, la Ley prevé que el sistema educativo disponga de los recursos necesarios
para que estos alumnos puedan alcanzar dentro del propio Sistema los objetivos establecidos con
carácter general para todos los alumnos.

En este trabajo vamos a centrarnos en las diversas patologías del lenguaje, construyendo
guías de detección y encuadre de las mismas y fichas de recogidas de datos, tanto a nivel de
centro, como individuales.

Talleres de lenguaje de AIDEX
Dionisio Díaz Muriel y Ramón Pedro Rubio Jiménez

AIDEX (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Educativo de Extremadura)
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Apoyándonos en las diversas herramientas informáticas que las Nuevas Tecnologías ponen a
nuestra disposición, hemos elaborado una página web donde ofrecer estas guías y fichas a todo
el profesorado de nuestra comunidad autónoma, con el fin de que tanto los tutores como los
orientadores pueden tener en sus manos unas herramientas útiles que les sirvan para detectar y
encuadrar adecuadamente a los diversos alumnos y alumnas que presenten esta patologías.

Este primer paso (ya elaborado y presentado en este trabajo) se completará con la realización
de varios talleres virtuales que sirvan para:

• Recoger datos en centros educativos de nuestra región con nuestros procedimientos y
guías.

• Propuestas para mejorar fichas, guías, perfiles y definiciones de los trastornos. 

• Esquemas y/o modelos, referenciales, explicativas, evolutivos, informativos, relacionales,
etc. 

• Presentar documentos de cada trastorno o sobre los temas que hemos llamado
transversales. 

• Tener muestras audiovisuales de cada categoría y/o aportaciones bibliográficas. 

• Contar con estudio de casos, aportaciones tecnológicas, aplicaciones informáticas, etc... 

OBJETIVOS
• Construir las guías de detección y encuadre de las diversas patologías del lenguaje.

• Elaborar las fichas de recogida de datos de las mismas.

• Crear un taller virtual usando Internet para presentar a los docentes extremeños estos
documentos.

• Diseñar otros talleres para presentar ejemplificaciones de los diversos trastornos, tener
muestras audiovisuales, contar con referencias bibliográficas sobre los mismos...

CONTENIDOS
Taller 1. Taller para la detección de trastornos del habla, lenguaje, voz, audición y

comunicación.

Cuando nos planteamos detectar alumnos en los que podía presumirse algún trastorno del
lenguaje, intentando posteriormente hacer un diagnóstico de presunción, obtener perfiles y
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señalar sus necesidades educativas, todo ello con sus profesores tutores, elaboramos unas guías y
unas fichas, que ahora ponemos a disposición de todos, invitando a aplicar nuestros
procedimientos, a enviarnos los resultados y a aportarnos sugerencias para mejorar esos
instrumentos.

Nos proponemos en este taller:

Recoger datos y perfiles de la casuística que se detecte en centros educativos, que se nos
envíen acreditados, con los formatos que proponemos en los documentos generales, en las fichas
de recogida en centros, de alumnos y de necesidades y con los pertinentes procedimientos de
registro.

Mejorar cada uno de los instrumentos con las modificaciones que se nos propongan, desde
la simple corrección de errores ortográficos, a modificaciones conceptuales complejas, sobre
algunos de los siguientes aspectos.

Trastornos del lenguaje vinculados Déficit Intelectuales:
a entidades mayores Déficit Motóricos:

Déficit Auditivos:
Déficit Visuales

Trastornos vinculados a síndromes complejos Autismo
Trastornos del lenguaje por agresiones cerebrales Afasia
Trastornos en el desarrollo Retrasos de habla
y la evolución del lenguaje Retrasos de lenguaje

Disfasias
Trastornos en los aprendizajes básicos Adquisición de lectura.

Adquisición de escritura
Adquisición de cálculo

Trastornos de la comunicación vinculados Afonía histérica
a factores psicológicos Disfemia

Mutismo
Trastornos del habla Dislalias

Disglosias
Rinolalias

Trastornos de fonación Afonías y disfonias
Trastornos de la muda
Disfonias de maestros

A Documentos generales Metodología general Procedimiento Clasificación

C Instrumentos para la detección De Guía Ficha

B Formatos para recoger datos Ficha de centros Ficha de alumnos
Ficha de

necesidades
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Taller 2. Taller para documentos sobre trastornos de la comunicación y lenguaje.

Este taller se propone la recogida de documentos sobre comunicación y lenguaje. Es para
aportar, complementar, enmendar, sugerir …, pretendiendo no acumular, sino imbricar las
aportaciones, pasando, tras su redacción integrada a mostrarse como referente para nuevas
aportaciones en los siguientes aspectos:

- Definiciones: Definición de la categoría o tema.
- Esquemas: Esquemas y/o modelos, referencial, explicativo, evolutivo, informativo,

relacional, etc...

- Temas: Documento base de cada uno de los trastornos o categorías.

- Muestras: Muestras audiovisuales o con nuevas tecnologías de cada categoría o trastorno.

- Orientaciones: Orientaciones para los entornos familiares, escolares, laborales, sociales,
etc.

- Casos: Estudio de casos determinados y bibliografía.

Definiciones Esquemas Temas Muestras Orientaciones Casos Bibliografía
Trastornos del lenguaje vinculados a entidades mayores
Déficit intelectuales
Déficit motóricos
Déficit auditivos
Déficit visuales
Trastornos del lenguaje vinculados a síndromes complejos
Autismo
Trastornos del lenguaje por agresiones cerebrales
Afasias
Trastornos en el desarrollo y evolución del lenguaje
Retrasos de habla
Retrasos lenguaje
Disfasias
Trastornos en los aprendizajes básicos
Desarrollo lectura
Desarrollo escritura
Desarrollo cálculo
Trastornos de la comunicación vinculados a factores psicológicos
Afonía histérica
Disfemia
Mutismos
Trastornos del habla
Dislalias
Disglosias
Rinolalias
Trastornos de fonación
Disfonias
T. de la Muda
Disfonias maestros
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Taller 3: Taller para documentos sobre temas transversales de la comunicación.

Este taller es para aportar, complementar, enmendar, sugerir…, no acumular, sino imbricar
las sucesivas aportaciones, pasando, tras su redacción integrada a mostrarse como referente para
otras nuevas, en los siguientes aspectos:

- Definición: Definición de categorías o temas, actuales o que se incorporen.

- Esquema: Esquemas y/o modelos, referencial, explicativo, evolutivo, informativo,
relacional, etc...

- Tema: Documentos base de cada uno de los trastornos o categorías.

- Muestra: Muestras audiovisuales o con nuevas tecnologías de cada categoría o trastorno.

- Orienta: Orientaciones para los entornos familiares, escolares, laborales, sociales, etc.

- Caso: Estudio de casos y bibliografía específica.

Taller 4: Taller para recoger documentos audiovisuales y telemáticos sobre trastornos de
la comunicación.

Este taller se propone recoger documentos audiovisuales clásicos, elaborados con nuevas
tecnologías o referencias en la red, enlaces o fuentes de los mismos, sobre trastornos de la
comunicación y lenguaje.

Invitamos a enviar colaboraciones en los siguientes aspectos:

- Audiovisuales: Más extensos que las muestras del taller 2, sobre trastornos, categorías o
temas, actuales o que se nos propongan como nueva incorporación.

- Software: Pequeños programas para bajarse de la red o referencias sobre los mismos.

- Hardware: Documentación básica sobre Hardware o referencias sobre el mismo.

- Enlace: Enlaces interesantes sobre audiovisuales, sofware y hardware de categorías o
trastornos.

- Referencia: Referencias, direcciones, etc…, sobre aplicaciones informáticas o de nuevas
tecnologías.

Definiciones Esquemas Temas Muestras Orientaciones Casos Bibliografía
Temas transversales
Contenidos generales
L. Alternativos
Estudios evolutivos
Prótesis auditivas
Téc. conductuales
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Taller 5: Taller para documentos audiovisuales y telemáticos de temas transversales.

Este taller se propone recoger documentos audiovisuales clásicos o elaborados con nuevas
tecnologías, o referencias, enlaces o fuentes de los mismos, sobre trastornos y temas de
comunicación y lenguaje.

Invitamos a enviar colaboraciones en los siguientes aspectos:

- Audiovisuales: Más extensos que las muestras del taller 2, sobre trastornos, categorías o
temas, actuales o que se nos propongan como nueva incorporación.

- Software: Pequeños programas para bajarse de la red o referencias sobre los mismos.

- Hardware: Documentación básica sobre Hardware o referencias sobre el mismo.

- Enlace: Enlaces interesantes sobre audiovisuales, sofware y hardware de categorías o
trastornos.

Audiovisual Software Hardware Enlaces Referencias
Trastornos del lenguaje vinculados a entidades mayores
Déficit intelectuales
Déficit motóricos
Déficit auditivos
Déficit visuales
Trastornos del lenguaje vinculados a síndromes complejos
Autismo
Trastornos del lenguaje por agresiones cerebrales
Afasias
Trastornos en el desarrollo y evolución del lenguaje
Retrasos de habla
Retrasos lenguaje
Disfasias
Trastornos en los aprendizajes básicos
Desarrollo lectura
Desarrollo escritura
Desarrollo cálculo
Trastornos de la comunicación vinculados a factores psicológicos
Afonía histérica
Disfemia
Mutismos
Trastornos del habla
Dislalias
Disglosias
Rinolalias
Trastornos de fonación
Disfonias
T. de la Muda
Disfonias maestros
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- Referencia: Referencias, direcciones, etc…, sobre aplicaciones informáticas o de nuevas
tecnologías.

FASES
Estos talleres de lenguaje constan de tres fases:

Primera: En ella se elaborarán los documentos generales, así como las guías de detección y
encuadre y las fichas de recogida de datos que formarán parte del Taller 1.

Se diseñarán el resto de los Talleres y se publicará en la web.

(Esta fase ya ha sido realizada por la Asociación para la Investigación y Desarrollo
Educativo de Extremadura y se encuentran en la dirección web http://www.aidex.es/lenguaje).

Segunda: Se irán recibiendo aportaciones a los diferentes talleres a través de las diferentes
herramientas de Internet (correo electrónico, chat, news...).

Tercera: Incorporación a la web de las aportaciones recibidas en los diferentes talleres y
publicación de los mismos, en la propia web y en un CD-ROM interactivo para aquellos
documentos que por su tamaño no sea posible descargarlos de la red (archivos de sonido,
vídeos...).

METODOLOGÍA UTILIZADA
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están siendo actualmente herramientas

al servicio de la sociedad en general, y en el medio educativo, en concreto, se encuentran al
servicio del profesorado y del alumnado para una eficaz realización del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La elección de un medio tecnológico concreto dependerá del contexto, de la actividad que se
haya programado y del objetivo que se pretenda conseguir; en nuestro caso el medio elegido ha
sido la página web que sirve para su presentación a través de la red Internet y así poder ser
ampliamente difundido y utilizado, no solamente por la población que realice la experiencia,
sino por otras personas que se sirvan de ella para su carácter educativo.

Audiovisual Software Hardware Enlaces Referencias
Temas transversales
D. Generales
L. Alternativos
Estudios evolutivos
Prótesis auditivas
Téc. conductuales
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad se está desarrollando.

Puede ser visitada en la dirección: http://www.aidex.es/lenguaje

Estos talleres pueden recogerse (tras un tiempo de exposición en la red para su conocimiento,
aplicación y aportaciones) en un CD-ROM interactivo para su difusión a los diferentes centros
de enseñanza de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de necesidades educativas especiales (N.E.E.) nos lleva, en primer lugar, a las

dificultades de aprendizaje, pero también a la búsqueda de los recursos educativos necesarios
para atender a esas necesidades. El Sistema Educativo, y en su último nivel de concreción, el
propio profesor, debe dotarse de los medios que permitan una respuesta pedagógica seria ante las
necesidades educativas específicas de sus alumnos. 

En la línea de anteriores trabajos (Luengo, Mendoza, Cubo y González (2000); Luengo,
González y Casas (2001); Luengo, González y Corcho (2002); González (2002); González y
Cubo (2002)), pero centrándonos en las N.E.E., se pretende contribuir al análisis de la aplicación
de las NN.TT. en la atención a las N.E.E., a la misma vez que revisar los planteamientos básicos
de la atención a alumnos con necesidades educativas especiales en Extremadura.

En primer lugar, la acepción educativa del término recurso se refiere a la preparación y
competencia profesional de los profesores; capacidad de elaborar en proyecto educativo, de
realizar adaptaciones curriculares y de adecuar el sistema de evaluación; de realizar materiales
adaptados; facilidades para el diseño de nuevas formas de organización escolar y para utilizar
nuevas metodologías y nuevas medios y canales: por ejemplo, la informática. La conjunción de
todos los recursos permite el abordaje más eficaz de las necesidades educativas. En resumen:

“El reto de la escuela consiste precisamente en ser capaz de ofrecer al alumno la ayuda
pedagógica que él necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del
alumnado.”

(Diseño Curricular Base de Secundaria Obligatoria, I:44)

Uso del programa multimedia CLIC en Matemáticas del
primer ciclo de la ESO: una ayuda para alumnos con alto 

nivel de desmotivación y necesidades educativas especiales
José Juan González Gómez y Reyes Sánchez Gómez-Coronado

I.E.S “José Manzano”. Departamento de Matemáticas. Don Benito (Badajoz)
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Existen en nuestras aulas, y particularmente dentro de nuestra materia (las Matemáticas) un
alto número de alumnos con N.E.E. no permanentes pero igualmente importantes, sobre una
base de problemas familiares, alteraciones del comportamiento, desmotivación y falta de interés
por cualquier tipo de aprendizaje. Este tipo de alumnos pueden presentar bastantes dificultades
para integrarse en situaciones de aprendizaje en la que predominan los contenidos conceptuales
y procedimentales, aun cuando las condiciones de enseñanza-aprendizaje estén especialmente
adaptadas para satisfacer sus necesidades educativas especiales, por lo que los profesores
debemos ofrecerles diferentes propuestas y ayudas pedagógicas que favorezcan los aprendizajes.

Por tal razón, debemos tener en cuenta el estilo de aprendizaje de este colectivo de alumnos
que con metodologías más tradicionales no avanza en el aprendizaje de las matemáticas, y
ofrecerles una metodología más cercana a su realidad. El programa CLIC, desde sus múltiples
posibilidades de creación, ofrece una oportunidad que no debe ser desaprovechada por
profesores de Matemáticas y miembros de los Departamentos de Orientación.

La educación especial se orienta a la educación de niños con determinadas necesidades
educativas que se evalúan y establecen en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y no fuera de él.
En definitiva, se constituye en la educación de niños que necesitan de apoyos especiales y se
define por estos apoyos necesarios en lugar de hacerlo por sus posibles limitaciones. Con la
LOGSE se establece un Sistema Educativo continuo, frente al concepto tradicional de educación
especial como un sistema paralelo al margen de la educación general. Y por ello somos
conscientes de que la integración implica cambios importantes que afectan a nuestro
comportamiento, a nuestro desarrollo profesional y, en definitiva, a plantearnos un nuevo estilo
de pensar en educación.

La atención a la diversidad es uno de los ejes vertebradores de la LOGSE. Todos somos
diferentes y todos necesitamos ayudas específicas, de ahí el concepto de atención a la
diversidad: determinadas personas, por problemas físicos, psíquicos o sensoriales necesitan una
ayuda diferente, y de ahí la necesidad de que existan profesionales formados para ello y la
importancia de utilizar recursos o materiales adaptados a sus circunstancias. La atención a la
diversidad, entendida como una forma de enriquecimiento de la educación y de la sociedad,
tiene un doble carácter de actividad educativa: una función preventiva de las dificultades de
aprendizaje y una función de respuesta a las necesidades educativas especiales de cualquier
alumno. Por tanto, estos materiales deberán ser diversificados en el sentido de fácilmente
diversificables.

EL ORDENADOR COMO TECNOLOGÍA DE AYUDA
Centrándonos en las Nuevas Tecnologías (NN.TT.) como recurso educativo para la atención

a la diversidad, cabe considerar a éstas como un “conjunto de medios y recursos al servicio de la
educación que han de promover la plena integración de las personas con cualquier tipo de
necesidad educativa especial o de compensación educativa, en entornos en los cuales puedan
desarrollar al máximo sus capacidades” (Prendes, 1999). Los nuevos medios son extensiones
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del hombre en el sentido que defendía Marshall McLuhan, es decir, van a permitirnos ampliar
nuestras capacidades naturales, por lo que si éstas sufren cualquier tipo de merma tiene aún
mayor sentido hacer uso de los mismos

El desarrollo de las NN.TT. en el ámbito de la atención a la diversidad, ha hecho emerger un
nuevo término para denominar esta área de trabajo: la tecnología de ayuda que “emerge como la
confluencia de diferentes áreas de conocimiento que tienen como denominador común el estudio
de medios tecnológicos, su desarrollo y/o el tratamiento de la diversidad con los mismos medios
en sus diferentes vertientes, asistencial, educativa y rehabilitadora” (Alcantud, 2000).

El ordenador y cualquier software educativo de calidad, son considerados como tecnología
de ayuda para el colectivo de alumnos con N.E.E. En nuestra materia, una de las aplicaciones
(que no la única) de los recursos informáticos en el proceso educativo es la realización de
actividades. Las aplicaciones dirigidas a facilitar la realización de actividades tienen una serie de
ventajas, que podemos resumir en:

- Su capacidad de individualización, que se traduce en una constante adaptación al ritmo y
nivel de aprendizaje de los alumnos.

- Su flexibilidad y versatilidad de uso, que incluye la posibilidad de emplear distintos
canales sensoriales y mixtos.

- Una medición objetiva y continuada y unos refuerzos constantes.

- Su perseverancia y atención en la corrección de las respuestas.

- Creación de los hábitos de trabajo que requiere su empleo.

- El valor motivacional del medio con sus posibilidades multimediales.

Una de las conclusiones más importantes de la Conferencia Europea de NN.TT. y
Discapacidad (Madrid, 2002) es la reafirmación de que “las NN.TT. son un medio para la
integración social”. Poseen las siguientes ventajas:

1. Permiten codificar/decodificar mensajes en otros
tipos de lenguajes no estrictamente verbales para
analizar, comprender y expresar la realidad.

2. El aprendizaje es más activo y motivador.

3. Respeta el ritmo de aprendizaje del niño.

4. Ofrecen un nuevo entorno comunicativo en el que
desarrollar sus capacidades y su propio proceso
madurativo.

5. Haya posibilidades de una mayor variedad
sensorial y conceptual

6. Contribuye a eliminar el sentido de fracaso.

7. Despiertan la motivación e interés.
Aumentan la autoestima.

8. Desarrollan destrezas y habilidades.

9. Posibilitan la interacción sobre una respuesta
directa.

10. Facilita la abstracción.

11. Pueden compensar déficits funcionales
globales del individuo.

Ventajas del ordenador para alumnos con N.E.E.
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Por otra parte, según Peñafiel (1998:191), “entendemos la incorporación de las NN.TT. en la
dinámica de las escuelas como un medio, cuyo valor no se reduce a simples transmisores de
información, sino como mediadores entre la realidad y la propia estructura cognitiva del
sujeto”.

El ordenador debe ser considerado como un instrumento al servicio de la normalización y
jamás como un fin en sí mismo; ha de utilizarse como instrumento de renovación pedagógica y
en las necesidades educativas especiales ha de poner a disposición del alumno un campo de
experimentación y comunicación que intente paliar en la medida de lo posible sus necesidades
especiales.

Escoin y otros (1996) afirman que “el ordenador debe incardinarse en un trabajo
globalizado, que forme parte del currículum. Nunca debe convertirse en algo aislado, sólo,
carente de sentido por sí mismo; su uso debe tener significación junto o en relación con el resto
de materias y actividades cotidianas de clase.”

Desde esta perspectiva, pues, los medios y recursos informáticos son instrumentos al servicio
de la educación que han de promover la plena integración de los sujetos con cualquier tipo de
problema específico (ya sea de movilidad, de atención, de habla, de visión...) en entornos en los
cuales puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DEL CLIC
El programa CLIC es un entorno abierto que permite crear actividades, utilizando los

ficheros multimedia de Windows, adaptadas a las necesidades concretas de nuestros alumnos,
favoreciendo las habilidades cognitivas de asociación, relaciones, clasificación comprensión y
conocimiento. Ha sido diseñado por Francesc Busquets Burguera, y actualmente se distribuye
gratuitamente tanto por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como por la
Generalitat de Catalunya.

Dichas actividades permiten trabajar con alumnos con N.E.E. permanentes o temporales, y
que poseen niveles curriculares equiparables con alumnos de Educación Primaria. A través del
ordenador, utilizado como herramienta de trabajo, los alumnos con N.E.E. se sienten más
incorporados a la sociedad, a la vez que favorecen su desarrollo integral como personas,
aumentan su autoestima y reconocen sus límites, sus posibilidades y su modo de aprendizaje,
generándose una sinergia que redunda en una atención, motivación e interés que surge de modo
natural por las matemáticas.

Dentro de este programa existen paquetes de actividades de diversa índole, que incluso
puede diseñar el propio profesor, convirtiéndose así en creador de sus propios recursos. El
alumno va trabajando las diferentes actividades, reunidas en bloques, de modo que el profesor
permite o no el acceso a los bloques posteriores, generándose el reto de vencer a la máquina
dentro del alumno que conlleva a una motivación natural por el aprendizaje.
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El paquete de actividades que utilizaremos –como podríamos haber escogido cualquier otro-
se llama GEOCLIC, y ayuda al alumno a trabajar conceptos básicos de Geometría Euclidea. El
alumno trabaja de modo autónomo e individual, sobre la técnica de la reiteración, de modo que,
tras sucesivos intentos, consiga un aprendizaje comprensivo. El programa lleva un control del
número de errores y aciertos emitidos, así como también un conteo del tiempo que transcurre
desde que esa actividad sale en pantalla, ayudando al alumno a establecer diferentes
metodologías y estrategias de aprendizaje para superar mejor y más rápidamente el ejercicio
propuesto. Además, permite la adecuación a diferentes niveles, por lo que puede sufrir diferentes
modificaciones o por el contrario ser el punto de arranque para otro con diferente grado de
dificultad. Se trata de un programa más cercano a la Enseñanza Inteligente Asistida por
Ordenador (I.E.A.O.) que a la Enseñanza Asistida por Ordenador (E.A.O.) más tradicional.
Particularmente, el paquete GEOCLIC nos permite trabajar con el alumno a través de diferentes
tipos de actividades que pueden resumirse en las siguientes:

- De asociación: Observar, reconocer y nombrar las diferentes imágenes que se presentan en
las viñetas de la izquierda para emparejarlas con las que aparecen en las viñetas de la
derecha. 

- De diferenciación: Diferenciar la figura que no tiene relación con el resto por pertenecer a
una misma clase de figuras. 

- De propiedades: Identificar objetos por sus propiedades. Aquí el alumno trabaja las
propiedades de las figuras y elementos geométricos.

Una de las ventajas del entorno es que permite la autoevaluación por parte del alumno, y
también la evaluación procesual por parte del profesor. Los ítems evaluados son:

- El tiempo utilizado en realiza la actividad.

- El número de intentos utilizados y de aciertos.

- Si finalmente se ha resuelto o no la actividad.

- La precisión obtenida.

Tipo de actividad “completa la frase” Tipo de actividad de asociación



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

211

CONCLUSIONES
Tras experimentar con este entorno multimedia GEOCLIC, y en general, con otros paquetes de

actividades generados con CLIC, nuestra impresión es bastante positiva en alumnos que tienen un
bajo nivel de motivación por el aprendizaje de las matemáticas, y en otros que tienen una falta de
capacidad de concentración y atención grande en las clases ordinarias. El efecto que genera en ellos
el ordenador, como medio educativo moderno, y por otra parte, las posibilidades de un programa
de las características del CLIC, consiguen que podamos obtener un rendimiento educativo
inimaginable con metodologías tradicionales. Y no solo, por supuesto, con este tipo de alumnos,
sino que los beneficios se pueden generalizar al resto de alumnado, aunque en menor medida.

Sin duda, el profesorado actual debe perseverar en la búsqueda de recursos educativos que se
adapten a las necesidades educativas particulares del alumno, a la misma vez que debe
transformar la metodología de clase en otra metodología flexible, abierta y que sepa aprovechar
todo lo que las NN.TT. nos ofrecen en potencia.Como ya se afirma en otros trabajos anteriores
(González y Cubo, 2002): “tras estos logrados avances, hemos de poner más énfasis en mejorar
las metodologías que subyacen a estos programas, las estrategias de aprendizaje y de
motivación, aprendiendo a flexibilizar contenidos y a conseguir también adaptar entornos de
enseñanza inteligente asistida por ordenador (I.E.A.O.) a los mismos”.
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MODELO ORGANIZATIVO
Como consecuencia de las medidas de atención a la diversidad y de acuerdo con los resultados

positivos obtenidos a lo largo de la Implantación y desarrollo de la Reforma Educativa, se
propone un Modelo organizativo que se describe en el esquema que se presenta a continuación. Se
caracteriza fundamentalmente por la interrelación de grupos flexibles que se forman y por la
distribución equilibrada, dinámica, adaptativa y funcional de los recursos. Para estos grupos se
diseñan, como hemos señalado anteriormente, programas específicos como los de Diversificación
y serán atendidos por diferentes profesores del Centro. Profesores de apoyo en diferentes ámbitos,
profesores especialistas -psicopedagogo, logopeda, terapeuta-, y otros profesores del Claustro. 

El numero de alumnos no excederá de 15 y será variable en función de las necesidades de
los alumnos. La permanencia de los alumnos en los grupos será parcial, asistiendo a aulas
ordinarias con grupos de alumnos pertenecientes a cursos o ciclos de referencia. De esta manera
se armoniza el principio de normalización con el de atención diferenciada de manera práctica.

Este modelo requiere la disposición de recursos tanto personales, como materiales y de
espacios.

Forma parte del Modelo General de Atención a la Diversidad propuesto en el Centro de
Referencia.

El modelo deberá estar enmarcado en el Proyecto de Centro y en el Proyecto Curricular de
Etapa.

Es aplicable en diversas situaciones.

Es conveniente, el reajuste permanente del modelo a las situaciones tanto previsibles como
ocasionales.

Modelo organizativo de atención a la diversidad propuesto por
el departamento de orientación del Instituto “AL QAZERES”

Diego Jorge Redondo González*, Alejandro Barbero Valencia+ y  Mª Isabel Borrella Román**

*Orientador. +Profesor de apoyo de Ed. Compensatoria. **Profesora de E. Terapéutica.
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El Modelo de atención a la diversidad propuesto, podría abarcar a todo el tipo de alumnado,
según los casos que se van presentando en la Educación Secundaria. 

Este modelo se caracteriza por su flexibilidad, su capacidad de enmarcarse en Modelos
educativos o Proyectos de Centro sistémicos, permite el trasvase de unos grupos a otros, la
adaptación eficaz a las características de la mayoría de los alumnos y las posibilidades de
modificación del propio modelo.

La adopción de medidas educativas se realiza en cascada. Los grupos específicos tendrán
grupos ordinarios de referencia que permita a los alumnos la integración en aulas ordinarias a
tiempo total o parcial. Evita las consecuencias de una integración forzada. 

En este modelo tienen cabida la mayoría de las propuestas educativas de la Reforma y de
otras alternativas. 

Todos los profesores son de alguna manera, responsables de la aplicación del modelo,
manteniéndose un equilibrio entre las responsabilidades de todo el equipo educativo.
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Puede y debe extenderse el modelo a la participación de otros miembros de la comunidad
educativa y extraescolar. (padres, servicios de apoyo, servicios de salud y de atención social,
etc.)

ANÁLISIS CRÍTICO
El modelo presenta numerosas ventajas sobre otros experimentados hasta ahora:

• Permite su aplicación en todos los Centros, independientemente de sus características y de
las diferentes actitudes del profesorado.

• Abarca la atención a la mayoría de los alumnos con sus características diferenciales.

• La atención a la diversidad se realiza por todos los profesores, consiguiéndose un
equilibrio entre las funciones de los profesores de área y los profesores especialistas en
atención a la diversidad.

• Los alumnos y los padres manifiestan su satisfacción en general.

• Se consiguen resultados positivos: incremento de los resultados académicos, modificación
de conductas problemáticas y adquisición de hábitos favorables.

En cuanto a los inconvenientes manifestados por diversos profesores y constatados en la
realidad se tienen:

• Posible marginación de algunos alumnos.

• Proliferación de grupos lo que conllevaría dificultades enormes en la dinámica interna del
centro.

• Reacciones diferentes del profesorado que podrían originar conflicto: desde quienes
proponen la segregación total de alumnos con problemas a quienes propugnan la
integración total.

• Dificultades de disposición de recursos, tanto personales como materiales.

CONCLUSIONES
El balance entre ventajas e inconveniente es positivo. Las ventajas están constatadas con la

realidad. En cuanto a los inconvenientes planteados se podría argumentar lo siguiente:

No existe en absoluto marginación de los alumnos, ya que estos alternan la educación en
grupos específicos con la integración en grupos ordinarios. Pero quizá la razón más poderosa es
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la manifestación de los propios alumnos de sentirse más satisfechos con estas propuestas de
atención que con las recibidas en ocasiones anteriores.

De todas formas este problema queda superado si permitimos que los alumnos y sus padres
opten voluntariamente por la participación o no- participación en dichos grupos.

En cuanto a las dificultades de organización que se plantean, no son superiores a las que
supone la organización de áreas optativas y desdobles.

Las actitudes de los profesores manifestadas, no son las habituales, la mayoría de los
profesores consultados tanto del Centro como de otros centros, consideran este modelo como
uno de los más eficaces.

El problema más grave es sin lugar a dudas la disponibilidad de recursos, tanto materiales
como personales. Se requieren espacios, materiales educativos y sobre todo recursos personales,
es decir profesores especialistas. La falta de estos recursos condiciona la organización de los
grupos. No obstante el modelo se debe ajustar a los recursos. Si no se pueden organizar los
grupos señalados, si pueden organizarse otros grupos, es decir se puede restringir el modelo sin
eliminarlo.

Por último añadir que el Modelo se está desarrollando en la actualidad en el Instituto de
Educación Secundaria “Al Qazeres” de Cáceres, con resultados positivos. La experiencia
obtenida servirá para introducir las modificaciones o extensiones necesarias para adecuarlo a la
realidad y a las disposiciones legales. Su éxito podría generalizar el modelo a otros Centros.
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INTRODUCCIÓN
La clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)

aprobada por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud el 22 de Mayo de
2001 (ver IMSERSO, 2001) establece una interesante revisión sobre los conceptos de
Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, que ya realizó en 1980 la propia OMS (ver INSERSO,
1983) puntualizando la complementariedad de la citada clasificación con la CIE 10
(Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10).

La CIF pretende una loable unificación de los lenguajes utilizados por las posibles áreas de
intervención en este campo: sanitario, educativo y social. En la presente ponencia partiremos de
dicha clasificación teniendo en cuenta determinados aspectos que pueden resultar muy útiles
para la intervención educativa.

Así, realizaremos en primer encuadre sobre las características diagnósticas de las principales
afectaciones motoras, para pasar posteriormente a centrarnos en una serie de aspectos
funcionales para la intervención en cada una de las etapas educativas.

DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN
En este contexto definiríamos, de manera genérica, la discapacidad motora como un grupo

heterogéneo de alteraciones, consecuencia de distintas deficiencias producidas en los sistemas
que desarrollan el movimiento (óseo, articular, muscular o nervioso).

La afectación puede variar en tipo y grado, teniendo en común que puede limitar algunas de
las actividades que realizan otras personas de su misma edad cronológica.

Partiendo de esta definición, queda establecido que la dificultad es sobre todo motora; sin
embargo, a menudo, el problema se entrelaza con otros, de naturaleza análoga, que pueden ser
consecuencia de una mala coordinación con algún sistema biológico (perceptivo, por ejemplo),
o de la relación del organismo con su entorno físico o social, antes que el resultado directo de

Deficiencias motoras
Magdalena Junoy García
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la deficiencia física propiamente dicha; incluso hay casos que las alteraciones dan lugar a
trastornos cognitivos, sobre todo relacionados con la comunicación expresiva, que se pueden
observar en las personas afectadas.

Los factores etiológicos que intervienen en la discapacidad motora son: 

• Prenatales: causas anteriores al nacimiento:

- Genéticas, cuando se trata de alguna malformación heredada, como cierto tipo de
miopatías. 

- Congénitas, cuando se producen en algún momento entre la concepción y el parto, por
infecciones víricas de la madre, por medicación inadecuada o por causas desconocidas,
como en la espina bífida, por ejemplo.

• Perinatales: son aquellos que se producen en el momento del parto, por problemas tales
como anoxias (ausencia de oxígeno en sangre), parto con ventosas o fórceps, distocias en
general…El caso más representativo es la parálisis cerebral, aunque esta afectación pueda
tener otras causas posibles.

• Factores postnatales: aquellos que tienen lugar después del parto, producidos por
diferentes motivos como fiebres altas, infecciones o traumatismos. De manera muy abierta,
podemos englobar en estos factores los que pueden ocurrir a lo largo de toda la vida
consecuencia de lesiones medulares o craneales, tumores, etc... 

Para realizar la clasificación de las diferentes afectaciones motoras, vamos a tener en cuenta,
como hemos enunciado, las aportaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se
encuentran esquematizadas en el cuadro nº1. Enunciaremos cada una de las afectaciones
motoras, con la denominación médica con la que suelen venir diagnosticados los alumnos a la
institución educativa, para centrarnos en las variables que, de manera genérica, nos puede
aportar el citado esquema:
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En esta nueva clasificación, ya no se establece la distinción entre deficiencia, discapacidad y
minusvalía, tal y como se hacía en la versión de 1980 (ver INSERSO, 1983). En cambio, se hace
mención expresa a la DISCAPACIDAD, cambiando el significado que se realizaba
anteriormente, ya que en el esquema actual este término abarca a las tres entidades en su
conjunto, y se prefiere partir, para realizar la clasificación, del FUNCIONAMIENTO posible del
individuo, antes que de las carencias, originadas por las enfermedades. Las deficiencias, en el
nuevo planteamiento, se consideran exclusivamente como problemas en la función o la
estructura corporal. Los expertos de la OMS han preferido aportar, así, un lenguaje unificado y
estandarizado que pueda servir de punto de unión a todos los profesionales que intervienen
desde distintos ámbitos (sanitario, educativo y social), lo que supone un avance significativo
para la intervención multiprofesional en torno a la persona discapacitada.

En el esquema se observa que los elementos están en constante interacción, tanto los factores
individuales como los contextuales. Dentro de los primeros, tenemos las estructuras corporales
afectadas. Interrelacionadas con las estructuras están las funciones corporales (fisiológicas y
psíquicas) que deben desarrollar tales sistemas corporales. Las dos variables tienen relación con
el concepto de deficiencia, que pueden “incluir anomalías, defectos, pérdidas o cualquier otra
desviación en las estructuras corporales... Las deficiencias deben ser parte o una expresión de un
estado de salud, pero no indican necesariamente que esté presente una enfermedad” (OMS,
2001, pág 13-14). Las funciones que un individuo puede desempeñar se hallan determinadas por
las diferentes estructuras corporales afectadas; sin embargo, la influencia es también social, ya

ACTIVIDADES que debe realizar
el individuo en relación con

TAREAS concretas

FUNCIONES
CORPORALES

(Fisiológicas  y psíquicas)

ESTRUCTURAS
CORPORALES

(Órganos implicados)

INDIVIDUO SOCIEDAD

FACTORES
AMBIENTALES

Barreras y
obstáculos

Equiparación de
oportunidades

PARTICIPACIÓN

Cuadro nº 1: Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)
(esquema elaborado a partir de la OMS, 2001)
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que la sociedad puede facilitar ciertas ayudas para compensar las dificultades de las estructuras
corporales afectadas. Ambas, funciones y estructuras, estarán relacionadas con las actividades
que pueda realizar el sujeto en su vida cotidiana, lo cual estará favoreciendo la participación
del individuo en la sociedad. Cuanto mayor sea el número de actividades que el sujeto pueda
desarrollar, mayor será el grado y nivel de participación por su parte. Pero quizás la aportación
más rica de la nueva clasificación se halle en la consideración de los aspectos sociales en la
misma clasificación. Así, aparecen tanto los diferentes elementos facilitadores del desarrollo,
como las barreras y obstáculos que no permiten que éste se produzca. 

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva Clasificación es el análisis de los índices de
2º nivel, establecidos en forma de capítulos, y los subapartados que los constituyen. Teniendo en
cuenta todos estos factores, estudiamos a continuación las características más generales de las
distintas afectaciones motoras, teniendo en cuenta tanto las estructuras dañadas como las
consecuencias funcionales para la realización de actividades de la vida cotidiana que favorezcan
la participación social. En relación con todo ello, se recogen los recursos personales y materiales
que precisan, o pueden precisar, para compensar sus dificultades de base. La intención no es, en
esta ponencia, realizar una descripción detallada de cada una de las características clínicas de
estas afectaciones, sino en aproximarnos al estudio de estos sujetos desde sus necesidades
funcionales. El enfoque se dirige más a potenciar al máximo los recursos de que dispone el
alumno, hacerle lo más capaz posible desde sus propias limitaciones. En este sentido, el uso
de las Ayudas Técnicas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para
compensar sus dificultades, puede resultar de gran ayuda. 

Así pues, las afectaciones motoras más importantes son:

• Parálisis cerebral: Se engloban dentro de este síndrome un conjunto de trastornos de la
postura y del movimiento debidos a una lesión en el encéfalo producida antes de finalizar
su desarrollo. Esta lesión no es progresiva, pero suele dar lugar a trastornos persistentes a
lo largo de toda la vida de las personas, aunque son susceptibles de variar en función de la
aplicación de técnicas de rehabilitación y educación. 

En consecuencia con esta definición, las estructuras dañadas son las que determinan el
movimiento y el control postural en el cerebro. 

Los tipos de parálisis cerebral, en función de los movimientos musculares, son:

• Espasticidad: disarmonía en los movimientos voluntarios, interferidos por espasmos
musculares; lenguaje explosivo. Posible lesión en el sistema piramidal, que rige los
movimientos voluntarios.

• Atetosis: contracciones involuntarias en las extremidades distales; movimiento voluntario
interferido por movimientos involuntarios; lenguaje que varía desde pequeños fallos de
articulación a ausencia total de habla. Posible lesión en el sistema extrapiramidal que se
origina en los ganglios basales, los cuales controlan los movimientos involuntarios, el tono
muscular y los estados de vigilia.
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• Ataxia: alteración en la postura; inestabilidad en la marcha; movimientos descoordinados;
lenguaje sin ritmo; lesión en el cerebelo que regula la adaptación postural y la
coordinación de los movimientos.

A partir de la CIF, el análisis de las funciones corporales nos lleva a fijarnos en los índices
de 2º nivel relacionados con las funciones musculares. Así, pueden estar afectadas, dependiendo
del grado y tipo, los miembros inferiores y los superiores, en cuyo caso se habla de tetraplejia,
aunque, en parálisis cerebral, es más normal encontrar restos de movimiento en alguno de los
miembros, o en los cuatro, en cuyo caso se trataría de tetraparesia. Puede existir un movimiento
funcional en los brazos y sin embargo estar más afectadas las piernas, así, tendríamos la diplejia
o diparesia, según los restos de movimiento. De la misma forma, podemos observar casos en los
que la parte afectada es sólo la mitad del cuerpo, hablaríamos entonces de hemiplejia o
hemiparesia, ambas pueden ser derecha o izquierda, dependiendo del hemisferio cerebral
afectado que, como es sabido, tiene su manifestación corporal en el lado contrario. Igualmente
nos puede aportar información el apartado funciones relacionadas con el tono muscular que
incluye las funciones asociadas con la tensión de los músculos: hipertonía, cuando el tono está
incrementado; hipotonía, cuando el tono está disminuido, y el apartado funciones relacionadas
con el movimiento que incluye aspectos relacionados con los reflejos motores, con el
movimiento involuntario, y con el voluntario.

Las Actividades que pueden verse afectadas para un paralítico cerebral y las posibilidades de
Participación son las relacionadas con la Movilidad (control postural, manipulación, y
desplazamiento) y las actividades de Autocuidado, relacionadas con la higiene, el vestido, la
alimentación, y el cuidado de la propia salud que pueden estar también dañadas; en un
importante porcentaje de personas con parálisis cerebral se encuentra también afectada la
Comunicación, sobre todo en su vertiente de Producción, ya que a menudo pueden ser capaces
de comprender mucho más que lo que pueden expresar; incluso a veces puede darse una
ausencia de habla unida a buenos rendimientos en la comprensión de su medio ambiente. En este
orden de cosas, es interesante el apartado que la CIF establece relacionado con la Conversación
y utilización de aparatos y técnicas de comunicación, ya que recoge información sobre las
diversas posibilidades que pueden ofrecer los Sistemas Alternativos/Aumentativos de
Comunicación. 

Para desarrollar adecuadamente estos aspectos, en las instituciones educativas deben, o
deberían, tener suprimidas las barreras arquitectónicas y no debiera existir barreras mentales
que impidan la inclusión de estas personas en sus centros. Igualmente, deben existir en los
mismos, una serie de Recursos materiales como son Ayudas Técnicas, para la sedestación y el
favorecimiento del control postural, y para el desarrollo de la Comunicación. Asimismo, los
centros deberían disponer de Recursos personales, como profesor de apoyo, para ayudar a
compensar posibles áreas deficitarias, profesionales como fisioterapeuta, para ayudar a los
alumnos en todo el ámbito del control postural y la movilidad y orientar a los profesores en estos
aspectos; logopeda, para compensar las dificultades de comunicación y auxiliar técnico
educativo, para intervenir en la realización de actividades de la vida cotidiana.
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• Espina Bífida: enfermedad congénita en la que las vértebras no se desarrollan bien en el
embrión, dejando un hueco en alguna zona de la columna, por donde sale la médula
espinal. Se pueden dar los siguientes tipos: 

- Espina bífida Oculta: Se localiza sólo en las vértebras, sin participación de la médula.
Prácticamente no se manifiestan síntomas. Puede ocurrir en un 10% de la población,
pasando inadvertida a menudo. 

- Menigocele: las meninges salen al exterior, sin tejido nervioso, a través de la
malformación de las vértebras. Normalmente la piel está intacta y en consecuencia los
síntomas motores suelen ser escasos.

- Mielomeningocele: La hernia, o bulto que sale por el hueco vertebral, contiene
meninges, médula, nervios y líquido cefalorraquídeo. La piel se puede romper durante el
nacimiento por falta de protección. 

En este caso, las Estructuras y Funciones corporales afectadas se encuentran en función de
la zona de la médula afectada. Así, podemos observar Parálisis por debajo del nivel de la lesión:
que puede variar desde un ligero entumecimiento hasta la parálisis completa de los miembros
inferiores (paraplejia) y superiores (tetraplejia); Pérdida total o parcial de la sensibilidad
cutánea por debajo del nivel de la lesión y Problemas esfinterianos debidos a incontinencia
vesical y rectal. En este caso, el capítulo nº 6 de la CIF puede ayudar a observar las funciones
urinarias y genitales y las estructuras implicadas. Por otro lado, es de señalar que en un
importante número de casos se dan problemas en la circulación del líquido cefalorraquídeo,
que pueden dar lugar a hidrocefalia si no se interviene tempranamente para implantar una
válvula.

Las Actividades y posibilidades de Participación que pueden verse implicadas en la Espina
Bífida son la Movilidad, el Autocuidado y desde una perspectiva educativa lógicamente
necesitarán escolarizarse en centros con las barreras arquitectónicas suprimidas y en donde
existan fisioterapeuta, auxiliar educativo y, según los casos, auxiliar sanitario para cambiar
sondas.

• Traumatismos craneoencefálicos: son consecuencia de lesiones localizadas (producidas
por contusiones) o difusas (ocasionadas por conmoción) del cerebro, resultado de la
sacudida de la masa encefálica en la caja craneana. Normalmente van acompañados de
pérdida de conciencia (coma), de profundidad y duración variables.

Suelen ser debidos a accidentes domésticos (caídas, golpes…), accidentes de tráfico u otros
tipos de accidentes.

Las alteraciones a que dan lugar, según los casos, pueden afectar al desarrollo motor, al
cognitivo, o a ambos simultáneamente. Es importante en cada caso observar las consecuencias
que han podido producirse en el Aprendizaje y la aplicación del conocimiento, en la
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realización de Tareas y demandas generales, la Comunicación y en la Movilidad. Los
recursos personales y materiales que puedan precisar en la Institución escolar dependerán
lógicamente de la naturaleza, el tipo y grado de la malformación originada por el traumatismo.

• Traumatismo medular: son igualmente consecuencia de accidentes, pero en este caso las
lesiones, completas o parciales, se producen en una parte de la médula, resultado de una
fractura o una luxación vertebral. Entre los factores etiológicos se encuentran, como en los
anteriores, los accidentes domésticos, de coche, en los deportes, en el trabajo…

En función del nivel de traumatismo, podemos observar unas características similares a las
descritas para la espina bífida: cervical (tetraplejia); dorsal y lumbar (paraplejia). La sensibilidad
se pierde en gran cantidad de casos. Pueden existir igualmente problemas esfinterianos y
genitales. En el ámbito de las necesidades educativas igualmente se asemejan a la espina bífida

• Distrofias musculares progresivas (miopatías): enfermedades caracterizadas por una
disminución progresiva de la fuerza muscular voluntaria. Su etiología es genética. La
mayoría se deben a la transmisión recesiva ligada al sexo: los niños tienen riesgo de
padecer la enfermedad y las niñas de ser transmisoras. La más conocida de las que pueden
incidir en la edad escolar es la Distrofia muscular progresiva de Duchenne, médico del
siglo pasado que describió por primera vez el síndrome. Su detección se produce antes de
los 4 años y en su desarrollo se pueden distinguir dos etapas: primera década: marcha
conservada. Hacia los 3 años, problemas en los patrones motores básicos: subir escaleras,
correr, saltar, y se producen frecuentes caídas. Comienza a producirse un desvío de la
columna hacía adelante. En la segunda década de la vida se produce la imposibilidad en la
marcha y progresiva pérdida de la amplitud de movimientos y la pérdida de destreza fina.
Otro tipo de distrofia de evolución más lenta y menos grave, aunque también progresiva,
es la forma de Landouzy-Dejerine llamada también facio-escápulo-humeral. La edad de
comienzo es hacia la adolescencia. Su modo de transmisión es variable y puede afectar
tanto a varones como a hembras.

• Lesiones medulares degenerativas: enfermedades caracterizadas por la degeneración
primitiva de las células nerviosas de la médula. Son afecciones hereditarias de transmisión
autosómica recesiva. La más característica es la Ataxia de Friedreich, que puede tener sus
inicios entre los 2 y los 20 años. Se producen problemas motores de equilibrio y marcha, y
se dan dificultades en la motricidad fina y ocular (nistagmus). Igualmente se observan
problemas en la sensibilidad profunda y superficial. Con el tiempo se producen
deformaciones esqueléticas en la columna como la escoliosis. Su evolución es variable. 

En ambos casos, los descriptores de la CIF a tener en cuenta, desde la perspectiva de las
Actividades y la Participación, son los de la de Movilidad, tanto en los que se refiere a control
postural, como desplazamiento y manipulación de objetos. En la última fase de la enfermedad,
es importante tomar en consideración también la variable Comunicación, sobre todo el apartado
de Producción de mensajes escritos, ya que la pérdida de detreza manipulativa puede hacer
necesaria la incorporación de Ayudas Técnicas para la escritura mediante Ordenador u otro
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dispositivo. En cuanto a recursos personales necesarios, es importante la intervención de la
fisioterapia, para mantener lo más posible los movimientos funcionales, el auxiliar técnico
para la ayuda en la realización de las actividades de la vida cotidiana y, posiblemente, pero no
siempre, el profesor de apoyo en tareas escolares.

• Alteraciones oseoarticulares: Se trata de malformaciones producidas en los huesos y/o en
las articulaciones. Aunque de baja incidencia, las más conocidas en el ámbito educativo
son la Artrogriposis, deformación de las principales articulaciones fijadas en mala
posición con rigidez invencible (el niño nace con una anquilosis frecuentemente
acompañada de malformaciones agravadas, en muchos casos, por atrofia muscular) y la
Osteogénesis imperfecta (enfermedad de los huesos de cristal), producida por una
mineralización insuficiente, que provoca un retardo en el crecimiento y deformaciones
generales que dan lugar a numerosas caídas y repetidas fracturas. Con la edad, esta
posibilidad va descendiendo lentamente, aunque a menudo necesitan silla de ruedas.

Como en las anteriores la variable esencial a considerar es la de Movilidad y los recursos
personales son los de fisioterapia y auxiliar educativo

Antes de pasar al siguiente epígrafe, nos parece interesante hacer una breve referencia de
nuevo a la variable Factores Ambientales de la CIF, aspecto que nos parece muy novedoso y
que a nuestro juicio no debe dejarse de lado. La clasificación de estos aspectos, relacionados con
el ambiente físico, social y actitudinal en el que viven las personas, permite describir hasta qué
punto los factores ambientales actúan como facilitadores o como barreras, y, en consecuencia,
la Clasificación aporta luz sobre hacia dónde encaminar los pasos para dar una mejor respuesta a
la persona con necesidades especiales. La clasificación de facilitadores incluye aspectos como la
accesibilidad de un recurso, si esta accesibilidad es constante o variable, de buena o mala
calidad, etc. En cuanto a las barreras, se establecen los obstáculos con los que pueden
enfrentarse estas personas, y se contemplan aspectos como si la barrera es grande o pequeña, y
si puede evitarse o no. Un factor puede ser una barrera tanto por su presencia (como las
actitudes negativas hacia las personas con discapacidad), como por su ausencia, (como por
ejemplo, no disponer de baños adaptados en determinados locales públicos). Otro aspecto que
puede resultar de gran utilidad para el trabajo de los especialistas, sea en educación, sea en
rehabilitación, es el catálogo de posibilidades que incluye productos y tecnología para el
consumo personal, el transporte, la comunicación, la educación o el empleo; incluye también los
factores posibles del entorno natural, el posible apoyo y las relaciones de que disfrutan las
personas con NE, las posibles actitudes de las personas cercanas y lejanas e incluso tiene un
epígrafe sobre los Servicios y Sistemas políticos en donde viven los individuos, propiciadores o
no, de la supresión de barreras y la posibilitación de facilitadores.

En los siguientes epígrafes nos centraremos en la respuesta educativa posible para estos
alumnos partiendo de la base de que los centros educativos son, o pueden ser, recursos
facilitadores para la integración en la sociedad siguiendo los criterios enunciados con
anterioridad. 
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LA RESPUESTA EDUCATIVA EN LAS ETAPAS INICIALES (0-6)
En estas etapas, la necesidad más importante que presentan los niños con cualquier tipo de

discapacidad es la de Estimulación para ayudar a producir una compensación de sus limitaciones
de base. Téngase en cuenta que ésta es la etapa en la que el Sistema Nervioso tiene una mayor
plasticidad debido a que se encuentra aún en formación. En línea con el referente que hemos
tomado, para dar una adecuada respuesta a estos alumnos, se debe considerar las variables
derivadas de: Movilidad, Comunicación y Desarrollo de la Autonomía. Los aspectos derivados
de estas dimensiones son los más específicos para la estimulación de los alumnos con algún tipo
de discapacidad motora y deben constituirse, de alguna manera, en ejes de la intervención
educativa a desarrollar con ellos y, si hubiera que establecer una prioridad entre las tres, habría
que defender que el desarrollo de la Comunicación debería ser la base central de todo el proceso,
ya que se trata de tener en cuenta los elementos posibilitadores del desarrollo del resto de
capacidades, ya sean cognitivas o afectivo-emocionales. 

El análisis de estas variables debe igualmente dar luz para la elaboración de las adaptaciones
curriculares de acceso a lo largo de todo el proceso educativo de estos alumnos; sin embargo, en
esta etapa son estas variables las que se constituyen como ejes de actuación para las
programaciones curriculares a desarrollar con todos. Dentro de la variable Movilidad se
encuentran los aspectos relacionados con la motricidad gruesa, el control postural y la
deambulación y el desarrollo de los patrones motores básicos: Control de la cabeza, mover el
cuerpo desde distintas posiciones, sentarse, arrastrarse, gatear, bipedestación, marcha, saltos,
carrera..., así como el desarrollo de la motricidad fina: coger, soltar, tirar, lanzar, girar, golpear,
amasar... Se trata pues, de elementos clave para establecer objetivos para la generalidad de los
alumnos en estas edades. Sin embargo, a menudo la gravedad de la deficiencia motora impedirá
el desarrollo adecuado de este área, pero ello no debe hacer tomar decisiones equivocadas en
otras áreas relacionadas con el conocimiento. Dicho en otros términos, a veces la ausencia de
desarrollo motor de los niños lleva a los adultos a realizar atribuciones equivocadas respecto del
desarrollo cognitivo que pueden resultar nefastas. Por ello, cuando se vea que en lo
estrictamente motor no hay avances significativos, o claramente no se observe evolución, se
debe incidir en compensar las dificultades motoras por medio de Ayudas Técnicas facilitadoras
de la acción. Se trata, en definitiva, de “puentear” los aspectos motores deficitarios tratando de
minimizar las posibles repercusiones que pudieran existir en el resto de áreas de desarrollo. Por
ello, es preciso disponer de materiales y mobiliario que posibiliten un buen control postural y
que permitan la integración del niño en las actividades que realizan los demás. Igualmente, es
necesario realizar determinadas adaptaciones en los materiales para favorecer la realización de
actividades relacionadas con la manipulación. Es importante tener en cuenta el contacto ocular;
el seguimiento visual de objetos, parados o en movimiento, puede servir para establecer una
modalidad de respuesta sustitutoria de la manipulación. La interacción con estos niños partirá de
materiales visuales que, mediante menús de respuesta, permitan conocer lo que el niño está
siendo capaz de captar de su entorno. Con niños que no puedan realizar actividades de
motricidad voluntaria alguna, o de manera muy limitada, son importantes las actividades que le
permitan descubrir asociaciones causa-efecto. En este sentido, las ayudas técnicas, accionadas
mediante conmutadores, pueden ser útiles. Se pueden utilizar juguetes adaptados en los que el
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niño tiene que realizar una pequeña acción motora para que el juguete se ponga en movimiento y
se compense su déficit motor.

El objetivo de estas adaptaciones es el fomento de la Interacción con el Medio y la
potenciación de la Intencionalidad Comunicativa. El niño que nace con una discapacidad motora
puede tener dificultades para emitir respuestas desde los momentos más iniciales de su vida
(señales, movimientos, vocalizaciones, gestos..., que son interpretados por los adultos y que a su
vez son generadoras de desarrollo) y no obtendrá de manera natural los signos y señales que
propician en un niño normal el proceso de la primera comunicación. Esta dificultad puede
derivar en una baja motivación para establecer respuestas y puede tener efectos multiplicativos
no inherentes necesariamente a la discapacidad motora. Esto será distinto si el adulto, de manera
intencional, establece el tipo de estimulación que realiza con los niños nomales. Generalmente,
la madre reacciona a las señales y signos que el bebé emite “como si” las acciones estuvieran
cargadas de significación. A nuestro juicio, el programa educativo debe empezar por ahí. Pero
sus dificultades para iniciar respuestas o para prestar atención a las acciones de los adultos
(ejemplo, problemas posturales o de fijación de la mirada) hacen difícil la intervención. Es
necesario por parte de los adultos tener una disposición de “receptividad sensible” que permita
fomentar el protagonismo del niño: estar atentos a sus signos y señales, a sus iniciativas,
enseñarle a que tome él mismo iniciativas mediante la modalidad de respuesta que mejor cuadre
con su situación personal, y, por otro lado, emitir nuestros mensajes de forma clara y concisa,
dar la importancia que merece a las pausas entre intervenciones, aprender a dar ayudas y saber
retirarlas progresivamente para ir “creando” desarrollo y, sobre todo, y quizás la clave de todo:
ser pacientes para esperar sus respuestas, sin desesperarnos cuando éstas no son las que
esperamos y deseamos.

La tercera variable a considerar era la Autonomía. Algunos niños con discapacidad motora
encontrarán en el control de esfínteres una de sus mayores dificultades. (Espina Bífida y
lesionados medulares), lo más grave es que por el daño estructural no lo conseguirán nunca pese
a que se pretenda de manera intencional. Es importante, en estos casos, disponer dentro de su
horario de trabajo, los tiempos para mantenerlos limpios, cambiar los pañales, o si necesitan
sonda, determinar quién habrá de ponérsela y no angustiar al niño en este terreno. Esto tendría
para ellos una entidad similar a la que tiene para el resto de alumnos el trabajo con el control de
la micción o la defecación. Aquéllos que tienen afectaciones no derivadas de lesiones en la
médula pueden llegar a controlar esfínteres como el resto, pero pueden necesitar programas de
ayuda para alcanzarlo en función de su grado de competencia cognitiva. 

En cuanto a la Autonomía en el comer y en el vestir: lo importante a observar es la
afectación funcional (movimiento de brazos, manos y deglución...), para poder establecer el tipo
de ayuda con el fin de hacerles que sean lo más autónomos posible. En algunos casos, no
obstante, éste es un aspecto que debe ser introducido de manera continuada en su programa
educativo. 

Por otro lado, es preciso insitir en la importancia de la familia para favorecer todo el proceso
de desarrollo en estas edades. Las estrategias de comunicación y autonomía deben ser



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

233

establecidas en el hogar y tener una continuidad en el ámbito educativo y/o médico
rehabilitador. Es muy importante establecer estrategias de intervención comunes y consecuentes.
Por ello, la escuela debe conocer lo que se hace con el niño en casa y en el resto de servicios
comunitarios, de la misma forma que los padres deben conocer lo que se realiza en la escuela.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA (6-16)
La escolarización en la Etapa Obligatoria, cuando el niño tiene necesidades educativas

especiales derivadas de Discapacidad debe realizarse a través de un Dictamen de escolarización
realizado por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica previa Evaluación
Psicopedagógica.

Como criterio general, la normativa actual establece que los alumnos con n.e.e. se educarán
en el ámbito de mayor normalidad que sus posibilidades permitan. Los Centros de Educación
Especial escolarizarán alumnos que precisen “Adaptaciones Curriculares en grado extremo en
todas las áreas del currículo y que se considere además que la integración social no va a
reportar el beneficio esperado” (Real Decreto 696/1995 de 28 de Abril, de Ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales). En cualquier caso, la ley
establece la posible reversibilidad de las decisiones a lo largo de toda la escolaridad, siempre
que estén fundamentadas por una nueva evaluación Psicopedagógica.

En consecuencia con esta idea, en principio, los alumnos con Discapacidad Motora, siempre
que no tengan otras afectaciones asociadas, se escolarizarán en Centros Ordinarios con recursos
para alumnos con Discapacidad Motora (ausencia de barreras arquitectónicas, existencia de
ayudas técnicas para el aprendizaje y la comunicación, existencia de recursos personales
específicos: profesor de apoyo, fisioterapia, logopedia, auxiliares educativos...) 

La evaluación psicopedagógica debe recoger información sobre todos los elementos que
intervienen en el proceso educativo. Por ello se ha de evaluar no sólo al alumno sino también los
contextos de desarrollo, tanto familiar, como escolar y social. Las técnicas y procedimientos de
evaluación que se utilizan son la observación en situaciones escolares, protocolos para la
evaluación de la competencia curricular, cuya referencia son los criterios de evaluación de la
etapa anterior, pruebas psicológicas que permitan ubicar el nivel en que se encuentra el alumno,
entrevistas a padres y profesores, revisión de trabajos escolares, etc. Es importante tener en
cuenta para los alumnos con discapacidad motora las variables enunciadas en el epígrafe
anterior, destacando los aspectos de comunicación y movilidad. Se deberá realizar una
evaluación previa de estas variables para determinar qué materiales se han de presentar para
evaluarles y de qué manera. El motivo de realizar esta prevención es que estos alumnos pueden
ser juzgados de manera errónea si no se adapta previamente la situación de evaluación
específica. Hay que tener en cuenta que prácticamente la mayoría de pruebas de evaluación
existentes en el mercado requieren de una respuesta verbal o manipulativa. Ciertos alumnos con
la movilidad reducida y dificultades en el habla pueden ser mal evaluados precisamente por este
motivo.
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Por otro lado, la consideración de estas variables será la base para la realización de las
Adaptaciones Curriculares de Acceso. Así, será importante evaluar los siguientes aspectos:

- Cómo es su motricidad gruesa.

- Qué grado de movilidad tiene.

- Si muestra autonomía suficiente al desplazarse.

- Si necesita algún tipo de adaptación en su mesa o silla.

- Qué tipo de orientaciones es preciso dar para desarrollar su control postural.

- Cómo es su motricidad fina:
- Si establece la pinza índice- pulgar.
- Si puede manipular objetos.
- Si puede señalar.

- Cómo es su modalidad comunicativa.

- Cómo podemos comunicarnos con él.

- Qué sistema de comunicación será el más idóneo.

- Qué tiempos vamos a dedicar a su primera implantación y cómo lo generalizaremos.

- Si precisa algún tablero de comunicación o ayuda técnica y Cúal.

Es importante que a partir de estas observaciones se determine qué tipo de adaptaciones de
material se necesitan, qué tipo de Ayudas técnicas es preciso aplicar y quién será el encargo de
realizarlas o buscarlas. Igualmente, es muy importante establecer de manera clara cómo es su
control postural para determinar en qué tipo de mesa/silla puede trabajar y de qué manera
presentarle los materiales. Esta será la base para establecer las citadas adaptaciones de acceso.

Como se recordará, Adaptación Curricular, es “todo planteamiento curricular diseñado para
un grupo de alumnos, o para uno concreto, con el fin de dar respuesta a las NEE, determinadas
mediante evaluación Psicopedagógica previa. En la Adaptación se hacen explícitos los ajustes a
realizar en los elementos curriculares de la oferta común planteada para el grupo clase”. Los
tipos de adaptación curricular se definen por cambios en los Elementos de acceso: Personales,
Materiales, Espacios y Organización y las adaptaciones curriculares propiamente dichas. De
menor a mayor, son cambios en la Metodología (Cómo enseñar y evaluar), Temporalización
(Cuándo enseñar y evaluar) y posibles cambios en Objetivos y Contenidos (Qué enseñar y
evaluar). Pues bien, con los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad motora antes de realizar ninguna adaptación con estos alumnos, es preciso
determinar el grado y tipo de adaptación en los materiales y conseguir las Ayudas Técnicas
oportunas que puedan resultar compensadoras de sus déficts de base y que les permitan llegar a
objetivos similares que el resto del alumnado aunque sea por otros caminos. Lo importante es la
conseguir la funcionalidad adaptativa. Así, se debe analizar el control postural para ver si
necesita una silla adaptada o si no ha alcanzado la habilidad para realizar acciones con la pinza
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entre el pulgar y resto de los dedos, es necesario plantearse un recurso técnico que sirva de
sustituto del lápiz y el papel para las tareas escolares. En este contexto, es importante observar
qué restos manipulativos tiene el alumno para incorporar ayudas como máquina de escribir u
ordenador. La observación sobre si tiene independencia de dedos para pulsar las teclas es básica.
Además, se debe observar si tiene movimientos incontrolados que le impiden dar la tecla
oportuna (puede pensarse en una carcasa). Si no posee independencia de dedos, mirar qué
posibilidad tiene de pulsar con alguna parte del cuerpo, empezando con la mano abierta o
cerrada, el codo, la cabeza, el hombro, el pie o cualquier parte de su cuerpo que permita el uso
de pulsadores como alternativa al teclado convencional. Se trata de adaptar el material al niño y
no al revés. Cuando el alumno tiene dificultades manipulativas es preciso ajustar los útiles de
escritura y presentarle los materiales de forma que el requerimiento motor quede minimizado
(unir pregunta y respuesta mediante trazo, responder con una clave sustitutoria del texto,
preguntas mediante menú de respuestas...). Se trata de descubrir materiales que sirvan como
Instrumentos de mediación en cuanto ofrecen vías alternativas para que el sujeto medie de forma
diferente en su relación con el ambiente o Instrumentos de re-mediación en tanto que sirvan para
volver a mediar sobre el ambiente, realizando acciones equivalentes a las que haría cualquier
sujeto normal, pero utilizando medios distintos y estrategias diferentes, para que se compensen
sus dificultades.

En este orden de cosas los Sistemas Alternativos/Aumentativos de Comunicación,
entendidos como “Conjunto de recursos dirigidos a facilitar la comprensión y expresión del
lenguaje en personas que tienen dificultades de habla” son otros elementos de Acceso al
currículo para determinados alumnos. Estos sistemas se clasifican según que precisen algún tipo
de ayuda o que no la precisen. Un ejemplo de estos segundos son los gestos o el lenguaje de
signos que se utilizan para las personas sordas. Los que se utilizarán con los alumnos que tienen
algún tipo de discapacidad motora, y dificultades en el habla, serán los que necesitan algún tipo
de soporte físico para su presentación: tableros comunicación, paneles, trípticos, cuadernos o
tarjetas, que incorporan signos gráficos, como el Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC) o
el sistema BLISS e incluso la escritura convencional y comunicadores, que son dispositivos de
Comunicación que incorporan el habla electrónica. También el ordenador puede ser entendido
como una Ayuda Técnica de vital importancia para los alumnos de los que estamos hablando. 

En resumen, pues diríamos que la Inclusión de los alumnos con discapacidad motora se
deben tener en cuenta los mismos elementos que para otros alumnos con discapacidad pero
cuidar de manera muy específica la organización de todos los elementos de acceso. Por un lado,
la organización del equipo de trabajo debe ser flexible y dinámica, clara, realista y coherente,
basada en una amplia colaboración, que permita el mayor grado de interacción, los profesionales
deben tener una formación y especialización adecuada, pero hay que destacar que las actitudes y
expectativas son mucho más importantes, teniendo como premisa fundamental el trabajo en
equipo.

Por otro lado, deben cuidarse de manera muy específica los elementos materiales. Los
Espacios deben estar organizados de tal manera que las condiciones físicas permitan el acceso
para todos los alumnos. Deben estar suprimidas las Barreras Arquitectónicas: existencia de
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ascensores, rampas, que haya barras en pasillos y escaleras, se debe cuidar la disposición del
mobiliario en el aula y la accesibilidad a otras dependencias (Laboratorios, Biblioteca, Aula de
tecnología... y, por supuesto deben estar adaptados los servicios. Además se deben designar
espacios para tareas de apoyo, para el estudio individual, y para la realización de exámenes, el
mobiliario debe estar adaptado: mesas y sillas, y se debe pensar cuál es la mejor ubicación del
alumno en la clase. Disponer de todos estos elementos es esencial para favorecer la Inclusión de
los alumnos con discapacidad motora. Sin embargo, lo más importante, a nuestro juicio es
nuestra disponibilidad y el desarrollo de actitudes positivas para con ellos. 
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ALUMNOS CON DEFICIENCIA MOTORA EN LAS AULAS
En el año 1993 la ONU publicó las “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades

para las personas con discapacidad” que considera a los niñas y niños, mujeres y hombres con
discapacidad como miembros de pleno derecho de sus respectivas sociedades que deben
garantizar tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.

Estas normas prevén que los Estados deben velar por que las personas con discapacidad,
reciban atención médica, educativa, ... de igual calidad y dentro del mismo sistema y en entornos
integrados junto a los demás miembros de la sociedad. 

Esta voluntad de integración que recoge nuestro sistema educativo no es más que el
reconocimiento de unos derechos de estas personas. Pero no debemos olvidarnos de la
problemática que se presenta con la atención de estos alumnos en la clase ordinaria.

El ejercicio real de estos derechos requiere disponer de servicios de apoyo apropiados y los
Estados deben preocuparse en facilitar las condiciones adecuadas de acceso y los servicios de
apoyo en función de las necesidades de estas personas con diversas discapacidades. 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y APRENDIZAJE
Los alumnos, afectados con algún tipo de disminución motriz se encuentran, desde la

infancia, con numerosos obstáculos y barreras que impiden el desarrollo de habilidades, la
ejecución de actividades, la relación con las personas y el entorno, etc. ubicándolas en una
posición de clara desventaja e incluso marginación.

El aprendizaje humano se caracteriza por una continua utilización de habilidades que
podemos denominar básicas, y que tienen que ver con la percepción (visual, auditiva, táctil), la
comunicación, el desplazamiento y la manipulación. Estas cuatro habilidades básicas están
permanentemente involucradas en cualquier acto realizado por el ser humano y es difícil

Tecnología y deficiencia motora
Joaquín Fonoll Salvador
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encontrar algún tipo de actividad, acción, comportamiento, que no implique a una o varias de
estas habilidades.

Con el ordenador, personas que están en una situación muy limitada pueden, de forma
inmediata y quizás por primera vez en su vida, dibujar, escribir, comunicarse, acceder a
información escrita, etc. en definitiva realizar actividades que directa o indirectamente les
facilitará el aprendizajes, desarrollo de habilidades y la adquisición de experiencias y
conocimiento.

DISCAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLOGÍA
La tecnología permite a estas personas mejorar su calidad de vida creando un entorno

facilitador donde desarrollarse con mayor normalidad. Una persona con discapacidad física que
pueda manejar un ordenador, aunque sea con un pulsador, tiene ante si una vida llena de
expectativas que puede ser muy semejante a la de cualquier otro hijo de vecino en esta sociedad
nuestra de un futuro ya presente, llamada sociedad de la información.

No debería asombrarnos, ni plantearse como algo negativo, esta dependencia de la tecnología
para crear un entorno normalizado para las personas con discapacidad física. Basta con
considerar nuestra propia dependencia de tecnologías como el agua corriente, la electricidad o el
coche casi desconocidos para nuestros abuelos y nuestra incapacidad para sobrevivir en un
mundo natural tal como cuenta Daniel Defoe en su famosa novela Robinsón Crusoe que
sobrevive a un naufragio en una isla solitaria.

De hecho el hombre es un ser extremadamente frágil que resulta muy vulnerable cuando el
entorno le es hostil pero que se distingue de los animales, quizás entre otras cosas, por su
capacidad de modificar el entorno adaptándolo a sus necesidades. Así la sociedad se puede
entender como una construcción cultural que manejando diferentes tecnologías materiales, de
organización social y de comunicación humaniza el espacio natural.

Cuando hablamos de adaptaciones, adecuaciones y ayudas técnicas no hablamos de nada
sensiblemente diferente a lo que ya hacemos con nuestro entorno. Y sin embargo, este ha sido y
sigue siendo el punto principal de conflicto: con frecuencia las personas con disminución motriz
siguen sin disponer de las ayudas técnicas y adaptaciones necesarias para interaccionar en un
entorno, perfectamente adaptado para las personas sin disminución pero absolutamente hostil
para ellas. 

En definitiva, cuando veamos a una persona con disminución motriz utilizar por ejemplo un
ordenador, no debe preocuparnos si depende demasiado o no de este instrumento; lo que
debemos saber y comprender es que esta tecnología le aporta recursos que le ayudan a
compensar su grado de discapacidad y así normalizar su situación.

Los recientes cambios tecnológicos también producidos por la informática y la tecnologías
de la información ha impulsado una transformado de la sociedad hacia la llama sociedad de la
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información o la globalización. En estas transformaciones sociales pueden relegar nuevamente a
la marginalidad a aquellas personas que por razones económicas, sociales y/o intelectuales no
tengas acceso las tecnologías de la información y a sus usos potenciales. 

A continuación vamos analizar algunos problemas que presenta el manejo del ordenador así
como las soluciones y ventajas que aporta.

EL CASO DEL PC CONTRA PC
Cuando una persona afectada de parálisis cerebral (PC) utiliza el ordenador (PC)

seguramente tendrá dificultades en manejar el ratón escribir con el teclado, poner un cd-rom en
la lectora y hasta para poner en marcha el equipo.

¿El problema se debe a la persona que tiene una disminución o al ordenador que no funciona
correctamente?

Tal vez pensemos que era de esperar, que una persona con parálisis cerebral sufre una
discapacidad que le dificulta realizar los actos mas habituales para cualquiera de nosotros. Pero
por otra parte también deberíamos acordarnos de los muchos problemas que tuvimos para
manejar el ordenador hasta que nos enseñaron los trucos básicos de uso del ratón o el teclado. 

La cuestión es ¿quien debe adaptarse a quien, el hombre a la máquina o la maquina al
hombre? 

Con un planteamiento “humanista”, la premisa debería ser que el problema no está en la
discapacidad humana sino en la máquina, o mejor dicho, en las incapacidades de los diseñadores
para concebir máquinas que funcionen sin crear conflictos. De hecho los ordenadores son una
fuente inagotable de diseños conflictivos:

- El cd-rom que una vez abierto oculta la botonera debajo de la bandeja.

- Los cuadros de aviso de los programas que a menudo no sabemos contestar.

- la conexiones de la tarjeta de sonido. Podemos conectar altavoces y el micrófono de 12
maneras distintas y sólo una de ellas funcionará.

- ¿A quien no se le ha colgado el ordenador por motivos desconocidos?

- ¿Qué ocurre cuando queremos instalar un nuevo programa en nuestro viejo ordenador o
cuando queremos ampliar su memoria?

Los problemas en el manejo de equipos informáticos, los nuestros y los de las personas con
alguna discapacidad, son debidos a errores en los diseño que en lugar de responder a las
necesidades de los usuarios están orientados a las consecución de beneficios de las empresas.

El diseño para todos es aquel que tiene en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Su
finalidad es crear productos y servicios normalizados que sean accesibles por tantos usuarios
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como sea posible. Su objetivo final es ampliar el mercado potencial de productos y servicios,
eliminando las barreras de accesibilidad a la vez que facilitar un acceso no discriminado a las
personas con alguna discapacidad

La realidad ha demostrado que: 

- Los consumidores no rechazan los productos accesibles.

- El sobrecoste del diseño accesible, seguramente, no es superior al 1% del total ya que en
las diversas versiones de Windows la porción de código destinado a la accesibilidad es
mínima.

- El número de usuarios de las opciones de accesibilidad es mucho mayor que el de las
personas con discapacidad. Con el tiempo todos necesitaremos algunas de estas ayudas y
en un momento concreto los usuarios de estos sistemas pueden alcanzar el 50% (niños,
ancianos, discapacitados permanentes o temporales).

Afortunadamente, existe hoy en día una percepción lo suficientemente correcta de las
limitaciones que afectan a las personas con disminución de tal forma que en las sociedades
occidentales se están realizando francos esfuerzos para hacer más accesible el entorno; lo que en
algunos casos se ha dado en llamar el “diseño para todos”. Poco a poco los sistemas
informáticos incluyen opciones de accesibilidad, herramientas de personalización y prestaciones
avanzadas que permiten adaptar el funcionamiento del ordenador a las necesidades de los
usuarios

RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Si en un primer periodo se desarrollaron programas especiales para las personas que usaban

periféricos especiales, con lo cual un disminuido no podía usar un procesador de texto, ni otros
programas de disponibles en el mercado, sino que debía adquirir uno diseñado de forma
específica para ser controlado por personas con alguna disminución.

Con el tiempo se vio que esto representa una labor ingente de duplicar el software y en la
practica, los programas especiales para disminuidos han evolucionado más lentamente sin
conseguir los avances y prestaciones de los programas comerciales. 

Por eso, la tendencia actual es utilizar os programas estándar comerciales a los que se les
añaden periféricos, adaptaciones o facilitadores que creen entornos accesibles para el usuario.

El cuadro siguiente expresa donde se producen las dificultades y orienta como resolverlas. El
esquema considera el ordenador como un sistema compuestos por 

- los periféricos de entrada de datos: el teclado, el ratón, ...

- los programas que realizan el procesamiento de la información

- los periféricos de salida de la información: pantalla, impresora, ...
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En la segunda variable clasifica la discapacidad en base a los aspectos más externos,
distinguiendo entre: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad psíquica. Así
resulta fácil encontrar las puntos conflictivos y proponer soluciones alternativas.

El cuadro muestra que las personas
que sufren alguna deficiencia física
presentan limitaciones en algunos de sus
movimientos y tiene problemas en el
manejo los periféricos de entrada estándar
como el teclado y el ratón. Cuando
consiguen superarlas pueden utilizar los
mismos programas que el resto de
usuarios. 

A menudo será necesario la intervención de un especialista que ayude a determinar el mejor
modo de configurar un entorno adaptado a la persona que tiene una discapacidad.

En ese diagnóstico es imprescindible una valoración del estilo de vida de la persona con
discapacidad que determine sus intereses, necesidades y capacidades. Hay que elaborar un plan
de intervención donde se proponga las soluciones técnicas más adecuadas diseñando, los
procedimientos de implantación y los mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización.

En relación a su disponibilidad complejidad técnica y grado de dependencia que crean las
opciones de accesibilidad se pueden clasificar en:

• Recursos del sistema: son aquellas opciones y programas que los fabricantes de sistemas
informáticos incorporan en el ordenador. Se pueden considerar gratuitos, ya que están
incluidos en el preció del equipo y proporcionan el máximo de independencia ya que están
disponibles en todos los ordenadores. Los recursos del sistema se amplían con las nuevas
versiones y puede ser un motivo para la actualización de los equipos.

• Programas externos: son programas que añaden prestaciones al sistema que se instalar y
configurar, Por ejemplo la síntesis de voz, punteros personalizados, lectores de pantalla, ...

Estos recursos tienen un mayor coste económico y el usuario que los necesite quedará ligado
al programa y antes de utilizar un equipo que no sea el suyo deberá instalar la nueva aplicación
tarea que seguramente no podrá realizar por si mismo.

• Periféricos especiales: Algunas personas les resulta imprescindible utilizar periféricos
especiales para manejar el ordenador. Este es el caso de los usuarios de impresoras braille,
pantallas táctiles o sistemas de pulsadores. Estos periféricos especiales son los que generan
mayores problemas y dependencia del usuario respecto a su equipo.

La estrategia pasa por utilizar en primer lugar las opciones del sistema y solo si resulta
imprescindible los periféricos especiales

Discapacidad Entrada Proceso Salida

Física X

Sensorial X

Cognitiva X

Conductuales
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En el caso de las personas con discapacidad física intentaríamos resolver las dificultades de
acceso configurando la respuesta del teclado o el ratón a las necesidades del usuario. Si no fuera
suficiente será necesario utilizar periféricos alternativos ajustados a sus movimientos,
cobertores, teclados especiales, tracballs, joystic, teclados y ratones virtuales que se controlan
mediante algún tipo de conmutador...

Al realizar una adaptación no debemos pensar únicamente en la cuestión “informática” si no
que debe considerarse todas las dimensiones del proceso: el acceso al espacio, al equipo, a la
información y a la actividad. En ocasiones el mejor acceso es una combinación de diferentes
recursos que se utilizan en función de la tarea a realizar (se puede por ejemplo escribir por
control de voz y dibujar con joystik). Debe comprobarse la correcta interacción entre las
opciones de accesibilidad de los diferentes sistemas o programas.

Es aconsejable analizar las diferentes opciones y optar por los recursos auxiliares más
sencillos, menos costosos y en lo posible, de producción local.

No hay que olvidar que los usuarios y las técnicas evoluciona con el tiempo y se requiere un
ajuste periódico de la adaptación

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD DEL WINDOW
Aplicando un concepto amplio del termino consideramos opciones o recursos de

accesibilidad del sistema todas aquella herramientas incluidas en el equipo por el fabricante que
permiten ajustar la apariencia y el comportamiento de los sistemas operativos a los
conocimientos de los diferentes usuarios. En este apartado nos referiremos a lo que el Windows
denomina Opciones de Configuración y Personalización agrupadas en el Panel de Control y que
actúan sobre la pantalla, el teclado, el ratón, los mensaje de sonido, además de lo que el propio
Windows denomina Herramientas y Opciones de Accesibilidad.

Se trata de un conjunto de herramientas muy amplio y poco conocido que ha ido creciendo a
lo largo de las diferentes versiones del Windows. Y su importancia radica en que, como hemos
comentado en los anteriores apartados, estos recursos del sistema son los primeros que se
deberían utilizar ya que resultan ser los más económicos y proporcionan mayor independencia
del usuario respecto a los equipos. 

TECLADO

Se trata del periférico estándar para introducir texto en el ordenador su manejo es más
complicado de lo que parece. Incluye mecanismos como las repeticiones de teclas y
combinaciones de teclado que precisan un cierto aprendizaje y control motriz. 

Desde las Opciones de accesibilidad se puede personalizar

- Teclas permanentes o Stickkeys que actúa como un bloqueador para realizar
combinaciones de teclas
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- Filtración de teclas FilterKeys regulando los tiempo de respuesta eliminado las
repeticiones de teclas no deseadas

- Slowkeys: regula el tiempo de pulsación

Desde las Opciones de teclado se puede modificar la distribución del teclado como el
Dvorack con opciones para escribir solo con la mano derecha o la izquierda 

RATÓN

Se ha mostrado como el sistema ideal para trabajar entornos gráficos como el Windows.
hasta el punto que si los usuarios con discapacidad tienen un buen acceso al ratón podrán
realizar las tareas que estén disponibles en el ordenador.

Además la mayoría de sistemas de señalización, pantalla táctil, tracball, mouse-pad, etc
emulan se configuran como un tipo de ratón. La configuración de este periférico resulta
fundamental

Desde el Tablero de Control iconos Mouse se puede configurar

- la velocidad para hacer doble clic 

- la velocidad del puntero que facilita el ajuste a la movilidad y precisión del usuario

- Ajustar a... (Millenium o XP). Sitúa el puntero automáticamente en el botón
predeterminado del cuadro de diálogo habitualmente Aceptar, Aplicar, etc. 

- Mostrar ubicación del puntero al presionar la tecla CTRL (Millenium o XP) actúa con el
puntero en reposo. dibujando círculos concéntricos facilitando su localización. 

- Rastro de puntero, deja una estela al desplazarse por la pantalla.

En las Opciones de accesibilidad MouseKeys permite realizar todas funciones del ratón con
el teclado numérico.

Igualmente es posible cambiar las formas de los punteros que sirven como un código gráfico
sobre el estado del ordenador por otras más visible o de mayor tamaño lo que incide en su
visualización o en la precisión de los movimientos.

PANTALLA

Windows incorpora herramientas para personalizar las características de tamaño y color de la
pantalla y de los elementos que forman el escritorio. 

Esta configuración permite modificar tanto las dimensiones de la pantalla, incluyendo la
posibilidad de múltiples monitores como el tamaño relativo de los diferentes elementos, botones,
menús, tipos de letras, ...
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La configuración de la pantalla no solo incide en mejorar la visualización del escritorio sino
que incide en los desplazamientos y la precisión de los movimientos.

Sonidos asociados a sucesos

Windows utiliza avisos para informar de algunas acciones que realiza el usuario o el propio
sistema como por ejemplo sucede al encender el ordenador o cuando se produce un error.

Estos sonidos se pueden personalizar archivos de sonido que incluyan mensajes
significativos para el usuario que mejoren su interacción con el sistema. Los mensajes pueden
corresponder a procesos del sistema o ser específicos de un programa

La opciones para configurar estos sonidos se encuentra en Panel de Control icono Sonido
en la ficha Sonidos, en Sucesos de programa.

Síntesis de voz

Windows XP incorpora la compatibilidad con los sistemas de síntesis de voz TTS [Text-to-
Speech]) que permiten la lectura del texto escrito mediante voz. Estas utilidades son
imprescindibles para las herramientas de comunicación o para aquellas personas con dificultades
para acceder al texto de la pantalla.

Los programas de síntesis de voz, hasta la versión de Windows Xp, eran programas externos
al sistema e incompatibles entre si. 

Reconocimiento de voz SR

El reconocimiento de voz (SR, Speech Recognition) es la capacidad que tiene el sistema
operativo de convertir palabras habladas en texto escrito. Está aplicación resulta de gran utilidad
para aquellas personas que tiene limitaciones en el acceso al teclado

Los sistemas de reconocimiento de voz se puede utilizar tanta para escribir al dictado como
para manejar el ordenador. Aunque pueden ser de gran interés requieren una producción clara y
estable así como un largo proceso de entrenamiento del sistema 

Estos sistemas ya existían con anterioridad pero era externos al sistema e incompatibles entre
si.

Escritura a mano

Windows XP incluye una utilidad de reconocimiento de escritura manual que permite
interpretar texto escrito a mano y convertirlo en códigos alfanuméricos

Teclado en pantalla (Windows Me y Windows XP)

Teclado en pantalla es un accesorio que aparece con el Windows 2000 y el Windows
Melleniun y sirve para sustituir el teclado cuando las personas que no pueden o no saben
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utilizarlo por problemas de movilidad o desconocimiento de la mecanografía. Con este programa
una persona que pueda accionar el ratón o usar un emulador de ratón tendrá acceso a las
funciones que con no puede realizar no el teclado

Aunque no es posible variar el tamaño del teclado si que, mediante las opciones de menú,
puede adoptar diferentes configuraciones y sistemas de acceso.

Existen otros teclados virtuales con prestaciones más avanzadas como sistemas de predicción
de palabras, síntesis de voz y barrido ahorran desplazamientos del ratón de una letra a otra.

Otras opciones de accesibilidad 

Otras opciones y prestaciones más conocidas de Windows también facilitan el manejo de los
programas y la personalización del equipo para adaptarlo a los usuarios. Entre ellas
incluiríamos:

- Sistema de fuentes: tipos de letras que el usuario puede instalar y utilizar en todos los
entornos

- Sistema de iconos y barras de herramientas que facilitan el acceso a las funciones y a
los programas

- Sistemas de menús en cascada que organizan las opciones facilitando la memorización y
localización de las opciones de los programas.

- Los métodos abreviados de teclado que proporcionan acceso rápido y directo a los
programas mediante combinaciones de dos o tres teclas.

Perfiles de usuario

Los perfiles de usuario permiten guardar configuraciones personales que automáticamente
modifican la configuración del ordenador cuando un usuario inicia la sesión. 

Resultan de gran utilidad para facilitar autonomía a la persona discapacitada así como en
equipos compartidos entre diferentes usuarios que requieren configuraciones diversas.

Otros sistemas para automatizar procesos son

- La carpeta Inicio que ejecuta su contenido al iniciar la sesión de Windows.

- Las Tareas programadas que ejecuta tareas cuando se producen determinadas
condiciones.

Con este conjunto de herramientas 

- el usuario acceda a un entono personalizado ajustado a sus características y preferencias.

- el ordenador ejecute automáticamente ciertas tareas liberando al usuario de esta
preocupación.
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Asistente de accesibilidad 

Windows, a partir de las versiones Millenium y 2000 incluye un asistente de accesibilidad
que ayuda a configurar los parámetros de personalización para cada usuario.

El Asistente repasa uno a uno los distintos parámetros mostrando visualmente las diferentes
opciones y modifica los valores del sistema. Al final permite guardar los valores de la
configuración en un archivo ACW que es posible trasladar a otros equipos para configurarlos de
forma parecida.

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD DE OTROS PROGRAMAS
ADAPTACIONES WORD

Otros programas que corren sobre de Windows incluyen sus opciones de personalización que
permiten crear entornos adaptados. Es el caso del Word y del resto de los programas del paquete
Office, que además de incluir múltiples opciones de personalización utiliza el lenguaje de
programación VBA para crear formularios y automatizar procesos.

Entre estas opciones se pueden incluir

- las plantillas son modelos de documentos que contienen información sobre los estilos y la
estructura del texto, facilitando la ejecución de las tareas

- las barras de herramienta que se pueden personalizar con herramientas y recursos
específicos para los usuarios o las tareas

- las macros secuencia de teclas, opciones de menú e instrucciones Word que se ejecutan
como un solo comando y realizan automáticamente las tareas programadas. Las macros
pueden ser instrumentos muy útiles para facilitar el acceso y tareas para crear entornos y
actividades adaptadas.

- Los formularios es un documento estructurado con espacios reservados para escribir las
respuestas. Los formularios son un recurso avanzado que facilitan la adaptación de
actividades aprovechando las facilidades del procesador de texto.

El conjunto de plantillas denominadas Adaptaciones Word puede servir de ejemplo de
cómo utilizar las plantillas, macros, barras de herramientas y opciones de personalización de
Word para adaptar el entorno al usuario.

ACCESIBILIDAD EN LA WEB

La mayoría de navegadores web integran opciones de accesibilidad que permiten la
personalización del programa, del acceso y de la visualización de las páginas. Algunos son
recursos comunes a Windows pero otros están relacionados con el código HTML de la
páginas.
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Entre estas opciones se pueden incluir las barras que facilitan la navegación como son:

- Herramientas estándar para el acceso a las herramientas mediante iconos 

- Vínculos que facilita el acceso rápido a la agenda personal 

- Direcciones para ver y escribir la dirección de la página web

- Radio con el control del acceso a la radio

- Búsqueda acceso a las herramientas de búsqueda locales y en Internet

- Favoritos lista de webs seleccionadas preferentemente por el usuario

- Historial acceso a las webs visitadas recientemente

- Carpetas acceso a las carpetas locales 

Opciones de visualización de la página web que permite

- ajustar el tamaño de la letra 

- utilizar “hoja de estilo“ personalizadas

- cambiar los colores de las fuentes y del fondo de la página web 

Opciones para facilitar la navegación 

- AutoCompletar: es una opción predictiva que ahorra tiempo en teclear direcciones web i
formularios

- Teclas de método abreviado se puede explorar las páginas Web, y acceder a las diferentes
opciones del programa, des del teclado, sin manejar el ratón.

ACCESIBILIDAD EN EL CLIC

CLIC se ha desarrollado como una herramienta de libre difusión para la creación de
actividades educativas del tipo “mémoris”, actividades de asociar, clasificar, ordenar (“puzzle”),
sopa de letras, crucigramas, ejercicios de respuesta escrita y ejercicios de texto: rellenar huecos,
completar un texto, identificar letras o palabra y ordenar palabras o frases. 

El programa Clic es ampliamente conocido pero no todo el mundo sabe que incluye opciones
de accesibilidad como son:

- Cursor automático un sistema de barrido entre las diernets celdas del ejercicio

- Cursor grande y Grosor del hilo que mejora la visión del cursor

- Paso automático de actividades que facilita la progresión a lo largo del paquetes de
actividades

Ayudas técnicas: Las ayudas técnicas son cualquier producto, instrumento, equipo o sistema
técnico usado por una persona con discapacidad, para prevenir, compensar o mitigar la
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deficiencia, discapacidad o minusvalía. Son ayudas técnicas los ordenadores, los programas y
periféricos especiales, pero también las sillas de ruedas y los váteres adaptados. 

Los ordenadores cada vez se utilizan en más ámbitos y para las más diversas actividades
Existen varias razones pero la más importante, y quizás la mas obvia, es que el ordenador resulta
un instrumento multifuncional, es decir, puede ser utilizado para muy diversas tareas. Esta
multifuncionalidad abre de inmediato un nuevo campo de posibilidades en la educación especial
y la terapia ocupacional, un mundo donde los recursos siempre han sido muy escasos, costosos,
y sobre todo muy diversos. Este aspecto multifuncional permitirá que la misma máquina pueda
ser utilizada para fines y actividades diferentes. 

Resumiendo:

- Los alumnos con disminución motriz pueden acceder y controlar los ordenadores
independientemente de su nivel de afectación.

- Los ordenadores se utilizan en prácticamente todos los ámbitos profesionales del espectro
laboral actual.

- Consecuentemente un alumno con disminución motriz que pueda usar un ordenador, podrá
también optar a cualquier ámbito profesional donde este se utilice.

RECURSOS DE ACCESIBILIDAD

Nos referimos a recursos destinados a facilitar el acceso al propio ordenador que debe estar
ajustado a las limitaciones motrices del alumno de formas muy distintas.

TECLADO

Además de los recursos del sistema cuando es necesario debemos utilizar ayudas técnicas no
propiamente informáticos destinados a facilitar el control del teclado estándar, como son: 

- El licornio o puntero de cabeza, que permite accionar las teclas con movimientos de
cabeza, en usuarios que no pueden utilizar dedos o manos para teclear. Una variante es el
puntero bucal. 

- El cobertor de teclado, también conocido como carcasa, que consiste en una placa
transparente con agujeros que coinciden con la disposición de las teclas, y que se coloca
encima del teclado. 

- Las férulas y punzones que permiten pulsar las teclas con objetos sujetos a la mano cuando
no es posible hacerlo con los dedos, debido a la falta de movilidad. 

- Los elevadores de teclado, reposamanos, etc que se pueden encontrar en tiendas de
informática y están pensados para evitar la fatiga o proporcionar mayor comodidad cuando
se trabaja con un ordenador.

Existen igualmente Teclados alternativos que utilizan aquellas personas que, pudiendo
pulsar las teclas, necesitan que estas tengan un tamaño adecuado a sus posibilidades de
manipulación. Existen diferentes tipos:
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- Los microteclados son teclados de tamaño reducido útiles para personas con distrofia
muscular, lesión medular etc., que puedan realizar movimientos precisos, pero en un
espacio muy reducido.

- Los teclados expandidos son teclados ampliados adecuados para personas con poca
precisión motriz.

- Los teclados de conceptos son “teclados” configurables que permiten disponer de
diferentes tamaños de teclas (los veremos más adelante).

- Los teclados anatómicos permiten una mejor posición de los brazos, muñecas y manos, e
incluso algunos están formados por distintos elementos o piezas que pueden ser colocadas
allí donde el usuario acceda con comodidad

RATÓN

Como ya se ha indicado es el dispositivo estándar que se utiliza para apuntar a las cosas que
hay en la pantalla del ordenador. 

Existen las opciones del sistema ya mencionadas y si es necesario se puede ampliar con
algunos periféricos que podríamos llamar sustitutivos del ratón 

Entre un sinfín de dispositivos de control del puntero que proporciona el mercado vamos a
destacar aquellos que por sus características pueden ser óptimos para algunos alumnos:

- TrackBall: Se trata de un “ratón invertido” en el que el movimiento del puntero se realiza
girando una bola, evitando tener que desplazar el ratón sobre una superficie.

- TrackPad: Incorporado recientemente a algunos modelos de ordenador portátil se trata de
una pequeña superficie que representa la pantalla y a la que se accede con el dedo, el clic
se encuentra en la parte superior o inferior de la pantalla, o presionando sobre la misma.

- TrackButon: En algunos modelos de portátil podemos encontrar en mitad del teclado un
pequeño botón o palanca roja, el TrackButon, que controla el puntero del ratón; el clic se
encuentra en la parte lateral inferior del ordenador o fuera del teclado.

- 3D-Mouse (Ratón inalámbrico tridimensional): Transmisor ultrasónico que se maneja con
la mano, y que emite rayos infrarrojos detectados por una unidad receptora montada sobre
el monitor. Permite manejar el puntero con movimientos aéreos, como si de un mando a
distancia típico se tratara.

- Tableta digitalizadora: Inicialmente fabricada para el mundo del diseño de circuitos
eléctricos, se encuentra ahora disponible para los ordenadores personales y permiten
programar las zonas activas ejecutando las órdenes que deseemos. Consiste en una tablilla
sensible al tacto o a determinados dispositivos, en la que se pueden configurar diferentes
funciones, como en el teclado de conceptos.

- Pantalla táctil: El movimiento del ratón se controla pulsando directamente sobre la
pantalla del ordenador. Algunos modelos, como las pantallas táctiles capacitativas, aceptan
entradas por contacto con otros elementos distintos al tacto, como por ejemplo con el
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licornio. Además también existen filtros que, colocados sobre cualquier monitor, los
convierten en pantallas táctiles.

- Joystick: Son como las palancas de videojuegos pero que emulan el movimiento del ratón;
las analógicas permiten controlar la velocidad y la dirección del ratón con el movimiento y
la fuerza que se imprime al mando. 

El uso del el joystick en el ordenador permite aprovechar el dominio que los usuarios han
adquirido sobre el joystick de la silla de ruedas eléctrica al manejo del ordenador y al revés.
Incluso es posible utilizar la misma palanca conectándola cuando sea preciso al ordenador o la
silla de ruedas.

- Game Pads, Volantes y pedales: Son controles de juegos, compatibles con los joystic pero
que se manejan con pulsadores y suelen incluir mayor número de funciones.

- Teclados de conceptos puede también configurarse como emulador de ratón, pudiendo
disponer de múltiples diseños de teclas de dirección de diferente tamaño, forma y
sensibilidad

Emulador de ratón por pulsadores de dirección o pedales: También conocidos en España
con el nombre de MultiMouse (Pont del Dragó, 1990). Básicamente consiste en conectar al
ordenador una caja de conexiones que sustituya al ratón, y a la que también se pueden conectar
dispositivos (accionables con el pie o la mano) que dispongan de teclas para el clic y las cuatro
direcciones. Poseen la ventaja de ajustarse a las necesidades del usuario: tamaño del dispositivo,
disposición y tamaño de las teclas, etc.

ACCESO ALTERNATIVO 

Pulsadores

Las personas que padecen graves discapacidades físicas como parálisis cerebral, lesiones
medulares altas, distrofias avanzadas etc... muestran sólo algunos movimientos residuales
voluntarios. Algunos sistemas de acceso alternativo proporcionan la posibilidad controlar el
ordenador a partir de una única señal generada por el usuario mediante un movimiento
voluntario. Basta un movimiento lateral de cabeza, pulsar un pedal con el pie o levantar un
brazo, para poder generar esta señal que es captada por el ordenador mediante un pulsador o
conmutador.

Los conmutadores pueden ser muy variados y su diseño dependerá del movimiento que se
use para accionarlo.

- De presión (pulsadores): Son los más utilizados. Se accionan presionando con la mano, el
pie, la cabeza..., dependiendo del usuario. En la actualidad el mercado ofrece una gran
variedad de modelos donde escoger. Pueden ser grandes, pequeños, de color, forrados con
telas, suaves, resistentes, colocados sobre la mesa, en el pedal de la silla, sujetos a un flexo,
etc. También es relativamente sencilla su elaboración. 
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- De mercurio: Los conmutadores de mercurio permiten el control des del movimiento (de
un brazo, de la cabeza, etc.) sin tener que pulsar ningún elemento.

El movimiento del dispositivo desplaza una gota mercurio, un metal líquido conductor, que
al sumergir o rodear dos cables establece su conexión y envía un impulso eléctrico al ordenador. 

- Sensores musculares: Detectan el movimiento de determinados músculos. Uno de los más
utilizados es el que detecta el movimiento de los párpados, o de los ojos.

- Células fotoeléctricas: Se activan al interrumpirse la señal luminosa, debido a que se
interpone el movimiento de una parte del cuerpo (brazo, una pierna, la mano, etc.) entre el
emisor y el receptor del dispositivo.

- Otros: Palancas para movimientos incontrolados, pelotas para movimientos muy bruscos y
fuertes (patadas), ondas cerebrales, etc. Se pueden usar o inventar numerosas formas de
acceso simple, atendiendo a las necesidades de cada usuario.

El conmutador suele conectarse al ordenador emulando la señal del clic del ratón o del botón
del joystick.

Sistemas de barrido

Son sistemas de acceso alternativo que utilizan pulsadores y un software especializado que
se maneja con los pulsadores. Este tipo de software funciona mediante la presentación
automática de las opciones (letras, números, funciones de un programa, etc.) que el usuario
selecciona al accionar el conmutador Existen varias modalidades de exploración como mantener
pulsado para rastrear y soltar para activar, etc.

El barrido puede realizarse de forma secuencial, remarcando una opción detrás de otra, o por
bloques: se trata generalmente de un sistema de barrido de filas por columnas, en el que, primero
se seleccionado el bloque y luego una de las opciones del bloque 

Una de las ventajas que aporta el rastreo por bloques es su mayor eficacia ya que requiere
menos pasos para alcanzar una tecla determinada

La mayoría de programas con sistemas de barrido incorporan menús de configuración donde
poder establecer la velocidad de barrido para los distintos usuarios y las opciones que deben
incorporar los plafones del usuario, ya que es conveniente iniciarse con pocos elementos e ir
aumentando su número con el paso del tiempo, así como utilizar una velocidad inicial de barrido
lenta. Otra facilidad a tener en cuenta para los que empiecen es que reduciendo el número de
celdas a explorar, el rastreo por bloques acelera la exploración y facilita el tratamiento del error

Entre los programas con sistema de barrido destacaríamos

- Cros scanner www.rjcooper.com 

Se trata de un emulador de ratón que funciona mediante barrido controlado por pulsadores.
El programa realiza un doble barrido vertical y horizontal de la pantalla del ordenador para
situar el punto donde hacer clic o doble clic.
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- Tpwin www.xtec.es/~jfonoll/tpwin

Teclat en Pantalla Windows Tpwin es un teclado virtual configurable, gratuito, pensado para
facilitar a personas que requieren una accesibilidad adaptada. Incorpora la síntesis de voz
UPCTV, diferentes formas de acceso (ratón, barrido, joystic, voz) y comandos para emular al
teclado y al ratón que proporcionan control sobre cualquier programa windows.

- Saw www.at-center.com

Programa comercial que permite, ejecutar programas estándar sin utilizar el teclado ni el
ratón. Es un entorno configurable muy flexible que puede utilizar diferentes pulsadores y
sistemas de síntesis de voz

- Ke:nex http://donjohnston.com/

Es un entorno para la creación de interfaces que puede actuar con diferentes periféricos de
entrada y programas. Por ejemplo puede programar la respuesta del teclado estándar (Assisted
Keyboard), de un teclado de conceptos (Concept Keyboard), de un teclado alternativo (King
Keyboard e la Mini Keyboard) o crear un teclado virtual en pantalla (On Screen).

Igualmente permite diferentes modos de exploración con el ratón, la pantalla táctil, sistemas
de barrido o código morse

- Control de juegos por conmutadores www.lagares.org

Se trata de un teclado virtual gratuito, especializado en el control de juegos. Funciona por
barrido controlado por pulsadores o reconocimiento de voz.

Algunos programas incorporan sistemas de barrido 

- Calculadoras como Calcwav

- Programas de ejercicios como Clic, Ven a jugar con Horacio, 

- Comunicadores como Plaphoons, 

- Navegadores como WebParlat

- Colecciones de CD-ROM por ejemplo Illona Software como La casa de Trudi o La casa
de las matemática de Millie.

SAAC SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 
Con frecuencia los alumnos con deficiencia motriz, presentan dificultades en el habla, o

simplemente no pueden hablar. La comunicación es un aspecto fundamental en el desarrollo de
las competencias lingüísticas, sociales e incluso intelectuales del ser humano.

En estos alumnos suelen utilizarse los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
(SAAC), basados en su mayoría en pictogramas (uso de dibujos que representan vocabulario).
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Bajo el nombre de SAAC se agrupan todos aquellos recursos que permiten a las personas
que presentan problemas de comunicación disponer de recursos alternativos mediante los cuales
el alumno no alfabetizado o con problemas de habla puede comunicarse. Tienen la forma de
tableros o pizarras en los que se señalan las letras del alfabeto, las sílabas, o también imágenes:
en este caso se parte del uso de pictogramas e ideogramas (símbolos que representan
gráficamente el vocabulario).

Los sistemas más utilizados y conocidos en España son: tablero alfabético, tablero silábico,
Sistema Bliss y Sistema SPC.

LAS HERRAMIENTAS SAAC MÁS UTILIZADAS

Tableros de comunicación 

Se trata de unas cuadrículas de 2 o 4 cm que tiene en cada casilla un pictograma, agrupados
de forma temática para facilitar su localización. Las imágenes se acompañan de la palabra
escrita, para facilitar la comprensión de los no usuarios, y a veces de un código de color que
indica su categoría gramatical. Se sitúan delante de los interlocutores que se comunican
señalando los pictogramas con la mano o la mirada. 

El plafón es un instrumento de comunicación eficaz, fácil de usar y que se puede construir
artesanalmente con técnicas elementales como fotocopiando los iconos, recortando y pegando o
bien con herramientas informáticas especializadas por ejemplo el Boardmaker y otras más
asequibles como serían las tablas del Word con imágenes. 

Comunicadores

Permiten la escritura o la salida en voz artificial de los mensajes elaborados. Son pequeños
ordenadores dedicados a la comunicación alternativa, portátiles y relativamente fáciles de
manejar, donde el “teclado” suele ser como un tablero de comunicación con casillas en las que
se colocan los pictogramas.

Comunicadores de pantalla dinámica

A diferencia de los comunicadores tradicionales, pueden cambiar las pantallas de selección
prácticamente sin limitación. Estos comunicadores de pantalla dinámica son en algunos casos
ordenadores convencionales, basados en Windows o Mac OS. 

Consecuentemente, las aplicaciones pueden ser también utilizadas en ordenadores
convencionales, de sobremesa o portátiles.

Algunas de estas aplicaciones permiten realizar ciertos niveles de conjugación y tratamiento
del genero y número, para evitar el efecto de “habla de indio” que es habitual de estos sistemas:
por ejemplo “Yo querer ir mañana cine hermana” para expresar “quiero ir mañana al cine con mi
hermana”.  
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También hay aplicaciones que permiten un uso simultáneo de sistemas pictográficos y de
escritura, facilitando complementariamente el paso progresivo a la lectura y escritura. 

Hay que prestar especial atención sobre el hecho de que la voz artificial, en estos casos, se
utiliza como voz del propio alumno y siempre que sea posible es preferible mantener el genero
de la voz del hablante con la voz que el alumno utilice para expresarse a través del ordenador;

Boardmaker www.mayer-jonshon.com

Programa especializado en crear Tableros de comunicación que incorpora la biblioteca de
pictogramas SPC con más de 3000 palabras clasificadas por categorías. Incluye opciones para
crear tableros de comunicación de varios tamaños, buscar e insertar pictogramas 

El programa y los pictogramas están traducidos al español pero utiliza vocabulario,
categorías gramaticales, estructuras sintácticas y simbologías propias del inglés americano. Por
ejemplo Navidad está representado por un Papa Noel, Pascua por un conejo y el día de los
difuntos por una calabaza. 

MIC www.xtec.es/ed-esp/mic

Biblioteca de pictogramas para la comunicación que cubre los aspectos más próximos a
nuestra cultura. Incluye casi mil dibujos clasificados por temas como los alimentos, las fiestas,
los oficios etc. Se encuentra en Internet o en el cd-rom Sinera.

Plaphoons www.lagares.org

Es un programa de comunicación de pantalla dinámica destinado a personas con
discapacidad motora que no pueden comunicarse con el habla con la finalidad de que puedan
comunicarse de forma autónoma sin dependencias de terceros. 

Utiliza la síntesis de voz UPCTV pero también admite mensajes de voz grabados en ficheros
y se puede utilizar directamente como plafón de comunicación des del ordenador, con el ratón o
mediante un sistema de barrido automático y conmutadores. 

Algunos ejemplos de comunicadores son:

- Alphatalker es un comunicador que proporciona alta autonomía y admite 32 mensajes
pregrabados hasta un máximo de 7 minutos de voz. Se activa desde un teclado de luces al
se le superpone una plantillas con símbolos o palabras. Las teclas se activan
presionándolas manualmente, por barrido con uno o dos pulsadores o con un puntero
óptico situado normalmente en la cabeza. Incluye recursos para transferir la información a
un ordenar y funciones de revisar, grabar y borrar mensajes. 

- Lightwriter es un comunicador autónomo de texto con un display doble de 20 caracteres
uno orientado hacia el usuario y el otro hacia el interlocutor para que ambos puedan leer el
mensaje. Dispone de un teclado alfanumérico con sistema de barrido, un sintetizador de
voz que se puede personalizar y 36 memorias para grabar los mensajes más habituales.



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

255

- Dynamo es un comunicador autónomo pictográfico de pantalla dinámica que en su forma
externa se parece a una agenda electrónica o videoconsola 

En su memoria almacena más de 3.000 símbolos y permite la grabación de 25 minutos de
voz. Se puede utilizar desde su pantalla táctil o bien con un pulsador o con un ratón externo, e
incorpora un sistema de infrarrojos capaz de funcionar como mando a distancia del televisor,
cadena de música y otros aparatos

AUTONOMÍA

El alumno con disminución motriz elevada tiene poca autonomía para la realización de
tareas, necesitando de una forma constante de la llamada “ayuda de terceros”. En el ordenador
este problema también se manifiesta, pues suele ser el profesional quien ayuda constantemente
al alumno a realizar las tareas 

Como hemos visto algunos sistemas de acceso alternativo pueden configurarse de tal forma
que el alumno muy afectado tenga el control total del ordenador des del momento de encenderlo
hasta el de apagarlo. Normalmente es necesario utilizar algún sistema de gestión simplificada
del ordenador o configurar el ordenador para que sólo sean accesibles un número determinado
de elementos. De esta forma el alumno podrá tener un nivel de autonomía algo más próximo al
de sus compañeros, que utilizan los materiales por sus propios medios.

El uso de ordenadores portátiles que puedan ser utilizados en diferentes aulas y contextos,
también comportará un aumento en la autonomía del alumno, al poder recurrir al material
informático cuando y donde lo necesite.

El profesional puede destinar parte de la ayuda que da al alumno a facilitarle el acceso
informático a materiales: un periférico muy útil para este propósito será el escaner, con el que
podemos pasar el texto impreso al ordenador a través de software OCR, o pasar gráficos e
imágenes que el alumno necesitará para la realización de determinadas tareas escolares, o
simplemente para tener acceso a lecturas de su interés personal. Internet también ofrece amplias
posibilidades en este sentido.

Recursos virtuales

Nos referimos con el nombre de recursos virtuales a todas aquellas aplicaciones o elementos
informáticos que simulan materiales reales, que muy probablemente no estarán al alcance de
muchos alumnos, por no disponer de la necesaria destreza motriz para su manejo.

Son especialmente interesantes

- Los “emuladores” de televisión y radio, que permiten un control de entorno virtual de
estos electrodomésticos tan cotidianos. 

- Los juegos de mesa: ajedrez, damas, juegos de cartas, juego de las parejas (Memory),
Monopoly, puzzles, Mastermind, etc. 
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- Juguetes virtuales: LEGO, muñecas, Señor Patata, etc.

El interés de estas aplicaciones radica en el hecho de disponer de un entorno virtual que
favorezca el desarrollo de las mismas habilidades y competencias que los niños sin discapacidad
desenvuelven mediante el juego o la interacción con el entorno.

Control del entorno

El ordenador empieza a ser utilizado como sistema de control de entorno, en locales
(vivienda, escuela, trabajo, ...) previamente preparados para ello. Es lo que se llama domótica, o
vivienda automatizada. Sin embargo es un campo de aplicación que por ahora dista de la
realidad escolar actual, aunque sin duda muy interesante. En la medida que la domótica pudiese
introducirse en la escuela o en la vivienda, el alumno con graves limitaciones motrices podría
controlar numerosos elementos de su entorno que hasta ahora están totalmente fuera de su
alcance. 

La robótica también esta realizando pequeños avances en este sentido pero por el momento
queda lejos la posibilidad de que el alumno pueda controlar un robot que llegue donde sus
limitaciones motrices no puedan hacerlo.

Ocio

En alumnos muy pequeños debe potenciarse inicialmente la interacción real frente a la
virtual, ya que la asimilación de algunos aprendizajes básicos en las primeras etapas del alumno,
es más factible en contextos naturales que artificiales. 

El uso de juguetes adaptados, tableros de comunicación sencillos, materiales grandes de fácil
manipulación, materiales que faciliten la participación en actividades con otros compañeros, etc.
será muy necesario con alumnos de corta edad, independientemente de que se utilice o no el
ordenador en el aula.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El conocimiento se obtiene a través de la manipulación de los objetos, del movimiento y la
comunicación con los seres que nos rodean. Parece evidente que la tecnología ofrecer la
posibilidad que de disponer de una alternativa de acción, la posibilidad de actuar en un entorno
real o simulado, donde experimentar, manipular, errar y, en definitiva facilita una mayor
posibilidad de aprender.

A nivel personal las aplicaciones del ordenador, además de simular situaciones que se hallan
fuera del alcance del usuario sin disminución alguna, como simulaciones de vuelo, viajes al
interior del cuerpo humano o visitas a museos...., son capaces también de recrear situaciones
cotidianas dé trabajo, juego o estudio que están fuera del alcance de los disminuidos físicos.
Todo ello es ahora más real gracias a la velocidad de procesamiento y la capacidad multimedia
de los modelos actuales. 
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El ordenador en el centro escolar:

- Es una herramienta que potencia la integración e iguala las posibilidades de los alumnos,
puesto que permite que los que padecen discapacidades puedan realizar las mismas o
similares tareas que los demás componentes del grupo.

- Ofrece al educador un sistema fiable de evaluación de capacidades, habilidades y
conocimientos, y elimina la necesidad de interpretar o intuir las facultades de los alumnos,
que en no pocas ocasiones sobrepasarán o defraudarán nuestras expectativas. 

En este punto hay que destacar el programa SEA Sistema de Evaluación Asistida
auyteca2.uv.es que facilita la preparación y aplicación de pruebas cognitivas para personas con
discapacidad física. SEA incluyen opciones de accesibilidad por barrido y un método predictivo
de evaluación que optimiza la producción del sujeto

- Pone al alcance de los profesionales de la rehabilitación y la educación especial programas
y materiales que convierten al ordenador en una prótesis cognitiva, al aumentar las
posibilidades de manipulación, experimentación y comunicación real de los alumnos, sin
descartar las prestaciones que ofrece el ordenador como herramienta educativa.

En el ámbito escolar normalizado, y cuando la tecnología sirve como una herramienta que
hace posible la integración, debemos destacar la importancia que adquieren los siguientes
aspectos: 

- El uso de sistemas portátiles favorece la situación normal del alumno en el aula. En este
sentido, debemos advertir que no es conveniente colocar un ordenador de sobremesa en
una clase ordinaria, ya que distorsiona la distribución del espacio del aula y que puede
producirse lo que llamamos efecto “rincón”, al tener que colocar al alumno en una mesa
especial, cerca de un enchufe, y en un lugar donde el ordenador no interfiera la visibilidad
de los demás.

- El ordenador substituye el papel y lápiz, haciendo posible que el alumno con discapacidad
física pueda realizar los mismos escritos que sus compañeros, e idénticos ejercicios de
dibujo o de cálculo usando programas estándar. Las impresoras permiten eliminar los
efectos de la discapacidad proporcionando calidad de Output: en los trabajos escolares
permite obtener productos de calidad igual o superior a la de sus compañeros, sin
necesidad de traducir sus déficits de forma constante en todo cuanto hace.

- Algunos periféricos, como el lector de CDROM, mejoran la situación del alumno, puesto
que ofrecen la posibilidad de leer cuentos, consultar enciclopedias, diccionarios u otros
materiales que no podría manipular debido a su discapacidad.

Aquí es de especial interés señalar la gran cantidad de aplicaciones multimedia que hoy en
día puede encontrarse en el mercado. CDROM’s “educativos” y lúdicos, en forma de cuentos
interactivos, con personajes más o menos actuales (algunos de la televisión y del cine),
enciclopedias infantiles, de habilidades básicas matemáticas, etc. Con los recursos de acceso
descritos podemos poner todo este material al alcance del alumno, algo difícil, por no decir
imposible, hace tan solo unos años. 
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- En las primeras etapas escolares deberá ser el profesor de la clase quien se responsabilice
del control y de las conexiones precisas para que el ordenador funcione. Posteriormente, es
necesario considerar en el currículum individualizado del alumno la necesidad que tiene el
joven con discapacidad de recibir una alfabetización informática (cultura informática). Si
el ordenador va a convertirse en una herramienta indispensable para su formación, y su
posterior integración en el mundo laboral, es imprescindible que controle el
funcionamiento básico de la máquina y que pueda realizar un mantenimiento del software
que precisa o usa habitualmente en sus tareas.

- El alumno con disminución quizás sólo tenga la posibilidad de acceder a algunos
aprendizajes o de experimentar con ellos utilizando las TI por ello no solo utilizará el
ordenador como ayuda en el aprendizaje cuando lo hagan también los otros alumnos, sino
que tenderá a utilizarlo con más frecuencia.

- Es necesario contar con la participación de todos los profesionales comprometidos en el
caso: el fisioterapeuta, que orienta en las cuestiones posturales; el logopeda, que asesora
sobre temas de lenguaje y sobre el uso de sistemas de comunicación alternativa; el profesor
de educación especial, que refuerza aspectos cognitivos; el psicólogo, que orienta sobre el
desarrollo integral del alumno; y el asistente social, que se ocupa de coordinar todos estos
aspectos en el ámbito familiar.

Es fundamental tener siempre en cuenta al alumno, sus preferencias y opiniones con relación
a la tecnología y a las adaptaciones. Con frecuencia él será quien nos dé las mejores
orientaciones, o nos muestre su comodidad o incomodidad en relación con las ayudas técnicas
que utilice.

En general, introducir el uso del ordenador en el aula puede facilitarnos una mejor
adecuación curricular, puesto que aumenta la capacidad real para realizar las actividades que se
proponen al alumno.

Es cierto que el ordenador es un elemento importante que contribuye al éxito en la
integración; aunque hay que considerar siempre la importancia que adquieren otros factores no
necesariamente relacionados con la tecnología, como el transporte, problemas asistenciales, el
conocimiento de la disminución del alumno, el seguimiento del caso, la coordinación entre todos
los profesionales implicados en el caso, las hospitalizaciones... Así pues, no esperemos que la
tecnología lo resuelva todo. Las T.I.C. son sólo un elemento adicional que aporta nuevas
posibilidades en la integración del alumno.

Por último no hay que olvidarse de seguir utilizando las ayudas técnicas no informáticas o no
electrónicas que hasta ahora han prestado un buen servicio, y que, en muchas ocasiones, estarán
más disponibles, ya que no requieren alimentación, no se averían, no precisan de un mobiliario
adecuado, etc.
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DIRECCIONES WEB DE INTERÉS
• Programa de Nuevas Tecnologías MEC 

http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/index.html

• Programa Informática Educativa Generalitat Catalunya

http://www.xtec.es/ed_esp/

• NEE Directorio Necesidades educativas especiales en Internet

http://paidos.rediris.es/needirectorio/

• ONCE unidada tiflotécnica

http://www.once.es/utt/

• British Eudcational Comunications ans Technology agency

http://www.becta.org.uk/inclusion/

• SIVA (Servizio lnformázioni e Valutaziono Ausili) 

http:\\www.siva.ti

• Centro ICOM

http:\\www.icom.fr

• ISAAC (internacional Society for Augmentative and Alternative Communication)

http:\\lwww.isaac-online.org o 

• ISAAC España

http:\\www.acceso.uv.es\isaac

• MIC almacén de iconos 

http:\\www.xtec.es/ed_esp/mic

• Apple Disability Resource 

http://www.apple.com/education/k12/disability

• Microsoft Accessibility Home 

http://www.microsoft.com/enable
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RESUMEN
En las páginas que siguen se pretende justificar la pertinencia y la necesidad de que la

educación, de, con, para y entre todos, se convierta, realmente, en motor de cambio social a
partir del reconocimiento efectivo de la universalidad de dicho derecho, concretando las bases
reales y los pasos más seguros y adecuados, en la debida y siempre mejorable atención educativa
a la diferencia.

1. INTRODUCCIÓN
“El día que logremos desplazar la cultura de la fuerza, de la imposición, de la
violencia, de la guerra, por la cultura de la tolerancia, del diálogo y de la paz,
entraremos en una nueva época, en la que los seres humanos habrán
alcanzado la altura de su grandeza” (Mayor Z.; 1999; 169)

Sí, ciertamente, “el presente no es más que la realización de utopías pasadas”, creemos que
tenemos todas las licencias para caminar con firmeza hacia uno de los más grandes e
insatisfechos sueños de la humanidad: afianzar la convivencia.

Hoy como nunca preocupa la convivencia social. Resulta una inquietud alarmante en muchos
lugares del planeta la existencia de minorías excluidas de la sociedad establecida, constituyendo
un reto para todo el mundo.

Mientras que las diferencias son cualidades individuales, las desigualdades son un producto
social. Actualmente nos encontramos con grupos o países dominantes, situados en el vértice de
una estructura social jerarquizada basada en relaciones sociales de poder.

Esta situación ha terminado por marginar y desintegrar socialmente a la mitad de la
población mundial.

Entre todos
Mª Paz Castro Robles y Manuel González González

Maestra, Licenciada en Psicopedagogía. Maestro, Lic. en Geografía e Historia, Doctor en Pedagogía.
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Víctimas de esta exclusión son todos aquellos seres humanos a quienes se niegan los
beneficios de las instituciones sociales; bien sea por razón de clase, género, raza, bien sea por
cuestiones de índole religiosa, política, cultural, económica o social.

Como consecuencia nos encontramos con numerosos grupos sociales a los que se les privan
de derechos fundamentales y mundialmente reconocidos (como el de la educación y la salud),
marginándolos de los beneficios de los que dispone la ciudadanía.

Por lo tanto, parece necesario, nos atreveríamos a decir imprescindible:

1-. Asumir y asentar la idea de que la diversidad humana es una realidad enriquecedora, no
un problema: la diversidad personal y cultural es consustancial al ser humano (existen
diferentes formas de pensar, sentir y convivir); esta diversidad puede mejorar, per se, el
intercambio comunicativo, por lo que es necesario eliminar tendencias homogeneizadoras
que niegan la diversidad y no contribuyen a la equidad reproduciendo modelos impuestos
por grupos dominantes.

2-. Si bien es cierto que el sistema educativo y cultural no puede desligarse de la sociedad en
la que se inserta, ello no obsta para que aquél se proponga la mejora de las condiciones
sociales.

La sociedad actual se encuentra sometida a cambios que desafían el funcionamiento del
sistema escolar, pero esta situación no justifica que la educación deba mantener una
lógica económica donde se sigue clasificando al alumnado según su rendimiento
académico y son los grupos sociales mejor situados los que obtienen mejores resultados y
expectativas, por tanto, producto de una lógica positivista, mecanicista y mercantilista.
Antes, al contrario, ha de ser la lógica educativa, de transformación y avance social, la
que posibilite remover las estructuras y propicie el cambio social.

3-. Sólo la esfera pública permite promover estructuralmente los objetivos igualitarios: el
derecho a la enseñanza no puede ser potenciado de forma privada, ya que éste se
constituye como inalienable de todo ser humano.

4-. Ante los cambios sociales -signo de los tiempos-, la escuela, además de proporcionar una
vía equitativa de incorporación a la sociedad, debe de transmitir una visión transformadora
de la misma con el objetivo de superar las diferencias y desigualdades sociales.

Desde esta perspectiva global de la sociedad, se manifiesta la necesidad de que la educación
adquiera un compromiso más allá de sus limitaciones, lo que nos remite al principio rector de la
Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994): “debe acoger a todos los niños, independientemente
de sus condiciones personales. Debe acoger a todos los niños, independientemente de sus
diferencias, normalizados, discapacitados, desfavorecidos o marginados”
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2. HACIA EL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN PARA TODOS
Los cambios culturales necesarios para conseguir unas escuelas capaces de escuchar y

responder a las voces silenciadas son, en muchos casos, profundos. 

Las culturas escolares tradicionales, respaldadas por estructuras rígidas de organización, el
aislamiento de los docentes y elevados niveles de especialización de un profesorado muy
dedicado a unas tareas predeterminadas, plantean serios problemas cuando se enfrentan con
circunstancias imprevistas o insuficientemente conocidas, por asistemáticas.

Por otra parte, la presencia de niños que no se adaptan bien a la oferta de la escuela
constituye una buena justificación de la escuela tradicional, técnica y reproductora, más
preocupada por la selección que por la atención educativa integral. Al optar por una
organización excluyente de todos los individuos con dificultades, provoca una organización
paralela de centros específicos para cada una de las deficiencias, organización paralela que
puede existir todavía en la mente de algunas familias y de no pocos profesores de escuelas
integradoras (“ los niños de integración”, “el profesor de especial”, etc.)

La idea de que los problemas de la discapacidad son más sociales que individuales, y de que
emanan de la opresión que ejerce la sociedad más que de las limitaciones de los individuos,
constituye una parte esencial del proceso de desarrollo de una comprensión diferente de las
respuestas sociales a la discapacidad. Sólo a partir de aquí se puede poner en marcha una escuela
para todos en condiciones de igualdad y justicia.

Mientras que la diferencia es intrínseca a todo ser humano, la discapacidad no es un atributo
de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son
potenciadas por el ambiente social. 

En este sentido, “se requiere la actuación social, y es responsabilidad colectiva hacer las
transformaciones oportunas para la participación plena de las personas con discapacidad en
todas las áreas de la vida social. La cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y
de la ideología, y requiere cambios sociales, los cuales se transforman, en el nivel político, en
una cuestión de derechos humanos”.

Como señala Delors (1996; 59): “La educación puede ser un factor de cohesión social si
procura transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los
individuos y los grupos humanos y al mismo tiempo evita ser (ella misma) un factor de exclusión
social”

El movimiento de una escuela que pueda ofrecer respuesta a todas las personas, en esta línea,
asume una nueva concepción de la mal llamada Educación Especial, con implicaciones para la
Organización Escolar que se pueden concretar en aspectos como: 

- un nuevo modelo educativo, en el que las necesidades del alumno y la respuesta adecuada
se relacionan e incardinan en el contexto escolar y social;



Investigación Educativa

266

- función de la escuela, centrada en el desarrollo integral de todos los alumnos, cualesquiera
que sean sus características individuales y sociales;

- servicios educativos, ordinarios y específicos, relacionados con el currículo;

- respuesta educativa articulada en el Proyecto de Centro, compartido por toda la comunidad
educativa;

- participación efectiva de los padres en el Centro Escolar; 

- implicación de la comunidad en la acción educativa relacionada con la atención a la
diferencia, que no es más que una característica intrínseca a todo ser humano;

- defensa de los derechos de todas las personas. 

Esta nueva concepción de la atención a la diversidad ha de extenderse, desde el derecho a la
educación, a todas aquellas instituciones que prestan servicios y apoyos de tipo educativo a
personas con limitaciones de cualquier índole.

3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO: DE LA INTEGRACIÓN
A LA INCLUSIÓN
Actualmente y en sintonía con los avances de la investigación y la práctica internacionales en

la esfera educativa, el desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva ha
producido en los últimos años una evolución conceptual -y no sólo- en lo que se entiende por
integración.

Este cambio, más que terminológico, define con mucha mayor precisión el modelo de
escuela en la que no existen “requisitos de entrada” ni mecanismos de selección o
discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación,
igualdad de oportunidades y a la participación.

Las principales razones de este cambio conceptual, y de implicación vivencial, podrían ser:

a.- El término inclusión comunica con mayor precisión y claridad lo que hace falta: hay que
incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus escuelas y en su entorno
sociocultural y no sólo ‘colocarlos en clases normales’.

b.- En segundo lugar se abandona el término integración porque supone que el objetivo alude
a ‘forzar la entrada’ de alguien o algún grupo en la vida normal de la escuela y de la
comunidad de la que había sido excluido.

El enfoque de la ‘integración’ presupone la adecuación del alumnado al sistema educativo, a
la escuela, mientras que el enfoque inclusivo parte del supuesto de que es el sistema el que se
adapta al alumnado, siempre plural, y en singular.
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Por lo tanto cuando hablamos de escuelas inclusivas estamos centrando nuestra atención en
no dejar a nadie fuera de la vida escolar, tanto en el plano educativo como en el físico o
relacional.

c.- En tercer lugar el centro de atención de las escuelas inclusivas reside en la idea de
construir un sistema escolar que esté estructurado para satisfacer las necesidades de cada
uno, descansando la responsabilidad de la educación en el personal de la escuela que debe
de preparar una respuesta educativa que satisfaga las necesidades de todos los alumnos,
sin distinción.

Este cambio obliga a maestros, padres y alumnos a modificar su perspectiva. El problema no
se encuentra en la integración de alumnos previamente excluidos sino en cómo propiciar la
emergencia de una sistemática comunitaria que promueva el apoyo mutuo.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades

educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su desarrollo
académico y personal. Conviene recordar someramente el origen social de cualquier aprendizaje.

Parece claro que los procesos de cambio que harán posible el avance hacia una escuela
inclusiva se vertebran en torno al currículo, entendido en sentido amplio, como referente a partir
del cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se programen
(Stainback y Stainback, 1999) 

De todas maneras la inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular,
organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de
entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más bien de una
filosofía vital, de unos valores convivenciales.

Al respecto, desde UNESCO se hacen las siguientes consideraciones:

- Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de reestructuración de la
educación especial, ni tan siquiera de la integración. Tiene que ver con todos los alumnos y
no únicamente con aquellos que tienen necesidades especiales. Tampoco es algo que pueda
ser considerado como un objetivo en sí, sino más bien un intento de mejorar la calidad de
todo el sistema educativo para que pueda atender convenientemente a todos los alumnos.

- No es una cuestión puramente de recursos, aunque éstos sean necesarios.

- La educación inclusiva tiene que ver con la capacidad de “construir” una escuela que
responda a la diversidad de necesidades de los alumnos.

- La inclusión supone la reorientación de los servicios especiales y del conocimiento
experto, más que su abandono.
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- La educación inclusiva es vista como un proyecto de la comunidad y de la sociedad.

Desde esta perspectiva resulta ciertamente complejo señalar con carácter general las
finalidades de una escuela inclusiva, en la medida que van a depender de las características del
sistema educativo y, en definitiva, de la sociedad. De todas maneras, pueden contemplarse las
siguientes:

- Conceptuar de forma diferente las necesidades diversas y siempre diferentes del alumnado.

- Reconocer y valorar las especificidades presentes en todos y cada uno de los alumnos.

- Procurar la participación de todos los alumnos y alumnas en el currículo, de acuerdo con
las características personales de cada uno de ellos.

- Desarrollar la institución a partir de la reflexión compartida del profesorado, así como
promoviendo su formación.

- Buscar vías alternativas e innovadoras para mejorar la práctica en el aula, a partir de la
experiencia del profesorado y del trabajo cooperativo.

Por otra parte, como colofón de este epígrafe, y aunque sea de forma breve, es conveniente
referirse a las razones que sustentan el movimiento hacia una escuela inclusiva. Ciertamente son
varias y de naturaleza distinta.

Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, existe una concepción del desarrollo
de origen social; es decir, se reconoce la importancia decisiva de la interacción para el
aprendizaje; la responsabilidad de los adultos al determinar la naturaleza de las experiencias que
se ofrecen al alumnado es decisiva, por lo que se atribuye a la escuela un papel clave como
contexto y pretexto de desarrollo.

Por otro, la reflexión sobre la práctica en la atención de las diferencias individuales ha
llevado a los profesionales a atribuir mayor responsabilidad a los aspectos más institucionales,
que afectan al centro como sistema, que a los puramente individuales.

De una visión más centrada en el “individuo que se integra” se pasa a una concepción de
centro que responde de forma diferencial y eficaz a las distintas necesidades de los alumnos. 

En nuestro país esta realidad se inserta plenamente en el principio de comprensividad que
caracteriza la reforma planteada en la LOGSE y que, paulatinamente, se va vigorizando a raíz de
los primeros resultados visibles.

Existen además razones de tipo ético que claman por el derecho a la participación social de
todas las personas; nunca las condiciones personales de discapacidad o de etnia, religión o sexo
pueden ser motivo de exclusión.
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5. PRESUPUESTOS DE LA INCLUSIÓN
El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias individuales y las concibe como un

motivo de desarrollo educativo susceptible de generalización.

Sin embargo, llevar a la práctica este enfoque, hacer realidad una escuela para todos que
garantice la igualdad de oportunidades, no es tarea fácil ya que implica cambiar las formas de
entender la educación por parte de todas las instancias implicadas, supone concretar de hecho el
fácilmente verbalizable compromiso.

Estos cambios no pueden ser fruto solamente del esfuerzo individual de los profesores o de
las actitudes positivas del conjunto de la comunidad educativa de una escuela. Es más bien la
expresión del desarrollo de un trabajo colaborativo en el que se pone de manifiesto la certeza de
que todos los alumnos pueden aprender siempre que se les proporcionen las condiciones
adecuadas y, al mismo tiempo, alcanzar un común, sí, grado de desarrollo educativo. Esto
implica dejar atrás la imagen de las actuaciones instructivas, centradas en la enseñanza, carentes
de sentido y descontextualizadas de la realidad, para dar paso a un nuevo proceso que explicite
la oportunidad de beneficiarse junto con los demás, de aprender no sólo conocimientos, sino
sobre todo vivencias sistemáticas, compartidas, solidarias y de ayuda que emergen a partir del
sentimiento de pertenencia y de co-responsabilidad en el grupo.

Las condiciones o, lo que es lo mismo, el texto y el pre/texto para poder resolver este reto
educativo se sitúan en tres niveles diferentes estrechamente interrelacionados: el con/texto social
y cultural, el con/texto del centro educativo y el con/texto de aula.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

A lo largo de la historia –y la geografía- se han venido desarrollando planteamientos
ideológicos que han marcado la forma de comprender el significado de la educación y el modo
de ofrecer soluciones ante las dificultades.

Cabe apuntar brevemente, entre ellas, la liberal, que acentúa la competencia entre los centros
y los resultados académicos de los alumnos, empuja a los centros a seleccionar/clasificar a los
alumnos, etc. Cuando los planteamientos liberales son los dominantes en una sociedad, las
dificultades para elaborar proyectos inclusivos son mayores. Por el contrario las ideologías
pluralistas o igualitarias otorgan importancia no solamente al rendimiento académico de los
alumnos sino también a su socialización y formación en actitudes solidarias, tienen en cuenta el
medio social en el que está situada cada escuela y valoran especialmente el hecho de ofrecer una
buena educación para todos los alumnos.

Las estrategias de intervención en el marco de la ideología igualitaria/pluralista de las
escuelas inclusivas, tiene que centrarse en el desarrollo de programas coordinados tanto sociales
como económicos y laborales que busquen reducir las barreras que dificultan la integración
social.
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CONTEXTO EDUCATIVO

Los padres, los profesores y alumnos desempeñan un papel primordial en la creación de
estructuras más abiertas y democráticas, cuya condición de fondo, la participación, viene a ser
circunstancia <sine qua non> para el adecuado desarrollo convivencial.

Los profesores no se pueden limitar a presentar el currículo, pues son, en último término, la
llave que abre la puerta del cambio educativo y de la mejora de la escuela. De hecho, las
expectativas de los maestros, sus sensibilidades, sus prioridades y valores aportan sus muchos
granos de arena a la calidad de las experiencias de los aprendizajes de todos los alumnos y,
consecuentemente, éstas influyen sobre lo que se enseña. Así la creación de prácticas inclusivas
requiere un compromiso basado en el intercambio, la reflexión y el trabajo en equipo.

La tarea educativa de formar a personas capaces de entender, transformar y participar en el
mundo que les rodea no puede recaer solamente en la responsabilidad de los profesores; por lo
tanto está clara la importancia de la familia en la formación de sus hijos. La interacción de intereses
entre la familia y la escuela propicia el proceso educativo, por lo que es fundamental establecer un
diálogo de mutua colaboración que permita compartir expectativas y esfuerzos de ambas.

CONTEXTO PRÓXIMO RELACIONAL

Desde esta perspectiva, si cada centro y cada aula son entornos plurales, en apariencia, con
objetivos comunes entre todas las personas que los integran, parece necesario potenciar la ayuda
que los propios compañeros se pueden proporcionar para la construcción de conocimientos, bien a
través de trabajo en grupos cooperativos bien a través de la acción tutorial por parte de otro alumno.

El éxito de este tipo de actuaciones depende, en gran medida, del conocimiento y el respeto
mutuo, de la empatía hacia la perspectiva ajena. La sensibilidad y la comprensión de los otros se
incrementa por el reconocimiento y valoración de las diferencias, no por ignorarlas. 

Insistiendo, la diversidad no se ve –ni en el entorno, ni en el centro ni, por supuesto, en el
aula- como un problema que se debe superar, sino como un recurso para incrementar el
aprendizaje y la educación de todos, no únicamente de los capaces, sino unificando e
incrementando esfuerzos hacia quienes más lo puedan necesitar.

6. ESCUELAS INCLUSIVAS, ESCUELAS PARA TODOS, COMUNIDADES EDUCATIVAS
Como apunta la UNESCO la <educación para todos> se percibe, en ocasiones, como

interesada por todos los alumnos, excepto por aquellos con “necesidades educativas especiales”.
Incluso existe una preocupación acerca de que la <educación para todos> se fragmentará aún
más con la creación de estructuras separadas para responder a las necesidades educativas de
grupos marginados, oprimidos y socialmente desaventajados. De la misma manera, el desarrollo
de una educación para las necesidades educativas especiales en términos de una <educación
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inclusiva> se ha centrado en la <aceptación> de alumnos con discapacidad y otros que
experimentan dificultades de aprendizaje en el sistema educativo. La educación para las
Necesidades Educativas Especiales y la Educación para Todos deben unirse en una tarea común:
buscar respuesta a la cuestión de cómo pueden las comunidades, las escuelas y los sistemas
educativos alcanzar y responder a la diversidad de los alumnos.

No obstante, en el mundo se están posibilitando respuestas educativas, aunque tímidas aún a
nuestro entender, que están logrando incrementar los aprendizajes, difuminar las desigualdades,
fomentar la solidaridad, ilusionar al profesorado, a los alumnos y a las familias; o sea, se está
avanzando hacia la educación para todos, que sería el desideratum que intentamos propugnar en
estas páginas.

Se podría colegir que, por tanto, es posible desarrollar proyectos educativos que contribuyan
a superar desigualdades en lugar de limitarse a reproducirlas o aumentarlas. En nuestro ámbito
de la civilización occidental ello se correspondería con el paso de la escuela <industrial>,
tecnócrata, a la escuela de la imaginación y de la convivencia, a la comunidad educativa. 

Las comunidades –en los términos de las últimas aportaciones de la investigación
pedagógica- se basan fundamentalmente en el aprendizaje dialógico (un paso más allá del
aprendizaje por descubrimiento y significativo y que engloba a ambas avanzando hacia el
aprendizaje y la educación humanista). 

El primer paso de este camino de cambio ha de ser el compromiso con un nuevo tipo de
escuela, producto del diálogo y del consenso entre el mayor número de sectores implicados y
abocado hacia la transformación del contexto.

Supone la transformación al basarse en la no aceptación de la imposibilidad de cambio, tanto
intrapersonal e interpersonal, como de las estructuras educativas y sociales.

Es una transformación social y cultural porque implica un profundo cambio de actitudes de
todas las personas que conforman la comunidad.

Es un proyecto de transformación del centro educativo al partir de la premisa conceptual y,
por supuesto, realizable del centro como germen de sociabilidad.

La concepción de la comunidad como entorno, texto, contexto y pretexto educativo favorece
y desarrolla el compromiso, la cooperación y la colaboración de todas las personas implicadas
en la educación.

Es un proyecto de transformación del entorno al procurar superar los muros de los centros
escolares. Se refiere a toda la comunidad en su relación consigo misma como agente educativo.

El objetivo de este proyecto de comunidad que educa y se educa pretende conseguir el
desarrollo social no excluyente, oponiéndose a las tendencias dualizadoras actuales. Se procura
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la plena y plural participación social desbaratando contraargumentos sociales, culturales o
personales para la marginación u olvido de capas sociales o características individuales.

Y para la consecución de dicho objetivo, resulta ineludible el esfuerzo conjunto de todos los
agentes sociales a partir de tres premisas fundamentales que venimos apuntando y conviene
concretar:

- Aglutinar las responsabilidades de la administración, maestros, alumnos, familias y
comunidad local en un esfuerzo común.

- Involucrar a todos los sectores y comprometerlos en las decisiones en relación con los
procesos educativos y su realización.

- Reconstruir el proceso educativo compartiendo todos los recursos disponibles en la
comunidad.

7. CONCLUSIONES
Pretendemos cerrar este, necesariamente breve, bosquejo, apuntando una somera

recapitulación de lo apuntado hasta aquí y abriendo las expectativas derivadas de algunas de las
implicaciones de estos planteamientos que, en última instancia, se proponen, como decíamos
arriba, afianzar la convivencia desde planteamientos de educación compartida por todo el
entramado social, integrando la diferencia como trama y argumento educativo, y prestando la
atención debida a aquellas personas que más necesitan el enriquecimiento de la convivencia, ya
que a título individual han resultado menos afortunados.

Como hemos venido señalando, y conviene insistir, los centros educativos tienen que
convertirse en comunidades que acojan a todos y entiendan que todas las personas tienen algo
que aportar al conjunto social. La educación no solo atañe a las escuelas, sino al conjunto social
del entorno y al modo de vivir que quieran adoptar las personas. Afecta a los niños que se
desarrollarán en una sociedad comprensiva en la que se incluya y se acoja a todas las personas,
se apoyen o faciliten las interacciones entre ellos, se potencie y posibilite el diálogo y el
conocimiento compartido.

El progreso del centro hacia estas condiciones así como su consolidación y mantenimiento
responde siempre a procesos lentos, progresivos, no ajenos a las dificultades, que suponen la
negociación compartida de significados por parte del profesorado; en definitiva la toma de
conciencia y la responsabilidad de llevar a cabo un conjunto de innovaciones que afectan a todo
el centro. Estos procesos podrían resumirse en:

- Implicación de todo el profesorado en las finalidades que se persiguen y consenso en los
objetivos. Este proceso compromete tanto la responsabilidad individual como la necesidad
de diálogo que incrementa la conciencia de equipo y lo cohesiona.

- Hacer del trabajo colaborativo el instrumento metodológico habitual para generar
conocimiento que sirva de forma eficaz para responder a las diferentes necesidades del
alumnado.



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

273

- Entender las dificultades (la heterogeneidad presente en las aulas) como oportunidades
para diversificar la respuesta educativa que puede servirse del potencial de aprendizaje que
supone el trabajo cooperativo de los alumnos y la colaboración entre iguales.

- Dotarse de una estructura de centro flexible, capaz de adaptarse a las características y
necesidades del alumnado y del profesorado, y de una organización interna que prime la
colaboración entre los docentes tanto en la planificación como en el trabajo en el aula, así
como que contemple la implicación, la participación y el compromiso social con la tarea
educativa.

- Diseñar y promover planes de formación del profesorado, fundamentalmente de centro,
que suponga la reflexión sobre la propia experiencia, el autoanálisis de la práctica
compartida como generadora de los procesos de cambio y que aboque a afrontar proyectos
de trabajo de investigación-acción participativa.

Y ello porque, parafraseando a Hargreaves (1995) <la colaboración transforma el aprendizaje
individual en un aprendizaje compartido, posibilita que las estructuras ayuden a relacionarse a
las personas, incrementando la capacidad y las oportunidades de aprender, y permiten diseminar
los logros educativos>

Por otra parte, el esfuerzo compartido supone la efectiva contribución de todas y cada una de
las personas e instancias sociales al desarrollo integral de la comunidad y de cada uno de sus
miembros. Así resultaría conveniente, a título de muestra, compartir el conocimiento social,
tanto dentro como extraaulas. Del mismo modo, se podrían aunar esfuerzos por poner al servicio
de la educación cuantos recursos de toda índole pueda disponer el entorno social, sin más trabas
que las que pueda suponer el diálogo que, paradójicamente, las elimina.
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INTRODUCCIÓN
La relación familiar y social de las personas y el aprendizaje académico necesita de un

sistema de comunicación que se sintetiza en el dominio del lenguaje. El código lingüístico tiene
carácter de código social.

El dominio y manejo de estos códigos requieren canales de recepción y la vía auditiva es la
más idónea para su interiorización.

El niño/a sordo tiene gravemente deteriorada esta vía por lo que deberá aprovecharla en sus
particulares potencialidades y complementarla con la vía visual para así conseguir la mejor
estructuración del lenguaje que le permita manejarse lo mejor posible tanto en el lenguaje oral
como en el lenguaje escrito.

La deficiencia auditiva no es en si misma un obstáculo para el desarrollo cognitivo y de
conocimientos, pero existen problemas asociados con la adquisición del lenguaje.

HISTORIA DE LA SORDOMUDÍSTICA
A pesar de que los avances tecnológicos han sido extraordinarios y han proliferado

enormemente los estudios sobre la atención de la sordera, es imprescindible conocer el
desarrollo histórico del tratamiento de la sordera en edades infantiles y juveniles que como
pedagogos son las etapas que más interés y necesidad nos despiertan.

Es necesario conocer las técnicas aparecidas en el siglo XVI pasar por el Congreso de Milán
1.880 y ver como a finales del siglo XIX y principios del XX se organizó la educación del sordo
en centros especializados y que en el último cuarto del siglo XX se potenciaron los sistemas
integrados en educación.

La deficiencia auditiva
Mª Mercedes Varea Cascallar y Antonio J. Núñez Gómez
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LAS FAMILIAS ANTE LA APARICIÓN DE LA SORDERA
¿Cómo se detecta la sordera en el seno de una familia?

Se están haciendo intentos de sistematizar pruebas que detecten precozmente la sordera. De
momento en España no están generalizados y es por ello corriente que el niño/a sordo sea
detectado cerca de la edad de 2 años y a veces más tarde.

Sería mucho más efectivo para los resultados rehabilitadores posteriores que el momento de
la detección fuese antes de un año de vida.

Es necesario buscar formas que permitan posteriormente a la detección, ayudar a estas
familias primero a comprender la nueva situación y luego a que conozcan todas las posibilidades
y potencialidades de ese hijo/a tan querido para que se produzca una aceptación realista y
positiva que ayudará mucho a la consecución de los mejores objetivos posibles.

Debemos saber que en un porcentaje altísimo los resultados obtenidos serán achacables a los
conocimientos, trabajos y dedicación de toda la familia del deficiente auditivo.

TIPOS DE SORDERA
Los distintos tipos de sordera condicionarán de forma importante los programas de

rehabilitación y educativos de los deficientes auditivos e igualmente sus relaciones familiares y
sociales.

Clasificaremos los tipos de sordera en cuatro grupos:

a) SEGÚN SU ORIGEN: - HEREDADAS
- ADQUIRIDAS

b) SEGÚN EL MOMENTO - PRELOCUTIVAS
DE SU APARICIÓN: - POSTLOCUTIVAS

c) SEGÚN SU LOCALIZACIÓN: - TRANSMISIÓN
- PERCEPCIÓN
- MIXTAS
- SORDERAS CENTRALES

d) SEGÚN LA INTENSIDAD LEVE Ó LIGERA: 20-40 Db
DE LA PÉRDIDA: MEDIA O MODERADA: 40-60 Db

SEVERA: 60-90 Db
PROFUNDA: +90 Db

La cofosis es la pérdida total de la audición.
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LECTURA PEDAGÓGICA DE UN DIAGNÓSTICO
La realización de un diagnóstico de la sordera corresponde al médico especialista.

La figura del audiólogo no esta generalizada en España y está claro que esta figura
profesional aportaría mucha luz a un buen y rápido diagnóstico lo que mejoraría sustancialmente
el punto de partida del tratamiento logopédico-pedagógico.

La optimización de los recursos debía invitarnos, y así lo hace la recomendación 14/1 bis del
BIAP, a que los responsables del diagnóstico fuese un equipo multiprofesional con formación
permanente especializada.

Entre la multitud de pruebas diagnósticas podríamos enumerar las siguientes:

PRUEBAS OBJETIVAS

TIMPANOMETRÍA: Mide la elasticidad del tímpano y comprueba el buen funcionamiento
del oído medio y externo y si interactúan normalmente.

Es necesario que el logopeda y el profesor especialista, de sordos, sepan realizar una lectura
muy concreta del diagnóstico y sobre todo de la audiometría tonal, esto va a repercutir en el
conocimiento a fondo de las posibilidades que los restos auditivos reflejados gráficamente en la
audiometría, van representar en la rehabilitación y saber lo que una prótesis puede ayudar,
fijándonos especialmente en los restos de las frecuencias agudas.

OTOEMISIONES ACÚSTICAS: Determina el funcionamiento del oído interno.

POTENCIALES EVOCADOS: Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral
valoran la señal auditiva que se reabre en el tronco cerebral bien sea por defecto del oído medio,
cóclea o nervio auditivo.

PRUEBAS SUBJETIVAS

AUDIOMETRÍA TONAL: Nos facilita la valoración cuantitativa de la pérdida auditiva en
frecuencias concretas mediante estímulos de tonos puros. Con niños muy pequeños se utiliza la
técnica PEEP-SHUP.
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AUDIOMETRÍA EN CAMPO LIBRE: Tiene las mismas bases que la tonal pero se realiza
con los audífonos puestos y nos sirve para comprobar la ganancia y buena adaptación de los
mismos.

AUDIOMETRÍA VOCAL O VERBAL: A diferencia de la tonal, los estímulos son series
de palabras monosílabas sin sentido (Logotomas).

Ejemplo: Lista de palabras monosílabas de Tato, adaptadas

Bol Par Bis Fe Guau

Sor Dios Seis Ring Faz

Bar Riel Frack Vil Brin
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Buey Sal Piel Ser Boj

Vial Pez Cid Muy Guay

Cal Quien Dual Zinc Mar

Luis Rey Fin Pies Del

Club Flan Fluir Dar Cien

Tul Dux Mi Con Miel

Por Voy Gris Tren Pues

Para realizar estas pruebas, que hemos denominado como subjetivas, es necesario contar con
un audiómetro.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Audiometría vocal en un sujeto normal. Curva 1 empleando frases; curva 2 empleando
palabras bisílabas; curva 3 con palabras monosílabas, y curva 4 usando logotomas.
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Audiometría verbal. Curva 1, sordera de transmisión; curva 2, sordera de percepción con
recruitment.

APARATOS UTILIZADOS EN LA EDUCACIÓN DEL D.A.: Diagnosticada la pérdida
auditiva de un niño, la tecnología pone a disposición una serie de aparataje que bien adaptado a
la pérdida auditiva y a las características del sujeto pueden y deben ser una ayuda inestimable en
el desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

Todos ellos necesitan un control permanente y una evaluación de su aportación al sujeto.

AUDÍFONOS: ANALÓGICOS, DIGITALES, RETROAURICULARES, DE CONCHA E
INTRA CANAL.

Los audífonos son amplificadores del sonido de distintos tamaños y con diferentes filtrados y
balances, que sirven para mejorar la audición del discapacitados auditivo, pudiendo adaptar la
amplificación que llevan a las características particulares del déficit auditivo. Los hay analógicos
y digitales, éstos últimos comienzan a generalizarse pues, aunque presentan un elevado coste, su
tecnología es superior a los analógicos, por lo que éstos pronto quedarán en desuso.

Los audífonos de mesa son, igualmente, amplificadores de mucho mayor tamaño que los
personales y pueden ser individuales o colectivos. Permiten una amplificación mayor que los
personales.

EMISORAS DE FRECUENCIAS MODULADA: Son, como su nombre indica, unas
pequeñas emisoras de F.M. que el profesor porta para que, mediante un pequeño receptor que se
acopla al audífono, el alumno pueda recibir su información sonora sin depender de la distancia a
la que se encuentre el profesor.
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Es de gran utilidad en alumnos con restos auditivos importantes en el sistema de integración
escolar.

RELÉS ACÚSTICOS: Permiten, mediante amplificación auditiva visionada con luces,
movimientos de muñecos o mediante vibraciones, motivar al alumno en discriminación auditiva
y en su emisión fonética.

PIANO, PIZARRAS MUSICALES Y OTROS: Eran y aún son muy utilizados en
reeducación auditiva, principalmente para captar la máxima atención del alumno y para mejorar
el ritmo, tan necesario en la función fonatoria.

ORDENADORES: Hay que recalcar la importancia que presenta esta nueva tecnología, que
va en aumento, y que además de crear nuevas expectativa sin fronteras, sustituye en un solo
aparato, funciones de multitud de aparatos inventados como pueden ser entre otros el
osciloscopio y todo lo referente al análisis de la voz.

ESPIRÓMETRO: Sirven para medir la capacidad respiratoria del alumno, función
importantísima en la fonación y también para realizar ejercicios de respiración de forma
motivadora y competitiva en el niño.

SUVAG: Son los aparatos de amplificación del método verbo-tonal.

ARO MAGNÉTICO: Es un sistema de inducir el habla a un aro que rodea una habitación,
sala, sala de cine o teatro, para que la persona sorda que utiliza audífonos, poniéndolo en
posición T, pueda oír lo que se trasmite por sonido amplificado a dicho lugar o sala.

MICRO ARO MAGNÉTICO: Es idéntico al ARO MAGNÉTICO, pero en un tamaño muy
reducido, que el alumno coloca en su cuello, próximo al audífono, a modo de collar.

ARTICULADOR VIBROTACTIL KANIEVSKI: El A.V.K. se vio por primera vez en
España en febrero de 1.985 y, al realizar algunas experiencias con él, en Barcelona,
comprobaron unas respuestas muy positivas por parte de los sordos profundos.

El aparato fue creado en Israel y se venía trabajando en Jerusalén bajo la denominación de
“Kanievski Sound”. 

Su creador fue Kanievski, un ingeniero sordo desde su nacimiento, que explicaba, que en su
etapa de desmutización lo que más le había servido había sido las vibraciones con las que
percibía el sonido emitido por sus familiares y profesores.

Es una prótesis que transforma el sonido en vibración bidireccional, es compatible con las
prótesis auditivas y complementario con la lectura labial.

Algunos profesionales aseguraron que era positivo hasta para recuperar algunos problemas
del lenguaje, fuera de la sordera.
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Sordos adultos que lo utilizaron decían que les era de mucha utilidad, entre otras cosas para
controlar y modular su tono e intensidad de voz.

OSCILOSCOPIOS Y BIOSCILOSCOPIOS: El osciloscopio se usa para la estimulación
visual del sordo mediante el espectograma de un fonema o de la voz en general. Presenta un
problema al existir diferencia de tono en las voces del niño y del maestro.

El biosciloscopio intenta facilitar el problema de la percepción visual mediante dos
osciloscopios, uno para el profesor y otro para el niño en los cuales se puede fijar la imagen y el
niño puede hacer comparaciones.

TELÉFONOS, VÍDEO CONFERENCIAS, FAX, INTERNET: Son los sistemas que
utilizan los sordos para comunicarse en la distancia. Los teléfonos tienen que ser adaptados
especialmente.

APARATOS DE AYUDA EN LAS VIVIENDAS: Cuentan con una serie larga de aparatos
que les ayudan a tener una vida normalizada y autónoma en sus casas. Estos aparatos son, entre
otros: el despertador, los detectores de sonidos, los avisadores de timbres de la vivienda y del
portal, de la llamada del teléfono, de aviso de llamada desde el interior de la vivienda... etc.

IMPLANTES COCLEARES: Un implante coclear es una prótesis que tiene como misión
el transformar los sonidos en energía eléctrica capaz de actuar directamente sobre la cóclea
desencadenando unas sensaciones auditivas en el sujeto implantado.

INDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE IMPLANTE: Esta técnica esta indicada
para pacientes con una hipoacusia bilateral neurosensorial profunda con afectación en la cóclea.
Y que no aprovecha la ampliación mediante los audífonos convencionales o lo hace
insuficientemente.

Se concreta en pérdidas bilaterales superiores a 90dB en las frecuencias de 500-1000 y 2000
y que en campo libre no supere los 55 dB con una discriminación de la palabra inferior al 40%
en la audiometría vocal con listas abiertas.

Los sujetos a implante podemos clasificarlos en dos grupos:

a) Postlocutivos (Sordera después de hablar)

b) Prelocutivos (Sordera antes de hablar)

Debe contarse con un equipo multiprofesional de la que formarán parte el otorrinolaringólogo,
el audioprotesista, el foniatra, el logopeda, el psicólogo y el profesor de sordos.

Se realizarán diversas pruebas antes de implantar a un paciente para comprobar que el sujeto
es adecuado para recibir esta prótesis. Así se le realizará, un TAC, un test promontorial para
comprobar si la cóclea se encuentra osificada, una audiometría tonal con audífono y en campo
libre, una audiometría vocal con auriculares y en campo libre, pruebas de recepción y
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comprensión de la lengua hablada, prueba de lectura labial y pruebas psicopatológicas que
pudieran ser un obstáculo en su posterior rehabilitación.

En caso de niños pequeños deberá realizarse una impedanciometría, otoemisiones acústicas y
potenciales evocados. Estas últimas pruebas deberán realizarse repetidamente hasta comprobar
que los resultados obtenidos son congruentes y fiables. También debemos probar los audífonos
convencionales.

Finalmente se deberá informar al paciente y a la familia de las características y posibilidades
del implante en su caso concreto.

Podemos manejar como factores pronóstico

a) Duración de la sordera.

b) Momento de la aparición de la sordera.

c) Motivación general para ser implantado

d) Otros factores como aprovechamiento de audífonos, modo de comunicación, nivel de
lectura labial etc.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN: Los programas de rehabilitación aumentan con
ejercicios analíticos, centrados en la percepción de elementos concretos como determinadas
sílabas y fonemas y ejercicios globales de comprender significados de palabras o frases en los
que es muy importante la suplencia mental.

Las etapas del programa pueden ser cinco:

1.- Detección: Se entrena al paciente en la detección del sonido o silencio.

2.- Discriminación: Deberá reconocer si dos ítems son iguales o no, desde los más dispares a
los más parecidos llegando a los llamados pares mínimos (palabras que solo se
diferencian en un fonema)

3.- Identificación: se entrenará al paciente en el reconocimiento de una palabra o frase en una
situación de elección forzosa (closed-set). Al principio la diferenciación de las palabras
se centrará en el tamaño de las mismas, según su número de sílabas, terminando con
diferencias de entonación y otros más complejos. Avanzada esta etapa se puede iniciar la
rehabilitación con el teléfono.

4.- Reconocimiento: en este nivel el implantado debe repetir una palabra o una frase en
elección abierta (open-set). El paso a esta etapa resulta a veces difícil por lo que nos
veremos en la necesidad de utilizar situaciones semiabiertas o sea con ciertas ayudas de
contexto. Puede iniciarse la escucha de la televisión.

5.- Compresión: se iniciará con situaciones de diálogo semi-abierto y finalmente diálogo
abierto.
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Según el nivel del paciente podemos utilizar o no la lectura labial.

Los programas de rehabilitación pueden generalizarse a cualquier tipo de implantes
cocleares.

La duración del periodo de rehabilitación es muy variable, en general para los postlocutivos
se suele indicar un periodo de seis meses. Para los pacientes prelocutivos mayores de 6 años
alrededor de 5 años.

Para los prelocutivos menores de 6 años es más difícil marcar un periodo.

Los programas de implante coclear en niños de corta edad sólo tienen sentido si su programa
educativo tiene una fuerte orientación hacia el desarrollo del lenguaje oral, lo que no condiciona
que puedan utilizarse paralelamente otra modalidad comunicativa como el bimodal o la lengua
de signos, como complemento de la comunicación oral.

MÉTODOS
MÉTODO PERDONCINI: Es un método oral que se basa, especialmente, en la

reeducación auditiva.

La reeducación debe empezar por revelar al sujeto las sensaciones auditivas:

- Reconocer el sonido-silencio.

- Contar el número de ruidos.

- Marcar el ritmo de los impulsos sonoros, su duración, intensidad y tonalidad, si sus restos
son suficiente.

Este método va destinado, exclusivamente, a mejorar la voz y el habla del niño, pero se le
critica que no trabaja los conocimientos lingüísticos. Es decir, el niño tiene una voz muy bonita,
muy timbrada pero no sabe que decir con ella, un poco lo contrario de la actual Logogenia.

Perdoncini y sus seguidores solo admiten en sus centros a niños con un campo auditivo
extenso y con inteligencia muy buena; claro está, con estas condiciones, los resultados fonéticos
que obtiene son catalogados como muy buenos.

MÉTODO M.A.R.: Aparece publicado en Madrid en el año 1.976 y su autor lo justifica
“por la necesidad de disponer de un material ordenado progresivamente que permite trabajar a
pleno rendimiento al sordo para obtener la palabra lo antes posible”.

Su autor, en esos años, lo considera como un método de Comunicación Total, entendiendo
con esta expresión el procurar comunicarse con el sordo como sea con gestos, apretones, risas,
gritos, señas, palabras, parrafadas completas, hasta llegar el día en que el niño entiende y se hace
entender.
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El método, además de proponer un amplísimo vocabulario bien estructurado, da suma
importancia a la “frase eje” y a las formas interrogativas.

MÉTODO VERBO-TONAL: De los aspectos pedagógicos ya se ha hablado en otra
ponencia por lo que solo haré algunas indicaciones técnicas.

Los aparatos del método verbo-tonal del profesor Guberina son de alta calidad y permiten
realizar audiometrías de forma individual y posteriormente, con el aparato con el que se trabaja
individuales por medio de distintos filtrados del sonido, puede darse una curva de ampliación
sonora en salida, adaptada a la curva de pérdida del alumno.

Los filtrados de los aparatos SUVAG. Tienen la posibilidad de bandear la filtración hacia los
sonidos graves, por lo que han servidos y se ha aplicado con buenos resultados en niños sordos
profundos.

MÉTODOS ORALES: Son más una filosofía que un método en sí. Pretenden oralizar total
y exclusivamente al niño sordo, para ello necesitan multitud de horas del día, no aceptan el
lenguaje de signos u otros sistemas alternativos porque, al entender que éstos son más asequibles
para el sordo, éste, por comodidad, le va a dedicar más tiempo en detrimento de su práctica
oralista. Normalmente no permiten que se junte con otro sordo ni que su educación se comparta
con algún sordo.

Utilizan audífonos pues los que continúan en este sistema suelen tener restos muy
aprovechables con sorderas leves o medias y agudos conservados.

Los defensores del oralismo cuando se les habla de los sordos graves o profundos sin restos
en agudos, aportan como solución los implantes cocleares.

Hay autores que hablan de que en un 20% de las deficiencias auditivas, el oralismo aporta
buenas soluciones.

En la aplicación del método oral puro es conveniente reflexionar en la etapa de 0 a 5 años del
niño y los aspectos psicológicos de la etapa de la adolescencia y posteriores.

MÉTODO BILINGÜE: Pueden considerarse bilingües todos aquellos métodos que
introducen el lenguaje de signos con la enseñanza del lenguaje y su estructura, reflejado éste en
su aspecto oral, escrito y de lectura comprensiva.

En la aplicación de métodos bilingües hay multitud de graduaciones hacia un lado u otro y
según la filosofía del Centro o del educador, puede ser enfocado el método más en uno de los
lenguajes en detrimento del otro.

Personalmente creo que el objetivo a conseguir es que el niño sordo, al final de su
escolarización, domine ambos lenguajes en niveles semejantes o paralelos. De no ser así, el
profesor o el centro, deberán reflexionar y realizar las correspondientes correcciones en su
enfoque.



Investigación Educativa

292

Cada vez más, los radicales en estos temas, que en E.E.U.U. ya los denominan como
“purista”, pierden fuerza en sus reivindicaciones y suelen quedar en estos grupos extremistas,
aquellas personas o profesores poco formados y poco experimentados, que han estado durante
un tiempo, normalmente no muy largo, en el campo contrario y se pasan a defender este método
de una forma radical, produciendo así un movimiento pendular que quien lo paga es,
precisamente, el alumno sordo, que es a quien pretendemos ayudar. También puede ocurrir que
estos extremismos estén alimentados por intereses económicos muy concretos o de carrera
profesional.

COMUNICACIÓN TOTAL: En el Congreso de Milán, en 1.880, el único voto a favor de
la utilización del Lenguaje de signos a un nivel paralelo o superior al Lenguaje oral, fue el del
profesor Gallaudet.

La Universidad Gallaudet, creada por el profesor del mismo nombre, ha acuñado, en la
década de los sesenta, la denominación de “Comunicación Total”, para la filosofía utilizada en
dicha institución y en otros que la siguen.

Para ellos lo importante es comunicarse y utilizar todo tipo de sistemas desde la Palabra
Complementada, creada por el profesor de dicha institución Orin Cornett, hasta la lengua de
signos inglesa, pasando por la lengua inglesa, el dactilológico y el inglés signado, con una
cantidad de medios y nuevas tecnologías muy importantes.

BIMODAL: La comunicación bimodal, se refiere al uso simultáneo del lenguaje oral y de
unidades gestuales extraídas del lenguaje de signos, destinada a visualizar estructuras semánticas
y sintácticas del idioma.

Sería lo que podemos definir como el español signado, que no se ha desarrollado totalmente,
y que es aplicado por algunos profesionales con escasa expansión.

Su filosofía es la de realizar la lengua de signos con la misma estructura que la lengua
hablada o escrita, buscando que el uno sirva para afianzar al otro.

LOGOGENIA: Es un nuevo método basado en el lenguaje escrito que, en la actualidad
nuestro Centro lo está experimentando dentro del programa comunitario SÓCRATES Acción 1
COMENIUS en transnacionalidad con Centros de Italia y Portugal.

De este novedoso método se habla más concretamente en otro apartado de esta ponencia
general de la sordera.

MÉTODO ROCHESTER: Se desarrolla y aplica en el importante Centro Educativo para
Sordos de Rochester, situado en las proximidades de las cataratas del Niágara.

Se ha trabajado en otros centros, alguno de ellos españoles.

Está basado en la prioritaria utilización conjunta del dactilológico y el oral. Persigue, con su
aplicación, que el sordo no pierda o se olvide de ninguna parte de la palabra o frase, pues,
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mediante el dactilológico, produce su lenguaje fonema a fonema. Normalmente este método
ralentiza en exceso la comunicación.

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y/O COMPLEMENTARIOS
Intentan presta ayuda a los métodos para conseguir un mejor desarrollo del lenguaje y su

estructura en el niño/a sordo.

PALABRA COMPLEMENTADA: Inicialmente llamado “Palabra sugerida”, es creado por
Orin Cornett en 1.967 que lo denominó “CUED SPEECH”

Es un sistema oral creado por un profesor de la Universidad Gallaudet, es decir, dentro de la
comunicación total. Como a muchos otros sistemas, los oralistas puros dicen que la Palabra
Complementada es demasiado manual y los gestualistas puros le acusan de demasiado oral.

Está formada por ocho configuraciones de la mano que se asocian con los movimientos
orofaciales de cada fonema y tienen su reflejo visual en las proximidades de la boca del
hablante.

La P.C. tiene cuatro características a destacar:

a) Es complementaria y clasificadora de la lectura labial.

b) Utiliza el complemento manual para poder distinguir los fonemas que tienen formas
orofaciales idénticas o no visibles.

c) Es sincrónica al acto del habla y, por ello, de suficiente rapidez en la comunicación.

d) Da claridad del habla en conjunción con la lectura labial, prerrequisito para que el
lenguaje se desarrolle mediante la interacción comunicativa.

Si se hace con método y constancia, puede resultar una herramienta importante para la
comunicación y para la mejora permanente de la estructuración del lenguaje y el conocimiento
del vocabulario.

AKAL: Algunos profesionales le han criticado a la P.C. que los kinemas utilizados y la
forma bastante estática de presentarlos no daban alguna de las características principales de todo
lenguaje como es la entonación, la melodía, la acentuación, la interrogación,...etc., por ello
modificaron, con movimientos determinados, las ocho configuraciones de la mano utilizadas por
la P.C.

El sistema Akal se desarrolla en Bruselas, pero aunque es más perfecto, dificulta mucho su
aplicación y lo hace mucho más difícil de dominar.

M.O.C.:El modelo oral complementario, asume la P.C.. Según sus autores, María José Ruiz
y Santiago Torres, el M.O.C. está pensado para rentabilizar al máximo los restos auditivos y las
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excepcionales cualidades visuales del niño sordo, teniendo en cuenta los tres requisitos básicos
para el desarrollo verbal: Perceptivo, Lingüístico y Pragmático.

El M.O.C. es un modelo de trabajo basado en la complementariedad metodológica, en
concreto sus tres anclajes son:

1) El verbo-tonal.

2) La palabra complementada.

3) Los procesos cognitivos complejos.

OROLESSÍA: Es con la lectura labial y con la escritura como una persona sorda, sin
dependencia de otra persona, puede conseguir una buena integración social. Por ello ha sido
siempre una faceta educativa muy trabajada en la educación del sordo y como ya hemos visto en
el apartado de la P.C. y en el del A.K.A.L., muchos profesionales o investigadores se han
preocupado por mejorar y ayudar a la consecución de una mejora sustancial en la lectura labial.

El profesor italiano Bartolomeo Bíscaro, muy conocido por los profesores españoles, ha
ideado la OROLESSÍA que combina la lectura labial con kinemas del abecedario dactilológico
realizado con la mano derecha acompañando a algunos de los fonemas que no son vistos en su
emisión o que se pueden confundir en la lectura labial. 

En concreto son 14 kinemas con diez posiciones de la mano en los siguientes fonemas: B-V;
C-Q-K; G; CH; J; LL-Y; M; N; R; S.

En las posiciones se busca la ubicación de la mano en los lugares que cada fonema que se
acompaña más vibraciones produce o se nota más por el soplo. Todo el sistema es susceptible de
mejora pues falta la práctica para determinar la necesidad de más kinemas o mejorar su
ubicación.

DACTILOLOGÍA: Es uno de los sistemas más antiguos en la reeducación del sordo. Ya
aparece en el primer libro sobre la educación de los sordos escrito por el español Juan Pablo
Bonet en el año 1620, titulado “Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los
mudos”.

La dactilología tiene un kinema distinto para cada uno de los fonemas.

Hay un abecedario dactilológico internacional y luego cada país cuenta con el suyo propio.
Todos los dactilológicos de los distintos países y el internacional tienen muchos de los kinemas
idénticos.

Se utiliza mucho por la generalidad de los sordos para comunicar los nombres propios o
aquellas palabras que no cuentan con un signo predeterminado en el lenguaje de signos de los
sordos o no es conocido por alguno de los interlocutores sordos.
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COLEGIOS DE SORDOS COMO CENTROS DE RECURSOS PARA LAS PATOLOGÍAS DE LA
AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

La Xunta de Galicia en su decreto 320 de 26 de Julio del año 1.996 (D.O.G 6/8/96) invita a
los Centros Específicos de Educación Especial a constituirse en Centros de Recursos.

A nivel experimental se han puesto en marcha algunos Centros de Recursos en Colegios de
E.E.

Dentro de los centros de sordos su actividad está muy diversificada, desde apoyos a la
integración total en otros centros hasta el apoyo en régimen ambulatorio a niños en horario
extraescolar, pasando por cesión de programas informáticos, préstamo de libros especializados,
informes sobre aparatos de utilización en la educación de los sordos, realización de audiometrías
principalmente en campo libre para comprobar el óptimo rendimiento de audífonos... etc.

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
A) ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DEFICIENTE AUDITIVO

Antes de analizar los aspectos psico-pedagógicos de la Estimulación Precoz o Atención
Temprana debemos señalar dos factores que han intervenido favorablemente en el desarrollo de
la misma: DIAGNOSTICO PRECOZ Y AMPLIFICACIÓN TEMPRANA.

1.- DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y AMPLIFICACIÓN TEMPRANA

Hoy en día sabemos que hay instrumentos de medida objetiva de la audición en recién
nacidos (Potenciales Evocados, Potenciales Microfónicos cocleares...).

El diagnóstico precoz puede y debe por tanto realizarse en edades muy tempranas, máxime
cuando los psicolingüistas han demostrado la existencia de periodos críticos en la adquisición
del lenguaje.

Tan pronto como se diagnostique la pérdida auditiva, se deben realizar las pruebas
pertinentes para conocer con la mayor exactitud posible los restos auditivos del niño y así poder
adaptar las prótesis auditivas más idóneas.

LA AUDIOMETRÍA TONAL es la técnica que se emplea en la búsqueda de los umbrales
mínimos de la audición.

Una vez realizada la audiometría, el audioprotesista le adaptará uno o dos audífonos
dependiendo del caso. Cuando los niños son pequeños, debemos hacerles REVISIONES
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AUDIOLÓGICAS periódicas, para comprobar el estado de funcionamiento electroacústico de
los audífonos y realizar adaptaciones más precisas, si es el caso. Para ello se le realizarán
audiometrías a Campo Libre, con los audífonos, para comprobar la ganancia de los mismos.
También es imprescindible realizar REVISIONES OTOLÓGICAS, es especialmente importante
vigilar el funcionamiento del oído medio, controlar la posible existencia de tapones de cerumen
en el oído externo, prevenir las infecciones de vías respiratorias altas y controlar las
vegetaciones que pueden restar unos 20 decibelios en los restos auditivos del niño.

La correcta amplificación desde edades tempranas es uno de los requisitos fundamentales e
imprescindibles en la educación oral del niño sordo.

2.- ESTIMULACIÓN PRECOZ O ATENCIÓN TEMPRANA

Después de que el niño está diagnosticado, para poder subsanar en la medida de lo posible el
déficit auditivo es necesario hacer una buena E.P., ésta debe ser iniciada en el momento mismo
de la detección.

De todos los sentidos la audición es el que imprime mayor carácter social al hombre, permite
relacionarse con el medio y comunicarnos mediante el lenguaje.

El lenguaje se va adquiriendo desde la primera infancia por imitación y repetición de lo que
escuchamos. Un déficit de audición desde edades tempranas impide la adquisición normal del
lenguaje y repercute negativamente en todas las facetas del desarrollo de la persona. Por lo tanto
la E.P. del niño deficiente auditivo tiene que ir dirigida a paliar, no solo la faceta de
ESTIMULACIÓN AUDITIVA y CREACIÓN DEL LENGUAJE, sino también a trabajar en el
resto de las áreas, tan importantes en estas edades como son los aspectos socio-afectivos,
motores y perceptivo-cognitivos. Para que el niño llegue a lograr un desarrollo integral tanto
físico como intelectual y personal.

Para lograr este gran objetivo la E.P. debe realizarse de una forma reglada, sistemática,
programada y controlada siguiendo el curso natural de maduración del sistema nervioso.

Por lo tanto lo primero que tenemos que hacer cuando el niño llega al Centro, es un
diagnóstico de la etapa evolutiva en la que se encuentra, este diagnóstico se realiza mediante
Escalas de Observación y pruebas específicas de evaluación de la 1ª infancia, también para ello
nos ayudaremos de la Entrevista Inicial con los padres. 

Después del diagnóstico se realizará el Plan de tratamiento adecuado al nivel de desarrollo
del niño, los padres deben de estar informados en cada momento del Plan de trabajo de su hijo,
para continuar en casa la labor que se desarrolla en el centro.

Las sesiones de E.P. se realizarán de forma diaria, durante 45 minutos. Los padres colaboran
con el profesor dentro del aula, para familiarizarse con los objetivos del programa y poder
reforzarlos después con el niño en casa y ocasionalmente cuando sea necesario.
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El programa debe ser controlado estrictamente por personal especializado, observando los
cambios y adquisiciones del niño para poder modificar o ampliar los objetivos, estas revisiones
periódicas indicarán en cada momento la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño y las
pautas a seguir en su estimulación.

3.- OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos de la E.P. es atraer la atención del niño, fijarla y mantenerla.
Para ello es necesario:

- Combinar estímulos adecuados a su edad, atractivos, pero pocos a la vez.

- Presentar los estímulos y ejercicios en distinto orden.

- No prolongar los ejercicios hasta cansarlos.

- Repetir diariamente ciertos ejercicios para que el niño los reconozca.

- Ayudarlos algunas veces para no frustrarlos.

Para tener una visión más clara de los objetivos a trabajar los vamos a clasificar por áreas de
estimulación, pero dejando claro que en el trabajo diario, estas áreas se interrelacionan
continuamente.

a) Área perceptivo-cognitiva: Engloba aquellas actividades que van a favorecer el
desarrollo de las estructuras cognoscitivas que servirán como punto de partida para
construcciones intelectuales superiores. La captación de la realidad externa ocurrirá a
través de manipulaciones y experimentaciones progresivamente más complejas.

b) Área del Lenguaje: Se trata de conseguir desde las primeras manifestaciones del pre-
lenguaje (vocalizaciones simples, balbuceos,..etc.). Hasta la máxima comprensión por
parte del niño del lenguaje con la posibilidad de expresarse a través de éste.

c) Área Motora: Se trata de conseguir del niño el control sobre su cuerpo, lo que implica
tanto el establecimiento del tono muscular, como las reacciones equilibratorias, al mismo
tiempo que la comprensión de las relaciones espacio-temporales, lo cual va a permitir
desplazarse sin peligro por el espacio circundante.

d) Área Social: Se trata de obtener el mayor grado de autonomía e iniciativa posible en
cuanto a los hábitos básicos de independencia personal (alimentación, vestido, aseos,
etc.). Así como una conducta social normal y adaptada al ambiente en que se
desenvuelve.

B) INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN COMBINADA: De un total de 28 alumnos del Centro específico, 16
alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Primer Ciclo de Secundaria asisten en
régimen de integración combinada, a determinadas áreas educativas, (preescolar, pretecnología,
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plástica y dinámica) al Colegio Público “María Pita” compartiendo, igualmente, patios y
comedor.

INTEGRACIÓN TOTAL: Continuamos este curso con la experiencia de integración total
de 5 niños deficientes auditivos en el I.E.S “Elviña”, 4 en el C.E.I.P “Ramón de la Sagra” y 1
alumno que comienza este curso en el I.E.S. “Otero Pedrayo”.

Este tipo de integración total se irá ampliando con aquellos niños sordos que tengan
condiciones suficientes para aprovechar este tipo de educación. En estos Centros, los niños
asisten normalmente a las clases de oyentes y cuentan con el apoyo de un profesor especializado
del Colegio de Sordos que desarrollan su labor pedagógica en dichos Centros.

Realizamos igualmente el seguimiento de niños que pasaron por nuestro Centro y que hoy
están en diversos Colegios de Oyentes. A estos niños no les prestamos apoyo directo por falta de
personal.

Todas estas actividades de integración total están supervisadas por un equipo de personas del
C.E.E. de Sordos “Ntra. Sra. del Rosario”.

C) METODOLOGÍA

MÉTODO MEST: Un método que se utiliza con los más pequeños para trabajar el
entrenamiento auditivo es el MÉTODO MEST, este método utiliza los siguientes aparatos
específicos:

- Amplificador, tambor y muñeco sono-táctil.

- Relé acústico.

Para realizar unos juegos que tienen como objetivos:

- Discriminar entre sonido y silencio.

- Jugar con los sonidos del tambor y el oso y observar sus reacciones:

- Buscar la fuente sonora.

- Hacerle notar las vibraciones de los instrumentos.

- Discriminar sonidos de diferentes instrumentos musicales y aparatos cotidianos.

- Seguir un ritmo sencillo transmitiéndoselo con nuestro cuerpo en un principio.

Conseguir establecer en el niño un conocimiento causa efecto de las vibraciones es una primera
etapa de disciplina de trabajo que facilitará el camino de la Audiometría Pedagógica y Tonal.

Un inicio del conocimiento de los periodos de silencio y ruido, primer contacto con las
reacciones del niño frente al estímulo sono-táctil contribuyen a esclarecer la atención auditiva.
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MÉTODO VERBO-TONAL: Otro método que utilizamos en el Centro para mejorar el
Lenguaje del alumno sordo es el Método VERBO-TONAL del prof. Guberina.

Como ha venido diciéndose reiteradas veces, el cuerpo, y no sólo el oído, es también
preceptor del habla. Pero no sólo esto es verdad, sino que el cuerpo es así mismo portador y
productor del lenguaje. Que el lenguaje es conocimiento es una idea fundamental del profesor
Guberina. Une el aprendizaje de la audición, aprendizaje de la articulación y de la estructuración
corporal, a través de las siguientes actividades.

- Clase verbo-tonal

Ritmo corporal

- Ritmos fonéticos

Ritmo musical

- Tratamiento individual.

Ritmo Corporal: Las distintas sensaciones corporales que el niño sienta van a contribuir al
desarrollo cinestésico de su cuerpo. A través del movimiento el niño va desarrollando sin darse
cuenta su personalidad y su habla personal.

Poder manejarse con su propio cuerpo, da una mayor seguridad al niño; el valerse por sí
mismo, tener un dominio de las distintas partes del cuerpo y en su globalidad le ayudan a la
realización de elementos naturales y posteriormente a la emisión natural de la voz.

Los objetivos principales que queremos conseguir con las estimulaciones corporales:

- Buscar la postura correcta del cuerpo para emitir un sonido óptimo.

- Sentir en el cuerpo, vivenciar las informaciones del movimiento que provoca la emisión
natural del sonido.

- Adquirir sensaciones cinestésicas.

- Descubrir el espacio y utilizarlo.

- Controlar los sonidos dentro de un espacio y esto implica dentro de un tiempo
determinado.

- Controlar y obtener una respiración correcta.

- Interiorizar los estados de tensión y relajación del cuerpo que sean correctos para la
emisión de un fonema.

Es muy importante darse cuenta que no sólo el oído, es preceptor del habla, el cuerpo es
asimismo portador y productor del lenguaje. Que el lenguaje es movimiento es una idea
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fundamental del profesor Guberina, el cual apoya en esta afirmación gran parte de su método de
reeducación de la audición y el lenguaje.

La Clase Verbo-Tonal: Podemos decir que el objetivo de la clase verbotonal es sintetizar y
estructurar todos los procedimientos verbotonales, es decir el movimiento, la afectividad y las
situaciones en un nuevo sistema.

Estas actividades consisten en:

1.- El trabajo de los niños en grupo.

2.- El entrenamiento auditivo.

3.- Las estimulaciones corporales.

4.- Las estimulaciones musicales.

5.- El método audiovisual estructuroglobal.

6.- La dramatización.

Todas estas actividades forman parte de un núcleo fundamental: la globalización. La
Estructura-global enlazando con el medio familiar del niño, propone situaciones simuladas,
imágenes visuales y esquemas de lengua global.

Tres áreas principales distinguen la clase verbotonal de la clase clásica en las escuelas
ordinarias:

A) La situación.

B) La Dramatización.

C) El Método Audiovisual Global y Estructural para la enseñanza del habla a los niños
deficientes auditivos.

Ritmo Musical: Su objetivo no es enseñar al niño a bailar, a cantar ni a tocar un
instrumento. El fin principal de los Ritmo Musicales es contribuir por medio de estimulaciones
rítmicas cuidadosamente estudiadas, a la articulación correcta de los sonidos del habla mediante
estructuras según los siguientes valores musicales.

1.- Ritmo. Sucesión de golpes y pausas en el lenguaje.

2.- Entonación.

3.- Tiempo. Más o menos.

4.- Pausa.

5.- Intensidad.

6.- Tensión.



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

301

Sin el uso más o menos correcto de estos valores no habrá un habla inteligible (clara). Con
los Ritmos Musicales se persiguen los mismos resultados que con los demás procedimientos del
método.

La adquisición del dominio del habla

Para poder comprender mejor las relaciones entre habla y música el M.V.T. se basa en los
siguientes principios.

1º- Los factores fundamentales del habla son Ritmo y Entonación.

2º- Que el cuerpo humano es más sensible a las frecuencias bajas.

3º- Que el ritmo y la entonación se transmiten a través de las frecuencias bajas.

El niño oyente, desde su nacimiento capta los sonidos familiares, y así por medio de la
imitación primero aprende el grito, luego el llanto, la risa y las primeras palabras. El habla se
convierte en un juego para él.

Por otro lado el niño sordo, no tiene estos patrones sonoros, pero estos estímulos deben de
ser introducidos tempranamente en su educación porque:

1º- El aparato fonatorio de los niños sordos es capaz de funcionar de una manera rítmica.

2º- El ritmo y la entonación en las sílabas son transmitidas por las frecuencias bajas.

3º- El niño puede percibir y memoriza las formas rítmicas con más facilidad en la infancia.

Tratamiento Individual: Programas de lenguaje donde trabajamos los siguientes apartados:

I. Relajación

II. Respiración

III. Discriminación auditiva

IV. Práxias de los elementos supraglóticos para la fonación

V. Articulación de los fonemas vocálicos y consonánticos

VI. Expresión:

a. Estructuras léxico-semánticas

b. Estructuras morfosintácticas

c. Estructuras narrativas

LOGOGENIA: Habilitación lingüística para niños y adolescentes sordos “ALBAS”
proyecto “Sócrates” Acción 1 Comenius.
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CREAR UN LABORATORIO LINGÜÍSTICO: Dónde se desarrollará y organizará la
intervención individual del método logogenia.

Este método está elaborado sobre la base de la Gramática Generativa por la doctora Bruna
Radelli, lingüista del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Méjico.

La Gramática Generativa es la disciplina que permite la comprensión de la naturaleza del
lenguaje indispensable para operar eficazmente sobre su adquisición en el caso en que no se
adquiera espontáneamente a través de la audición.

OBJETIVOS OPERATIVOS: El objetivo de este laboratorio lingüístico es la adquisición de
la competencia lingüística por parte del sordo, capacidad de producir y reconocer estructuras
sintácticas y de reconocer el significado que tienen cada una de ellas, ya que debido a su sordera,
está privado de ella por no poder recibir de forma autónoma todo tipo de contenidos y de
información.

El problema es preparar las condiciones apropiadas “inmersión en la lengua” para desarrollar
esta facultad.

Sobre esta base teórica la doctora Bruna Radelli ha elaborado el método a través de la
lectura. La novedad del método es tener siempre presente:

a) La necesidad de proporcionar al niño estructuras completas no elementos sueltos.

b) Control constante de que el niño ha comprendido la estructura como tal y no como
consecuencia de elementos sueltos.

TODO ESTO AL OBJETO DE DESARROLLAR:

1.- La comprensión de los pares mínimos. Ej.- Dame la pelota - Dale la pelota

2.- La capacidad de discriminar la frase gramatical correcta de la incorrecta. Ej. “El niño son
feo”.

3.- La capacidad de comprender significados diversos de frases sintácticamente ambiguas.
Ej. El hijo de la vecina con anteojos es feo”.

4.- La capacidad de comprender frases que no se dan en la experiencia y que pueden
contradecir la lógica cotidiana (correcta pero falsa). Ej. Los mosquitos matan a los
insecticidas.

MÉTODO: La novedad del método consiste en que la intervención debe ser exclusivamente
lingüística sin ningún contenido disciplinario; mejor separado de cualquier actividad de carácter
escolar y debe desarrollar.

1º- De manera individual (enseñante-alumno).

2.- Trabajo diario.
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3.- Crear un espacio reservado para este trabajo-laboratorio.

4.- Ausencia de lenguaje de signos.

5.- Todas las instrucciones se impartirán a través de la lectura, para el niño pequeño.

6.- Uso del diálogo escrito para el sordo adolescente.

D) LA RESPUESTA EDUCATIVA AL NIÑO SORDO:

1) Proyecto Educativo y Proyecto Curricular

• Proporcionar los cauces y las medidas oportunas para que los profesores aprendan a
comunicarse de forma efectiva con todos los alumnos.

• Favorecer la participación de los padres de los alumnos con déficits auditivos en la
asociación de padres, en comisiones grupos de trabajo, etc.

• Contemplar la posibilidad de que personas adultas participen en algunas actividades que
se organicen en el centro.

• Establecer coordinaciones con otras instituciones educativas, laborales, sanitarias, etc,
para responder a las necesidades detectadas en el Centro.

a) Respecto al ¿Qué enseñar?: OBJETIVOS Y CONTENIDOS

I. Adecuación de los objetivos:

- Priorizar los relacionados con el aprendizaje de la lengua oral o sistemas de
comunicación complementarios o alternativos.

- Reformulación del enunciado de los objetivos, incluyendo matizaciones, ampliaciones
o aspectos destacados.

- Realizando comentarios anexos que hagan especial referencia a las necesidades.

II. Tipos de contenidos

- bloque 1.- hechos, conceptos y principios.

- bloque 2.- procedimientos: lenguaje, lectura, expresión escrita, resolución de
problemas, búsqueda de información..

- bloque 3.- valores, normas y actitudes (currículo oculto)

Para los alumnos deficientes auditivos es fundamental el bloque 2 y priorizar el 3.

La información sobre la audición y sordera ayudas técnicas, lenguaje de signos, etc) deben
tratarse de forma transversal desde las distintas áreas.
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b) Respecto de ¿Cómo enseñar?:

- Principios metodológicos generales.

I. Emplear técnicas y estrategias que prioricen la información visual.

II. Utilizar estrategias metodológicas y organizativas que permitan flexibilidad e
implicación activa de los alumnos.

III. Proporcionar al inicio de cada actividad información escrita, oral signada, a través
de dibujos, con ejemplo, etc. Sobre los siguientes aspectos:
- Qué se va a trabajar y por qué.
- En que consiste la actividad que se va a realizar.
- Qué se espera que haga.
- Cómo se evaluará.

- Materiales.

a) Visuales.

b) Textos adecuados.

c) Cómo se evaluará.

- Espacios.

a) Aulas con mejores condiciones acústicas y de iluminación.

b) Señalizaciones luminosas.

c) Respecto a la evaluación.

- Establecer criterios generales de evaluación.

- Determinar los procedimientos a emplear para la elaboración y/o adaptación de
instrumentos, si es necesario.

- Definir los criterios de promoción para los alumnos.

d) Otras medidas y decisiones a adoptar en el proyecto curricular

- Organización de los recursos materiales y personales.

- Establecer las coordinaciones fundamentales entre los diversos profesionales de apoyo,
aspectos a abordar, calendario de reuniones, etc.

- Establecer criterios generales para decidir la modalidad de apoyo.

2) Decisiones a tomar en la Programación del Aula.

a) Respecto al ¿Qué enseñar?: OBJETIVOS Y CONTENIDOS

- Reformulación de objetivos y contenidos.
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- Reformulación de objetivos y contenidos.

- Priorización de objetivos y contenidos.

- Introducción de contenidos y objetivos no contemplados en el proyecto curricular.

b) Respecto al ¿Cómo enseñar?

- Estrategias y principios metodológicos.

c) Respecto a la evaluación.

d) Respecto a la organización de recursos personales.

- Refuerzo pedagógico previo a la explicación del tema en grupo

- Refuerzo pedagógico simultáneo dentro del aula.

- Refuerzo pedagógico posterior a la explicación.

- Refuerzo pedagógico previo y posterior.

e) Respecto a la organización de espacios.

3) Decisiones a tomar a nivel individual

a) Evaluación de las necesidades educativas.

- Evaluación del alumno: aspectos biológicos y médicos
aspectos intelectuales.
aspectos emocionales.
nivel de competencia curricular.
estilo de aprendizaje y motivación para aprender.

- Evaluación del contexto.

- Determinación de las necesidades.

b) Toma de decisiones. Adaptaciones curriculares.

- Adaptaciones de acceso al currículo.

- Modificaciones de recursos materiales, espaciales o de comunicación, que van a permitir
a los alumnos d.a. desarrollar el currículo ordinario o en su caso el currículo adaptado.

- Adaptaciones curriculares individualizadas. Son el conjunto de modificaciones
realizadas en los objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación.
También pueden modificarse las actividades y metodología.
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y E.S.O.
En la etapa de la E.P. y E.S.O, debemos continuar con el objetivo marcado de la adquisición

más óptima posible de las estructuras del lenguaje en estas etapas nos apoyaremos tanto en el
habla como en la escritura utilizando éstas, en dos vertientes.

a) Para conocer la situación, en cada momento, del nivel de estructura del lenguaje.

b) Para ejercitar dichas estructuras de la forma más rápida y eficaz posible.

Nunca se le debe prohibir conocer a otros compañeros con D.A., ni la utilización del código
signado.

El profesorado utilizará, a veces, el lenguaje de signos para no prolonga excesivamente en el
tiempo la comprensión en una comunicación y para ayudar al objetivo prioritario: la
estructuración del lenguaje.

Pienso que en un futuro debería reservarse, en el currículo, alguna hora para el aprendizaje
correcto del lenguaje de signos.

Y hablando de currículum, personalmente defiendo como prioritario que los deficientes
auditivos deben seguir el “MISMO CURRÍCULO” que el nomoyente, porque en su vida escolar
y laboral futura las evaluaciones van a ser las mismas, si no lo fueran los convertiríamos en
ciudadanos de segunda.

En todas las estrategias deben jugar un papel importante la utilización de nuevas tecnologías.

Nuestro Centro viene trabajando, por iniciativa propia y mediante el programa SÓCRATES,
con centros de Italia y Portugal en conocer el software educativo existente y en dar a conocer un
programa propio para que lo puedan utilizar quien lo desee y se pueda realizar una mejor
evaluación del mismo.

Este programa “AULA BARDOS” se pueda bajar de nuestra página web:
http://edu.xunta.es/centros/sordos-co 

En el presente año además de trabajar con los países citados comenzaremos con un Colegio
de Sordos de Suecia.

La etapa escolar de la que venimos hablando, primaria y E.S.O. y el nivel adquirido de la
estructura del lenguaje, va a determinar que camino seguir en la educación post-obligatoria.

Si las cosas se han hecho bien, sin ingerencias externas ni muchos cambios en el sistema
educativo y con el apoyo familiar, debería ser una minoría de D.A. los que no superasen la
enseñanza obligatoria
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EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
Si no logran pasar y conseguir el primer título del sistema educativo español su única

alternativa sería realizar un Programa de Garantía Social o similar. ¿Debería ser específico o
podría manejarse en uno normal?

Si logra superar la E.S.O. y obtiene ese primer título deberá elegir el camino del Bachillerato
o de los ciclos medios de F.P. y aquí aunque debe potenciarse el cariño por la lectura de todo tipo
de prensa y libros e igualmente la expresión oral y escrita será necesaria que la administración
dote de la figura del intérprete de lenguaje de Signos capacitado para cada nivel educativo para
que el alumno D.A. pueda seguir mínimamente estas enseñanzas.

En la actualidad en algunas comunidades, y concretamente en la mía, se está permitiendo la
fragmentación del currículum en la enseñanza postobligatoria. Entiendo que esto puede ser
positivo y se evaluarán con el tiempo.

Tanto en la Universidad como en los ciclos superiores de F.P. debería seguirse con las
mismas estrategias que en las etapas citadas anteriormente.
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RESUMEN
La EUROPA del 2005 “obliga” a una sociedad de la información para todos. El objetivo del

plan de acción auspiciado por el último Consejo Europeo utiliza una razón clara y contundente:
el beneficio de los ciudadanos sean discapacitados o no. Entre otras cosas porque la
accesibilidad supera viejo tópicos delimitadores del modelo del déficits. 

Y ese interés general precisamente es el que admite la posibilidad de desarrollar todo tipo de
iniciativas, moduladas en el mundo de la discapacidad auditiva en concreto, desde un eje
director muy particular: tecnologías de la información y comunicación. 

El “portal de entrada” conceptual que presentamos constituye una apuesta importante de
futuro al articular en sí mismo la posibilidad de estudiar el soporte de las TICs por un lado, y
difundir su estructura desde un punto de vista profesional, educativo y social por otro. Con ello
trabajaremos de forma bidireccional integrando el mundo educativo (maestros de todas las
especialidades, sobre todo las Titulaciones de Educación Especial y Audición y Lenguaje,
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, asistentes o trabajadores sociales, fisioterapeutas,
médicos, ATS, intérpretes de LSE, …) y el mundo económico y social donde cualquier
profesional en su trabajo diario puede tener la posibilidad de interactuar con personas que
presenten problemas de audición a través de las TICs.

PALABRAS CLAVES: 
Tecnología. Accesibilidad. Discapacidad Auditiva.

TICs y discapacidad auditiva
Dra. Dña. Inmaculada Sánchez Casado

Profesora Titular de la Universidad de Extremadura. 
Departamento de Psicología y Sociología de la Educación.
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INTRODUCCIÓN
“Los educadores forman a sus alumnos como los océanos a los continentes, retirándose”

W. Hördelin.

Si para la mayoría de las personas la tecnología facilita las cosas, en muchas ocasiones para
las personas con discapacidad auditiva en concreto las hace posibles. Herramienta práctica que
traspasa las fronteras científicas al percibirse su influencia como parte de una nueva filosofía
socioeducativa: nuevas tecnologías, información y comunicación (programas TICs). No
olvidemos que el año 2003 estará dedicado a la discapacidad.

En esa dirección, nos proponemos una revisión que trabaje la relación entre tecnología y
discapacidad auditiva orientada desde diversos aspectos íntimamente relacionados: diseño para
todos, adaptabilidad, tecnología de la rehabilitación, ayudas técnicas, tecnologías de la
información o tecnologías de la comunicación,… aunque dado el componente interdisciplinar
que define ese campo de estudio, coparticipa de otras áreas concomitantes en el aspecto de
habilitación comunicativa e integración sociocomunitaria y por supuesto su aplicación incide
directamente en el ámbito de la “accesibilidad”. 

Partimos, para ello, de un garante que legitima las aspiraciones de las personas con
problemas auditivos: Declaración de Derechos Humanos, Consejo de Europa, Constitución
Española, LISMI, Reales Decretos de Integración u Órdenes Ministeriales, y fundamentándose
en los derechos reconocidos a este colectivo, se establece que las posibilidades de inclusión
educativa, integración social o inserción laboral, no dependen exclusivamente de las condiciones
personales de los minusválidos, sino también de los recursos que la sociedad pueda ofrecerles
para compensar sus limitaciones y del respeto que la misma muestre por las diferencias
individuales de quienes la integran. 

El llamado “diseño universal” implica crear servicios, productos y sistemas susceptibles de
ser utilizados con normalidad, seguridad y eficacia por el mayor número de usuarios como indica
Cristina Rodríguez-Porrero, Directora del CEAPAT-IMSERSO.

1
Lo cual conlleva una

transformación del concepto de ciudadano vigente. La mayoría de los sujetos no presentan igual
talla, agilidad, movilidad, audición o visión ni siquiera durante el mismo tiempo (no es igual tener
20 años que 50), la diversidad de “opciones” deben integrarse al margen de la propia discapacidad
o de la población de tercera edad. Diseñar desde el principio pensando en todos genera beneficios
sociales, económicos, de innovación y competencia internacional. Aunque hemos de manifestar
en contrapartida que siempre es posible diseñar para “más” pero no diseñar para “todos” puesto
que la gravedad o la especifidad de los requerimientos impiden un acceso enteramente global y

1 El CEAPAT es el centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, depende del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Está dedicado a potenciar la accesibilidad integral:
arquitectónica, urbanística, de transporte, comunicación y servicios, así como el desarrollo tecnológico. Promueve, además la
optimización de ayudas técnicas y el diseño para todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad y
personas de tercera edad.
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comprensivo. En el tema de la discapacidad auditiva los subtítulos puede ser una vía muy efectiva
pero una minoría sólo competente en lengua de signos exige además la interpretación en LSE.

Otro aspecto importante es la adaptabilidad, la tecnología debe permitir sin grandes costes
económicos adicionales modificaciones para adecuarse a las demandas de los potenciales
usuarios. En ese sentido el proceso de construcción debe contemplar con poco esfuerzo un
catálogo de todas las adaptaciones posibles. Pensemos en coches de fabricación que han
previsto la modificación del puesto de conducción, incorporando más señalizadores luminosos,
vibrotáctiles, incrementando las condiciones de visibilidad, amplificando los impactos
sonoros,…; viviendas inteligentes adaptadas con diferentes sistemas domóticos como
despertadores o timbres luminosos, conexión vía ordenador con electrodomésticos que aceptan
órdenes (red eléctrica, infrarrojos u ondas de baja frecuencia,…); o producciones informáticas
que permiten utilizar ayudas tecnológicas específicas para compensar limitaciones, potenciar
funciones o posibilitar actuaciones (teléfonos de texto, teléfonos con imagen incorporada,…). 

Entramos de lleno en la tecnología de la rehabilitación, llamada también tecnología de
ayuda o tecnología de apoyo. La definición oficial de la “assistive technology” hace referencia
a cualquier producto, servicio o sistema utilizado con personas con discapacidad y personas
mayores, disponible en el mercado general o fabricado especialmente para prevenir, compensar,
mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad y minusvalía, mejorando la autonomía y
calidad de vida.

La demanda y utilización de tecnología en relación a personas sordas crece a un ritmo
importante, en consonancia con una sociedad tecnificada y global. Sin su uso las oportunidades
de cualquier ciudadano sordo para elegir un estilo de vida personal o fijar y alcanzar metas
propias serían nulas o muy difíciles de materializar. Ejemplos tan sencillos como acudir a una
consulta médica, pagar administrativamente un impuesto, realizar una gestión bancaria,…
escaparían de su espacio vital. Por tanto, estas ayudas técnicas en relación a hándicaps auditivos
podemos caracterizarlas como: ser accesibles, asequibles, adecuadas, adaptadas, amigables y
actuales en su diseño. 

La relación, por tanto, entre diseño universal, tecnología adaptada y tecnología de la
rehabilitación es muy estrecha. Consideremos una persona usuaria de un audífono digital de
gran potencia amplificadora (tecnología adaptable) que en ocasiones utiliza los servicios de un
ILS cuando se enfrenta a tomas de decisiones importantes como su testimonio en un juicio
(tecnología de la rehabilitación) mientras que en otras ocasiones utiliza los transportes públicos
adaptados que le informan con subtítulos especiales e impactos luminosos de la llegada retrasada
del autobús. Como vemos unos mercados influyen en otros potenciando una utilización integral
de medios y servicios. La tecnología en relación a la discapacidad auditiva se interrelaciona con
un medio arquitectónico, urbanístico, de transporte, de comunicación, servicios y productos
accesibles, como luego veremos a lo largo de esta ponencia.

Las soluciones tecnológicas adecuadas en tiempo, forma y demanda del posible usuario
ofrecen beneficios generalizados porque aprovechan los recursos propios de la misma persona
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sorda, de ahí que una reivindicación importante sea la participación de las personas con
discapacidad auditiva en los procesos de diseño, ejecución o evaluación para asegurar la
calidad de productos y servicios. 

LOS NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS: ¿para qué cambiar?
Como comprobamos, las nuevas tecnologías se relacionan con el diseño para todos, tecnología

adaptable y tecnología de la rehabilitación ya sea a través de tecnologías de control o de materiales
de la información o de la comunicación. Esta simbiosis permitirá la igualdad de oportunidades
con el resto de la población porque el propio diseño se acompaña de medios de información,
difusión, formación y asesoramiento oportunos centrados en el cliente/usuario. Como ejemplos
pensemos en las posibilidades de la teleformación, telempleo, teleasistencia, teleasesoramiento,
comercio electrónico y control a distancia. Las nuevas TICs deben ser aún más adaptables y
deben generar mejoras para la tecnología de la rehabilitación en proceso, servicios,…
posibilitando mayor intercomunicación en una sociedad global. Imaginemos las ventajas de contar
con programas inteligentes para el acceso al ordenador, simuladores virtuales para manejar un
coche, viviendas inteligentes, cuidados a distancia, localización y comunicación a través de la
nueva telefonía móvil que permite recibir imágenes, voz y texto, pudiendo estar intercomunicado
con distintos entornos y servicios. Es un forma de acceder fácilmente para la persona con
problemas de audición y al mismo tiempo que el resto de usuarios normoyentes. Pero sobre todo
de forma autónoma Solucionar un problema o conseguir una meta implica no solo tecnología sino
voluntad, deseo de superación, aceptación, afrontamiento del riesgo e incluso del fracaso, al
mismo tiempo que un mercado que permita alcanzar esos medios técnicos imprescindibles.

No sólo es una responsabilidad individual sino de todas las personas en todos los
ámbitos de la vida. Este radio de acción impulsa tanto la formación inicial de los futuros
profesionales del área como el reciclaje optimizador a través de una formación permanente de
los ya existentes para conseguir la aplicación de un diseño tecnológico para todos. Ejemplos de
los muchos programas tecnológicos citaremos el Programa IST (Tecnología de la Sociedad de
la Información) del V Programa de la Unión Europea (1998-2002) con acciones para personas
con necesidades de apoyo y diseño para todos; el actual Programa eEurope sobre la
implantación de la red de internet para personas con discapacidad y mayores; o el Plan de
I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) de 2000-2003 con acciones específicas de
Envejecimiento y Tecnología de la Rehabilitación. 

El objetivo del último plan de acción eEurope se centra “en la disponibilidad y la utilización
generalizadas de las redes de banda ancha en toda la Unión antes de 2005, y el desarrollo del
protocolo de Internet IPv6 o en la seguridad de las redes, la administración electrónica, el
aprendizaje por medio electrónicos, la sanidad en línea y el comercio electrónico. La estrategia
aprobada en Sevilla el 21-22 de junio de 2002, que continua con la esbozada en Lisboa va
encaminada, a convertir la Unión Europea en una economía basada en el conocimiento, más
competitiva y dinámica con avances en materia de empleo y cohesión social. Se han conseguido
que haya más empresas y usuarios conectados a internet, se ha reconfigurado un marco
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regulador de redes y servicios que abre las puertas a nuevas generaciones de móviles y
multimedia, se ha llevado la informática a los centros escolares, permite, además, la utilización
de la datos administrativos, agilizando tareas y recursos. 

Este mundo digital no deja de crecer a la vista del desarrollo tecnológico de acceso
multiplataforma de banda ancha, es decir la posibilidad de conectarse a internet a través de
medios distintos al PC, tales como la TV digital interactiva y las 3G. Es sabido que no todo el
mundo deseará disponer de un PC, por lo que resulta crucial los servicios públicos en línea, a
través de terminales diferentes, tales como televisores o teléfonos móviles; para conseguirlo las
medidas políticas de infraestructura deberán: 

• Conexionar en banda ancha las administraciones públicas, los centros escolares y los
centros de salud: lo que permitirá una administración electrónica y unos servicios
electrónicos de aprendizaje o de salud.

• Servicios públicos interactivos, accesibles a todos y ofrecidos a través de múltiples
plataformas: por ejemplo mediante el uso de la tarjeta inteligente,…

• Prestación de servicios sanitarios en línea: lo que multiplicará la disponibilidad sanitario y
la cercanía espacial de equipos internacionales.

• Supresión de los obstáculos que se oponen a la instalación de redes de banda ancha:
duplicación de la penetración de internet, disminución del precio de acceso, red de
investigación más rápida, 

• Revisión de la legislación que afecta a los negocios electrónicos: entorno dinámico con
precios asequibles, equipos actualizados, realización del marco jurídico…

• Creación de un grupo operativo sobre ciberseguridad y recomendaciones sobre directrices
de web accesibles: a todas las instituciones públicas y privadas.

Por tanto, calibramos su radio de acción en dos frentes simultáneos como sustrato
generador de nuevas investigaciones, procesos y productos por un lado, y por otro como
propuestas de programas de intervención sociocurriculares para personas sordas de todos
los niveles de enseñanza y formación profesional especial. Así como para profesionales del
área de la deficiencia auditiva (otorrinos, protésicos, logopedas, maestros AL y PT, pedagogos,
psicólogos, intérpretes, … De ahí que parcelamos SU IMPACTO en diversos aspectos:

SOCIALES

La sociedad ahorrará y comprenderá que es mucho mas positivo para todos, invertir en
formación de la comunidad sorda y uso de TICs para su rehabilitación comunicativa e inserción
en el mundo laboral y contributivo, que seguir con una política proteccionista de pensiones o
subvenciones que les sumergen en la dependencia y aislamiento social. Segregación que
empieza porque no se pueden comunicar con el resto de la población oyente, y esto es más
traumático si no fijamos en las grandes extensiones de tierra de nuestra región. Un joven sordo



Investigación Educativa

314

para comunicarse un sábado por la tarde tiene que recorrer bastantes kilómetros puesto que no
hay competencia en los núcleos rurales (a penas hay más sordos para interactuar y los oyentes
desconocen sus necesidades comunicativas).

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Recibirán las oportunidades necesarias para responder a las demandas que exige la llamada
“cuarta revolución”. Asesoramiento y orientación tecnológica tanto en la incorporación al
mundo laboral como en la intermediación social (desde la propia cultura del ocio y tiempo
libre). El abaratamiento de los costes generales es una de las medidas más importantes.

ENTORNO FAMILIAR

La familia puede ser un obstáculo importante para el propio uso de las TISs. La obtención
precoz de una tecnología básica como medio de comunicación eficaz, aumenta la independencia.
Los familiares no suelen confiar en esta posibilidad y en esto lo que más influye no es siempre el
grado de discapacidad, sino la tradición y las actitudes. Para algunas familias, “hablar con las
manos”, ser poco/nada competentes en lengua oral o el hecho de precisar ayudas técnicas para el
desenvolvimiento del día a día implica que no se pueda asumir plenamente el trabajo y la
responsabilidad. Utilizar un código distinto a la mayoría genera una gran inseguridad por las
barreras que esto conlleva. De ahí que los programas de intervención han de contemplar
acciones en el propio seno familiar porque la aceptación de las TICs que va utilizar el miembro
sordo empieza porque las han de “utilizar todos”.

EMPRESARIAL

Conociendo este tipo de soportes se adentrarán en medidas de accesibilidad de forma
satisfactoria y borrarán el estereotipo en torno a la discapacidad auditiva: adaptando
informaciones escritas, acudiendo a la red SILPE, reconociendo la necesidad de fórmulas
comunicativas alternativas, …

INSTITUCIONAL

Propuestas, muchas de ellas, de mejoras tecnológicas que se percibirán en cuanto a oferta de
formación profesional y social, pero sobre todo eliminando barreras comunicativas y de
adaptación al introducir las nuevas tecnologías en materia de información y en programas
intervención sociocomunitario, (los subtítulos por ejemplo, mecanismos de amplificación en
entornos públicos, el servicio de ILSs, la reserva de plaza, ) … 

La innovación es cosa de todos: usuarios, profesionales, responsables políticos y de cada
uno de nosotros. La capacidad tecnológica de un país depende de la generación de
conocimientos tecnológicos, de la difusión entre los potenciales usuarios y de la posibilidad de
utilizar dichos conocimientos. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Una parte sustancial de la denominada Sociedad de la Información la constituyen las

tecnologías, productos o servicios que de forma abreviada se denominan nuevas tecnologías. La
necesidad de profundizar en la accesibilidad global en España impulsó la realización de una
Encuesta sobre el Uso de las Nuevas Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por las
personas con discapacidad y mayores, pionera en nuestro país sobre estos temas. En el ámbito
concreto de la comunicación se hacía preciso conocer el estado de aquellas tecnologías o
productos que intervienen directa o indirectamente en los diferentes ámbitos de la vida, ya sea
familiar, laboral, educativo o social del posible usuario. El objetivo no era otro que estudiar la
penetración, uso y percepción de estas tecnologías por parte de ciudadanos discapacitados o de
tercera edad en relación a:

TELEFONÍA MÓVIL

Según los datos proporcionados por el informe Fundes, a julio de 2000 había un 60% de
hogares españoles con teléfono móvil, si lo comparamos a nivel general respecto a personas con
discapacidad nos arroja una cifra casi paralela a la cifra nacional, 56’2%, apreciándose que los
grupos sensorial y físico están por encima de la media del propio colectivo discapacitado, en
concreto las personas con problemas auditivos lo utiliza un 59’3%. Entre los motivos que
aducen predomina su uso familiar con un 71’2% o “el hecho de estar localizado y llamar por
necesidad”, la percepción, por tanto, es muy positiva sobre el mismo. Desde un punto de vista
educativo ha alcanzado una gran importancia para el tramo adolescente. Los “mensajes”
incentivan el acceso a la lectoescritura. 

TELEFONÍA FIJA

La media nacional se dispara a un 96’5% mientras que el colectivo de personas con
discapacidad se encuentra por debajo. La penetración de este terminal es menor en tres puntos
excepto para las personas con problemas visuales. En cuanto a la satisfacción que dicho servicio
(desvío de llamada, llamada a tres, llamada de emergencia, contestador automático, llamada en
espera,…) proporciona, destaca el grupo de personas con discapacidad auditiva que se sitúa en
un 91’7%. Entre las posibles críticas señalamos en primer lugar su coste económico seguida de
un mal funcionamiento.

RED

En nuestra opinión, es importante conocer el número de personas con discapacidad que
dispone de acceso a internet o a la red. Nos congratula comprobar como disponen de acceso por
encima de la media nacional, en más de 20 puntos de diferencia; en concreto el colectivo de
personas con discapacidad auditiva manifiesta disponer de internet en un 46’2%, cifra muy
superior a la media nacional que ronda el 15%.
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Estos datos arrojan una conclusión clara, las nuevas tecnologías impactan en las personas
con discapacidad, utilizándolas en un grado similar a la media nacional pero destaca su gran
incidencia en el caso de los discapacitados auditivos, lo que nos indica que son necesarias para
su calidad de vida en general.

TECNOLOGÍA DE REHABILITACIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Entre las tecnologías de la rehabilitación podemos enumerar tres áreas importantes: la

electroacústica, el desarrollo de su lengua natural y la aplicación terapéutica de la informática.
Las prótesis auditivas han evolucionado en la última década de forma prodigiosa, entre otras
razones porque han aplicado muchos de los hallazgos del terreno informático. La última
generación de audífonos digitales amplifican con mayor nitidez, en grandes intensidades y de
espectro vario. Y no digamos la gran revolución, no exenta de polémica, en relación a los
implantes cocleares. Por otro lado, las investigaciones sobre la lengua de signos como código
natural de la persona sorda y su aplicación como sistema alternativo/aumentativo a otras
poblaciones ha permitido la regularización de un nuevo perfil profesional: el intérprete de LSE.
Del mismo modo, ha propiciado que determinadas Titulaciones vigentes regulen su estudio
(Terapia Ocupacional, AL, PT,..). 

Sin embargo, será la informática como entorno de aprendizaje, el espacio conceptual más
provocador para la discapacidad. En realidad una persona sorda puede utilizar un ordenador
como cualquier persona normoyente, puesto que su déficit auditivo no afecta estrictamente a la
accesibilidad del soporte. Al contrario el producto multimedia ayuda a romper algunas barreras
tanto de recepción como de manejo en información oral. 

La vida educativa y social de un alumno sordo o hipoacúsico no es fácil, entre otras cosas
porque su minusvalía es invisible desde un punto de vista morfológico (no hay nada físicamente
que le diferencie un oyente). Esa situación que en principio puede ser “ventajosa” al evitar
posibles discriminaciones cambia de sentido al entender, desde un punto de vista social, que la
persona sorda no presenta necesidades perentorias. Muchas veces el lema de disciplinas
universitarias como “sistemas alternativos de comunicación” es justamente ese, dar respuesta a
la primera necesidad, esto es, comunicación. 

El lenguaje es un bien “preciso y precioso”, que sólo hasta que se carece o al menos no esta
desarrollado en toda su extensión, nos percatamos del carácter relevante de su origen. La
naturaleza humana es interactiva traduciendo ideas aristotélicas a códigos tecnológicos más
próximos. El ser humano es un “zoom politicon” con lo que podemos abarcar tres esferas
simbióticas: pensamiento, comunicación y cultura. 

A lo largo de estos días, en este foro, asimilamos que el invento más importante desde la
imprenta de Gutenberg, ha trascendido más allá del campo social, educativo y familiar. El
ordenador no puede y no debe dar la espalda al mundo de las personas “dependientes”, y el área
de la deficiencia auditiva ejemplifica un ámbito importante de desarrollo. Para los niños y
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adolescentes sordos supone una herramienta motivadora en sí misma y motivante por las
posibilidades que trae aparejadas, especialmente en la superación de sus problemas
comunicativos. 

Esta atracción no les intimida y les anima a experimentar más. Sentir la voz de la máquina
por canales visuales o sensores vibrotáctiles, imprimir maravillosas fotos, jugar, hacer amigos
por internet o comunicarse con los que están cerca o lejos al mismo nivel por medio de un
reducido portátil, son realidades cotidianas para muchos de ellos. El hecho de que las personas
con discapacidad auditiva se familiaricen con este soporte no es sólo una buena forma de
aprender y estimular su desarrollo cognitivo o la adquisición de objetivos curriculares, es mucho
más, porque si empezamos a utilizar, a incorporar el formato multimedia de forma natural, la
tecnología facilitará su integración educativa, social y laboral.

El auténtico potencial del ordenador radica sobre todo en su incorporación a la vida
cotidiana de todas aquellas personas que presentan una discapacidad auditiva. La informática
puede contribuir a vencer las dificultades de comunicación de aquellos que presentan problemas
de habla, lectura o escritura porque las cualidades de los recursos informáticos permiten
trascodificar o transcribir los distintos mensajes con los que interactúa el sujeto. 

Buen ejemplo de ello son los programas informáticos que han reconvertido los tradicionales
tableros de señalización que se usan en SAC de signos gráficos como pictogramas PIC, bimodal,
SPC, fichas de Premack, lenguajes de signos o BLISS. Ese interés que inicialmente ha sido
aplicado para personas que presentan deficiencias motóricas, autismo, disfasia, cognición o
cualquier trastorno general de lenguaje es extrapolable a las sensoriales, especialmente de índole
auditivo ya que las imágenes que aparecen en la pantalla, visualizan de forma física el habla
artificial de tipo oral o signada.

En líneas generales podríamos afirmar que introducir los datos en el ordenador y manejar las
unidades de discos, los CD-ROM y la impresora varía de una discapacidad a otra. De ahí que
cuando se intenta abordar su problemática específica es preciso individualizar la ayuda técnica
para que la respuesta esté ajustada realmente a sus necesidades. El esquema transversal que
hemos configurado intentará ofrecer las posibilidades informáticas para personas sordas sin
tener en cuenta edades, niveles educativos o caracterización del perfil psicoeducativo. El
tratamiento quizás sea un poco arriesgado pero la experiencia nos indica que cada persona
discapacitada auditiva aspira a satisfacer con el ordenador una determinada necesidad. Para la
consecución de esta propuesta el itinerario a seguir es el siguiente:

• Valorar el perfil tipo de la persona que utilizará el soporte.

• Seleccionar los programas más ajustados a sus necesidades. 

• Evaluar los dispositivos, correlacionando los dos aspectos anteriores.

• Confirmar empíricamente la propuesta: beneficios. Reajuste y seguimiento.
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A.- TOMA DE DECISIONES Y USUARIO

La variabilidad que puede existir entre dos personas hipoacúsicas puede ser muy grande
aunque ambas tengan la misma etiqueta médica o psicoeducativa. Igualmente la complejidad de
los sistemas de ayuda multimedia exige tener en cuenta los diferentes diagnósticos realizados
por los especialistas antes de iniciar cualquier intervención. De ahí la importancia de contar con
un equipo multidisciplinar para su aplicación. En 1985, Rogers ya proponía la creación de una
nueva profesión: Aid System Integrator. Como los investigadores principales o coordinadores
del equipo técnico que además de conocer las propiedades de los medios multimedia, disponen
de un modelo de intervención concreta con los datos aportados y las posibilidades técnicas.

Este marco de trabajo en equipo (team teaching) y con una firme apuesta interinstitucional
deberá de responder a dos núcleos de acción interdependientes:

a. La finalidad de la ayuda informática, es decir, ¿para qué necesita esa persona sorda el
soporte? Seguidamente trataríamos de responder a la elección concreta, ¿por qué esa
ayuda tecnológica?, además de utilizar un criterio funcional, o lo que es lo mismo ¿cómo
podemos integrarla en su vida más fácilmente? Este campo es vertiginoso por el nivel de
exigencias ya que cada vez aparecen más productos y las posibilidades de encontrar un
recurso más adaptado a las necesidades del usuario aumentan.

b. El segundo grupo hace referencia a los objetivos. Nos hemos de plantear cómo
redefinirlos para que el nivel de adaptación sea satisfactorio en relación a las necesidades
puntuales. La importancia de los modelos de seguimiento que permitan la utilización de
criterios-marco son esenciales. Por tanto no podemos olvidar la creación de “guías” para
la toma de decisiones de un dispositivo o de un programa.

Basil et al (1988) establecían una jerarquía para el aprendizaje y uso de cualquier ayuda en
comunicación alternativa:

• Habilidades cognitivas y sociales-comunicativas.

• Reflejos orales y lenguaje 

• Aspectos motores generales, del habla y orales expresivos.

• Factores emocionales.

• Terapia previa y factores de aprendizaje.

• Contexto.

No podemos olvidar que una valoración diagnóstica ha de conformarse desde un punto de
vista que indague no sólo los déficits y las necesidades específicas, lo realmente importante es
determinar cual es la mejor forma de superarlos. Un diagnóstico correcto controla las
oportunidades de éxito, mejorando la autoconfianza del usuario pues evita tanto su frustración
por arriba (una exigencia mayor) como por abajo (infravaloración colocando límites a su
desarrollo intelectual y personal). 
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La utilización de soportes multimedia no esta libre de riesgo como cualquier otra técnica
didáctica, por lo tanto, el aspecto cognitivo debe ser cuidado explorando no sólo las capacidades
que las personas presentan en ese momento, sino que sobre todo se ponga el énfasis en la
capacidad para aprender que tiene el individuo y en los objetivos que podría llegar a alcanzar
con una adecuada rehabilitación y comunicación con los demás.

B.- OFERTA DE RECURSOS MULTIMEDIA

Conseguir información sobre los recursos informáticos necesarios no es tarea sencilla ni
rápida. Consultar base de datos como la de Handynet, de iniciativa comunitaria dentro del
programa Helios, puede ser interesante por la red comunitaria de comunicación y cooperación
en el área de discapacidades que desde 1993 gestionaba el Ministerio relacionado con los
asuntos sociales. Salvador M.L. (1995) presentaba algunos modelos de fichas para evaluar
prototipos donde se consignaba la descripción, los aspectos funcionales como dimensiones,
refuerzos, o ergonomía, o los aspectos técnicos como conexión, mantenimiento y durabilidad y
la discapacidad en la que era posible utilizar el soporte.

Las cualidades de los recursos informáticos no pueden ser valoradas “in vitro”, ajenas a la
persona que las vaya a utilizar bien usuario directo o bien profesional rehabilitador, de ahí que se
hayan incorporados forzosamente fichas metodológicas que impliquen datos sobre las áreas de
trabajo, los objetivos curriculares de cada una, los programas de autoayuda, tutoriales, on-line o
plantillas predefinidas,… además de un servicio técnico y de formación que garantice este
aspecto en los planes de estudios de los nuevos profesionales. 

Entonces, ¿cómo puede ayudar las tecnologías de la información a la persona sorda?
Contestar a esta cuestión es romper las barreras de comunicación que encuentra en su vida social
y educativa. Nuestra experiencia nos indica que es tremendamente eficaz en dos esferas de
actuación propias : telemática y ortofonía, tanto a nivel de reeducación de habla cs y sociales-
comunicativas.Reflejos orales y lenguaje Aspectos motores generales, del habla y orales
expresivos.Factores emocionales.Terapia previa y factores de aprendizaje.Contexto.No podemos
olvidar que una valoración diagnóstica ha de conformarse desde un punto de vista que indague
no sólo los déficits y las necesidades específicas, lo realmente importante es determinar cual es
la mejor forma de superarlos. Un diagnóstico correcto controla las oportunidades de éxito,
mejorando la autoconfianza del problema de la entrada de información. Así se evita la
intervención de una tercera persona, y el usuario puede tomarse el tiempo necesario para leer lo
escrito y contestar a su ritmo sin la presión del interlocutor. 

En 1989 comenzó en Sydney, Australia, una de las primeras experiencias telemáticas de
ayuda a las personas sordas. Mandl y Heiland (1991) en una primera evaluación del programa
destacaron que a muchas personas sordas les encantaba hablar con otras personas oyentes y no-
oyentes, beneficiándose de observar gráficamente una correcta sintaxis con un amplio
vocabulario en los mensajes enviados. Ellos probaban a emular la escritura que recibían e
intentaban hacerse entender con sus interlocutores. Tal planteamiento es muy operativo en el
aprendizaje de idiomas ya que para una persona sorda el castellano es tan difícil de entender
como para un francés, inglés o árabe, por mucho que cuesta comprender esta similitud.
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Internet además ofrece con los Chats la posibilidad de establecer agradables tertulias entre
grupos de personas conectadas a la red. La ventaja es que la red esta viva porque el mensaje
escrito aparece al mismo tiempo en la pantalla del receptor, la equiparación de oportunidades en
la entrada de información de un sordo a un oyente es obvia. En la actualidad la CNSE, tras dos
años de intenso trabajo ha establecido el servicio de la Red Sorda con navegación www, correo
electrónico, grupos de debate, conferencias o news, IRC basado en texto o videoconferencia,
FTP o acceso a red por teléfono móvil o de texto.

Una aplicación muy útil para los más jóvenes es el Comic Chat que presenta la pantalla
como un tebeo con personajes y bocadillos, donde cada personaje es un contertulio y las
posibles caras dan lugar a un diálogo muy enriquecedor y dinámico. Estas propuestas siempre se
han utilizado en las aulas de apoyo logopédico para trabajar fundamentalmente los formatos de
interacción a nivel pragmático.

ORTOFONÍA

Las cuerdas vocales de la mayoría de los alumnos sordos son funcionales pero al no poder
oír su propia voz no pueden modular los sonidos que articulan. El reajuste y la imitación del
estímulo sonoro se pierde, de ahí que se han desarrollado una serie de programas y dispositivos
informáticos que producen una respuesta visual del sonido que emite la persona sorda a través
del micrófono. La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado la tarjeta VISHA, si bien
el más conocido es el visualizador fonético, integrado por el programa, tarjeta de sonido,
micrófono y altavoz o auriculares.

La base del programa es aprovechar la emisión de sonidos del usuario para producir entradas
en el ordenador, una vez procesadas se inician unos estimulantes refuerzos visuales en la
pantalla que permiten modular la respuesta oral a través del micrófono pues el niño percibe su
propio input comunicativo directamente.

El módulo dedicado a reconocimiento emplea la metodología de causa-efecto; lleva el
sistema de condicionamiento instrumental de las audiometrías infantiles, así si el alumno emite
un sonido la pantalla reacciona modificando distintas situaciones como el caleidoscopio que se
mueve, el globo que aumenta de tamaño según la intensidad, el termómetro de mercurio para el
tono, un tren que desplaza para la duración, la cabeza de un payaso para las variaciones de
intensidad o el lugar donde se produce identificado con una pajarita.

La segunda categoría se dedica a las técnicas, si aprende a controlar el tono se produce un
desplazamiento de un objeto móvil, las técnicas de sonoridad con un globo de aire caliente que
sobrevuela montañas, etc.

El último módulo, el dedicado a estructuración, emplea la didáctica más convencional, la
imitación directa dado un ejemplo. Lo importante es que el logopeda fija un ejemplo-tipo y el
usuario debe de intentar reproducirlo con lo que su alocución puede ser analizada
independientemente y proponer soluciones en aquellos aspectos donde se produzcan errores.
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Las principales contribuciones del visualizador fonético como apuntaba Santiago Torres
(1990) podrían sintetizarse en 2 cuestiones importantes:

• la ayuda en la recepción de las cualidades de la palabra o del sonido articulado: ritmo,
entonación, duración, pausa, intensidad y tiempo.

• la ayuda en la prosodia porque la visualiza, comprendiendo la tensión articulatoria,
respiración, oposiciones fonéticas o segmentaciones silábicas.

Menos conocido es el desarrollo de la empresa Fujitsu, cuyo sistema representa en pantalla la
configuración de una boca humana mientras que el tono y el volumen aparece en forma de
gráficos. El chico sordo puede practicar el lenguaje hablado observando las distintas posiciones
de los labios y le lengua. El Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona también han
desarrollado algunos programas como el Exler o el Fonex con el mismo objetivo: reeducar las
patologías del lenguaje aplicando tecnologías de la información.

Además podemos señalar otro subapartado de cara a desarrollar estrategias lingüísticas.
Muchos alumnos sordos además de presentar problemas de articulación, esto es, de habla,
manifiestan dificultades en el terreno de la lectoescritura, ya que la sordera es una deficiencia
lingüística que mediatiza el acceso a la información. En ese sentido la escritura es un reflejo
visual del código oral y por lo tanto sujeto a idénticas estructuras morfosintácticas. Si a todo esto
añadimos la necesidad de acceder a los contenidos escolares, percibiremos aunque de forma un
poco reduccionista la gravedad del problema. Es un círculo vicioso, porque como una persona
sorda suele comunicarse con un vocabulario escaso y simple le costará construir expresiones
complejas y más pormenorizadas de su pensamiento. Esta consecuencia de la sordera no es
percibida en principio pero su influencia condicionará negativamente el discurso lógico
comunicativo generado.

Muchos logopedas están aprovechando las posibilidades del ordenador y la actitud favorable
hacia el mismo de los más jóvenes para desarrollar tareas arduas y repetitivas. La inferioridad
cultural del niño o de la niña sorda durante el periodo escolar, como consecuencia del manejo
casi exclusivo de un instrumento lingüístico en los contenidos escolares (ya en materias
instrumentales que se adquieren en la etapa de infantil y primer ciclo de primaria aparece el
tremendo desfase), puede subsanarse utilizando programas que intensifiquen la lectoescritura.
(Si todo el colectivo de personas sordas dominan el código escrito se podrá pasar a reivindicar el
uso mayoritario de la subtitulación en mass media, telefonía, etc como consecuencia de
compensar meramente la entrada, esto es la forma, no el contenido.)

• El tablero de conceptos es un instrumento importante para la lectura, ortografía y
problemas de escritura. Para ampliar vocabulario podemos sugerir programas que usan
nuevas palabras en un contexto de animación. La imágenes de la vida diaria permiten un
medio de adquisición más natural que supere la cartulina, ficha o dibujo que hasta ahora ha
constituido el soporte fundamental del trabajo logopédico.

El ordenador aporta la frescura de la interacción directa, o lo que es lo mismo, de dialogar
sobre la propia realidad virtual; su versatilidad radica en el gran poder de adaptación a la
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metodología de cada terapeuta y a las características de cada alumno. Su ductibilidad de
contenidos permite, igualmente, trabajar desde los significados hasta las categorías sintácticas.
Muchas veces nos encontramos que nuestros alumnos sordos presentan graves dificultades para
realizar tareas que requieren orden secuencial, no en vano la memoria auditiva y el
procesamiento lógico es corresponsable del efecto. Para paliarlo se puede utilizar la
combinación de modelos simultáneos de análisis, es decir, dinámicos como la propia realidad
pero estáticos con la presentación de un gráfico de ayuda.

Programas como Mélanibimolani no hacen más que trasladar la lengua natural de la persona
sorda a este soporte de trabajo para su aprendizaje.

• Entre los programas educativos de preguntas–respuestas, de lectoescritura, esquema
corporal, secuencias lógicas, … que ofrecen más flexibilidad a las condiciones del proceso
enseñanza-aprendizaje, destaca el LAO (logopedia asistida por ordenador). Es un
programa bastante funcional para la reeducación de la persona sorda, entre sus módulos
señalaríamos:

- SIFO (segmentación silábica y fonológica) donde el logopeda elige el nivel de dificultad,
la secuencia y repeticiones de las actividades.

- Diccionario residente, con más de 12.000 entradas en signos orales y gestuales.

- Intelex didáctico que realiza y ejecuta aplicaciones con textos, frases y palabras.

- Entorno lingüístico que ayuda a configurar otras actividades utilizando dibujos, iconos,
elementos estáticos o dinámicos.

• Por último el propio procesador de textos, ya Lederer, Newman y VenDerberck (1985)
resaltaron los beneficios para los estudiantes sordos. Las razones son comunes a todos
aquellos que presentan dificultades de aprendizaje o problemas de lectoescritura. Son
facilitadores porque incentivan los aspectos creativos de la escritura, concentrándose en
introducir textos, utilizando un diccionario que reduce la tensión del fracaso. Además el
sintetizador de voz optimiza los restos auditivos que conserven porque se puede
seleccionar el refuerzo sonoro en cuanto a tono, duración, intensidad, … y el modelado
social es empujado por un aprendizaje cooperativo y la utilización del soporte multimedia
como elemento dinámico que propicia la comunicación; programas como “con las manos”
permite el bilingüismo porque ante una actividad del tipo de ordenar historias le resulta
reconfortante que el propio programa confirme la respuesta oral emitida en su medio
natural de comunicación, le lengua de signos. 

Del igual modo, las salidas producidas por el soporte deben contemplar la eliminación de las
barreras de comunicación. Esto va a depender de dos factores fundamentales:

• Si el sonido generado se recibe por un altavoz, habrá de utilizarse una adaptación de
acceso con redundancia visual, por ejemplo unos destellos luminosos pueden indicar que
se ha pulsado una tecla errónea.
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• Si se utiliza una tarjeta de voz, habrá de incorporarse en el programa una opción que permita
visualizar en pantalla la información sonora. Lo importante será después hacer comprender
los mensajes sonoros explicitados, además de aprovechar los restos auditivos indemnes. 

• Asimismo señalar el recurso profesional que supone la consulta de páginas web. Los
procedimientos multimedia constituyen en los albores del siglo XXI la respuesta universal
a la transmisión de información. De ahí la necesidad de acceder a todo tipo de contenidos,
incluidos todos aquellos colgados en la red, pero, de una forma eficaz, ya que no toda la
información es rentable para un profesional que “trabaje” con alumnado sordo. 

Sin duda, ese planteamiento conlleva que internet facilita la formación y la investigación para
desarrollar una intervención eficaz, eficiente y funcional. Aportando, sobre todo, materiales
novedosos tanto teóricos como interactivos. El problema, desde nuestro punto de vista, radica en
la selección de información colgada en la red, puesto que toda ella no resulta rentable, adecuada
para investigar o fiable para trabajar en los trastornos de la comunicación y lenguaje emanados
de una pérdida de audición. A veces, la pérdida de tiempo en la búsqueda o la misma posibilidad
de no encontrar aquello que se ajusta a una puntual demanda., merman considerablemente su uso. 

El conocimiento de todas las direcciones que ofertan información sobre el área es el primer
paso:

1. Existen 2 ramales básicos en páginas Web cuyos contenidos son rentables:

- http://paidos.rediris.es/needirectorio/logopedia.htm#articulos

- http://roble.pntic.mec.es/fsoto/software.htm/universidad

2. Hay un ahorro temporal considerable en la economía de búsqueda al utilizar uno de los
dos ramales ya que si aparece una página nueva sobre el área, ésta queda inmediatamente
incorporada en algunas de las dos con lo que se produce una actualización inmediata de la
información colgada.

3. Las páginas web analizadas satisfacen distintas demandas de utilización. En principio son
bastantes prácticas, puesto que permiten consultar información teórica respecto a
programas, artículos, materiales de proyectos que se han realizado o que incluso se están
desarrollando en la actualidad. Del mismo modo permiten acceder a programas
informáticos educativos, verificando el diseño de los mismos y posibilitando la propia
compra de material. A veces también dicho información puede permitirnos comparar
precios y prestaciones de la oferta informática, cada día más floreciente.

4. Se puede descargar material informático interesante y de forma totalmente gratuita, con lo
que para los profesionales en activo constituye un gran incentivo. Constatamos la
precariedad de los recursos con que cuentan algunas aulas y/o centros bien por exiguas
dotaciones económicas desde el principio o bien por la necesidad de actualización de los
materiales que el tiempo y el uso desgastan. 
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5. Por último, comentar que existen ciertas páginas web cuyo acceso es limitado. Las causas
son variadas desde encontrarse en construcción o actualización, haber desaparecido o
cambiado de dominio. Ello nos sugiere la necesidad de consultar periódicamente puesto
que si sólo utilizamos una única oportunidad de acceso y resulta infructuosa perderemos
posibilidades, quizás unos días después puede que esté libre y ofrezca datos
tremendamente interesantes para nuestra intervención, de ahí que animemos a seguir
consultado en ese listado, sobre todo aquel perteneciente al segundo ramal, cuya consulta
inicial no ha sido satisfactoria.

6. El siguiente mapa conceptual jerarquiza y configura un posible itinerario de búsqueda:

PÁGINAS WEB ÚTILES PARA EL ÁREA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

NEE
DIRECTORIO
LOGOPEDIA

SOFTWARE
EDUCATIVO
Y AYUDAS

• LOGOPEDIA - http://personales.jet.es/pilisanjose/index.htm 

• AIDEPOGOL.COM - http://www.aidepogol.com 

• Gabinete de Educación Especial de Jordi Mas
http://usuarios.intercom.es/educador/index.htm

• LOGOPEDIA.NET 

http://Iogopedianet.edinnova.com
http://www.xtec.es/ed_esp/saac/index.htm
www.asauca.net
http://www.xtec.es/~maguirre/indexcas.htm
http://acceso.psievo.uv.es/isaac/
http://www.masson.es

• http://aut.tsai.es/scripts/articulo/smuestra.idc?n=rafael2

http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/linguist.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/index.htm
http://acacia.pntic.mec.es/~jmateo4/aula_inf.htm
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/5334/index.html

• http://www.xtec.es/~maguirre/indexcas.htm

• http://www.arrakis.es/~spereira/demos.htm

• http://www.accesosis.es/negociudad/aquari/

• http://www.pipoclub.com

• http://www.geocities.com/disweb2000

• http://acceso.psievo.uv.es/ayteca/index.html

• http://www.sidar.org,

• http://pedcurmac13.unifr.ch/

• http://www.xtec.es/ed_esp/saac/index.htm

• http://acceso.uv.es/conselleria

• http://www.ribsys.com/~minuja/

• http://www.seg.-
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C. APLICACIONES INTERACTIVAS: criterios de trabajo.

Así pues, podemos indicar que la estructura de una posible aplicación podría responder a las
siguientes pautas de trabajo:

A. Una cabecera animática con efectos de texto y sonido presentando el titular.

B. Una introducción a la temática del programa a través de un “SLIDE SHOW”
(presentación sucesiva de imágenes) y LOCUCIÓN, que servirá para poner de relieve la
importancia de la temática que se aborda, y las cuestiones a las que se pretende dar
respuesta desde la aplicación.

C. Una INTERFACE de usuario. Con todos los elementos del mismo: MENÚS,
IMÁGENES DE FONDO, SONIDO (Sintonía principal, sonido de fondo, efectos de
sonido, locuciones), BOTONES MULTIESTADO… diseñados a propósito de la obra que
se desarrolla.

D. Diferentes NIVELES DE NAVEGACIÓN. Que corresponderán a los diferentes niveles
de EXPLICACIÓN que se muestren, y que albergarán todos los recursos pedagógicos
(Expositores de contenido. Presentador de mensajes. Ventanas desplegables. Asistentes
temáticos. Superposición de imágenes. Mapas visitables. Diagramas de flujo.
Cronogramas dinámicos. Gráficos mapeados y visitables. Ilustraciones explicativas
dinámicas. Secuencias aceleradas de vídeo. Baterías de preguntas y respuestas. Vídeos en
ventana. Textos con hipervínculos.)

E. Un RECURSO DE AUTOEVALUACIÓN que bien a través de una batería de
preguntas/respuestas tipo test, o un método lúdico y evaluativo en plan concurso, pondrá
a prueba los conocimientos que se imparten con la aplicación, a la vez que un sistema de
acumulación de los resultados permitirá que el profesor conozca bien por pantalla o en
impresora, el nivel de aprovechamiento que cada alumno ha obtenido así como un report
con información sobre la dedicación del alumno con el CD: los ítems y pantallas que ha
visitado, las herramientas que ha descubierto y utilizado, el tiempo que ha dedicado a
cada una de ellas…

F. Una PAGINA DE AYUDA que pulsando la combinación de teclas “SHIFT”+”A”
desplegará el conjunto de INSTRUCCIONES para controlar y navegar por la aplicación. 

G. Un RECURSO para ABANDONAR (descargar de la memoria del ordenador) que
dispone de una pantalla de confirmación y una PANTALLA DE CRÉDITOS donde antes
de salir del programa aparece en pantalla un listado de las personas que han intervenido
en la documentación y programación del mismo.

Como vemos, la era de la inclusión digital facilita el acceso a las personas con discapacidad
auditiva porque cambia las formas de interacción de las personas en el trabajo, en la familia, con
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los amigos, en el círculo social, con las instituciones y formas empresariales (Sánchez Casado,
2002). 

Y será una perspectiva multidimensional, lo que otorgue un carácter accesible, adaptativo,
educativo, y rehabilitador a las TICs.

Quiero hacer mía las palabras de Thomas Edison cuando afirmaba: “si existe un modo mejor
de hacer algo ¡encuéntralo!”.

TODA GRAN APUESTA PARA EL SIGLO XXI.!!
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INTRODUCCIÓN
Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales están recibiendo un trato

personalizado por parte del sistema educativo canalizado por los departamentos de orientación,
que analizan la mejor forma de ayudarles a superar sus dificultades. Sin embargo, todos sabemos
que la labor diaria de los profesores que participamos en los apoyos y refuerzos se ve
entorpecida por una serie de problemas, a veces difíciles de solucionar.

El objetivo de esta comunicación es presentar algunos de los problemas más comunes a los
que hay que hacer frente diariamente, así como algunas propuestas para intentar solucionarlos.

PROBLEMAS GENERALES DEL TRABAJO CON ACNEEs
Para empezar con la problemática más general, podemos indicar que los alumnos/as con

necesidades educativas especiales (ACNEE) reciben apoyos por parte de los miembros del
departamento de orientación, como son los especialistas en pedagogía terapéutica y en audición
y lenguaje. Pero no es extraño que también otros departamentos deban “ceder” a orientación
algunas horas de su profesorado para completar horarios; esta situación, si bien garantiza gran
número de apoyos, con lo cual se puede decir que todos los alumnos/as reciben tratamiento (y se
descarga al profesor de área, lo que redunda en beneficio del resto del grupo-clase), implica que
esos profesores no tengan ni la formación ni la motivación de los especialistas, ambas cosas
completamente lógicas. Muchas veces la mejor labor se realiza en base a la buena fe del
profesor, que suple esa falta de formación, pero no deja de ser paradójico que los apoyos de
inglés, por ejemplo, recaigan en alguien que da clases de economía en Bachillerato o
contabilidad en Ciclos Formativos. Anécdotas reales aparte, pensamos que es mejor tratar una
necesidad que olvidarla.

Algunos problemas de la labor con los ACNEEs:
deficientes visuales y auditivos

José Ramón Canal Pérez*, Juan José García Muñoz** y Manuela García Rangel+
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Dónde realizar esos apoyos supone decidir entre el tratamiento fuera del aula, más
personalizado, cómodo y con menores distracciones, o la realización en la misma clase que el
resto del grupo, lo que contribuye a que el alumno se sienta integrado, menos “diferente” a sus
compañeros/as, recibiendo las mismas enseñanzas, pero ayudado en la clase por otro profesor/a.
Muchas veces es esa integración social la principal razón por la que se desea continuar la
escolarización del alumno/a, ya que pertenece a entornos en general desestructurados.

Otro problema que a veces se plantea es la posibilidad de “sacar” a un/a alumno/a del
programa de integración cuando alcanza los objetivos planteados con holgura y sin grandes
esfuerzos. Al estar acercándose a los objetivos generales del grupo de referencia, ¿cómo le
ayudamos más?: ¿sacándolo del grupo a unos apoyos que parece que casi no necesita?, ¿o
dejándolo en la clase y arriesgándonos a que se pierda del nivel de la clase, pues son los apoyos
los que le permiten alcanzar los objetivos con facilidad? Desgraciadamente no son muchos los
casos de estas características, pero muchas veces se plantea si los alumnos del programa de
integración deben conseguir el Certificado de Educación Secundaria; y nos cuesta un trabajo
enorme convencer a los compañeros de que debemos verificar el grado de consecución de los
objetivos generales de etapa; si ese alumno los ha conseguido de sobra, debe recibir el
Certificado… Este gran problema se solucionaría si los alumnos a los que nos estamos
refiriendo pudiesen salir del programa de integración, para seguir el currículo general o bien en
el programa de diversificación, donde parece que todos tenemos más claras las posibilidades de
conseguir el Certificado.

Las salidas académicas o profesionales de los ACNEEs representan un problema de primer
orden, tanto para los propios alumnos/as, que en general deben permanecer ociosos tras una vida
en el colegio e instituto, como para los profesores, que tras el arduo trabajo realizado en años
anteriores les vemos pasear por la calle, en la puerta del centro… No hay apenas cursos o
estudios oficiales que les podamos ofrecer tras su paso por la E.S.O.; existen pocos programas
de Garantía Social y es difícil ingresar en ellos si no están en nuestro centro…

PROBLEMAS RELACIONADOS CON DEFICIENTES VISUALES
Es por todos conocido que la Organización Nacional de Ciegos Españoles es la principal

responsable de que estos alumnos/as puedan seguir sus estudios satisfactoriamente. A pesar de
esta magnífica labor, podemos decir que los centros educativos públicos, sostenidos con el
presupuesto común, poseen muy poco del material y los recursos de los que sí se disponen para
los alumnos sin deficiencias: en general, el alumno/a sólo puede consultar su libro de referencia
en braille, pues no dispone (ni el profesor ni el centro) de otros textos, por ejemplo de otras
editoriales; la utilización de medios audiovisuales lógicamente carece de los efectos buscados en
estos alumnos; los medios informáticos se están introduciendo, una vez más gracias a la ONCE,
pero las posibilidades de los alumnos deficientes visuales son inferiores a los demás debido a
que los centros no tienen teclados ni impresoras en braille. Si bien es cierto que los materiales
audiovisuales e informáticos no se utilizan aún a diario, con la apuesta de la Junta de
Extremadura por las nuevas tecnologías de la información se hace necesario acercar estos
medios también a los disminuidos visuales.
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Existen unas materias que por su propia naturaleza presentan especial dificultad para los
deficientes visuales; entre ellas están, por ejemplo, la Educación Plástica y Visual y la
Tecnología. Esto obliga a realizar correctamente los apoyos, de forma que puedan conseguirse la
mayor parte de los objetivos de la materia.

La presencia de barreras arquitectónicas es constante, debido a que la gran mayoría de los
centros de enseñanza se edificaron sin tener en cuenta las necesidades de los alumnos/as con
deficiencias visuales. Eliminarlas puede ser complejo, pero ayudar a estos alumnos mediante
guías, por ejemplo, es fácil, aunque todos conocemos que se suele tardar demasiado. Ya es una
complicación dónde poner la máquina Perkins, y tener que acarrearla junto con los libros en
braille, que impide a los ciegos guiarse mediante su bastón de forma autónoma.

Dadas estas dificultades, es complicado discernir si el bajo rendimiento escolar se produce
debido a la falta de trabajo del alumno/a o bien porque no ha superado los problemas de su
deficiencia, sobre todo en aquellos alumnos/as que no son ciegos de nacimiento, ya que
habiendo perdido todo o parte del sentido recientemente, aún no están habituados a leer en
braille, no terminan de asimilar su situación, etc.…

Posibles soluciones a esta problemática pasan por una inversión real en material y recursos
para deficientes visuales, como una biblioteca en braille, que permita ampliar conocimientos con
diversos libros de texto, o simplemente leer novelas juveniles o poesía. Utilizando las nuevas
tecnologías de la información se podría paliar esta falta, pues existen en internet gran número de
libros electrónicos, páginas web con información interesante, enciclopedias de consulta…

La ONCE está dispuesta a “traducir” al braille los textos que desde el centro se les indique.
Sería muy útil que los miembros de los distintos departamentos didácticos elaborasen algunos
materiales para los momentos en que falta un profesor, actividades de refuerzo y de ampliación,
artículos o resúmenes, y que estuviesen a disposición del alumno/a invidente antes de que las
clases se desarrollen, de forma que le sea más sencillo seguir las explicaciones y no sólo tener
que escuchar la lección, o simplemente aprovechar el tiempo del que dispone si falta un
profesor, o termina pronto sus tareas.

Problemas relacionados con deficientes auditivos

Los alumnos/as que presentan deficiencias auditivas tienen muchos más problemas que sus
compañeros deficientes visuales. Las razones principales son la falta de integración en el grupo
debido sus dificultades de comunicación, y la dificultad para conseguir comprender muchos de
los conceptos abstractos. La ausencia de una organización con la ONCE que se preocupe por
ellos, les respalde y les provea de material hace que su tratamiento sea menos sencillo.

Sus problemas para la adquisición del lenguaje hacen que su vocabulario general sea
reducido, y en el caso del vocabulario específico de algunas materias, casi nulo. A esto se une la
dificultad de comprender conceptos abstractos y generales, lo que causa muchos problemas en
algunas materias como la religión, la ética, la física, la filosofía, sobre el funcionamiento de la
sociedad y las relaciones humanas, etc.
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Como no entienden el lenguaje oral salvo de la persona a su lado a quien pueden leer los
labios, los deficientes auditivos presentan evidentes problemas de integración y de relación
social, ya que los demás miembros del grupo-clase ni conocen el lenguaje de signos ni saben
cómo comunicarse, así que no lo hacen a no ser que sea estrictamente necesario.

Hasta hace poco, esto significaba una gran dificultad de consecución del Certificado de
Educación Secundaria. Afortunadamente, desde hace un tiempo los institutos cuentan con
profesionales preparados para ayudar a estos alumnos. De todas formas, una serie de cambios
ayudarían. La adquisición de un lenguaje alternativo es fundamental para estos alumnos/as
deficientes, aunque también tiene sus limitaciones. Disponer de un intérprete de signos, que
inicie, o potencie y perfeccione a los alumnos/as y a sus compañeros en el lenguaje de signos, es
algo fundamental. 

No es necesario disponer de complejo material didáctico, pero se echa de menos algo tan
sencillo como películas subtituladas, programas con un guión previo, etc., pero son
relativamente difíciles de conseguir.

Consideramos que algo fundamental la motivación y el apoyo del resto de los
compañeros/as. Desde la tutoría se deben realizar actividades para que todos/as comprendan qué
hace diferente a ese/a compañero/a, para que así puedan ayudarle, de forma que se consiga la
mayor integración posible. 

Tanto los/as alumnos/as como los profesores deben adquirir unas normas de comportamiento
que faciliten al deficiente auditivo el acceso al mensaje: hablarle de frente y despacio, no
gritarles (casi todos los deficientes auditivos mantienen algún resto de audición), no estar
permanentemente tocándolos para llamar su atención, etc. Se podría realizar un curso para los
profesores, para explicarles la mejor manera de estar en clase y comunicarse con un alumno/a
deficiente auditivo.
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RESUMEN
La Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover la Ciencia y la

Investigación Científica y Técnica en beneficio del interés general. La Junta de Extremadura, a
través de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, oferta la posibilidad de desarrollar
proyectos de investigación, coordinados por investigadores de la UEX. 

Como consecuencia de esta oportunidad, “Iniciación a la Lengua de Signos Extremeña
(LSEX): Vocabulario Básico” propone una investigación-acción en la comunidad sorda dentro
de los programas de ayudas regionales priorizados y orientados específicamente a mejorar la
“calidad de vida” de los discapacitados auditivos extremeños, aunque dado el componente
multifactorial que define el campo de estudio se hace extrapolable a otras áreas concomitantes
como las referidas a “ciencias humanas y sociales”, dado el aspecto de integración
sociocomunitario expuesto y por supuesto su aplicación incide directamente en el campo de las
“tecnologías de la información”.

EL CD-ROM que presentamos constituye una apuesta importante de futuro al articular en sí
mismo la posibilidad de estudiar la lengua de signos extremeña por un lado, y difundir su
estructura desde un punto de vista profesional, educativo y social por otro. Esta herramienta
interactiva facilitará su aprendizaje a maestros de todas las especialidades, sobre todo las
Titulaciones de Educación Especial y Audición y Lenguaje, psicólogos, pedagogos,
psicopedagogos, asistentes o trabajadores sociales, fisioterapeutas, médicos, ATS, intérpretes de
LSE, … es decir cualquier profesional que en su trabajo diario tenga posibilidad de interactuar
con las personas que presenten problemas de audición en Extremadura como por ejemplo
empleados de administración, de bancos, hospitales, hasta los propios familiares de personas
sordas. Nuestro reto llega incluso a los mismos implicados pues les permite perfeccionar
mediante una enseñanza reglada la utilización de su propia lengua, de la misma manera que un
niño oyente castellano estudia “lenguaje”, gramática, ortografía,...

Iniciación a la lengua de signos extremeña (LSEX):
Vocabulario básico. CD Rom

Inmaculada Sánchez Casado
Profesora titular de la UEX. Dpto. de Psicología y Sociología de la Educación 
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PALABRAS CLAVE
COMUNIDAD SORDA. LENGUA DE SIGNOS. EXTREMADURA INTEGRACIÓN

SOCIAL. FORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN
“Debía de ser sordomudo, pues paraba de tocar 

cuando el hombre le hacía señas.
Ana Mª Matute. Fiesta al Noroeste

En realidad el proyecto que presentamos sobre la LENGUA DE SIGNOS EXTREMEÑA
(LSEX) responde a una urgente necesidad de integración socio-comunitaria-educativa para las
personas deficientes auditivas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La producción de
un material reglado y eminentemente visual facilitará la expansión de dicho sistema de
comunicación. Desde ese punto de vista, su propio aprendizaje, por medio de la aplicación
informática generada mejorará la situación actual de todo el colectivo de los discapacitados
extremeños al dar a conocer y unificar un vocabulario básico signado. 

La LISMI, parte del artículo 49 de nuestra Constitución, íntegramente dedicados a las
personas “deficientes”, y fundamentándose en los derechos reconocidos a este colectivo,
establece que las posibilidades de integración educativa, social o laboral, no dependen
exclusivamente de las condiciones personales de los minusválidos, sino también de los recursos
que la sociedad pueda ofrecerles para compensar sus limitaciones y del respeto que la misma
muestre por las diferencias individuales de quienes la integran. 

Azúa, P (1992) en su trabajo “Educación. Desarrollo y aplicación de la LISMI” nos pone de
manifiesto cómo evoluciona la reordenación de la llamada “Educación Especial” hasta la
entrada en vigor de los sucesivos Reales Decretos. Un cuerpo de medidas que se extienden
desde el 334/1985 hasta el 696/1995. Del primero de ellos se derivó el proceso de integración
escolar desarrollado en los últimos quince años en España. Dicho conjunto de directrices
formuladas permiten a las personas con problemas sensoriales, en nuestro caso sordos, una
infraestructura que les garantice su integración social efectiva puesto que uno de sus máximos
logros fue el reconocimiento de la Lengua de Signos con rango lingüístico de “lengua” a los ojos
de los normoyentes., aunque en España, de forma oficial, todavía no se producido

Desde tiempo inmemorial, toda persona considerada muda, sinónimo de sordomuda, se
expresaba con gestos faciales y signos con las manos y dedos para hacerse entender y
comprender por sus semejantes. Autores como Perelló y Frígola (2000) opinan que constituye
un modo espiritual, rudimentario y de natural expresividad en aquellas personas que no oyen y
no poseen la palabra articulada. Al principio tales signos, tales movimientos de manos y
gesticulaciones, que les servían para comunicarse con garantía plena de competencia
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comunicativa adoptaron distintas denominaciones: mímica natural, dactilología de los
sordomudos, comunicación gestual, lenguaje de señas o lengua de signos. 

Este “particular hábito de los sordomudos” ha ido evolucionando con el tiempo hasta
convertirse en un método educativo, válido para el entendimiento y la comunicación recíproca,
gracias a la introducción de mejoras de todo orden. El programa elemental de comunicación
bimodal de Monfort, Juárez y Rojo (1982) o el programa de Comunicación Total de Schaeffer
(1980) son buena prueba de ello. 

Igualmente ha sido decisiva la labor de la Confederación Nacional de Sordos de España,
cuya comisión técnica para el estudio y la propagación de la Lengua de Signos Española
permitió modificar las estrategias comunicativas que se empleaban con los alumnos sordos.. Su
contribución ha sido relevante en el diseño y publicación de materiales como el Diccionario
Gestual Español o Nuevo Diccionario Gestual Español y recientemente los materiales
curriculares para el módulo de ciclo superior “Intérprete de Lengua de Signos (que por otra parte
a Extremadura le cabe el privilegio de ser pionera a nivel nacional cuando en junio de 2000 ha
terminado la primera promoción de ILSs -intérpretes extremeños- con el Consejero de
Educación, D. Luis Millán como padrino) ” en el IB. “Santa Eulalia “ de Mérida.

Teniendo en cuenta dichos presupuestos consideramos prioritario retomar la labor
investigadora porque en nuestro país se ha experimentado una evolución importante en
comunicación signada; de ahí que este proceso debe calar con la misma fuerza, y profundidad en
el mundo de la discapacidad auditiva extremeña. 

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS EXTREMEÑA: VOCABULARIO BÁSICO es
importante desde un punto de vista cronológico, año 2000, periodo en que Extremadura inicia
una andadura histórica en materia de desarrollo cultural, educativo y tecnológico;
socioeducativo al permitir optimizar todo tipo de recursos y programas de ayuda para la
comunidad sorda; y productivo al favorecer nuevos yacimientos de empleo y formación
permanente mediante la aplicación de formatos multimedia a la comunicación de las personas
sordas de Extremadura.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Para obtener un CD-ROM de calidad, apostamos por una solución que integrara distintos

recursos humanos, es decir optamos por un trabajo en equipo. De esta forma disfrutamos de la
capacidad y formación especifica de cada profesional y de los colectivos implicados.

En realidad responde a una urgente necesidad de integración socio-comunitaria-educativa
para las personas deficientes auditivas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La
producción de un material reglado propio y eminentemente visual facilitará la expansión de
dicho sistema de comunicación. Desde ese punto de vista, su propio aprendizaje, por medio de la
aplicación informática generada mejorará la situación actual de todo el colectivo de los
discapacitados extremeños al dar a conocer y unificar un vocabulario básico signado. 
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Por tanto, decidimos crear la figura de la DIRECTORA TÉCNICA del proyecto que es la
persona experta en la temática a desarrollar y sobre la que recaerá el peso de dar cumplida
respuesta al planteamiento pedagógico elaborado a lo largo del desarrollo del CD-ROM. Por ello
dividimos en dos partes netamente diferenciadas el trabajo:

• La investigación, análisis y tratamiento de información para elaborar contenidos. La
creación y justificación de argumentos para enseñanza y su adaptación al usuario, los
objetivos y el desarrollo de las diferentes líneas de trabajo son responsabilidad del equipo
de desarrollo de contenidos y de su directora técnica, al igual que el seguimiento y
supervisión del mismo cuando se realice la aportación de diseño y programación
informática. 

Traduciendo a personas ha estado la investigadora principal y su equipo: jefe del
departamento del módulo “intérprete de Lengua de Signos”, logopeda con gran experiencia en la
desmutización de niños sordos, intérpretes de LSE, y personas sordas líderes del movimiento
asociativo.

• El peso creativo, el diseño de interfaces, botones, menús el tratamiento fotográfico, las
ilustraciones, los videos explicativos… así como la programación informática de todos los
elementos del trabajo estará en manos de un grupo de expertos de diseño y programación
multimedia.

Traduciendo a personas estaría el equipo de la consultoría eCultura con Carlos Alarcón e
Inmaculada Sánchez a la cabeza.

OBJETIVOS PLANTEADOS
La creación del CD-ROM, tiene por objetivo principal facilitar que la comunidad sorda

extremeña pueda aprender y enseñar su propio código de comunicación, de esta manera se
contribuye a la promoción y divulgación de la lengua de signos extremeña dentro de las lenguas
de signos de cada Comunidad Autónoma. 

Somos conscientes del reto que como investigadores hemos asumido, pero también somos
conscientes de la realidad extremeña, la cual exigía por una lado un proceso de estudio riguroso
de los recursos humanos, formales y materiales en el terreno de la comunidad sorda, cuya
revisión objetiva desde un punto de vista lingüístico ha permitido cerrar el ciclo evolutivo, es
decir, el análisis se centró en la comunicación signada que desde la propia etapa de infantil,
pasando por la etapa primaria, secundaria y/o bachillerato o cualificación profesional (formación
preadaptada, aprendizaje de tareas, …) hasta la propia respuesta del sistema universitario e
inserción sociolaboral en los diferentes niveles del sistema productivo (centros ocupacionales,
centros de día, centros especiales de empleo, …) establecen los discapacitados auditivos
extremeños. 
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El proceso realizado ha dado respuesta a: 

1. Conocer el vocabulario signado que presentan los alumnos con discapacidad auditiva
que se encuentran actualmente matriculados en los niveles de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria obligatoria de todos los centros escolares de Badajoz y Cáceres, y demás
tramos del sistema educativo no universitario, universitario así como adultos sordos
integrados en el mundo laboral.

2. Seleccionar el vocabulario en función de sus características y de los índices de
frecuencia en las actividades ordinarias que se desarrollan en el contexto extremeño.

3. Servir, a los profesionales implicados en el área de la deficiencia auditiva de “consulta”
como diccionario básico de introducción. Y a los propios discapacitados y/o familiares
para profundizar en su aprendizaje y/o ejecución correcta. 

4. Ser utilizado como material de trabajo con los propios alumnos sordos en múltiples
actividades escolares, especialmente en el área de lengua.

5. Nueva herramienta básica de trabajo para futuras líneas de investigación en materia
de discapacidad auditiva, comunicación, y SAC (sistemas alternativos de comunicación).

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
El trabajo que presentamos, CD-ROM “Iniciación al LSEX: vocabulario básico”, consta

de tres partes diferenciadas: 

Por un lado, la formulación de un soporte conceptual que nos posibilite un una valoración
pormenorizada de la comunicación de alumnos con deficiencias auditivas en los Centros de
Badajoz y Cáceres. Así como de adultos sordos extremeños con competencia comunicativa
signada.

Por otro, la interpretación de los signos obtenidos permite diseñar un nuevo planteamiento
capaz de superar los problemas detectados que impiden el desarrollo satisfactorio de la lengua
signada extremeña: falta de recursos, de estudios rigurosos querológicos y proceso de
enseñanza-aprendizaje correcto y adecuado a las demandas actuales tecnológicas: CD-ROM.

Y en tercer lugar se trata de no desechar la oportunidad de proponer pautas que mejoren la
calidad educativa y social de la propia comunidad sorda extremeña: desde la formación de
profesionales implicados o interesados en el tema, novedosos sistemas organizacionales de aulas
inclusivas o servicios sociocomunitarios que utilicen un modelo bilingüe,…

Tal planteamiento se ha traducido a nivel operativo:

• El CD-ROM LSEx permite entradas léxicas colaterales, esto es desde la lengua de signos
extremeña y desde la lengua oral española.
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• Su formato audiovisual muestra los descriptores de cada signo en LSEX: desde los
parámetros formaciones como configuraciones de la mano activa y pasiva, realización
unimanual o bimanual, movimiento de la mano en tres dimensiones, así como el contacto
con los distintos planos espaciales y cuerpo del signante, elementos expresivos faciales
independientes.

• Utilización de modelos reales de distinto sexo y edad para producir una mayor
identificación comunicativa.

• Paquete de metodología incorporado a nivel de construcción morfológico y estructural
sobre la lengua de signos extremeña, junto con el dactilológico y el dactilológico en palma
(variante para sordociegos).

• Comparación provincial, y por sectores geográficos de ámbito de utilización. 

• Incorporación de vocabulario específico y de competencia comunicativa mediante la
utilización de frases signadas, glosas y frases orales.

• Sección de propuestas interactivas lúdicas o formales para poner a prueba el nivel de
comprensión obtenido tanto en modalidad signada como en código oral. Se proporcionarán
a distintos niveles de acuerdo a una selección aleatoria del potencial usuario.

BENEFICIOS DEL CD-ROM OBTENIDO
Extremadura ha sido hasta ahora dependiente de una política educativa centralista con todo

lo que esto conlleva en el planteamiento escolar y social de las personas sordas. Este aspecto
imponía directamente un ámbito de elementos signados predeterminados. Sin embargo, las señas
de identidad y los recursos de la comunidad sorda extremeña exigen un ajuste tanto de la oferta
como de la demanda social en el terreno de la comunicación signada. De ahí que, hasta la fecha,
no se había realizado ningún cuestionamiento de la base que sustenta esa pretendida
“Lengua de Signos Extremeña”. Existente, pero invisible a los ojos de la comunidad científica
y social.

El presente CD-ROM ha dado respuesta a:

1. La necesidad de realizar un primer estudio riguroso en Extremadura.

2. La inclusión educativa parte de generar un medio de comunicación bilingüe, por lo tanto
esta experiencia subsidiariamente favorecerá la integración socio-comunitaria del
alumno sordo en un aula ordinaria, y en un centro ocupacional después porque ayuda a
que las personas normoyentes que rodean a ese niño sordo, primero, y adulto más tarde,
aprendan un sistema de comunicación eficaz, que no es otro que la Lengua de Signos,
en nuestro caso, extremeña.
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3. A un formato de aprendizaje y utilización interactiva. Su justificación descansa en que
a nivel de compensación neurológica, el fallo en el sentido de la audición es sustituido por
el de la vista y tacto. Todas las lenguas –como el francés, inglés, etc- son auditivas y
orales, sin embargo la lengua natural de la persona sorda responde a un sistema generador
de elementos visuales-gestuales.

4. Somos, asimismo, conscientes de la labor importante a desarrollar antes de materializarla
en un soporte informático. El CD-ROM ha demostrado su viabilidad real, proyectando
al mismo tiempo nuevas fórmulas de mejora tecnológicas que se percibirán en cuanto a
oferta de formación familiar, profesional y social, eliminación de barreras comunicativas,
introducción de nuevas tecnologías en materia de información y en programas
intervención sociocomunitario,… El CD-ROM mantendrá una triple dirección de mejoras:

- Los resultados obtenidos por la investigación van encaminados como aplicación
informática a la Consejería de Educación, Cultura y Tecnología en materia de
discapacidad auditiva. 

- Dicho material multimedia permitirá un reajuste estructural del sistema educativo
vigente de todos los discapacitados auditivos. Al mismo tiempo las deficiencias
detectadas permitirán construir un plan que modifique dichas condiciones,
contribuyendo indefectiblemente a la mejora de la Lengua de Signos Extremeña
tanto en el sistema escolar como en el sistema social. Además, los diseños del soporte
informático permitirán mejorar cualquier intervención logopédica en la comunidad
sorda extremeña.

- La calidad de vida de este numeroso colectivo, por tanto, se verá incrementada
significativamente, al mismo tiempo que tales vías de difusión permitirán nuevos
yacimientos de empleo y generarán una propuesta funcional y realista de formación
permanente tanto para profesionales implicados como para instituciones. 

5. Respecto al planteamiento pedagógico del soporte establecemos las siguientes
características:

a. Elemento motivador intrínseco: La decisión de realizar este tipo de proyecto, responde
a la importancia pedagógica y al gran enganche motivador del proceso para todos los
usuarios, cuyo visionado no lineal como ocurre en cualquier película audiovisual
cuenta con una gran aceptación.

Las experiencias de enseñanza-aprendizaje con este material nos permite afirmar, el enorme
poder de atracción, fruto de las diferentes herramientas pedagógicas que integra, y que están
muy por encima de las posibilidades de soportes de enseñanza tradicional: la interfaces, los
menús interactivos, los botones multiestado, la música, los efectos sonoros, la integración
media: animática, gráficos, ilustraciones, fotografías , locuciones, vídeo…

Nuestra idea de especificidad responde también a la idea de centrar la atención y el interés
del usuario por una LSEX. Creemos que los productos multimedia generalistas, se convierten en
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herramientas de consulta o de visita atemporal, pero no permiten convertirse en un guiño
pedagógico para centrar y abordar una determinada temática para discutir y tratar dentro del área
de la deficiencia auditiva.

b. Herramienta interactiva para el aprendizaje constructivo: Además, la interactividad,
posibilidad de consulta no-lineal que este tipo de productos permite, centra la atención
del usuario en todo momento, frente a los productos vídeo documentales. El usuario
decide en cada momento lo que desea activar y ver. Dispone del control de la
navegación y esto permite concentrar su interés y promover que conozca la totalidad de
información del CD por su propia iniciativa.

c. Un indicador de calidad: fundamentación teórica y técnica: Nuestra experiencia
docente, junto con nuestro afán de investigación por conocer los títulos multimedia que
con carácter pedagógico se han ido presentando en el mercado nos permite afirmar que
no todos los productos multimedia están bien concebidos y resultan válidos. Pues
en muchos casos, se observa que el desarrollo de los contenidos se ha realizado por
equipos que no incluían a profesionales relacionados con la docencia y en otras
ocasiones no se ha pensando en un público objetivo especifico (edad, nivel de estudios,
conocimientos de informática) y se generaliza y universaliza el tratamiento de dichos
contenidos, con lo que se consigue un producto no apto para su propósito inicial.

De la misma forma algunos CD-ROM dirigidos a alumnos con un interesante y completo
tratamiento documental, realizado por profesionales de la formación y la enseñanza pero que
adolecían de una presentación muy descuidada, propia de programadores informáticos que
básicamente se limitan a mostrar contenidos, sin abundar en los atractivos de potenciar
herramientas de interacción. Existen también casos, bastante numerosos, en los que la utilización
del soporte pedagógico CD-ROM se ha malentendido, y se ha utilizado para “traspasar” de
forma casi literal, los contenidos de una publicación tradicional. Este error es bastante grave,
pues la edición de un libro y sus vehículos de comunicación: el texto, fotografías,
ilustraciones… por supuesto que siguen y estarán mucho tiempo vigentes pero están muy
distantes de los vehículos de comunicación que proporciona el nuevo soporte y que ya hemos
mencionado.

d. Un producto polivalente: Por todo ello, creemos conveniente habernos centrar en el
desarrollo de un producto específicamente creado para este soporte, y pensado
desde una perspectiva multidimensional, puesto que los destinatarios pueden ser desde
los propios implicados, las personas sordas hasta distintos profesionales relacionados o
no con el área de la deficiencia auditiva.

Con un tratamiento de contenidos vertical, esto es, muy básico, localizado y específico,
frente a los productos multimedia horizontales, excesivamente generalistas (atlas, cursos
temáticos). Lo que nos permite hacer del CD-ROM una herramienta practica con aplicación
practica polivalente desde un aula, gabinete de ortofonía, clase universitaria, domicilio
familiar, empresa privada, etc ya que la transmisión de vocabulario se realizará en distintas
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sesiones independientes (una o varias) frente al ordenador, y o como complemento de diferentes
lecciones y sesiones de trabajo.
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¿QUÉ ES LA TIFLOTECNOLOGÍA?
El conjunto de técnicas y conocimientos que permiten el acceso a usuarios ciegos y

deficientes visuales el acceso a la información.

MATERIAL TIFLOTÉCNICO
Dentro del abanico de este tipo de material y de las múltiples clasificaciones de los mismos,

estableceré la siguiente división:

• Material específico para usuarios ciegos o deficientes visuales

• Adaptaciones sobre equipos del mercado ordinario.

EQUIPOS ESPECÍFICOS
• Anotadores parlantes: Braille Hablado, PC Hablado y Sonobraille.

• Sonobraille:

- Equipo electrónico para almacenamiento, proceso y edición de textos.

- Entrada de datos por teclado braille y salida de datos a través de audio.

- Características principales: 30 mb de memoria flash no volátil, conexiones (2) puerto
serie, impresora, monitor, teclado, modem interno (33600 baudios).

- Otras funciones: reloj, calculadora, calendario y agenda.

Aplicaciones de las nuevas tecnologías para alumnos
deficientes visuales en el ámbito educativo

Juan Carlos Claudio Bernal
Instructor de Tiflotecnología y Braille. ONCE/Extremadura
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- Prácticas varias.

• Periféricos:

- Unidad de disco

- Impresora Braille Portathiel Interpunto, configurable con mensajes de voz, impresión en
braille de 6 y 8 puntos, velocidad de 15 caracteres por segundo.

- Prácticas varias.

ADAPTACIONES A EQUIPOS DEL MERCADO ORDINARIO
En este apartado y dirigido a usuarios ciegos o deficientes totales, se encuentran las

adaptaciones que facilitan el acceso a un ordenador adquirido en el mercado ordinario.
Destacamos los lectores de pantalla y los programas de ampliación. Dentro de los primeros,
sobresalen Zoomtext Xtra II, Mega y Magic y en cuanto a los segundo, el más implantado en
España, es Jaws for Windows. A continuación, relacionaremos las características principales:

• Jaws for Windows, para usuarios ciegos, software para acceder a los sistemas operativos
Microsoft ofreciendo respuesta de voz y/o braille. Características principales, instalación
autónoma por voz, optimizado para trabajar con las aplicaciones mas populares. La
información braille es ofrecida a través de la Línea Braille, terminal de salida de
información braille.

• Zoomtext Xtra Level II, para usuarios con resto visual, software de magnificación de
pantalla que permite estos usuarios una ampliación de 2 a 16 veces el tamaño normal,
ofrece diferentes tipos de ampliación (full, lens, overlay, v-h-split). En su nivel II incorpora
audio, resultando un gran complemento para sus usuarios.

• Prácticas varias.
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CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA DEFICIENCIA VISUAL
Si reconocemos la función visual como la competencia que tiene el individuo para integrar

los estímulos de origen luminoso captadas por el ojo para obtener de ellos un significado,
fácilmente deduciremos que la visión es un proceso de elaboración de un mensaje sensorial
recibido por el órgano de la vista que se transmite al cerebro. Para que la función visual cumpla
este cometido debe comprometer estructuras anatómico-fisiológicas y aspectos psicológicos. Las
primeras integran al ojo, las vías ópticas y la corteza cerebral, principalmente en el lóbulo
occipital; los aspectos psicológicos comprenden dimensiones de aprendizaje, memoria,
capacidad atentiva, motivación, etc...

El niño, al nacer, no tiene el sistema visual operativo organizado, el desarrollo de la función
visual sólo será posible si aquél es convenientemente estimulado. La carencia de dichos
estímulos puede perturbar el desarrollo del mencionado sistema, e incluso bloquearlo, pudiendo
generar las denominadas ambliopías funcionales u ojos vagos, en las que uno de los ojos tiene
una visión inferior al otro, aunque no presente lesión orgánica alguna.

La deficiencia visual supone la alteración de la estructura o funcionamiento del sistema
visual, cualquiera sea la naturaleza o extensión de la misma. Esta definición se acepta porque tal
alteración o impedimento causa una limitación, la cual, aun con la mejor corrección posible
interfiere el aprendizaje que se puede lograr a través del sentido de la vista. Clínicamente, la
deficiencia visual presenta muchos grados que abarcan desde la ceguera total hasta diversos
tipos de deficiencia visual o ambliopía.

Los baremos oficiales de ceguera que toman como base la Agudeza y la amplitud del Campo
Visual, pueden variar de un país a otro. Esto nos lleva a distinguir entre la “ceguera legal” que se
ajusta a los baremos oficiales de cada país y la “ceguera real” que hace referencia a la limitación
que, en razón de su deficiencia, padece cada individuo. El concepto de ceguera legal, es de
interés en cuanto determina la medida que en cada país se utiliza para señalar qué sujetos tienen
derecho a la prestación de los servicios que la sociedad dispensa a los deficientes visuales.

Intervención con ciegos y deficientes visuales en Extremadura
Eva Pérez Palomero
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La pérdida visual puede afectar a las siguientes áreas del comportamiento: la orientación y la
movilidad, las actividades de la vida diaria, la comunicación y las tareas prolongadas de visión
de cerca.

Entre otros, los aspectos de mayor interés relacionados con el tema que nos ocupa, en cuanto
nos permiten la mejor comprensión de qué dimensiones de la visión pueden verse alteradas
cuando existe deficiencia visual son la agudeza visual, el campo visual, la sensibilidad al
contraste, la acomodación, la adaptación visual, visión binocular...

Por su mayor interés psicopedagógico nosotros, aquí, sólo nos referiremos a las más
destacadas, señalando su importancia, en qué consiste y cómo podemos evaluarlos.

AGUDEZA VISUAL

Hace referencia a la habilidad para discriminar detalles finos en objetos o símbolos a una
distancia determinada. Al medir la agudeza visual se mide la función de la fóvea; ésta es la parte
más sensitiva de la retina donde la visión es más nítida. La visibilidad de un objeto está
determinada por el tamaño de la imagen que llega a la retina como también por la distancia a
que el objeto se encuentra de la retina. Cuanto más lejos se encuentre el objeto más pequeña será
la imagen.

Al evaluar la agudeza visual, no sólo hemos de hacerlo tomando como referencia la visión
central, también hemos de tener en cuenta la visión periférica y conviene que la midamos tanto
de cerca como de lejos, aunque al profesor le interesará principalmente, conocer la visión de
cerca de sus alumnos, pues el trabajo escolar, lectura, escritura, etc., depende casi
exclusivamente de lo que el niño ve a corta distancia.

CAMPO VISUAL

El campo visual se define como la zona del espacio de la retina en la que se perciben los
objetos estando los ojos en reposo (fijos). Se distingue entre campo visual central y campo
visual periférico. El primero es función de las células sensitivas (conos) del centro de la retina y
el segundo depende de la integridad de los epitelios sensitivos (conos y bastones) de toda la zona
paracentral y periférica de la retina.

Las anomalías que afectan al campo visual pueden ser de dos tipos:

a) Pérdida de visión periférica. La visión central se mantiene intacta mientras la zona
periférica de la retina permanece casi suprimida.

b) Pérdida de visión central. Las consecuencias dependen de la extensión de la pérdida en la
parte central de la retina.

La pérdida del campo visual periférico, origina problemas en la movilidad, en la observación
del entorno y en la detección de los objetos situados alrededor de nosotros. La pérdida de partes
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del campo central puede afectar gravemente a la lectura y a otras tareas de cerca sin perturbar la
agudeza visual ni la sensibilidad al contraste.

Para la exploración del campo visual es necesario que la mirada esté fija en un punto
mientras se le enseñan al paciente objetos situados excéntricamente a una distancia determinada,
investigando sucesivamente el grado mayor de excentricidad en cada dirección en el que su
presencia y no su forma es aún percibida.

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Otro de los factores a tener en cuenta en el sujeto con deficiencias en la visión es el de la
sensibilidad al contraste, que podemos definir como la capacidad para discriminar el contraste
de color entre la figura y el fondo. El umbral de contraste está en función de la luminosidad y
del tamaño del estímulo. Cuando esta capacidad está limitada y existe poco contraste, se hace
necesario aumentar el caudal luminoso, especialmente cuando el medio ambiente y/o el objeto
que se ve no es conocido. Los sujetos con baja visión suelen requerir entre tres y diez veces más
iluminación que lo que necesita quien no tiene impedimento.

Para realizar tareas académicas (lectura, escritura, dibujo...) el sujeto con baja visión necesita
grandes contrastes. Negro sobre blanco o viceversa proporciona el mejor contraste, pero si hay
brillo se aconseja el uso de algunos colores siempre que se pueda mantener la claridad.

Visión Funcional

Con independencia de los aspectos mencionados en el punto anterior, para el profesor de un
deficiente visual, es de importancia capital conocer el rendimiento que ese sujeto obtiene de su
visión.

Agudeza y eficiencia son dos aspectos distintos de la condición visual del individuo. El
oftalmólogo mide la agudeza visual de un ojo, pero esa medida no es indicativa del
comportamiento o del rendimiento visual de ese mismo ojo. Esto lo podemos comprobar si, al
observar dos niños que poseen la misma agudeza visual, determinada por el especialista
(consecuencia de sus cataratas, por ejemplo), uno de ellos, sin embargo, funciona mucho mejor
visualmente que el otro. Esto es atribuíble al hecho de que uno sabe ver mejor, aprovecha más
efectivamente el resto visual que posee, porque ha hallado la forma de fijar o enfocar que más se
acomoda a sus necesidades y motivaciones.

Por esto, podríamos definir la visión funcional como la capacidad que tiene un individuo de
extraer sentido a lo que ve. De hecho la visión funcional varía, no sólo de un niño a otro, sino
también a causa de diversas variables: la edad, el ambiente educativo (familiar y escolar), el clima,
la hora del día (condiciones de iluminación), el estado físico, la actitud para utilizar la visión...

En definitiva, la mejor forma de aproximarnos (más que evaluar) a la visión funcional del
niño es observando y anotando lo más exhaustivamente posible el comportamiento visual en las
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actividades cotidianas, tanto en el hogar como en la escuela, en espacios interiores o exteriores y
demás lugares que frecuente (calles, tiendas, medios de transporte...). De esta manera, cada
educador, podrá hacer un registro propio de conductas visuales.

Así, concretamente, algunas conductas orientadoras podrían ser las siguientes:

a) La proximidad de los ojos al material que se manipula.

b) La utilización de los ojos: sólo uno de ellos, ambos a la vez.

c) Utilización en el lenguaje de imágenes visuales.

d) Caudal de luz que reclama el sujeto para la realización de tareas.

e) Facilidad para la localización de objetos a corta, media y larga distancia.

f) Facilidad para localizar objetos en movimiento.

g) Facilidad en el desplazamiento.

CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO POR LA AUSENCIA DE VISIÓN
Al margen de las variables generales que hacen que cualquier individuo sea diferente de los

demás, como circunstancias más sobresalientes podemos apuntar, el momento de adquisición de
la ceguera, el grado de la deficiencia y el hecho de que ésta aparezca sola o acompañada de otras
discapacidades.

Así, no serán iguales el desarrollo evolutivo ni las necesidades en el terreno educativo en el
caso de un niño nacido ciego o con ceguera adquirida a distinta edad (quienes la adquieren
después de los cinco años, por ejemplo, pueden retener imágenes visuales y acumular
experiencias de extraordinario interés para su posterior desarrollo cognitivo).

Igualmente habremos de distinguir entre los casos del niño ciego total y el del que posee
residuo visual aprovechable en diverso grado, por la importancia que en orden al
desenvolvimiento general y comportamientos específicos puede tener la información que nos
llega a través de la visión, aunque ésta esté limitada.

Asimismo, tampoco debemos olvidar las posibles etiologías de la ceguera, las cuales deben
contener explicaciones sobre dificultades añadidas a la deficiencia visual; este sería el caso de
los sujetos sordo-ciegos o los plurideficientes en los que la ceguera puede aparecer acompañada
de deficiencias psíquicas o motóricas (hidrocefalias, parálisis cerebral...).

En cualquier caso, y esto ha de entenderse como una constante a lo largo de esta exposición,
la ceguera no es causa obligada de cuanto vamos a describir; más bien, hemos de entender que
ella es un factor de riesgo para el sujeto que la padece. Por las razones que más adelante se
ofrecen, fácilmente hemos de comprender que entre dos sujetos ciegos pueden existir tantas
diferencias como entre dos sujetos dotados de visión. Uno podrá ser analfabeto y otro realizar
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estudios universitarios, uno podrá ser inadaptado social y el otro lograr una integración plena. A
nuestro alrededor podemos encontrar ejemplos que ilustran cuanto acabamos de decir, lo que
demuestra que no es la deficiencia visual quien justifica tales diferencias. La descripción del
desarrollo evolutivo y de los hitos que pueden verse alterados, no significa que hayan de suceder
necesariamente y de forma idéntica en todos los ciegos, sino que podrán acontecer si no se
previenen los riesgos que comporta la ceguera.

Por consiguiente, entre las consecuencias más importantes que se derivan directamente de la
ceguera señalamos las siguientes:

REDUCCIÓN EN EL CAUDAL DE INFORMACIÓN

Si consideramos los sentidos como las puertas a través de las que nos llega la información
del medio que nos rodea (el verde de los árboles, el claxon de un automóvil, el aroma de los
alimentos...), fácilmente podremos deducir la limitación que en este orden supone la ceguera.
Quienes han intentado cuantificarla, la han cifrado en un 70%, y afecta principalmente a las
realidades demasiado alejadas (astros), grandes (una montaña), pequeñas (pulga), peligrosas
(fuego), en movimiento (vuelo de un pájaro)..., o aspectos de las mismas (color, perspectiva...).
No obstante cabe señalar para no magnificar tal limitación, la frecuencia de la redundancia en la
información, que nos acerca a esas realidades por diversos canales: el fuego no sólo es forma y
color, también podemos acceder a su conocimiento por el sonido y el calor; podemos reconocer
a una persona por su imagen o por el sonido de su voz, etc...

EL MEDIO AMBIENTE COMO GENERADOR DE RESPUESTAS

El individuo es un organismo inmerso en su medio ambiente del que recibe estímulos que le
impulsan a responder con una variada gama de conductas. Esto tiene capital importancia en las
primeras etapas del desarrollo. La ausencia de visión tendrá como efectos más destacados el
retardo para la adquisición de conductas de prensión, coordinación oído-mano o para la marcha
independiente. ¿Qué significarán para el niño ciego los objetos que le rodean, tan atractivos para
los dotados de visión?. El niño ciego no ve los objetos que le rodean, no sabe que existen, no se
siente atraído por ellos, no intenta cogerlos; por ello permanecerá inmóvil, retrasando, en
consecuencia, la adquisición de habilidades que le son imprescindibles para su desarrollo posterior.

APRENDIZAJE OBSERVACIONAL

El pequeño aprende, tomando a sus mayores cómo modelos, cómo debe peinarse, cómo
utilizar la cuchara, cómo ajustarse el calzado. Todos conocemos la importancia de esta
modalidad de aprendizaje para la adquisición de conductas que, sobre todo, hacen referencia al
comportamiento social. Imaginemos las dificultades del niño nacido ciego para incorporar los
patrones socialmente aceptados: el aprendizaje de los gestos y las posturas, el logro de la
independencia y bien hacer en el vestir, aseo, comida o cualquier otro aspecto de la vida
cotidiana.
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FUNCIÓN INTEGRADORA DE LA VISIÓN

La función unificadora de todas las sensaciones (auditivas, táctiles, kinestésicas...) que cabe
asignar a la visión, al estar ausente en el niño ciego hace que éste perciba la realidad de una
manera fragmentada, haciendo que sus experiencias sobre los objetos que le rodean se concreten
en sensaciones aisladas (para un niño ciego, la experiencia sobre un ventilador responderá a los
estímulos separados que producen su sonido o el aire que mueven sus aspas, careciendo de la
vivencia unida de ambas sensaciones apoyadas en la visión del objeto en funcionamiento). Lo
mismo cabe señalar acerca de la percepción del espacio que le rodea y su ubicación en el mismo,
constituyendo un grave hándicap sobre el que el pequeño debe hacer grandes esfuerzos para
construir su noción del espacio real y representado, e integrar todas sus sensaciones en una
experiencia única. Esto tendrá mayor importancia en los primeros estadios del desarrollo.

Así, pues, un alumno va a presentar necesidades educativas especiales, cuando tiene
dificultades mayores que las del resto de los alumnos para acceder al currículo común de su
edad (sea por causas internas o por un planteamiento educativo inadecuado) y necesita, para
compensar esas dificultades, unas condiciones especialmente adaptadas en los diferentes
elementos de la propuesta curricular ordinaria y/o la provisión de unos recursos específicos
distintos de los que la escuela ordinaria ofrece a la mayoría de los alumnos.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE SE DERIVAN DE LA DEFICIENCIA VISUAL.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Teniendo en cuenta las consecuencias para el desarrollo del niño ciego que describimos
anteriormente, podemos considerar las n.e.e. que a modo general, presentan los alumnos ciegos:

a) El ciego tiene una percepción analítica. El carácter de la percepción táctil es analítico y
sucesivo, y no global e instantáneo.

b) Dificultades para asociar y generalizar. Al estar ausente o restringido el canal de acceso a
la información visual y a las experiencias, el niño ciego presenta una capacidad limitada
para contrastar las mismas y elaborar conceptos.

c) Dificultades para controlar y dominar el espacio. Que no sólo se concretan en el espacio
inmediato o próximo en su movilidad, sino que afectarán a áreas instrumentales tan
importantes como la lectura y la escritura.

d) Dificultades para interrelacionar sensaciones. Procedentes de diversas fuentes sensoriales

Las condiciones pedagógicas más sobresalientes que se seguirán de las peculiaridades que
nos muestra el conocimiento del niño ciego o deficiente visual como sujeto discente,
esquemáticamente expuestas, serán las siguientes:
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INDIVIDUALIZACIÓN

Frente a las numerosas situaciones colectivas de aprendizaje en la escuela, nos veremos
obligados a ejercer en buen número de ocasiones una enseñanza individualizada para el niño
ciego. Materiales indispensables en una aula para videntes (encerado, carteles, murales) son
poco eficaces para el pequeño ciego o deficiente visual, el cual accede al conocimiento de los
mismos de la mano de su profesor, exigiendo una atención exclusiva. Tal individualización viene
impuesta por una doble necesidad:

a) Sustituir el canal perceptivo visual por el táctil. El uso de la mano como instrumento
perceptivo para reconocer los objetos supone la aproximación y el contacto directo con
los mismos.

b) Reemplazar el aprendizaje observacional. La apoyatura visual propia del aprendizaje
observacional debe sustituirse por técnicas de instigación física y el seguimiento de
instrucciones. La incorporación al repertorio de conductas de alumnos ciegos del
comportamiento social o la realización por los mismos de los ejercicios físicos, por
ejemplo, habremos de imponerlos conduciendo y manipulando directamente los
segmentos de su cuerpo y dándoles órdenes que encierren la descripción de movimientos,
gestos o posturas.

ADECUACIÓN AL PERFIL DE DESARROLLO

Interesa reiterar aquí la importancia de una adecuada atención temprana, la cual paliará, en
parte, los efectos de la ceguera. El escolar ciego recién incorporado a la escuela que aún no ha
logrado los aprendizajes de autocuidado, ni unas destrezas manipulativas básicas -panorama
frecuente- sufrirá graves interferencias en la realización de tareas escolares.

El alumno deficiente visual que puede presentar dificultades para la adquisición de
determinados conceptos básicos, que podrá presentar retraso en la resolución de problemas de
geometría, como consecuencia de su retraso en la construcción de imágenes mentales, exigirá
del profesor la comprensión de tales retrasos a la hora de programar actividades

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

De gran interés en cuanto que el derecho del niño ciego a ser distinto, puede chocar con una
escuela homogeneizadora y competitiva, la cual remarcará las diferencias. Así, habremos de
apoyar al niño ciego -sobre todo en su dimensión psicológica- para que pueda resolver
situaciones difíciles para él, especialmente en cuanto se refiere a su relación con los demás y la
propia comprensión de su situación. De otro modo, la inserción del niño ciego en la escuela
ordinaria derivará en su aislamiento, convirtiéndolo en un sujeto retraído

Desde el punto de vista de la interacción didáctica con el alumno ciego, el aspecto
fundamental que hemos de destacar es que la enseñanza es un encuentro caracterizado por un
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tipo específico de relación interpersonal. De ahí que, de cara a la interacción didáctica con el
alumno ciego, el profesor ha de afrontar una serie de tareas:

a) Prever y buscar formas de contacto con el alumno ciego y de éste con el resto de
compañeros.

b) Una clara orientación a la tarea que, a veces, supondrá señalar qué y cómo se debe hacer
y, en otras ocasiones, abrir un abanico de alternativas para que el alumno ciego pueda
trabajar en grupo o individualmente.

c) Unas normas generales de funcionamiento de la clase claras y controladas en cuanto a su
seguimiento por parte de todos y un ambiente de trabajo bien estructurado.

LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR
La adecuada respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos ciegos y

deficientes visuales exige disponer de un proyecto de trabajo que asuma, tanto a nivel
conceptual como metodológico y organizativo, la diversidad como factor clave de
programación. Este planteamiento debe dar sentido a todas las intervenciones que puedan
realizarse sobre el alumno tendiendo siempre a dar cumplida respuesta pedagógica a la
peculiaridad de su aprendizaje teniendo como referencia continua el currículo ordinario de la
etapa y ciclo correspondiente; pero ello sólo es alcanzable si el aula es el eje principal de la
respuesta educativa a las necesidades educativas especiales.

En la actualidad, y a raíz tanto de la promulgación de la LOGSE como de los Reales
Decretos de traspaso de competencias en materia educativa a las diferentes Comunidades
Autónomas, esta situación está transformándose, y consecuentemente se está observando una
progresiva necesidad y un deseo tanto de las Administraciones como de la propia ONCE de
colaborar en el apoyo a la integración de alumnos con ceguera o deficiencia visual, a través de
Convenios de Colaboración y de la regulación conjunta de los equipos específicos para estas
deficiencias.

Se definen los Equipos Específicos de Atención Educativa a las Personas con Ceguera o
Deficiencia Visual como estructuras multiprofesionales que prestan atención educativa a las
personas con estas deficiencias, en función de las necesidades específicas impuestas por las
mismas, con el fin de colaborar en los procesos de normalización e integración en todos los
ámbitos de su vida. 

Los Equipos Específicos de Atención Educativa a Personas con Ceguera o Deficiencia
Visual suelen tener un ámbito de actuación provincial, aunque dependiendo del tamaño,
población, dispersión geográfica, etc. de cada Comunidad Autónoma, se podrá proceder a la
distribución del Equipo Específico en sectores geográficos más pequeños, adscribiendo a los
mismos los profesionales que sean necesarios y compartiendo los otros con el Equipo situado en
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la sede principal. No obstante, dado el carácter nacional de la ONCE, ésta pone a disposición de
sus afiliados de la Comunidad correspondiente todos los servicios de otras zonas que por sus
necesidades y características específicas requieran, según su normativa interna.

Desde los Equipos Específicos de Atención a Personas Ciegas y Deficientes Visuales se
presta apoyo dentro de la normativa vigente a todas aquellas personas con una agudeza visual
inferior a 1/10 o una reducción del campo visual del 90 por ciento. Excepcionalmente, y de
acuerdo con las necesidades educativas que presente el alumno, se atenderá a aquéllos que
tengan una agudeza visual superior a la anteriormente establecida, no sobrepasando de los 3/10,
siempre y cuando reúnan el resto de condiciones establecidas. 

Las diferentes actuaciones que se desarrollan desde los Equipos Específicos van encaminadas
a los siguientes grupos de población, siempre y cuando su informe psicopedagógico y de visión
funcional lo aconsejen:

a) Bebés ciegos y deficientes visuales.

b) Alumnos con ceguera o deficiencia visual grave escolarizados en cualquiera de las etapas
y niveles de la escolaridad obligatoria y no obligatoria de la enseñanza reglada, tanto si
cursan estudios en centros sostenidos con fondos públicos como privados.

c) Personas afiliadas a la ONCE que presenten otras deficiencias asociadas a la visual.

d) Personas afiliadas a la ONCE que cursen diferentes enseñanzas no regladas.

e) Familias de alumnos atendidos por el equipo.

f) Profesionales de la educación que atiendan directamente a los alumnos apoyados por el
equipo. 

g) Y en general con todos aquellos agentes que intervienen en la comunidad educativa.

La actuación de los Equipos Específicos está fundamentada en tres principios básicos:

a) Especificidad, por tratarse de Equipos compuestos por profesionales cualificados para el
desempeño de tareas y funciones relacionadas con las necesidades educativas especiales
de los alumnos con ceguera o deficiencia visual establecidas por el Equipo Específico,
complementando la actuación de los servicios generales. 

b) Coordinación, tanto interna del propio equipo y de éste con la estructura central de los
servicios de la ONCE y con la estructura modular de los Centros de Recursos Educativos,
como externa, puesto que la labor se desarrollará conjuntamente con la Comunidad
educativa y con otros servicios de apoyo a la escuela, de forma coordinada y
consensuada, evitando duplicidades, superposición de funciones y fragmentación de
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actuaciones. Para que ambas coordinaciones sean posibles, deben estar claramente
delimitados los diferentes planos de intervención, los canales de transmisión de la
información, las diversas funciones y las responsabilidades de su cumplimiento.

c) Globalidad, en el sentido de que la labor de los Equipos Específicos debe cubrir todas las
carencias en el proceso de desarrollo y aprendizaje derivadas de la deficiencia visual.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo que en cada Comunidad Autónoma se establezca, los
Equipos Específicos contarán, al menos, con los siguientes profesionales, cuyas funciones se
describen a continuación:

a) Profesores de apoyo especialistas en la educación de personas con ceguera o deficiencia
visual.

b) Trabajador social.

c) Psicólogo y Pedagogo.

d) Técnico de Rehabilitación, el cual diseña y/o llevar a cabo, conjuntamente con los
profesores programas de utilización adecuada del resto visual de los alumnos, así como
de Movilidad y Habilidades de Vida Diaria.

e) Instructor Tiflotécnico, especialista en la capacitación de los alumnos ciegos y deficientes
visuales en aparatos tiflotecnológicos adaptados. Asimismo, es el responsable de la
instalación en los centros escolares los aparatos tiflotécnicos y periféricos que el alumno
precise. 

f) Animador Socio-cultural. Este profesional colabora en la programación, desarrollo y
dinamización de las actividades de deporte, ocio y tiempo libre específicas para los
educandos ciegos y deficientes visuales, así como facilita la integración de los alumnos
en las actividades comunitarias que se realicen en este ámbito.

La clave de la intervención profesional de los Equipos de Apoyo a la Integración Escolar de
Ciegos y Deficientes visuales vienen definidas como aquella intervención que lleve al
profesor-tutor a la construcción de aprendizajes significativos en torno a las repercusiones
educativas de las necesidades especiales del alumno ciego y deficiente visual; un proceso que,
partiendo de los esquemas previos del propio profesor, de su manera de concebir e interpretar la
interacción didáctica con dicho alumno, le haga sentir la insuficiencia de su conocimiento, la
necesidad de mejorarlo y la posibilidad de hacerlo, pudiendo construir a partir de su esfuerzo y
la ayuda del asesor externo, una nueva interpretación más completa y significativa.

Por otra parte, hay que señalar que este proceso suele desarrollarse en régimen de itinerancia
a los centros mediante ciertas actividades que, de forma resumida, podrán sistematizarse del
siguiente modo:
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a) El asesoramiento técnico especializado en adecuaciones curriculares, tanto a nivel de
centro como de aula y, muy especialmente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello
suele conllevar actividades de formación y reciclaje de profesores-tutores de centros
ordinarios, apoyo en la realización de programaciones, coordinación entre diversas 
instituciones y equipos de apoyo externo.

b) La intervención en áreas especializadas que atienden específicamente las necesidades
educativas especiales del alumno ciego y deficiente visual.

c) La adecuación de material especifico que permita al alumno ciego y deficiente visual la
adecuada normalización de actividades escolares.

d) La canalización de ciertas demandas por parte de los profesores-tutores, los alumnos y
sus familias.

e) Y, en general, el aumento de la responsabilidad, implicación, eficacia y eficiencia de
todos los agentes del proceso de integración, especialmente en la familia.

De esta breve sistemática surge un perfil profesional marcado por la maestría en determinadas
áreas: la intervención educativa ante las necesidades del alumno ciego, el asesoramiento externo a
la escuela y a la familia, la dinamización y reforzamiento a otros profesionales de incidencia
directa en el alumno y el adecuado desenvolvimiento en el entramado administrativo de diversas
instituciones. 

Son las denominadas competencias “clave”, es decir, aptitudes para distintas alternativas
profesionales y el dominio de una secuencia imprescindible de cambios.:

Como agente mediador entre alumno con necesidades educativas especiales y respuesta
especializada, evidentemente, tales competencias del maestro de apoyo a la integración le
lleva a: 

a) La comprensión de las necesidades educativas especiales del alumno derivadas de la
ausencia o limitación de la visión y sus repercusiones en el proceso de normalización e
integración escolar.

b) La capacitación en los instrumentos de adecuación curricular y de acceso al currículum
específicos del alumno ciego y deficiente visual

c) El adiestramiento en técnicas y adecuación de material especifico de la enseñanza del
alumno ciego y deficiente visual.

d) El manejo de técnicas de asesoramiento a centros y formación de profesores-tutores del
alumno ciego y deficiente visual.



97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Badajoz 97 111 110 113 121 112
Cáceres 50 51 49 52 50 48

TOTAL 147 162 159 165 171 160
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2. Aunque se registra una disminución de los mismos respecto al curso pasado en un 6%,
hay 16 nuevos alumnos atendidos este curso por primera vez en los Equipos. Tales nuevas
incorporaciones se centran en la etapa de “Educación de Adultos”. 

La mayoría de la población incorporada a la atención no presenta deficiencias
asociadas.

Alumnos
Badajoz 112
Cáceres 48

TOTAL 160

3. La población atendida por los equipos de Extremadura a lo largo de los últimos seis años
viene siendo uniforme en torno a los 160 alumnos cada curso escolar, registrándose las
variaciones en el Equipo de Badajoz frente al de Cáceres.

4. Un rasgo característico de la población atendida por los equipos extremeños es la de su
dispersión geográfica. Por ello, los equipos de Badajoz y Cáceres se encuentran
sectorizados en las siguientes sedes:

En la actualidad, los veintitrés profesionales que componen los Equipos Específicos de
Extremadura pueden considerarse poseedores de tal competencia, adquirida, en la mayoría de las
ocasiones por la experiencia previa en Educación Especial, la incorporación a diferentes equipos
de apoyo externo con anterioridad o la propia formación en servicio. Ciertamente, tal
incorporación a los equipos se ha venido realizando tratando de conjugar estos elementos.

DATOS RELATIVOS A LA POBLACIÓN E INTERVENCIÓN CON CIEGOS Y DEFICIENTES
VISUALES EN EXTREMADURA

Este apartado se realiza considerando el Sistema de Indicadores de la Zona de Influencia
del Centro de Recursos Educativos “Luis Braille” en sus aspectos de Población Atendida,
Profesionales y Procesos Educativos.

POBLACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

1. Los Equipos Específicos de Extremadura atienden un total 160 alumnos con dificultades
visuales para seguir su escolarización en todas las Etapas Educativas. 
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Alumnos
Zafra 14
Badajoz 39
Don Benito 18
Mérida 41
Cáceres 34
Plasencia 14

TOTAL 160

5. Esta dispersión geográfica de los alumnos hace que la distancia media de atención llegue a
los 25 kilómetros por alumno (con datos del curso pasado). A pesar de encontrarse
sectorizados los profesionales del apoyo educativo, esta distancia es muy superior a la de
otros equipos de la Zona de Influencia de nuestro Centro de Recursos.

POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES

6. Un rasgo importante a la hora de describir la población atendida es para nosotros la
tipología del resto visual que afecta al alumno. En el ámbito de Extremadura, la mayoría
de la población es clasificada como de “Deficiencia Visual Moderada o Severa”, es decir,
se trata de alumnos que, a pesar de su escaso residuo visual, perciben objetos y caracteres
impresos con ayudas ópticas. La población estrictamente “Ciega” representa una tercera
parte del total, afectando generalmente a alumnos con múltiples deficiencias. 

CT/CP DM/DS NC Sin Datos

TOTAL 47 111 1 1

% 29% 69% 1% 1%

OR TN OT AM NG

Badajoz 27 30 1 3 51
Cáceres 8 28 1 3 8

TOTAL 35 58 2 6 59

7. La población Afiliada a la ONCE representa el 93% de la atendida por ambos Equipos;
porcentaje que se incrementa si consideramos aquella que está en “trámite de afiliación” 

OR AE EE NO Sin Datos

Badajoz 59 2 36 14 1
Cáceres 38 1 7 2 0

TOTAL 97 3 43 16 1

8. En razón al Sistema Lecto-Escritor empleado por los alumnos en sus estudios, la mayoría
de los mismos emplean el sistema “Tinta” (36%), frente al 22% que lo hace en “Braille”.
Hemos de indicar que un gran número de alumnos no tiene competencia instrumental
dadas sus deficiencias asociadas, siendo este caso más destacado en el Equipo de Badajoz. 
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9. La mayoría de los alumnos atendidos en Extremadura se encuentran escolarizados en
“Centros Ordinarios” siguiendo sus estudios (60%). Otro conjunto importante de alumnos
lo hace en Centros Específicos de Educación Especial (27%). Esta modalidad de
escolarización está referida a aquellos alumnos con deficiencias asociadas a la visual. 

10. Respecto a la Etapa Educativa, dos terceras partes del alumnado atendido en
Extremadura se encuentra en niveles obligatorios de enseñanza, (“Educación Primaria”,
“Secundaria Obligatoria” y “Educación Especial”).

En cuanto a los alumnos de “Educación Especial” se observa la detención del paulatino
incremento registrado en los primeros cuatro años de los seis de implantación del Sistema
de Información. 

11. Asimismo, hay que señalar que el porcentaje de alumnos atendidos en Enseñanzas
Obligatorias (en torno al 65%), frente al de No Obligatorias, vienen manteniéndose
estable en los últimos años.

12. La presencia de alumnos con déficit asociado al visual es de un 41% de los atendidos en
todas las etapas educativas, siendo los alumnos de la etapa denominada “Educación
Especial” los que concentran la mayor parte de ellos.

No obstante, se registra un 54% de alumnos de Educación Infantil con déficit asociado y
un 24% de los de Educación Primaria.

13. La presencia de “Deficiencia Psíquica” afecta al 67% de los alumnos plurideficientes;
mientras que la “Deficiencia Motórica” representa el 48%, siendo el porcentaje de
“Deficientes Auditivos” del 5%. El hecho que tales porcentajes supere la ratio de 100 es
debido a la multiplicidad de deficiencias asociadas en un mismo alumno.

De hecho, una tercera parte de los alumnos con déficit tienen dos o más deficiencias
asociadas a la visual. 

14. En su mayoría (63%) tales alumnos se encuentran escolarizados en “Centros Específicos
de Educación Especial”, siendo una tercera parte los que realicen sus estudios en “Centros
Ordinarios”.

AT EI EP ESO EE BAC FP PGS AD UN

Badajoz 3 7 25 17 35 5 2 1 14 3

Cáceres 0 6 13 5 7 8 1 1 4 3

TOTAL 3 13 38 22 42 13 3 2 18 6
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PROFESIONALES

Badajoz Cáceres

Maestros 7 4

Trabajador Social 2 1

Psicólogo, Pedagogo 2 1

Técnico Rehabilitación 1 1

Instructor Tiflotécnico 1 0

Animador S/C 1 0

Esp. Núcleos 1 0

Oftalmólogo 1 1

TOTAL 16 7

15. En el conjunto de los dos Equipos de Atención Educativa a Ciegos y Deficientes Visuales,
se cuenta con un total de 23 profesionales, de los que 17 pertenecen a la ONCE y 6 a la
Junta de Extremadura: (2 psicólogos, 3 maestros y 1 trabajador social).

DIR SEG

Badajoz 38 74

Cáceres 12 36

TOTAL 50 110

99/00 00/01 01/02 02/03

Badajoz 12.0 12.5 13.4 12.4

Cáceres 9.2 13.0 12.5 12.0

16. Las ratios de atención global en los cuatro años de estudio son muy semejantes, salvo al
aumento observado en el Equipo de Cáceres el curso 1999/2000. En la actualidad, cada
profesional tiene una media de doce alumnos en atención o seguimiento. 

17. La media de horas semanales de dedicación del profesorado de los Equipos extremeños
es 30 horas. Las diferencias que pueden observarse entre equipos es debido a la distinta
procedencia institucional de los maestros y, por tanto, de sus convenios de trabajo. 

18. La mayor parte de esta dedicación se encamina a la “Atención Directa” al alumnado,
especialmente en el caso del Equipo de Cáceres, donde la dedicación de los alumnos de
“Seguimiento” es mayor dada la magnitud de sus desplazamientos. 

PROCESOS EDUCATIVOS

At. Direc. Seguim. Adp. Mat. Reun. Otras Total

Badajoz 20.3 2.0 3.4 4.0 0 29.7

Cáceres 9.8 8.0 5.8 4.0 4.5 32.1
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19. Cerca del 70% de los alumnos extremeños son apoyados en su escolarización mediante
“Seguimiento”, es decir, atenciones con una periodicidad superior a la semana; frente al
30% de atenciones directas (atenciones semanales).

20. La modalidad de “Seguimiento”, aunque empleada por los profesionales en todas las
etapas educativas, se centra específicamente en aquellos alumnos de Educación Especial,
Universidad, Formación Profesional y Bachillerato. La modalidad de “Atención Directa”
se sitúa en los alumnos de “Educación Primaria”

21. En cuanto al contenido de dichos apoyos (lo que venimos a denominar Áreas de
Intervención) los profesionales desarrollan programas tendentes al “Asesoramiento a
Centros” (en el 83% de los alumnos); “Coordinación con otros Profesionales que
intervienen con él” (56%); “Atención a Familias” (44%), “Técnicas Instrumentales” (40%)
y “Orientación Escolar, Personal y Vocacional” (32%). Otras programas más específicos
en función de las necesidades individuales de los alumnos afectan a porcentajes ya
menores; por ejemplo, “Estimulación Visual” (20%), “Nuevas Tecnologías” (16%) y
“Orientación y Movilidad” (14%).



COMUNICACIONES
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El Programa de Diversificación Curricular supone la última oportunidad de conseguir el
Graduado en Educación Secundaria para una serie heterogénea de alumnos y alumnas que no
han sido capaces de seguir el currículo ordinario; las razones de este fracaso, que conduce a
estas personas a entrar en el programa de Diversificación, son muy variadas: algún curso sin
escolarización, dificultades en el aprendizaje, problemas familiares y personales, cambio de
centro e imposibilidad de adaptarse a la nueva situación…. 

Uno de los problemas que los profesores nos encontramos es si los/as alumnos/as de
Integración, aprovechando las oportunidades de repetición que la ley contempla, conseguirán
finalmente el Graduado en Educación Secundaria. 

Los perfiles de los alumnos/as candidatos/as a los Programas de Integración o de
Diversificación son claramente diferentes, como todos conocemos. Sin embargo, algunos/as de
los/as alumnos/as de Integración, pueden encontrar en el Programa de Diversificación Curricular
la posibilidad de conseguir el Certificado de Educación Secundaria. Y este debería ser el objetivo
último que los profesores miembros de su Junta evaluadora tenemos que tener siempre en mente.

El problema que a veces se plantea es la posibilidad de “sacar” a un/a alumno/a del Programa
de Integración cuando alcanza los objetivos planteados con holgura y sin grandes esfuerzos. Al
estar acercándose a los objetivos generales del grupo de referencia, ¿cómo le ayudamos más?:
¿sacándolo del grupo a unos apoyos que parece que casi no necesita?, ¿o dejándolo en la clase y
arriesgándonos a que se pierda del nivel de la clase, pues son los apoyos los que le permiten
alcanzar los objetivos con facilidad?

Desgraciadamente no son muchos los casos de estas características, pero muchas veces se
plantea si los alumnos del programa de Integración deben conseguir el Certificado de Educación
Secundaria; y nos cuesta un trabajo enorme convencer a los compañeros de que debemos

Diversificación como posible final para alumnos con
necesidades educativas especiales

José Ramón Canal Pérez*, Juan José García Muñoz** y Manuela García Rangel+

*Profesor de Ámbito Científico-Técnico del I.E.S. El Pomar de Jerez de los Caballeros, Badajoz.
**Profesor de Audición y Lenguaje del I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, Badajoz.

+Profesora de Economía del I.E.S. Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas, Cáceres
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verificar el grado de consecución de los objetivos generales de etapa; si ese alumno los ha
conseguido de sobra, debe recibir el Certificado… 

Este gran problema se solucionaría si los alumnos a los que nos estamos refiriendo pudiesen
salir del Programa de Integración, para seguir el currículo general o bien en el programa de
Diversificación, donde parece que todos tenemos más claras las posibilidades de conseguir el
Certificado.

En todos los centros, los criterios de selección de alumnos para el Programa de
Diversificación suelen ser claros, pero su aplicación cada año se suele hacer farragosa por
distintas razones: asignaturas en las que trabaja, otras que abandonó; necesidad de tener un curso
de tercero de Diversificación aunque haya pocos alumnos, eso obliga a introducir en el programa
a alumnos que en otras circunstancias no lo harían, solo por el cupo; alumnos que han recibido
apoyos durante otros cursos y los han aprovechado, o no.

El Programa de Diversificación está orientado, quizá incluso de forma inconsciente, hacia los
ciclos formativos. Esto representa una posible salida académica, tanto a los alumnos/as de perfil
de Diversificación como para los alumnos/as de Integración con posibilidad de conseguir el
Certificado, dadas las casi nulas oportunidades que tienen los alumnos/as de Integración de
continuar con su formación.

Los alumnos/as que entran en el Programa de Diversificación se encuentran con una serie de
novedades y características, a las que deben adaptarse:

• Muchas veces el tutor del grupo clase que no tiene ninguna relación ellos, con el grupo de
Diversificación

• La doble tutoría puede suponer un problema más que una ventaja: tutor grupo de referencia
no le ve más que a esa hora, actividades de tutoría a veces repetitiva, relación buena tutor
Diversificación-grupo provoca rechazo de otras ideas del tutor grupo referencia…

• Los alumnos/as de Diversificación se sienten en general distintos de los demás; antes,
durante los apoyos, salían de algunas clases, pero ahora tienen profesores “para ellos”; el
resto de los compañeros del grupo-clase suele rechazar a los que son de Diversificación;
incluso algunos padres piensan que el programa de Diversificación es sólo para torpes, y
que es mejor que sigan con los apoyos

• Salvo excepciones, todos los miembros del grupo de Diversificación han repetido uno o
varios cursos, mientras que los alumnos/as que eran de Integración no han repetido, a no
ser que la Junta de Evaluación considerase que se podían conseguir los objetivos generales
con la repetición; todo esto hace que las formas “tradicionales” de clases no les motiven a
trabajar, y que reaccionen mucho mejor a la participación

• El comportamiento del grupo de Diversificación suele ser diferente en las materias propias
de Diversificación y en las materias que se cursan junto con el de referencia
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• Los alumnos/as que ingresan en Diversificación descubren que pasan muchas horas con
sólo dos profesores, mientras que los que recibían apoyos estaban acostumbrados a
muchos; los cursos de Diversificación son muy heterogéneos en nivel, expectativas y
trabajo diario; sólo existe un profesor de cada ámbito en el centro, que no tienen una
formación específica para afrontar los problemas didácticos que se hacen patentes en cada
clase, pues debido al abandono de las materias en cursos anteriores, los alumnos/as “se
niegan” a intentar comprender lo que no les gusta.
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Esta comunicación aborda la forma de realizar las adaptaciones curriculares de acceso para
alumnos con deficiencia visual grave; es decir la conversión de información en código tinta a
código Braille.

Hacemos un breve recorrido por el material tiflotécnico de tipo informático que ha de
utilizarse para la realización de las adaptaciones curriculares que los alumnos ciegos o con
deficiencia visual grave necesitan en sus actividades escolares cotidianas; para ello hacemos una
descripción de los materiales informáticos que van a ser utilizados por estos alumnos y los
profesores especialistas que los atienden, es decir: 

• Braille Hablado (“Braille ‘n Speak”)

• Impresora Braille

• Sistema Operativo MS-DOS

• Lectores de pantalla de ordenador

• Programas de Reconocimiento de Caracteres (OCRs)

• Programa COBRA

• ZOOM-TEXT

La comunicación describe paso a paso el proceso de cómo se trascribe a Braille un texto
realizado con un procesador de textos convencional (Word), así como el procedimiento inverso;
se realizará una práctica completa del primer proceso mediante la utilización del programa
COBRA y de una impresora Braille.

Tecnología informática aplicada a la atención educativa de
alumnos con deficiencia visual grave (DVG)

Antonio Rivera Rodríguez
Pedagogía Terapéutica. IES “Albarregas” Mérida
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Aunque la muestra de alumnos afectados por deficiencias visuales graves no suele ser muy
numerosa si la comparamos con el número de afectados por otros déficits, sí es una muestra
estable en cuanto a su atención educativa continuada a lo largo de toda su trayectoria académica;
muchos de ellos empiezan a recibir apoyo especializado desde la educación infantil y, aunque
adaptándose a las peculiaridades de cada nivel educativo, continuarán recibiéndola a lo largo de
toda su vida académica; al no existir déficits cognitivos son alumnos, en general, de largo
recorrido académico si circunstancias ajenas al mundo educativo no se lo impiden, y el objetivo
de muchos de ellos son los estudios superiores generalmente de corte social y humanístico.

El profesorado que trabaje con ellos deberá estar preparado para adaptarles la información
que se suministra a los alumnos normo-videntes; la adaptación va a ir dirigida
fundamentalmente a los materiales, es decir presentarle la mayor parte de la información en un
código sobre el que tengan control desde su limitación visual. El código lecto-escritor de todos
ellos va ser el Braille, y en algunos casos habrá que añadirle el código tinta en aquellos alumnos
que conserven un resto visual con funcionalidad, y que en un momento determinado pueda
conducirles a utilizar sólo el código Braille por presentarse una pérdida de esa funcionalidad.

Sin detenernos en las estrategias de intervención educativa en áreas curriculares de alto
contenido visual como Plástica, Tecnología, Historia del Arte, ... , o en áreas de ideación más
abstracta como Matemáticas, Física, etc., trataremos de explicar cómo se aborda la adaptación
de la información que se aporta a diario a los estudiantes al caso particular de alumnos con grave
deficiencia visual que están imposibilitados para utilizar el código lecto-escritor de los videntes;
también mostraremos cómo transformar la información en código Braille que emiten estos
alumnos con DVG en sus trabajos, exámenes, etc., para hacerla asequible a sus profesores para
que puedan valorar su rendimiento académico.

Las adaptaciones de acceso a la información –trascripción de textos en tinta a Braille o
viceversa- se realizarán mediante la utilización de los siguientes materiales de tecnología
informática con fines tiflotécnicos:

• Braille Hablado (“Braille ‘n Speak”). Es un ordenador portátil de pequeño tamaño
–aproximadamente como un walkman- provisto de un teclado de 7 teclas, en el que
quedará grabada información en código Braille en su memoria de 640 Kb a través de la
creación de archivos y directorios, pudiendo el usuario oír la información guardada a
través de una voz robótica, utilizándose también como calculadora, reloj, cronómetro y
calendario. Puede ser conectado a una unidad de disco o a un ordenador convencional, y
volcar en ambos la información guardada. 

• Impresora Braille Porta-Thiel, utilizada para imprimir textos en código Braille sobre un
papel especial que resalta debidamente el relieve de los caracteres impresos; conectada a
un ordenador es una herramienta de gran utilidad cuando tenemos que transcribir un texto
en tinta a Braille, siendo el método habitual para entregar a los alumnos el texto de
exámenes o de textos de referencia para la realización de actividades escolares.
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• Software específico

- Sistema operativo MS-DOS (acrónimo para Sistema Operativo de Disco de Microsoft):
de uso más funcional por los invidentes –al carecer de ventanas y poder obviarse el
ratón- que el entorno Windows.

- Lectores de pantalla: leen con voz sintética el texto presente en la pantalla del
ordenador.

- Programas de Reconocimiento de Caracteres (OCRs): muy útiles cuando se han de
editar textos que han sido previamente escaneados.

- Programa COBRA: utilizado para transformar a código Braille un escrito realizado con
un procesador de textos, paso previo para imprimir ese texto con una impresora Braille.

- ZOOM-TEXT: programa diseñado para visualizar ampliados –en diferentes tamaños
según la necesidad- los contenidos de la pantalla del ordenador.

El colofón práctico a esta comunicación consistirá en la trascripción a código Braille de un
texto, un examen de Ciencias Sociales por ejemplo, utilizando para ello un ordenador personal
convencional, un procesador de textos (Word), un programa de conversión a código Braille
(COBRA), el sistema operativo MS-DOS, y una impresora Braille que, finalmente, plasmará en
papel el texto con los caracteres en Braille.

El proceso será el siguiente:

1. Abriremos en el procesador de texto un documento en blanco que lo salvaremos
llamándolo EXAMEN-1 ; para ello abriremos la ventana de ARCHIVO – GUARDAR
COMO introduciendo en el espacio nombre de archivo el texto EXAMEN-1 ,
guardándolo como tipo TEXTO MS-DOS (*.TXT); finalmente guardamos indicándole el
directorio donde queremos que se aloje este archivo, que en nuestro caso será un
directorio que llamaremos BRAILLE. Posteriormente cerramos el Word.

2. Abrimos el programa COBRA y en la página que nos muestra en pantalla en la línea
FICHERO DE ENTRADA el archivo (EXAMEN-1.TXT) que queremos a código
Braille, marcándole la ruta del directorio donde se encuentra ubicado, es decir
C:\BRAILLE\EXAMEN-1.TXT y pulsamos la tecla INTRO, lo que nos situará en la línea
FICHERO DE SALIDA en la que escribiremos el nombre del nuevo archivo (ya en
Braille y con el mismo nombre pero con una extensión diferente: .BRA) y el directorio
donde queremos ubicarlo, que en nuestro caso será el mismo, por lo que escribiremos
C:\BRAILLE\EXAMEN-1.BRA . Pulsamos varios INTRO aceptando todas las demás
líneas hasta que se cierre el programa.

3. Encendemos la impresora Braille para imprimir el archivo que hemos convertido, y para
ello abrimos el sistema operativo MS-DOS para ejecutar el comando IMPRIMIR (print)
con la siguiente sintaxis: C:> PRINT C:\BRAILLE\EXAMEN-1.BRA LPT1
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Al pulsar INTRO comprobaremos cómo la impresora se pone en funcionamiento y en papel
aparece el texto en formato Braille listo para ser leído a través del tacto del sujeto invidente o
con la visión por el sujeto vidente con conocimiento de Braille.

El proceso puede invertirse si lo que deseamos es convertir un texto escrito en Braille por el
alumno -realizado mediante su ordenador portátil “Braille Hablado” (“Braille ‘n Speak”)-; las
cuestiones de este hipotético examen que le hemos entregado en Braille van a ser contestadas
–en Braille- mediante este aparato y grabadas en su memoria interna como fichero nominado en
forma standard MS-DOS; una vez guardado este archivo, tendremos que conectar al Braille
Hablado una unidad de disco externa que contendrá en su interior un disco de 3 pulgadas en el
que se copiará dicho archivo; el alumno nos entregará el disco y, mediante un procesador de
textos, se abrirá este documento que podrá imprimirse en tinta en un papel y ser leído por los
profesores.



PÁGINA 378 EN BLANCO



MESAS DE TRABAJO
MESA 5

ALTERACIONES GRAVES DEL COMPORTAMIENTO
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El concepto de Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) acuñado por Lorna Wing e
introducido en España por Ángel Rivière, comprende a todas las personas que presentan la
llamada “Triada de Wing”, que presentan características clínicas expresadas en: alteraciones en
la relación social, alteraciones en la comunicación y el lenguaje y la presencia de conductas
repetitivas y/o intereses restringidos y esterotipados; con gran una variedad de manifestaciones
en cuanto a la intensidad de estos trastornos, la presencia de otros trastornos asociados y el
desarrollo cognitivo-intelectual. 

Los últimos estudios epidemiológicos (Belinchón, 2000) señalan una prevalencia media
estimada de 8,34 casos por cada 10.000 nacidos, lo que implica directamente un cambio en la
concepción de los TEA. Los TEA dejan de considerarse dentro de la categoría de trastornos de
baja frecuencia o de “enfermedades raras”, para convertirse en una realidad manifiesta en la
sociedad, y no es que haya aumentado su incidencia realmente. El aumento de los datos de
prevalencia refleja el progreso de los instrumentos de diagnóstico y la mejora de los
procedimientos de detección precoz, así como la revisión de diagnósticos erróneos en personas
con TEA de alto nivel de funcionamiento.

La etiología de los TEA hoy en día no se cuestiona que tiene naturaleza orgánica. Como
afirma Campos, J. (2000) el autismo “se ha asociado a anomalías neurológicas cuya base se
puede demostrar ligada a trastornos neuropatológicos, bioquímicos, metabólicos o genéticos.”
Las actuales investigaciones en el campo de la genética parecen mostrar con insistencia, en los
diferentes estudios, algunos genes que se encuentran implicados en la presencia del trastorno.

Los criterios diagnósticos que actualmente se consideran de forma consensuada son los de la
Asociación Americana de psiquiatría (DSM IV-Tr) y los de la Organización Mundial de la Salud
(CIE- 10). Aunque ambos son similares, difieren en aspectos importantes, incluso llegando a
suprimir una categoría diagnóstica de la DSM IV a la CIE-10. En este sentido puede resultar
interesante detallar los criterios diagnósticos de los diferentes TEA comprendidos en la DSM-IV.

Alteraciones graves del comportamiento: Trastornos del
Espectro Autista (TEA): de qué hablamos, cómo intervenimos

Luis Pérez de la Maza
Tutor en PAUTA. Psicopedagogo
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL F84.0 TRASTORNO AUTISTA (299.00)
A. Existe un total de 6 (o más) ítems de 1, 2 y 3, con por lo menos dos de 1, y uno de 2 y de 3:

1. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las
siguientes características:

(a) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son
contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la
interacción social.

(b) incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de
desarrollo.

(c) ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes,
intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar objetos de interés).

(d) falta de reciprocidad social o emocional.

2. alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las siguientes
características:

(a) retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos
para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o
mímica).

(b) en sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o
mantener una conversación con otros.

(c) utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.

(d) ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del
nivel de desarrollo.

3. patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y
estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes características:

(a) preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de
interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo

(b) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales

(c) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar las manos o
dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo)

(d) preocupación persistente por partes de objetos

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, que
aparece antes de los 3 años de edad: 1 interacción social, 2 lenguaje utilizado en la
comunicación social o 3 juego simbólico o imaginativo.
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C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un
trastorno desintegrativo infantil.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL F84.2 TRASTORNO DE RETT (299.80)
A. Todas las características siguientes:

1. desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal.

2. desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses después del
nacimiento.

3. circunferencia craneal normal en el nacimiento.

B. Aparición de todas las características siguientes después del período de desarrollo
normal:

1. desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad.

2. pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas entre los 5 y 30
meses de edad, con el subsiguiente desarrollo de movimientos manuales estereotipados (p.
ej., escribir o lavarse las manos).

3. pérdida de implicación social en el inicio del trastorno (aunque con frecuencia la
interacción social se desarrolla posteriormente).

4. mala coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco.

5. desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, con retraso psicomotor
grave.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL F84.3 TRASTORNO DESINTEGRATIVO
INFANTIL (299-10)
A. Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los primeros 2 años posteriores

al nacimiento, manifestado por la presencia de comunicación verbal y no verbal,
relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados a la edad del sujeto.

B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes de los
10 años de edad) en por lo menos dos de las siguientes áreas:

1. lenguaje expresivo o receptivo

2. habilidades sociales o comportamiento adaptativo

3. control intestinal o vesical

4. juego
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5. habilidades motoras

C. Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas:

1. alteración cualitativa de la interacción social (p. ej., alteración de comportamientos no
verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, ausencia de
reciprocidad social o emocional)

2. alteraciones cualitativas de la comunicación (p. ej., retraso o ausencia de lenguaje hablado,
incapacidad para iniciar o sostener una conversación, utilización estereotipada y repetitiva
del lenguaje, ausencia de juego realista variado)

3. patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y
estereotipados, en los que se incluyen estereotipias motoras y manierismos

D. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno generalizado del
desarrollo o de esquizofrenia.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL F84.5 TRASTORNO DE ASPERGER (299.80)
A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las

siguientes características:

1. importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto
ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social

2. incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiadas al nivel de desarrollo
del sujeto

3. ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras
personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés)

4. ausencia de reciprocidad social o emocional

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y
estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes características:

1. preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos
que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo

2. adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales

3. manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o dedos, o
movimientos complejos de todo el cuerpo)

4. preocupación persistente por partes de objetos

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral
y otras áreas importantes de la actividad del individuo.
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D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los 2 años de
edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas).

E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de
habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la
interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de
esquizofrenia.

Las manifestaciones comunes al espectro de los tres síntomas nucleares descritos
anteriormente: Interacciones unidireccionales, tendencia no voluntaria al aislamiento, falta de
iniciativa en las interacciones y la indiferencia aparente que muestran en relación a la
interacción social; la utilización de personas como objetos, la inadecuación del contacto ocular y
la presencia de lenguaje ecolálico o ecolalias no lingüísticas en relación a las alteraciones en la
comunicación y el lenguaje; la falta de flexibilidad cognitiva, la insistencia en la invarianza, la
rigidez y las esterotipias en cuanto al comportamiento, intereses y actividades restringidos,
repetitivos y esterotipados, generan unas importantes y muy significativas necesidades
educativas, a las que deberemos responder. Estas manifestaciones se traducen en NEE derivadas
o generadas por:

• la restricción de intereses y motivaciones

• las dificultades de atención: labilidad atencional, dificultades en el control estimular

• las dificultades en la alimentación

• los trastornos de conducta, episódicos o continuados que se expresan de maneras muy
diversas: desde el oposicionismo, la falta de colaboración, hasta las agresiones y
autolesiones.

• los trastornos de la comunicación, tanto a nivel expresivo como comprensivo, en
modalidad oral y/o gestual.

• los trastornos cognitivos que presentan todas las personas con TEA: déficit en Teoría de la
Mente y déficit en Función Ejecutiva.

Los planteamientos u orientaciones que deben vertebrar la intervención ante las NEE que
nuestros alumnos con TEA se deben apoyar claramente en unos criterios de intervención firmes,
como son: 

• Funcionalidad y aprendizaje significativo: es un criterio clave. Debido a las dificultades de
comprensión que presenta nuestros alumnos, los aprendizajes deben ofrecer un objetivo
claro perceptible por el alumno, es imprescindible dotar de sentido su actividad. 

• Generalización: las dificultades que en este sentido presentan los alumnos con TEA, hacen
que desde las programaciones se contemple la generalización de las conductas (objetivos
trabajados) a diferentes entornos y personas. 
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• Individualización: la variabilidad intersubjetiva es en nuestro alumnado mucho mayor
debido al número de variables que inciden sobre su desarrollo y evolución, lo que nos
obliga a individualizar al máximo los programas, las actividades, materiales, etc.

• Integración y validez ecológica: como es claro el objetivo de la intervención es fomentar el
desarrollo máximo de la persona con TEA, para lo cual no debemos olvidar su medio
socio-comunitario próximo donde debemos trabajar para favorecer su inclusión plena.

• Estructuración: las dificultades de anticipación, predicción y secuenciación que la mayoría
de los alumnos con TEA presentan les generan importantes dificultades, la estructuración ,
el aporte de información por adelantado, etc. han de ser constantes en la intervención. 

• Flexibilidad: la insistencia en la invarianza, la rigidez excesiva, generan dificultades en el
desenvolvimiento diario de las personas con TEA, por lo que favorecer la flexibilidad y la
presencia de cambios dentro de una estructura y secuencia que aporte seguridad y resulte
comprensible.

• Motivación: es imprescindible intentar de forma constante conocer las motivaciones de los
alumnos con TEA, así como aumentar el repertorio de actividades y/o contenidos
motivadores.

• Espontaneidad: las restricciones que puede suponer la intervención educativa tienen que
ser las mínimas, posibilitando y favoreciendo siempre cualquier iniciativa espontánea.

Un modelo que actualmente se utiliza y que parece ajustarse de forma óptima a estos
criterios de intervención o procedimientos de actuación enumerados anteriormente, es el que
ofrece la Definición, clasificación y sistemas de apoyo de la AAMR (1992), que define diez
áreas de habilidades adaptativas: Comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades
sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos académicos
funcionales, ocio y trabajo.

Una vez definidas las áreas de intervención, así como los criterios de intervención, podemos,
tomando a Francesc Cuxart (2000), enumerar los principios generales que deben regir los
tratamientos psicológicos y pedagógicos: desarrollar evaluaciones objetivas, diseñar objetivos
realistas, ajustados temporalmente y funcionales, trabajar por entornos naturales, estructurar y
secuenciar los aprendizajes y tareas, trabajar coordinadamente entre los profesionales y con la
familia.

A partir de estos planteamiento podemos detallar estrategias de intervención concretas, entre
las que destacamos:

• La creación de un vínculo personal con el alumno, el establecer un trato de cercanía,
afecto, etc. 

• La estructuración ambiental, favoreciendo la anticipación, planificación, la comprensión,
etc.

• El empleo de materiales y sistemas de apoyos visuales.



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

389

• La intervención comunicativa verbal y gestual (señalado, oral, seguimiento de mirada,
etc.), implementando si se requiere un SAC(Sistema de Comunicación Total de Baenson
Schaeffer, PECS, etc.).

• Aprendizaje sin error y encadenamiento hacia atrás, aportando los apoyos imprescindibles.

• Modelado y moldeado.

• Intervención conductual, principios recogidos en Carr, E.G. et Al (1996), aplicación de
diferentes técnicas de modificación de conducta.

• Evaluación contextualizada

• Consistencia y sistematicidad.

• Trabajo coordinado en equipo

La respuesta a nivel institucional que se puede aportar de forma individualizada a los
alumnos con NEE asociadas a un TEA, se centra en las posible modalidades de escolarización
desde el centro específico hasta el centro ordinario con una integración plena, pasando por todas
las posibilidades intermedias como las aulas estables en centros ordinarios, la integración parcial
inversa, la integración parcial con apoyos, la escolarización combinadas, la integración total con
apoyos individuales específicos... 

La idoneidad de cada una de estas modalidades está determinada por un gran número de
elementos, parámetros, muchos no controlables o identificables, pero dos de ellas resultan claras
y son la edad del alumno y su capacidad o sus habilidades adaptativas. 

“...La educación de la mayoría de los pequeños con autismo debe ser altamente
individualizada, y requiere el control de múltiples variables ambientales, físicas y sociales, que
en el medio habitual no es fácil de conseguir. Por otro lado, todos queremos ofrecerles un medio
social lo más rico posible.

Nuestro reto es medir y valorar la accesibilidad a él y desarrollar las adaptaciones necesarias
en el entorno educativo. Se trata de un reto profesional que aún está por desarrollar en muchos
sentidos. 

Los recursos materiales y sobre todo personales son básicos para que nuestro alumno pueda
acceder en el medio escolar a situaciones sociales que le sean “accesibles” y al mismo tiempo
potenciadoras de su desarrollo.” Martín R., M (2000).
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INTRODUCCIÓN
Para comenzar puede resultar interesante presentar una definición de lo que se podría

traducir por “tecnología asistencial para personas con discapacidad”: Es el término utilizado
para describir los dispositivos técnicos utilizados por niños y adultos con deficiencia mental u
otras discapacidades para compensar limitaciones funcionales, y para intensificar y aumentar
aprendizajes, independencia, movilidad, comunicación, control del entorno y elección. 

Partiendo de esta definición, consideraremos al ordenador como un medio tecnológico
asistencial, con lo que su utilización como compensación y apoyo a la intervención en los
distintos trastornos, puede justificar sobradamente el planteamiento de uso de estos materiales
para personas con trastornos del espectro autista (en adelante TEA).

En lo referido a la utilización de ordenadores por personas con TEA en los últimos 15 años,
los investigadores han intentado utilizar los ordenadores como herramienta “terapéutica” o de
apoyo a la intervención, con diferentes resultados; los profesores han utilizado el ordenador en
clase para estimular y promover los aprendizajes y algunos padres han depositado sus
esperanzas en que los ordenadores ayuden a sus hijos a “sobrellevar” su discapacidad. La
orientación de este trabajo defiende la validez y la potencialidad de estos medios en general en
el ámbito de la discapacidad y en el campo del autismo en particular, como recurso a añadir en
las programaciones y proyectos, como un elemento de apoyo con grandes posibilidades, siempre
considerándolo como un elemento más. Hay que huir del peligro de considerar al ordenador
como un fin en sí mismo, como un elemento en cierto modo ajeno o accesorio al sistema
escolar/educativo. La incorporación de esta potente herramienta en el aula puede y debe (en
muchos casos) suponer un replanteamiento de la organización escolar y de aula.

Los mitos del ordenador aislante y la persona con TEA aislada, son argumentos esgrimidos
desde algunas posturas para cuestionar los posibles beneficios de la utilización de ordenadores

Aplicaciones informáticas para personas
con trastornos del Espectro Autista

Luis Pérez de la Maza
Tutor y Coordinador de TIC en PAUTA. Psicopedagogo
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como recurso en la educación de personas con estos trastornos. Sin duda la alteración de las
habilidades sociales que presentan las personas dentro del espectro autista, debe ser tomado en
cuenta para clarificar cómo ha de ser y como no ha de ser esa intervención, pero no para
rechazar las grandes posibilidades que nos ofrece este potente recurso. El posible beneficio o
perjuicio va a depender de la forma en que este recurso sea utilizado. El ordenador puede ser
utilizado como vehículo para compartir un rato divertido o entretenido, para trabajar junto con
otro compañero, con el profesor, con el logopeda, con la familia, etc.; en un entorno grupal se
puede trabajar la espera de turno, la tolerancia a la frustración, la atención, etc. con el ordenador.
La idea extendida de que la utilización de medios informáticos “hace que las personas autistas
sean más autistas” no deja de ser un tópico si este recurso se utiliza de forma adecuada, con unos
objetivos claros en la intervención.

¿QUÉ ES LO QUE OFRECEN LOS ORDENADORES? Y ¿PORQUÉ CONSIDERAMOS LOS
ORDENADORES COMO UN POTENTE RECURSO PARA LA INTERVENCIÓN CON
PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA?

Debemos partir de un cambio de actitud, planteando la utilización de medios tecnológicos en
general y de la informática en particular, basándonos en la persona y no en la tecnología
disponible, dejando de este modo abierta la opción de que este apoyo sea directamente orientado
para la persona con un TEA y/o de forma indirecta para aquellos que trabajan con esa persona.

Estas preguntas se podrían responder desde el punto de vista de las personas con un TEA con
los siguientes puntos:

• Ofrecen un entorno y una situación controlable: son predecibles, ante idénticos estímulos
presentan idénticas respuestas. Actualmente la mayoría de los sistemas operativos son
entornos gráficos “de ventanas”, donde se asocian sonidos a distintas acciones (un sonido
para borrar, un sonido para abrir archivos, etc.). El ordenador se presenta como un
elemento que la persona con un TEA “controla”, puede prever y anticipar, sin requerir
apoyos tan importantes y extensos. 

Las implicaciones de lo descrito anteriormente en este punto son directas tanto para la
autoestima, como para la sensación de logro personal así como para la capacidad de auto
dirección de la persona con un TEA.

• Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual. Es un hecho bien
conocido por cualquier persona relacionada con los TEA, que estas personas presentan un
procesamiento cognitivo fundamentalmente visual, y es incuestionable que el canal
principal de interacción con un ordenador es el visual. Las posibilidades multimedia en
este sentido son fundamentales, ofrecen la posibilidad de presentar cualquier contenido por
medio de distintos canales sensoriales simultáneamente o de forma independiente
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controlando una amplia gama de parámetros como el tiempo de exposición, la definición
de imagen, tamaño, velocidad e intensidad del estimulo, ubicación en la pantalla, apoyos
auditivos (verbales o no verbales), apoyos visuales, etc. 

• Es motivador y reforzador. Este es un hecho confirmado por numerosas personas con
trastornos localizados en el extremo superior del espectro autista. Es un recurso muy
motivador porque: presenta estímulos preferentemente visuales, es predecible, y porque la
interacción con un ordenador elimina las complejas habilidades sociales implicadas en las
interacciones entre personas, habitualmente inaccesibles para las personas con un TEA.
Otro elemento que puede favorecer que el ordenador sea un recurso motivador es que
puede admitir un cierto grado de error, o por el contrario presentar funciones de
autocorrección que corrigen automáticamente el error y emiten un mensaje; no reforzando
la sensación continuada de fracaso que muchas personas con TEA con o sin retraso mental
presentan en su historia evolutiva, de aprendizaje.

• Favorece o posibilita el trabajo autónomo, así como el desarrollo de las capacidades de
autocontrol.

Otros hechos que responderían a las preguntas iniciales de este apartado, desde el punto de
vista de las personas implicadas en la educación de la persona con un TEA o de su entorno
próximo, son:

• La versatilidad, flexibilidad, adaptabilidad. Estas características se relacionan
directamente con las posibilidades de personalización, individualización. Los sistemas
informáticos actualmente se diseñan progresivamente con mayores elementos
configurables, desde las más simples posibilidades de individualización como el fondo de
pantalla, la presencia de imágenes, intensidades, contrastes, la posibilidad de grabar, editar
y producir sonidos, los perfiles de usuario, etc. hasta otras posibilidades más complejas
como las que modifican la velocidad de ejecución de un programa, o lanzar una
determinada ventana con un mensaje dentro de una aplicación, o lanzar un programa “de
apoyo” sobre la aplicación que se está ejecutando, etc. Los ordenadores ofrecen la
posibilidad de adaptar continuamente estos recursos a las necesidades concretas de cada
persona para trabajar respetando los ritmos de desarrollo individuales de cada sujeto.

• El ordenador es un elemento de aprendizaje activo. Lo que implica sin duda una
motivación y refuerzo importantes en el desarrollo de los aprendizajes.

• La utilización más extendida de ordenadores en la intervención con personas con TEA está
centrada en cinco campos diferenciados:

1. Educación
2. Comunicación
3. Ocio y tiempo libre
4. Valoración 
5. Diagnóstico
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POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN
EDUCACIÓN

Este es el campo en el que las aplicaciones informáticas pueden aportar más ventajas.
Muchos de los ejercicios y tareas de mesa para el entrenamiento de operaciones básicas como
identificación, clasificación, discriminación, realizados con puzzles, tarjetas, bloques lógicos,
dominós, lotos, etc.; o para el desarrollo de funciones cognitivas como la percepción, atención,
memoria, a través de ejercicios que implican la orientación cefálica, sostenimiento de mirada,
localización de imágenes en juegos de memoria, etc.; e incluso el entrenamiento de habilidades
psicomotoras finas como la coordinación óculo – manual, etc. puede ser entrenadas con el apoyo
de un ordenador, utilizando programas simples y periféricos e interfaces normales como el
teclado y el ratón.

Alguna de las ventajas que la utilización de aplicaciones informáticas tiene en el ámbito
educativo es que ofrece situaciones y entornos motivadores y como anteriormente señalábamos
también, se presenta como un elemento de aprendizaje activo, que favorece el trabajo
progresivamente más autónomo. Estos tres hechos señalados presentan una orientación diferente
para muchas tareas básicas, para el desarrollo de aprendizajes futuros, que se han convertido en
“aburridas” y tediosas, en las que las personas con un TEA necesitan algún tipo de ayuda (desde
el moldeado físico, al estilo o forma en la presentación de la tarea o la simple consigna verbal...).

En cualquier caso, los ejercicios o juegos realizados en el ordenador deben ser considerados
en general como un complemento a aquellos realizados en cualquier otro entorno o situación en
la intervención cotidiana, como un potente recurso o asequible para alcanzar los objetivos
propuestos. En nuestra opinión otra concepción de la utilización de aplicaciones informáticas
orientada a la eliminación del trabajo interpersonal y directo de los distintos profesionales carece
de sentido: ningún dispositivo tecnológico puede sustituir a un profesional...

Las posibilidades de individualización expuestas con anterioridad, facilitan la
implementación de las ACI’s (Adaptaciones Curriculares Individualizadas) dentro de una misma
tarea para todo un grupo. La mayor parte del software educativo tiene algún tipo de base de
datos, que registra y en algunos casos también analiza diferentes parámetros de las ejecuciones
de los usuarios.

Los objetivos que fundamentalmente se plantean referidos al empleo del ordenador en el
medio escolar, se agrupan en torno a cinco grandes núcleos de objetivos, mas o menos
diferenciados y ordenados cronológicamente: 

1. Desarrollar una estimulación sensorial.

2. Ampliar el repertorio de intereses de la persona con TEA

3. Aprender/iniciarse en el manejo del ordenador

4. Adquirir, asentar o trabajar contenidos específicos.

5. Implementar un recurso funcional y normalizado de ocio.
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HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

Esta utilización es quizá la más polémica o cuestionada, en gran parte por la “Comunicación
Facilitada” o “Comunicación asistida”. En este apartado la intención es centrarse en otro tipo de
aplicaciones de medios informáticos en relación con el lenguaje y la comunicación en las
personas con un TEA

La utilización de los recursos informáticos, con personas autistas no-verbales o con grandes
dificultades para la expresión verbal, implica la utilización de distintos sistemas de dibujos o
gráficos a los que se señala, de una forma similar a los que utilizan habitualmente en forma de
agendas de “pictos” o fotos, para comunicarse con su entorno. Un ordenador puede facilitar a
estos usuarios la construcción o modificación de su propia “agenda”, cuando sea necesario de
una forma accesible y rápida. Las opciones multimedia posibilitan la combinación de diferentes
“recursos”, haciendo que el “clic” sobre un determinado pictograma, imagen o icono esté
asociado a un mensaje, con las implicaciones que esto tiene. A través de las bases que ofrecen
los “sistemas de señalado”, combinándolas con las posibilidades que los ordenadores ofrecen es
fácilmente previsible el desarrollo inminente de nuevas aplicaciones. Aquí encontramos ya las
combinaciones existentes de tableros de comunicación emulados en pantalla, agendas generales
o temáticas asociadas a simples tarjetas de sonido no ya a tarjetas sintetizadoras de voz, con lo
que se acerca la comunicación funcional con interlocutores no familiarizados con el código, se
agiliza la comunicación, etc.

Sin duda los últimos desarrollos informáticos son de mayor ayuda para las personas con
TEA, los entornos gráficos (Windows) y la tendencia a continuar los futuros desarrollos en esta
línea (reduciendo cada vez más los contenidos lingüísticos a favor de una mayor iconicidad y
grafismo además de contar con los aportes de apoyos multisensoriales que proporciona la
tecnología multimedia.), son un camino que se abre, o se abrirá para estas personas... o al menos
eso deseamos...

Si partimos de una concepción de la comunicación de una forma global, los ordenadores
ofrecen posibilidades únicas para la comunicación y la expresión social de personas con un alto
nivel de funcionamiento cognitivo dentro del espectro autista, a través de Internet. Existen
numerosas páginas web desarrolladas por personas con un alto nivel de funcionamiento
cognitivo dentro del espectro autista, en las que en sus propias palabras intentan explicar a los
“Neurológicamente típicos” qué es el autismo, desde dentro. Internet proporciona un entorno
comunicativo fácilmente controlable para una persona con suficiente desarrollo lingüístico, en el
que como dice Jim Sinclair “... solo hay un canal de comunicación al que atender...” 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Las posibilidades para la utilización de aplicaciones informáticas en este ámbito son muy
importantes y tiene en este sentido un carácter totalmente normalizador; ya que actualmente el
ordenador se presenta de una forma generalizada como un instrumento de trabajo, de apoyo para
el mismo y por supuesto y de manera prioritaria en niños y jóvenes como un elemento de ocio.
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La variedad de funciones y software disponible es tal que mientras la persona tenga un
cierto interés por el ordenador, se pueden descubrir las grandes posibilidades de entretenimiento:
la edición de música o vídeo capturados, el juego con aplicaciones lúdicas propiamente dichas,
con programas de dibujo y tratamiento de imágenes, etc. que pueden cubrir una parte del tiempo
de ocio de la persona tanto en un entorno global como de forma individual con una mayor o
menor independencia.

VALORACIÓN

La mayoría de los tests, escalas, y otros instrumentos de evaluación/ valoración implican un
gran número de factores verbales: desde las instrucciones, a partes de las pruebas o Ítems
concretos, que en muchos casos reducen el resultado final de la persona con un TEA, no
reflejando un rendimiento real de las capacidades de la persona, sino enfatizando las dificultades
de comprensión o acceso a la tarea de esa persona.

El PC nos permite la observación del alumno en un entorno controlado y seguro, que
comprende y que en función de la experiencia y el nivel previo se domina en mayor o menor
medida. Permite la observación de las reacciones ante estímulos nuevos, o ante entornos
“virtuales” poco atractivos (rechazados), o nuevos, de tal forma que se pueden anticipar posibles
conductas en esos entornos; con lo que facilita el análisis de conductas, sus antecedentes,
detonantes, consecuencias; las estrategias de aprendizaje del sujeto, sus estrategias de resolución
de problemas, su tolerancia al fracaso, los refuerzos más funcionales, su percepción de
contingencias, etc. 

También es importante destacar el papel que los posibles desarrollos de nuevos métodos de
evaluación, o de apoyo a la evaluación que posibilitan los recursos multimedia interactivos que
ofrece actualmente la informática, como el análisis de registros de la cadena hablada, etc. 

ASISTENCIA EN EL DIAGNÓSTICO

Las pruebas diagnósticas se están adaptando a soportes informáticos de forma progresiva.
El desarrollo creciente de los sistemas expertos, basados en dispositivos y programas de
inteligencia artificial, parece augurar que nuevos sistemas de apoyo estarán en un futuro
próximo operativos; no tanto para ofrecer un diagnóstico preciso, tarea que sin duda será
responsabilidad de profesionales cualificados con experiencia, sino para favorecer la detección
y/o derivación temprana de personas con un TEA, por los profesionales de la salud, los
profesores de educación ordinaria a servicios especializados.

La posibilidad de disponer de algún programa en el cual recoger los datos de las
entrevistas, la anamnesis, la observación clínica, etc. y establecer una paridad con una de las
fuentes de criterios diagnósticas más difundidas (DSM-IV y CIE-10), destacando el índice de
coincidencia de los datos con los criterios diagnósticos de un trastorno específico, etc. es posible
actualmente, siendo el obstáculo fundamental el escaso mercado que para estos productos hay,
además de las dificultades de financiación sin entrar en consideraciones de dificultades técnicas.
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Este tipo de aplicaciones son dirigidas hacia la detección precoz de TEA por personas no
especializadas en la materia, o la aportación de unas aproximaciones que orienten posibles
derivaciones para el desarrollo de un diagnóstico e intervención definitivos.
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El desarrollo de programas informáticos específicamente desarrollados para personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) actualmente se esta incrementando. Podemos encontrar,
como más adelante veremos, un número no despreciable de iniciativas que comprenden desde
pequeños desarrollos de software con objetivos muy definidos (PEAPO, La cara expresiva, etc.),
a desarrollos complejos de hardware adaptado que soportan un software avanzado (Proyecto
INMER, PDA’s adaptadas, etc.).

No obstante a pesar de este crecimiento en cuanto al número de desarrollos específicos,
encontramos que estos representan un porcentaje apenas reseñable dentro de las “Tecnologías
asistenciales para personas con discapacidad”. Es decir, dentro de los desarrollos específicos
para personas con discapacidad, los desarrollos adaptados para personas con TEA, continúan
siendo muchos menos que los realizados para personas con discapacidad motórica o sensorial.

La total implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha
determinado el crecimiento de un, relativamente nuevo, mercado en la industria del software: el
software educativo infantil. Los niños acceden cada vez de forma más temprana, al ordenador.
Por lo que se va generando una gran variedad y cantidad de herramientas: hardware adaptado
(ratones infantiles...) y, fundamentalmente, software específicamente desarrollado para este
sector de población. 

Entre la masa de programas informáticos infantiles, podemos seleccionar algunos juegos o
programas que, de forma incidental, se adaptan adecuadamente a las necesidades de los alumnos
con TEA, así como gran cantidad de software que contiene ejercicios, tareas o juegos que
pueden ofrecer interesantes posibilidades de utilización para nuestros alumnos. 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS
La selección es la tarea que se presenta como imprescindible en orden a utilizar un

determinado programa o juego educativo en la intervención con el alumnado con TEA, ante el

Revisiones de Software empleado con alumnos
con Trastornos del Espectro Autista

Luis Pérez de la Maza
Tutor y Coordinador de TIC en PAUTA. Psicopedagogo
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volumen de material disponible. El criterio básico, y al que supeditaremos todos los demás al
seleccionar un software será siempre LA PERSONA con el TEA, sus habilidades y dificultades,
su ritmo de aprendizaje y procesamiento, sus intereses, su nivel de desarrollo, etc. Al analizar o
valorar un programa es importante considerar especialmente algunos aspectos como las
características del interfaz, los rasgos de los refuerzos ofrecidos, las posibilidades de
configuración e individualización, la estructura de presentación, etc.:

• Las características de la interfaz que nos interesan son todos aquellos rasgos de
presentación del programa, como los colores, los botones, la presencia o ausencia de
elementos visuales, que complementen la información del texto, la ausencia de estímulos
parasitarios, las opciones de ayuda en diferentes “soportes” (video, iconos, escrita, oral...),
la claridad en la distribución de los contenidos, etc.  

• Una atención especial requiere el análisis de los refuerzos, de los mensajes de éxito o
fracaso, etc. Es muy importante asegurarse que el usuario no cometerá errores, de forma
intencional, para recibir lo que inicialmente era un mensaje de error. Los refuerzos deben
ser adecuados, deben ser motivadores, e inequívocos sobre su mensaje de error o acierto y
nunca deben durar más de lo que dura la ejecución más rápida posible de la tarea.

• La configurabilidad o posibilidades de individualizarse que presenta el programa, es otro
punto a valorar. Cuanto mayores sean estas, mayor será la población susceptible de obtener
el máximo rendimiento al material. Algunos aspectos interesantes habitualmente no
considerados son: la presencia de diferentes presentaciones de las consignas (verbales,
escritas o auditivas, moldeado...), la existencia de diferentes niveles de dificultad, la
posibilidad de controlar la carga estimular, etc.

• Es importante conocer la estructura de presentación del contenido para poder determinar
si un alumno realiza una tarea comprendiendo realmente, y empleando las habilidades
adecuadas o su respuesta es rutinaria por la falta de aleatoriedad en la presentación de los
contenidos o actividades. También puede resultar interesante determinar la velocidad o tasa
de presentación o si existe un incremento progresivo en ésta, reducciones de tiempo
dependiendo de las ejecuciones, etc..

Las orientaciones expuestas no deben ser tomadas como una receta infalible, cada persona es
diferente, y la gran disparidad entre diferentes personas con trastornos dentro del espectro autista
son evidentes... Como criterio fundamental tenemos que considerar a la persona en concreto con
sus especificidades, además de los criterios generales de selección del software que hemos
enumerado.

Otras consideraciones que es conveniente tener presentes cuando buscamos material de
trabajo que presentar a nuestro alumnado son las que a continuación se enumeran:

• No se requiere un programa muy específico. En ocasiones el juego de shareware más
simple puede resultar muy útil para nuestra intervención y muy atractivo y motivador para
la persona con TEA
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• Con cualquier PC normal se puede preparar material totalmente individualizado, con
programas simples como los utilizados para presentaciones. Se pueden reproducir
ejercicios o tareas de programas existentes, filtrando todos aquellos rasgos del programa
que resulten distorsionantes para ese alumno concreto.

• Las aplicaciones no tienen por que tener una orientación educativa (al igual que sucede con
otros materiales utilizados en la intervención), cualquier programa (procesadores de texto,
programas de dibujo, editores de imágenes, programas de música, juegos, etc.) puede
utilizarse para nuestra intervención. Su uso será el que hay que orientar al aprendizaje si
éste es nuestro objetivo, o hacia el ocio con un software de “trabajo”. 

• Los objetivos propios del programa y las características de la interfaz del mismo son dos
aspectos a considerarse al analizar un programa para seleccionarlo. Los objetivos del
software, sus características, así como las particularidades de la persona usuaria, tienen que
estar claras para utilizar la aplicación seleccionada en nuestra intervención. En definitiva,
hay que definir claramente los criterios y objetivos que justifiquen el empleo de ese
programa en concreto. 

ALGUNOS PROGRAMAS
A modo ilustrativo vamos a realizar una somera descripción de algunos de los programas

empleados en la intervención con alumnos con TEA, recogiendo como sistema de clasificación
el grado de especificidad del mismo. Consideremos tres categorías:

1. Software específico para personas con TEA

2. Software adaptado para otras discapacidades

3. Software educativo comercial

SOFTWARE ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON TEA 
Las dificultades que encontramos para acceder a estos materiales se derivan de lo complejo

de su distribución y comercialización, que generalmente se concreta en tres realidades: elevado
coste económico; limitada y escasa difusión (que se traduce en la falta de conocimiento de los
desarrollos); imposibilidad de implementarlos (habiendo superado las dos dificultades
mencionadas anteriormente) debido al idioma, generalmente inglés.

Actualmente, en nuestro país, podemos encontrar cuatro desarrollos de software específicos
para personas con TEA:

PEAPO: Es un programa específicamente desarrollado para su utilización por personas con
algún Trastorno del Espectro Autista y personas relacionadas con éstas (familia o profesionales),
tanto en entornos familiares como escolares, laborales u ocupacionales. Es un recurso atractivo y
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claro, de sencillo manejo, favorecedor de la comunicación. Orientado a la mejora de las
capacidades de autodirección, facilitando la anticipación y la estructuración espacio-temporal de
las personas con algún TEA. Peapo es un instrumento óptimo para la realización, de forma ágil y
motivante, de agendas individuales, secuencias de acción, horarios, etc. configurables
individualmente. 

Este programa desarrollado por Luis P. de la Maza y José Blas, obtuvo un segundo premio
en el I Certamen de Programas Informáticos Educativos de la C.A.M. en el año 2000. y está
editado por el Servicio de Formación del Profesorado en un CD con todos los programas
premiados. También esta disponible la descarga on-line desde: 
http//www.cieza.net/educación/cpr/wejornadas/peapo.zip

La cara expresiva: es una adaptación de Responsive Face de Ken Perlin . Se plantea como
una herramienta útil para aquellas personas que tienen dificultades en la interpretación y
utilización de las expresiones faciales. Comprende cuatro páginas con 4 niveles/actividades
diferentes. El primer nivel es muy sencillo y esta orientado a facilitar el aprendizaje del
funcionamiento de la interfaz, para posteriormente poder ir trabajando en los sucesivos niveles.
El nivel dos, puede emplearse para que los niños y niñas exploren las expresiones
correspondientes a cada emoción, o bien, preseleccionar una expresión y pedirles que
identifiquen la emoción. El tercero, admite generar nuevas expresiones faciales. Los alumnos
podrán combinar diferentes movimientos musculares para las diferentes zonas de la cara. El
cuarto permite crear y visualizar una animación compuesta de varias emociones y/o expresiones.
Esta realizado en formato web y se accede desde la web del grupo FAR:
http://www.timon.com/far/cara_expresiva.htmlNiveles

Diccionario Multimedia de signos Schaeffer: Este programa recoge más de 600 signos del
Sistema de Comunicación total de Habla-Signada. Cada signo dispone de una secuencia de
vídeo con la ejecución del mismo; un dibujo descriptivo con la explicación de la ejecución del
signo; una imagen, dibujo o fotografía alegórica al significado del signo; explicación del mismo
en formato texto y, por último, el nombre del signo. La aplicación ofrece también la posibilidad
tanto de guardar en carpetas e imprimir todas las imágenes y los dibujos descriptivos de los
signos, como de guardar en el portapapeles el texto explicativo de su realización, con el objeto
de que el profesional o familiar pueda diseñar sus propias actividades con la persona con TEA.
Manuel Gómez Villa ha coordinado el desarrollo de este programa que ha editado por el CPR de
Cieza (Murcia) y la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.

Mi amigo Ben: Este material esta orientado a personas adultas con TEA. El Programa
cuenta con siete temas con diferentes sesiones en cada uno de ellos: Saludos: Dónde y cómo se
llevan a cabo y aspectos de cortesía; Qué hay en una cara: Discriminación de caras y
expresiones; Viajando: Identificar medios de transporte, secuencia de procesos e identificación
de situaciones de peligro; Yendo de compras: Identificación de establecimientos comerciales y
de productos; Cuidado del cuerpo: Cuidado y atención del cuerpo; Actividades diarias:
Actividades cotidianas y su estructuración; Personas trabajando: Actividades laborales
comunes. Los autores de este software ofrecen la posibilidad de personalizar el programa
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(aunque no es un material abierto) cambiando los personajes o los fondos con el fin de que los
objetos, espacios y personas sean próximos a la persona con TEA. De esta forma capta su interés
y le motiva en las tareas que se le proponen. El proyecto ha sido llevado a cabo por: Autism
Europe (Europa), Gautena (España), Irish Society for Autism (Irlanda), Autism Initiatives
(Inglaterra), y Jane Mitra & Associates (Inglaterra).

Proyecto INMER: Este proyecto, actualmente muy avanzado en su desarrollo, propone el
uso de la actual tecnología de realidad virtual en la intervención directa con personas con TEA.
El proyecto esta desarrollado por la unidad ACCESO de la Universidad de Valencia, en
colaboración con entidades específicas del sector de la atención a personas con TEA. El sistema
simula un supermercado en el que se pueden seleccionar diferentes productos, realizar todos las
distintas operaciones de compra, o simplemente jugar con él. En el escenario aparecen otras
personas con las que el usuario tiene que relacionarse para realizar las tareas que el psicólogo
tutor propone desde su puesto. El sistema está simultáneamente controlado por el psicólogo
tutor, quien lo utiliza como una prótesis de imaginación en la que trabajar las distintas
capacidades cognitivas del usuario.

SOFTWARE ADAPTADO PARA OTRAS DISCAPACIDADES 
En esta categoría encontramos una oferta de programas significativamente mas amplia, en su

mayoría, orientados a alumnos con discapacidad motórica o auditiva. Entre estos programas
encontramos un número importante de programas de libre distribución como: Plaphoons,
Globus, Pc Amigo, etc. así como otros programas comercializados como el Pequeabecedario.

En su gran mayoría estos programas se centran en dos contenidos fundamentalmente: la
comunicación y la accesibilidad. 

Actualmente los programas desarrollados para alumnos con discapacidades auditivas
abordan también de forma extensa la accesibilidad, aunque no hace mucho tiempo estos
desarrollos se centraban casi exclusivamente en aspectos comunicativos y en general con un
matiz rehabilitador sobre determinados rasgos lingüísticos. 

Entre los desarrollos realizados expresamente para alumnos con discapacidades motóricas se
pueden diferenciar aquellos que abordan de manera variada las posibilidades de los Sistemas de
Comunicación Alternativa/Aumentativa (aprendizaje, generadores de material, sistemas de
comunicación en sí, etc.) y aquellos que presentan adaptaciones que posibilitan el uso del
ordenador de forma lo más autónoma posible (adaptaciones de software para los dispositivos de
entrada- ratón, teclado-, velocidades, etc.).

SOFTWARE EDUCATIVO COMERCIAL
El volumen de títulos disponible de software educativo comercial es muy grande como

anteriormente señalábamos, y resulta evidentemente mucho mayor que cualquiera de las
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categorías anteriormente comentadas. Entre todos los títulos disponibles cabe destacar algunos
por su difusión y calidad de acabado así como su disponibilidad... Serie Pipo, serie El Conejo
Lector, serie Trampolín, serie Lalo y Ed. Infantil de EDICINCO, Sócrates 101 y 102, etc. La
mayoría de estos programas incorporan orientaciones didácticas o las ofrecen a través de una
página web donde también ofrecen la posibilidad de descargar materiales, entrar en foros, etc. 

En internet también encontramos un número importante de páginas de software educativo
desde donde se pueden descargar juegos, consultar valoraciones y obtener listados de programas,
etc. También encontramos una fuente de material importante en los CD’s editados por diferentes
instituciones públicas (MECD, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) con los
programas educativos premiados en diferentes convocatorias: PNTIC, CNICE, etc.

En la amplia mayoría de los programas educativos comerciales, podemos encontrar algunos
ejercicios o juegos “clásicos”, como son los “lotos”, “memoris”, puzles, tareas de clasificación –
seriación, identificaciones, asociaciones simples, etc. Estas tareas, juegos o ejercicios se ofrecen
con gran variedad de presentaciones, tamaños, colores, sonidos, ayudas, etc. La amplitud de la
oferta, así como las características de los interfaces propias de cada programa, nos facilitarán la
tarea de seleccionar o desechar con mayor precisión los juegos o ejercicios con los que trabajar. 

BIBLIOGRAFÍA/DOCUMENTACIÓN/MATERIAL
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http://www.averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/index.php3 Descargas
de software de la Junta de Andalucía.

http://www.cnice.mecd.es/ MECD. CNICE (Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa).

http://www.internenes.com/ Página de Intérnense. Descargas de software educativo.
http://www.horizonteweb.com/ Horizonte Informática Educativa. Argentina.

http://web.jet.es/pilisanjose/software_cuadro.htm Clasificación de software educativo.

http//www.cieza.net/educación/cpr/wejornadas/peapo.zip Página del CPR de Cieza Murcia.

http://www.timon.com/far/cara_expresiva.htmlNiveles Programa La Cara Expresiva.
http://acceso.uv.es/ Unidad de investigación ACCESO. Universidad de Valencia.

http://www.espelsa.es/areas/inmer.htm / www.seis.es/inforsalud2001/cientificas5/herrera.htm
Proyecto INMER.

http://ccoder.com/GainingFace/ Programa Gaining Face .
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http://www.pipoclub.com Página de Pipo.

http://www.edicinco.com/ Página Edicinco.

http://www.learningcompanyschool.com/ The Learning Company.

http://www.kidsdomain.com Página de Kaboose.inc. Descargas de software educativo.

http://www.webespecial.com/

http://www.kidspc.com.mx/

http://www.educared.net/aprende/softwareEducativo/

http://www.northerngrid.org/sen/dbsenmain.htm Northern Grid For Learning.

http://paidos.rediris.es/needirectorio/software.htm NEE Directorio.

http://www.spanishtoys.com/UDSoftware.asp Página distribuye Software Comercial.

http://www.pnte.cfnavarra.es/~creena/ Centro de Recursos de Educación Especial de
Navarra.

http://www.ordenadorydiscapacidad.net/Softwaregratis.htm Descarga de programas



COMUNICACIONES



PÁGINA 406 EN BLANCO



I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro”

407

JUSTIFICACIÓN 
¿POR QUÉ ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO?

Existen en nuestras aulas un porcentaje de alumnos con problemas, dificultades o trastornos
del comportamiento, no excesivamente alto, pero sí en aumento.

Dentro de la amplia población con alteraciones del comportamiento, existe una
heterogeneidad que va desde problemas, pasando por dificultades hasta trastornos del
comportamiento.

Nuestra ponencia va a situarse a lo largo de ese continuo, para centrarse en aquellos casos en
los que no estamos ante un leve problema de conducta ni ante un grave trastorno. Así, se trata de
un amplio intervalo que requiere una respuesta ajustada a las necesidades que presenta.

Problema-Alteraciones-Trastornos

En esta situación de partida, ya nos planteamos:

• Cuándo no hay una etiqueta, ¿qué hacer? 

• ¿Qué consecuencias tiene ese comportamiento para el funcionamiento del grupo-aula? 

• ¿Cómo se cuestiona, en dicha situación, la autoridad del docente? 

1. QUÉ VAMOS A HACER 

En primer lugar, queremos aclarar la razón por la cuál hemos cambiado el contenido de
nuestra ponencia “Trastornos del comportamiento: situación en la provincia de Badajoz”; y no
es otra, que no nos han sido facilitados los datos necesarios que describen cuál es la incidencia
de esta problemática en los centros educativos de nuestra provincia.

Alteraciones del comportamiento: Búsqueda de soluciones a partir
de una situación problemática en la provincia de Badajoz

Pilar Méndez Rodríguez, Luis Alberto Muñoz Sánchez y Teresa Gamonal Rojas 
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En su lugar, vamos a partir de una experiencia real que se está dando en nuestro Centro. Una
vez hayamos expuesto la situación problemática y la intervención que se está llevando a cabo,
vamos a plantear una solución que nos gustaría enriquecer con los participantes de la mesa
redonda.

2. EXPERIENCIA REAL 

• El caso que nos ocupa es un alumno, matriculado este año por primera vez en nuestro
Instituto en 1ºcurso de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Ha repetido 6º de Educación Primaria.

• Se le ha realizado una Adaptación Curricular Significativa, correspondiendo su nivel de
competencia curricular a Educación Infantil –5 años- y 1º de Educación Primaria. 

• Tiene problemas de comportamiento: terquedad, falta de percepción de normas sociales, no
respeto a normas de convivencia, se levanta de su sitio interrumpiendo la marcha de la
clase, ... pudiendo generar conductas agresivas.

• Un diagnóstico: RETRASO MADURATIVO.

La respuesta inicial consistió en:

• Reforzar los apoyos con el alumno (tanto ordinarios como específicos de especialista en
Pedagogía Terapéutica como de Audición y Lenguaje) 

• Reuniones con el Equipo Docente para establecer una actuación común y firme 

• Derivación a la Unidad de Salud Mental de la zona 

La problemática que nos surge, ante un diagnóstico tan amplio y vago, es que el grupo-clase
no funciona, se cuestiona la autoridad del profesorado...

Reajuste de la respuesta educativa: 

• Todos los apoyos, fuera del aula ordinaria 

• Dar más tiempo en el proceso de adaptación al nuevo Centro 

• Observación en los distintos espacios del centro – patio, clase, biblioteca, ...-, nos interesa
la integración social del alumno. Para ello, se crea una ficha de observación en la que se
establecen indicadores ajustados a las características comportamentales del alumno que
permiten ser la guía de un diario del profesorado para ver la evolución en su proceso de
integración 

Nos hemos dado de plazo hasta la primera evaluación para ver como evoluciona.

Hemos de decir que tenemos suerte, contamos con un PROFESORADO IMPLICADO en
nuestro centro.
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A partir de aquí, pueden suceder dos cosas:

• Se está adaptando. OK 

• No se está adaptando 

En cualquiera de los casos, ¿estamos dando la mejor respuesta, desde el punto de vista
educativo, a este alumno?

Sabemos que entre las causas que han llevado a un aumento en la atención a los problemas
de comportamiento están:

• Un número importante de alumnos con dificultades de aprendizaje tienen, a su vez,
dificultades emocionales, sociales y de conducta 

• Las investigaciones dudan del valor explicativo del CI a la hora de entender el rendimiento
en la vida real.

Así, existen componentes sociales de la inteligencia, como la emocional, necesarios para
lograr un buen rendimiento en las relaciones sociales y en la profesión. En definitiva, hay
que atender tanto a las capacidades inteligentes de carácter instrumental como al manejo
de las emociones, los afectos y las relaciones sociales 

• La más importante y, quizás, la más olvidada. El bienestar emocional y social de los
alumnos es fundamental en sí mismo y fomentarlo debe ser uno de los objetivos básicos de
la escuela 

Ya sabemos algo más del tema. Pero para llegar a una solución, y no a un parche, hemos de
analizar los contenidos emocionales y sociales para el bienestar y apoyo de los alumnos con
problemas escolares.

Estos contenidos son:

Personalidad

• Autoestima general y escolar 

• Autoeficacia general y escolar 

• Lugar de control interno general y escolar 

Cognitivos

• Visión más positiva del ser humano 

• Juicio moral postconvencional 

• Valores: diversidad, tolerancia, etc. 

• Planificación metas realistas 
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Afectivos

• Empatía 

• Amistad 

• Red social 

• Relajación 

• Autocontrol emocional 

Conductuales

• Habilidades sociales 

• Habilidades interpersonales 

• Conducta prosocial 

• Control agresividad 

Ante esta situación tan compleja, volvemos a la pregunta que nos planteábamos: ¿estamos
dándole la mejor respuesta educativa?

RECURSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
La respuesta desde la oferta educativa real:

NÚMERO DE EOEPs GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

NÚMERO DE EOEPs ESPECÍFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

TEMPRANA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

VISUALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

SORDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

MOTÓRICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

DESARROLLO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

NÚMERO DE CEE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

PROGRAMAS GARANTÍA SOCIAL ACNEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

TIPOS

Auxiliar de lavandería

Reparador de calzado y marroquinería

Operario instalaciones eléctricas de baja tensión

Operario de carpintería

Operario manipulados auxiliares de la industria

Tapicero
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* Estos datos referentes a la CCAA de Extremadura han sido tomados de la Guía de Servicios Educativos de

Extremadura 2002-2003

* Datos extraídos del Manual para profesionales implicados en la atención a personas con discapacidad

¿Qué hacer cuando la Comunidad Educativa sabe que este alumno no está bien atendido en
un Centro de Educación Ordinario ni en un Centro de Educación Especial?

SOLUCIÓN QUE PLANTEAMOS 
Ante un problema tan complejo, la actuación que planteamos sería la creación de un Servicio de

Apoyo a los alumnos con alteraciones del comportamiento. Somos conscientes que esta actuación
no soluciona todo el problema, pero puede contribuir a ello, visto la experiencia en otras CCAA.

La intervención de este Servicio sería principalmente:

1. EVALUACIÓN 

- Evaluación conductual, atendiendo al alumno, al centro y al entorno socio-familiar.

- Informe conductual. 

- Diagnóstico paidopsiquiátrico. 

- Informe paidopsiquiátrico. 

2. PLAN DE ACTUACIÓN 

- Alumno, en coordinación directa con la Unidad de Salud Mental. 

- Centro. 

- Padres. A través de entrevistas individuales, Escuela de Padres y Grupo de Autoayuda.

3. SEGUIMIENTO GENERALIZADO 

Para llevar a cabo dicha intervención, sería necesario contar con diversos perfiles
profesionales:

- Psicólogos. 

- Pedagogos. 

- Maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- Terapeutas familiares. 

- Técnicos de Servicios a la Comunidad. 

Creemos que todos podemos colaborar a crear un mundo mejor.
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INTRODUCCIÓN
El término “autismo” fue definido por primera vez en 1943 por el psiquiatra Leo Kanner

quien lo describió como un síndrome comportamental que se manifiesta por alteraciones del
lenguaje, de las relaciones sociales y de los procesos cognitivos aparecidas en las primeras
etapas de vida de una persona (primeros 30 meses de vida). 

Según el DSN IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la
Asociación de Psiquiatría Americana), el “trastorno autista” está catalogado como categoría
bajo el título de “trastorno generalizado del desarrollo.” 

El trastorno autista es una de las discapacidades específicamente definidas en el Acta para la
Educación de los Individuos con Discapacidades (IDEA). IDEA, que utiliza el término
“autismo,” define el desorden como “una discapacidad del desarrollo que afecta
significativamente la comunicación verbal y no-verbal y la interacción social, usualmente
evidente antes de los tres años de edad, que afecta adversamente el rendimiento escolar del
niño. Otras características a menudo asociadas con el autismo son la exhibición de actividades
repetitivas y movimientos estereotípicos, resistencia a todo cambio en el medio ambiente o
cambios en la rutina diaria, y reacciones poco usuales a las experiencias sensoriales.”

Uno de los primeros problemas que se nos plantea en el proceso de evaluación y diagnóstico
es la proximidad o solapamiento entre algunos cuadros y la distinción clara entre trastorno
autista y trastornos generalizados del desarrollo. El cuadro siguiente puede ayudar en relación
con el problema que estamos planteando:

Autismo. Estrategias de interacción social
Ignacio Sánchez Hernández1, Pedro César Pacheco Broncano2 y Rafael Sánchez Trejo3

1C.P. San José. Talavera la Real (Badajoz).
2I.E.S. San Fernando. Badajoz. 3C.P. Ntra. Sra. de Fátima. Badajoz.

TRASTORNO CURSO RETRASO GRAVEDAD DOMINIOS AFECTADOS

Autismo Antes de los 3
años

Puede o no estar
asociado con
retraso

Excede el
umbral estándar
del número de
dominios

Social, Comunicación y
Conductas repetitivas
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Actualmente está ampliamente aceptado que los trastornos incluidos dentro del espectro del
autismo (según la clasificación internacional vigente: “Trastornos Generalizados del
Desarrollo”) Son trastornos nuropsiquiátricos que, presentando una amplia variedad de
expresiones clínicas, son el resultado de disfunciones multifactoriales del desarrollo del sistema
nervioso central.

ORIGEN Y CAUSAS
Aunque aún están sin determinar las causas del autismo, las explicaciones se agrupan en dos

áreas, la genética y neurobiológica y la psicológica. Ambas líneas de investigación, sin ser
excluyentes, pueden llegar a plantearse como complementarias.

Actualmente están de acuerdo todos los investigadores, independientemente de su
orientación teórica, en que el autismo es un síndrome conductual con un origen claramente
biológico. Sin embargo, sus causas todavía permanecen en el anonimato; aunque se sospecha la
influencia de factores genéticos, infecciosos, bioquímicos, inmunológicos, fisiológicos, etc. no
se ha llegado a establecer aún una causa concreta que explique la etiopatogenia del autismo.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL AUTISMO
Todos los casos presentan síntomas en las siguientes tres áreas:

1. Alteración del desarrollo de la interacción social recíproca. En algunas personas se da
un aislamiento social significativo; otras se muestran pasivas en su interacción social,
presentando un interés escaso y furtivo hacia los demás.

2. Alteraciones de la comunicación Verbal y no-verbal. Carecen de la habilidad de llevar a
término un intercambio comunicativo recíproco. Tanto la forma como el contenido de sus

TRASTORNO CURSO RETRASO GRAVEDAD DOMINIOS AFECTADOS

Trastorno
desintegrativo

Desarrollo
normal por
encima de los 2
años 

Habitualmente
asociado con
retraso mental.
Requiere mucho
apoyo.

Los umbrales no
están
especificados,
pero son muy
similares al
autismo.

Fallos en dos o tras dominios
del autismo.

Asperguer Antes o después
de los 3 años.

No hay retraso
en comunicación
y lenguaje.

Puede exceder el
umbral en el área
social. 

Social y peculiares intereses. 

Autismo atípico Puede fallar para
cumplir los
criterios de
autismo

Puede o no estar
asociado con
retraso.

Puede exceder el
umbral en una o
más áreas.

Social, comunicación y
conductas repetitivas.
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competencias lingüísticas son peculiares y pueden incluir ecolalia, inversión pronominal,
e invención de palabras.

El repertorio de expresión y regulación de emociones es distinto de lo habitual; algunas
veces aparentemente limitado y otras excesivo. A menudo se detectan graves dificultades
para identificar y compartir las emociones de los demás.

3. Repertorio restringido de intereses y comportamientos. La actividad imaginativa resulta
afectada. En la mayoría de los casos la actividad imaginativa es ineficaz en su función
adaptadora. En la medida que carecen de la capacidad de imaginar el pensamiento o la
mente de los demás, les resulta muy difícil anticipar lo que puede suceder, y afrontar los
acontecimientos pasados.

Los patrones de conducta son, a menudo, ritualistas y repetitivos. Los movimientos
repetitivos y estereotipados son habituales. Muchos niños y niñas afectados de autismo
desarrollan intereses específicos o preocupaciones sobre temas peculiares.

En muchos casos se da una sensibilidad inusual hacia los estímulos sensoriales (Táctiles,
auditivos, visuales). Otros rasgos comunes asociados y no específicos incluyen: ansiedad,
trastornos del sueño y de la alimentación, trastornos gastrointestinales y rabietas violentas
con, a veces, conductas auto-lesivas

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
Las estrategias de interacción social temprana en los niños autistas incluyen la comunicación

verbal y no verbal, contingencia, mirada social, toma de turnos, imitación y atención conjunta.

ESTRATEGIAS QUE FACILITAN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS.

LA CONTINGENCIA SOCIAL Y LA TOMA DE TURNOS

Estas técnicas interactivas pretenden conseguir un aumento del contacto ocular, enseñando a
comprender las contingencias sociales y propiciando el principio de toma de turnos. El
aprendizaje de estas habilidades está dividido en cuatro fases. La fase uno trata de aumentar la
atención hacia los otros y propiciar en el niño una sensación de confort cuando interacciona.
Ello conlleva imitaciones exactas de las acciones del niño (movimientos de su cuerpo,
vocalizaciones, etc.).

La fase dos pretende promover el contacto ocular en aquellos niños que no atienden
rápidamente a la cara del adulto en la fase anterior. El adulto intentará resaltar su propia cara
colocándose en el campo visual del niño.

En la fase tres, el adulto se turna alternativamente e inicia conductas de anticipación en el
juego de imitar. Para conseguir este tipo de interacción, el adulto espera antes de imitar al niño
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en lugar de imitar al niño simultáneamente. Esto lleva de una forma natural al niño a anticipar la
acción del adulto y origina un tipo de interacción de ida y vuelta. Cuando el niño se da cuenta
que está siendo imitado, frecuentemente se va a desarrollar un juego en el que el niño va a
cambiar el tipo o velocidad de las actividades para ver si el adulto le sigue.

Por último, en la fase cuatro, el niño aprende que las interacciones contingentes no conllevan
necesariamente a imitaciones exactas. El adulto imita las accione del niño con un objeto
parecido, centrándose más en la intensidad y el ritmo que en la imitación misma, o bien el adulto
modifica la acción utilizando el mismo juguete que el niño. El objetivo de esta etapa es que el
niño continúe mostrando anticipación y siga el turno.

ESTRATEGIAS QUE PROPICIAN HABILIDADES DE IMITACIÓN, COMUNICACIÓN
ELEMENTAL Y ATENCIÓN CONJUNTA

Una vez que el alumno ha conseguido las habilidades anteriores, se puede comenzar el
aprendizaje de dos habilidades conjuntas, imitación de otros y comunicación elemental con
atención conjunta. 

Imitación: La estrategia para incrementar la imitación de los otros se basa en la secuencia de
imitación de Piaget (1.962). Según Piaget, el desarrollo de la imitación se inicia con
“seudoimitaciones” en las cuales el niño sólo atiende la imitación que otros hacen de sus propias
acciones y responde repitiendo dichas acciones. Esto es equivalente a las fases de las estrategias
anteriores, en las que el adulto realiza el grueso de la imitación. En el nivel siguiente, el niño
puede imitar acciones que están en su propio repertorio. Es solamente después cuando el niño se
hace capaz acciones nuevas moldeadas por otros.

Inicios de comunicación y atención conjunta: Estas estrategias están intercaladas en una
sesión de juego imitativo. Inicialmente se intentará que el niño se comunique con el adulto para
conseguir un objetivo determinado. Esto se lleva a cabo estructurando el entorno de manera que
el niño se sienta muy motivado a comunicarse. Para lo cual toma como referencia las estrategias
de Koegel y Jonson (1.989) para motivar la utilización del lenguaje (por ejemplo poniendo
objetos dentro de un recipiente cerrado). Así, el niño se siente motivado a utilizar gestos,
miradas o lenguaje de forma espontánea para conseguir el objeto que desea. En la siguiente fase
(Fase 2), el objetivo es conseguir que el niño se comunique espontáneamente con el adulto
acerca de una meta que necesite atención y participación conjuntas. Para lograr esto,
introducimos actividades interesantes que requieran la ayuda de otra persona. El adulto puede
facilitar el desarrollo de esas rutinas interpretando las acciones del niño como si representaran
una petición para una actividad compartida. 

Una vez que el niño a comenzado a involucrarse y se comunica sobre actividades
compartidas de forma sistemática, el adulto entonces puede alterar su comportamiento para
facilitar el contacto ocular durante la comunicación sobre actividades compartidas (Fase Tres).
El entorno debe ser estructurado de forma que el niño deba incorporar al adulto en actividades
compartidas para conseguir una meta. Para empezar con esto, el adulto simplemente espera antes
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de proseguir con estas actividades. A menudo, el niño va a mirar a la cara del adulto de una
forma espontánea para conocer el comienzo de la actividad. Cuando esta mirada ocurre, el
adulto lleva a cabo inmediatamente esta actividad. Entonces, el adulto empieza a requerir que el
niño combine sus peticiones verbales y no verbales con la mirada a la cara del adulto. De esta
manera, el niño empieza a entender que sus signos no verbales son vitales para una
comunicación con éxito.

Una vez que el niño empieza a mirar a la cara del adulto de forma sistemática cuando se le
pide, el adulto puede, entonces, alterar su conducta de manera que el niño debe atender y tener
en cuenta los signos verbales y no verbales del adulto (incluyendo la expresión facial y el punto
de atención) para conseguir una meta (Fase Cuatro). Para empezar, el adulto puede proporcionar
signos no verbales exagerados que indican si está dispuesto o no a llevar a cabo la actividad. De
esta manera el niño aprende que los gestos no verbales de los otros son componentes
importantes de una comunicación con suceso. De vez en cuando, el adulto puede fingir que no
presta atención al niño para motivar al niño para que intente atraer la atención del adulto hacia la
actividad deseada.

Es importante que el adulto varíe de estrategia (es decir, objetos y signos no verbales
utilizados) para que el niño generalice las habilidades en lugar de aprender respuestas aisladas.
También es importante responder de forma positiva cuando el niño utilice las formas más
avanzadas de comunicación que existen en su repertorio en lugar de esperar por una habilidad
que el niño no ha desarrollado aún.

OBJETOS QUE FACILITAN LA INTERACCIÓN SOCIAL
Es importante seleccionar objetos que faciliten la interacción social. Se deben utilizar

objetos hacia los cuales el niño se siente atraído con facilidad.. Algunos niños con autismo no se
sienten atraídos por los juegos con objetos, sino que más bien se sienten atraídos por tocar
superficies, dar vueltas a las hojas de los libros, etc. Este tipo de actividades puede ser utilizado
en el nivel uno de las fases de terapia. Utilizando “ objetos especiales” únicamente en las
sesiones de terapia, el niño empieza a utilizar objetos como símbolo no verbal para indicar que
la sesión está a punto de empezar.

A continuación mostramos una lista de objetos que hemos encontrado útiles para facilitar la
interacción social.

Objetos que atraen la atención sobre las acciones del adulto.

- Objetos de empujar que hacen ruido y representan objetos animados (p.e. perros, ovejas) 

- Instrumentos musicales (p.e. tambor, pandereta, xilófono, maracas) 

- Borlas (pompón) 

- Sonajeros 

- Objetos con pito 
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Objetos que atraen la atención hacia la cara del adulto

- Pompas de jabón 

- Molinillos 

- globos 

- Una pizarra de plástico transparente que permita al niño y al adultos pintar en ambos lados
de la pizarra, facilitando por lo tanto el contacto ocular mientras pintan. 

Objetos que facilitan la atención recíproca

- Pelotas 

- Una caja de bloques 

- Un tren en unos raíles entre el adulto y el niño 

- Muñecos 

Objetos que facilitan la petición de ayuda

- Un recipiente con golosinas cuyo cierre es difícil de abrir 

- Un objeto favorito que está colocado fuera del alcance 

- Objetos de cuerda que son difíciles de manipular 

- Molinillos que son difíciles de soplar y hacer girar. 

CONCLUSIONES
Las familias con personas autistas y los profesionales que trabajan con ellas leen y escuchan

numerosos comentarios sobre una amplia variedad de opciones de tratamiento. Por lo general,
muy pocos de estos métodos serán accesibles en el ámbito local.

Algunos métodos se han mostrado científicamente eficaces para ayudar a las personas
afectadas de autismo. Otros están basados en casos únicos o en informes anecdóticos. Hay
métodos de tratamiento que no tienen en cuenta las evidencias contrastadas sobre el autismo,
otros carecen de criterios científicos. Algunos reivindican ser específicos para el autismo, otros
se recomiendan para todo tipo de dificultades de desarrollo. A menudo los medios de
comunicación , y a veces los propios profesionales implicados, sobredimensionamos los efectos
positivos de un tratamiento y minimizamos su carencia de resultados de base empírica.

Se debe aconsejar a las familias que busquen un diagnóstico basado en instrumentos
validados y reconocidos, servicios que se caractericen por una evaluación regular y continuada,
referencias del método de intervención propuesto en publicaciones científicas sólidas y
contrastadas.
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Hay que animar a las familias a adoptar una actitud crítica antes de comprometerse en un
plan de tratamiento, y a considerar los riesgos implicados, y el impacto potencial, que la
intervención conlleve para todos los miembros de la familia. 

Por último, no podemos olvidar el alto coste emocional que supone para las familias, la
llegada de un niño autista, de ahí la importancia a la hora de conseguir que se sientan acogidas y
comprendidas por todo el personal implicado en la educación y tratamiento del autismo.
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No hace muchos años, un CD de Canto Gregoriano, interpretado por los monjes del
Monasterio de Silos, se convirtió en un auténtico éxito de ventas, sobre todo entre los altos
ejecutivos de empresa, políticos, intelectuales y, en general entre las personas que estaban
sometidas en su trabajo a un estrés continuado, por los efectos relajantes que producía.

GREGORIO MAGNO, Padre de la Iglesia, Papa desde 590 a 604, fue el reformador del
Canto Coral eclesiástico. 

Hasta ese momento, existía el Canto Ambrosiano (San Ambrosio, 333-397: Obispo de
Milán), cargado de elementos sensuales que imperaban en aquellos tiempos entre los
eclesiásticos.

San Gregorio, hombre sabio de gran cultura, noble romano, embajador en Bizancio y,
posteriormente Papa, determinó los cánticos e himnos que debían emplearse en el culto,
seleccionó las melodías y compiló los cantos religiosos dispersos por diferentes países. 

El canto era homófono, es decir, de una sola melodía, que entonaban a la vez todos los
cantores; a cada sílaba del texto correspondía una nota musical y, a veces, un grupo de notas,
formando en este caso una verdadera vocalización. El ritmo de las palabras gobernaba a la
melodía.

El CANTO GREGORIANO se basa en escalas naturales diatónicas (escalas sin sostenidos ni
bemoles), las cuales se forman según la situación que en ellas tienen los dos semitonos propios.
(Un tono, dos semitonos).

La difusión del Canto Gregoriano se verificó extensamente gracias a las grandes
peregrinaciones que acudían a Roma desde toda la cristiandad para visitar el sepulcro de San
Pedro. Aquellos cantos suaves, elevándose en las basílicas entre el resplandor de miles de luces,
el reflejo de los mosaicos y la grandeza del culto, forzosamente habían de producir poderosa
impresión.

La pedagogía musical en
los trastornos graves del desarrollo y la personalidad

Joaquín Macedo García
Profesor en el Aula de TGDP. CEE “PROA” Cáceres
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El Canto Gregoriano está basado en la prosodia del lenguaje; es un canto esencial y
bellamente rítmico.

Así, pues, llama la atención el ver como el ritmo (que significa afirmación del vivir) daba
vida normal al canto en aquella época conturbada, llena de guerras, pestes y otros horrores.

En medio de aquel caos del espíritu, el Canto Gregoriano se elevó como acento de paz, de
esperanza y de concordia, ante las tribulaciones de la humanidad afligida.

Desde luego fue una sabia decisión la de Gregorio Magno, que alcanza características
científicas, ya que si observamos un sintetizador gráfico en la interpretación del Canto
Gregoriano, nos daremos cuenta que la configuración diatónica del mismo oscila en frecuencias
(hercios) establecidos entre ritmos cerebrales beta y alfa, provocando diferentes niveles de
aislamiento sensorial (según bajen las frecuencias) y, en contraste, provocando mecanismos de
activación cerebral.

De los tres elementos fundamentales que integran la música (Ritmo, Melodía y Armonía), el
Ritmo es el que predominó en los pueblos primitivos. La melodía debió fijarse al ser observado
que un tubo sonoro o una cuerda sonora, divididos en partes proporcionales, producían escalas
de sonidos, y esta observación hizo que se considerase íntimamente ligada la música con las
matemáticas.

Por otra parte, el aspecto “sentimental” del arte de los sonidos no puede quedar inadvertido.
El Ritmo, con su diferencia de esfuerzos, con sus cambios normales y constantes, y con sus
desmayos o sus aceleraciones, significa vida : donde hay un ritmo hay una vida, y siendo la
música arte esencialmente rítmica, está claro que es el arte que mejor se presta para expresar los
cambios de estado anímicos. El Ritmo ha sido el primordial elemento de la música y el que han
conocido primeramente y siempre todos los pueblos, desde los más primitivos (con su tam-tam)
hasta nuestros días (polifonía, ortofonía, psicodeia...).

No es nueva la Pedagogía Musical. Recordemos la Pedagogía sensorio-auditiva de MARÍA
MONTESSORI, que había seguido la línea de SEGUIN (considerado el padre de la Educación
Especial) , y que este, a su vez, había derivado de su profesor ITARD.

En esta línea, encontramos la Pedagogía Musical de EDGARD WILLEMS, músico,
pedagogo y psicólogo de comienzos del siglo XX, que creó esta pedagogía, muy difundida en la
actualidad.

WILLEMS, defendía una serie de principios básicos en la educación musical:  

• Establece un paralelismo entre la naturaleza humana y la naturaleza de la música. Compara
el ritmo con el movimiento corporal, la melodía con la afectividad, y la armonía, con la
inteligencia . Y dice: “la música, como todo arte, ha de nacer y crecer según las leyes de la
vida”.
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El oído musical nos introduce en el primero de los dos aspectos fisiológicos de la música: El
RITMO, relacionado con el movimiento corporal, ejerce una influencia directa en el cerebro y
en la estructura espacio-temporal. Entendido como acto psicológico, exento de conciencia
reflexiva en un principio, más tarde puede hacerse reflexiva.

El segundo aspecto es la melodía, bidimensional porque contiene ritmo y está hecha de
materia sonora.

Estas sensaciones sonoras, llegan al cerebro a través del nervio auditivo central y es el
cerebro quien se encarga de reorganizar las formas sensoriales y transformarlas en
PERCEPCIONES.

Debido a estas percepciones auditivas, la persona entra en comunicación con el mundo que
le rodea, ya que la percepción auditiva permite a la persona:

- Situarse en relación al origen emisor de impresiones y localizarlo.

- Organizar el campo perceptivo, construirlo, limitarlo y estructurarlo.

- Moverse en este espacio como en un ámbito conocido.

WILLEMS consideraba tres dominios importantes, de diferente naturaleza en el desarrollo
auditivo:

Estos tres dominios corresponden a tres términos: 

- OIR PERCEPCIÓN
(función sensorial del órgano auditivo) 

- ESCUCHAR ATENCIÓN – MEMORIA
(se pone interés en el sonido, hay una reacción) 

- ENTENDER PENSAMIENTO
(tomar conciencia de lo que se ha oído y escuchado)

En los dos primeros dominios nos encontramos con tres de los cuatro pilares básicos de los
que nos hablaba VIGOTSKY para el desarrollos del pensamiento y del lenguaje: Percepción,
Atención y Memoria.

En el tercer dominio (ENTENDER), encontramos el cuarto componente vigotskyano, el
Pensamiento, que estaría relacionado con uno de los elementos de la música, la Armonía. Este
componente implica Inteligencia.

Según WILLEMS, el objetivo final de la música, es la relación que ésta mantiene con el ser
humano :”Todos llevamos la música dentro y hay que desarrollar esta capacidad”.
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El aspecto melódico es el central y el más característico de la música (Melodía-
Afectividad).

Los instrumentos nunca tienen una finalidad en ellos mismos, siempre son considerados
como medio para entender y trabajar la música.

Los aspectos que trabaja en cada grado son:

- Audición

- Percusión: Trabajo del Ritmo.

- Canción: hay que comenzar por canciones muy simples (dos sonidos).

- Movimiento corporal natural

Estos aspectos  están en relación con los dominios mencionados y también con los aspectos
fisiológicos de la música y el ser humano, ya que hay que dejarlos crecer según las leyes de la
naturaleza y por eso empieza por la melodía, ya que está íntimamente ligada a la afectividad, y
en el ser humano la afectividad es un aspecto fundamental, que si está bien equilibrado y
alimentado, da a la persona una seguridad que le permite estar abierta y disponible para
relacionarse de forma armoniosa con su entorno.  

Podemos también remitirnos a JULIETTE ALVIN, pedagoga, música y terapeuta musical
de nacionalidad inglesa, que en sus trabajos con deficientes mentales descubrió una serie de
parámetros fundamentales:

• La motivación musical en estos niños es, en líneas generales, muy significativa, dentro del
conjunto de medidas adoptadas para su rehabilitación. Debemos dirigirnos a los
potenciales emocionales infantiles.

• Nos enseña que la disposición para asimilar el sonido y su significado ocurre ya a edades
muy tempranas, pudiendo servirnos de introducción a otros aprendizajes.

• La música puede ser tratada como materia no académica, permitiendo al niño expresarse
con toda libertad, favoreciendo su desarrollo personal.

• En cuanto a las transcendentes relaciones entre música y lenguaje, nos dice que cuando
un niño disminuido no es capaz de verbalizar, puede hallar más sencillo inventar una
tonada con la ayuda del maestro.

• La música ayuda al niño sensible a identificarse (proceso emocional necesario para
madurar su personalidad) y relacionarse con su medio (COMUNICACIÓN).

• Los niños deficientes o los retraídos, eligen una y otra vez las mismas piezas, porque esto
les hace sentirse mental y emocionalmente seguros.
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• Escuchar música puede estimular la mente del niño, al provocar asociaciones mentales y
conjunto de imágenes relacionadas con sus propias experiencias en la vida.

• Los sonidos musicales simples pueden ser mentalmente evocativos de objetos como
campanas, reloj, sirenas y muchos otros que se encuentren dentro de la experiencia del
niño.

• Este efecto del sonido conectado con cosas, corresponde a la concepción animista del
mundo, que posee el niño, dado que el sonido parece otorgar vida a cosas inanimadas.

• Como la música está relacionada con todas las ocupaciones de la mente (matemáticas, leer
y escribir, etc...), y el impacto emocional que la música produce, estimula la actividad
mental del niño y desarrolla el proceso de aprendizaje. Proponía ejercicios a los niños
deficientes consiguiendo unos resultados extraordinarios.

• Por ejemplo: una frase melódica, interrumpida a la mitad, hace reír a un niño deficiente,
porque produce un efecto humorístico y se da cuenta de que no es como él está
acostumbrado a oírla.

• Esto es así porque la mente (el intelecto) y la emoción no pueden disociarse.

• El niño deficiente aprende a través de repetir constantemente. Los métodos repetitivos
engendran monotonía y suprimen el esfuerzo mental, pero estos métodos repetitivos
(empíricos), aplicados a la música, pueden ser muy variados y no necesariamente
monótonos.

• La misma melodía puede ser utilizada varias veces con distintas palabras, a estos
niños les agrada la familiaridad con el esquema básico, pero tiene que estar atento a
cualquier cambio que se le haga.

• El mismo pasaje puede ser cantado fuerte o suave.

• No podemos esperar que coordine música y movimiento antes de haber alcanzado una
edad mental de tres años como mínimo, para que pueda estar en condiciones de tomar
conciencia del proceso.

• Cualquier trabajo con niños deficientes tiene que adaptarse a su plan de aprendizaje y a los
límites de su atención.

• En expresión corporal podemos hacer imitación, automatismo, repetición, siempre que esté
suficientemente motivado como para hacerlo.

• Le puede ayudar al niño severamente deficiente a desarrollar su sentido espacial, al hacer
movimientos que correspondan a un esquema musical específico, que se repite una y otra
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vez. Por ejemplo, dibujar grandes círculos mientras está escuchando música que produzca
un efecto circular.

• Hay que prever cual será la posible respuesta del niño para comenzar a trabajar a partir de
lo que ya haya en él.

Como podemos observar no es novedoso el tema de la Musicoterapia, por lo que en
cualquier Proyecto debe considerarse como muy importante dadas las características que
presentan este tipo de discapacidades, basadas en un retardo global, acentuado en el aspecto
intelectual, traducido en:

• Bajo nivel de maduración.

• Reducida o escasa capacidad de aprendizaje.

• Desajuste social.

• Evolución lenta de su desarrollo motor.

Si resumimos en un cuadro, todo lo expuesto en las diferentes metodologías estudiadas, se
presenta el siguiente esquema:
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A comienzo del curso escolar 2001/02 fui destinada como Maestra de Audición y Lenguaje
al C. P. “Las Américas” de Trujillo (Cáceres). Entre los alumnos diagnosticados para recibir
tratamiento logopédico se encontraba una niña, B. M. R., de 12 años de edad, escolarizada en 6º
curso de Educación Primaria, con diagnóstico de mutismo electivo.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
El Centro está formado por tres edificios diseminados y consta de 4 unidades de Educación

Infantil y 2 líneas completas de Educación Primaria. Debido al elevado número de alumnos con
necesidades educativas especiales, cuenta con dos profesores de Pedagogía Terapéutica, uno de
Audición y Lenguaje y otro de Educación Compensatoria con jornada compartida con el I.E.S. 

DATOS PERSONALES DE LA NIÑA
B. M. R. nace en Madrid, de parto a los 8 meses, según el informe médico. A los cuatro

meses tuvo gastroenteritis con deshidratación, posteriormente intolerancia a la lactosa y
repetidos episodios de gastroenteritis. A los 15 meses comienza a andar y articula bisílabos. A
los dos años, frases simples. Ingresa a temprana edad en una guardería privada por motivos de
trabajo de la madre. A los tres años inicia su Educación Infantil en el C.P. “El Madroño” de
Vallecas-Madrid. A los seis años pasa a una unidad de Educación Primaria y la niña deja de
hablar con los profesores y compañeros del centro y simultáneamente con familiares próximos
sin motivos aparentes, aunque el hermano encuentra una posible causa en que “la profesora de
primero la castigaba a la hora de comer y le obligaba a leer, y sus compañeros se metían con ella
y la insultaban”. A partir de este momento asiste a una unidad de Audición y Lenguaje del
Centro sin conseguir progreso alguno. Ante la persistencia de los trastornos graves de
comunicación, en tercero de Educación Primaria la pediatra del Centro de Salud la manda a
Psiquiatría Infantil. Los médicos diagnostican que no la encuentran nada que evite la
comunicación. En 5º de Educación Primaria es revisada en el Hospital del Niño Jesús, el
diagnóstico nuevamente es favorable. Durante este curso escolar se traslada a Trujillo y se
incorpora al C. P. “Las Américas”, donde elude la comunicación oral con todos los profesores y

Un caso de mutismo electivo
Manuela Muñoz Cancho y Francisco Cillán Cillán

Maestra de Audición y Lenguaje. Asesor de Formación del CPR
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compañeros y continúa recibiendo tratamiento logopédico, aunque a las preguntas que se la
formulaban sólo respondía con ladridos y saltos repetitivos, imitando al perro. Cada vez se
mostraba más huidiza y rechazaba toda relación social.

ENTORNO FAMILIAR
La madre presenta alteraciones del lenguaje, tenía 31 años cuando nace la niña que es fruto

de su segundo matrimonio. 

El padre de 46 año no tiene anomalías aparentes y era soltero. 

La niña al nacer tenía un hermano de madre de 8 años. El progenitor había muerto por
sobredosis.

Durante la estancia en Madrid vivían hacinados en casa de la abuela materna. La
problemática social al parecer era grave. En Trujillo poseen una casa en el barrio de las Huertas
de Ánimas, donde viven el matrimonio y la niña, el hermano pasa la mayor parte del tiempo en
Madrid con la abuela. El padre trabaja esporádicamente, o vive de la pesca, espárragos,
criadillas... La madre se dedica a las labores de casa, y con cierta frecuencia se traslada a Madrid
donde permanece algunos días, incluso meses, en ocasiones se lleva a la hija. Manifiesta que va
a trabajar. Reciben ayudas constante de Cáritas y de algunas vecinas.

La niña tiene un trato amable y cariñoso por parte de ambos progenitores, pero presenta
mayor integración con el padre.

TOMA DE CONCIENCIA E INDAGACIONES EFECTUADAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

B.M.R. asistía una hora diaria a P.T y otra a A.L. En los primeros días de su incorporación a
mi gabinete de logopedia presentaba un aspecto demacrado, con muy poca higiene que se
manifestaba sobre todo en pelo, dientes y orejas. La boca estaba constantemente abierta, con la
lengua entre los dientes, como si tuviese problemas de respiración nasal. Entraba corriendo sin
decir nada y se metía en una casita que había en un rincón del aula para reforzar ciertos
aprendizajes. Se pasaba todo el tiempo ladrando sin responder a mis reiteradas llamadas. Lo
mismo sucedía con el resto del profesorado o personas adultas del Centro a quienes contestaba
con sonidos onomatopéyicos de perro o gato o presentaba un mutismo total, mostrándose
huidiza. Tenía un aspecto triste y desolador y jamás miraba al rostro de sus interlocutores. En los
recreos ambulaba sola y raramente mostraba relación con algún alumno/a, sólo en ocasiones se
la veía con un compañero de clase, A. M. G., con quien compartía el bocadillo o alimentos que
el niño llevaba, e incluso en tiempo de frío le prestaba su chubasquero. Sin embargo, prefería
pasar largos ratos mirando a unos caballos que había en un cercado continuo al patio escolar.
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Ante esta situación pido informes a la Dirección del Centro y al gabinete psicopedagógico
que me facilitan el dossier y la documentación que tenían en su poder, entre los que se
encontraba una cinta de casete con una conversación de la niña en edad muy temprana, que se
asemejaba muy poco a la que en la actualidad debería tener, y que en muchas ocasiones era
incomprensible. La Asistente Social me proporcionó una entrevista con la madre, que se
mostraba muy reacia a atender los reclamos del colegio, y, a pesar de su desgana a hablar en un
primer momento, me confesó la situación económica tan lamentable en que se encontraban y el
miedo que tenía a que le quitaran a su hija, pero manifestó que la niña en casa hablaba e incluso
con su abuela por teléfono. Le prometí ayuda y le pedí colaboración para que pudiésemos
resolver el problema de la alumna del que no tenía una total conciencia. En colaboración con el
Asesor de Formación de Educación Especial e Integración del CPR de Cáceres, mi marido,
elaboramos un plan de actuación con objetivos muy concretos de consecución inmediata y
evaluación continua encaminado a desmutizar a la niña. Consciente de que el problema principal
radicaba en su propio mutismo.

PLAN DE ACTUACIÓN
El primer objetivo que nos trazamos fue sacarla de la casita para conseguir el contacto

necesario, al menos visual, para interactuar; con ese fin procuro ponerme a su nivel. Coloco un
aro a la puerta y la invito a que salga como si en realidad se tratara de un número circense. Una
vez conseguido, la niña salta a mi alrededor ladrando, dándome con las manos e intentando
lamerme como si de verdad fuese un perro. A partir de este momento considero que el juego y
los animales pueden ser puntos de apoyo para ganarme su confianza y conseguir los objetivos.
Realizo un estudio logopédico dentro de lo que me es posible para comprobar que no hay
trastornos en los órganos bucofonatorios y consigo nuevas entrevistas con los padres, quienes ya
se muestran dispuestos a colaborar; aunque no aportan nueva información, sí el compromiso de
cuidar la higiene y la alimentación de la niña. Pido además colaboración al resto de los
compañeros del centro, principalmente al tutor y al maestro de P.T., quienes creen que en
ocasiones habla en los recreos con su compañero A. M. G., pero nadie lo aseguraba con certeza.
Mientras tanto pasamos varias sesiones las dos sentadas en el suelo jugando con diferentes
animales de peluche sin conseguir que articulase palabras, sólo ladridos; pero mi segundo
objetivo que era ganarme su confianza se estaba cumpliendo. 

En las siguientes sesiones incorporo a los juegos marionetas, globos y bolitas de papel y la
invito a que participe en algunas actividades con el ordenador. A finales de noviembre consigo
que infle un globo, sople con fuerza las bolitas, suelte la risa y tire besos. En días sucesivos
amplío el número de ejercicios y logro extraer nuevos sonidos onomatopéyicos de animales. A
la vez realiza actividades de destreza manual sobre dibujos de animales que servirán para colgar
en las paredes de la clase o para decorar la habitación de su casa. En diciembre iniciamos la
comunicación por escrito, pues a pesar de su mutismo había aprendido a escribir, pero el miedo
a que se riesen de ella, su timidez y su baja autoestima le impedían hacerlo de forma oral. En
una hoja de papel le formulo preguntas a las que responde casi siempre con monosílabos, y llega
a confesarme que le da “vergüenza hablar porque alguien que está de tras de la puerta la puede
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oír”. La frase como otras muchas está llena de dislalias que a veces hay que interpretar, pero su
insistencia en la misma excusa y el esfuerzo que hace para comunicarse oralmente denotan su
imposibilidad para hacerlo. Sin embargo, en estos momentos ya tenía ganada plenamente su
confianza y su aspecto físico había cambiado. 

En un nuevo intento uso como reclamo un gatito de peluche que pretendo regalarle si me
contesta oralmente a la pregunta: -¿Te gustaría que te lo dé para llevarlo a tu casa?-. Por escrito
me responde que la encantaría. Hago un pacto de que se lo entregaría cuando me respondiese
oralmente que “sí”, pero a pesar de que acepta su miedo a hablar se impone un día tras otro. Sin
embargo mi insistencia y la presencia del peluche en la clase la empujaron a que desde el
interior de la casita me respondiese un “sí” muy débil y tímido pero repetido. Aquel día se llevó
el gatito a su casa dentro de su mochila como si fuese un verdadero tesoro y desde entonces lo
lleva y lo trae y le ofrece toda clase de mimos. Había roto la barrera pero la timidez y el miedo
que invade al mutista la impedía aún hablar en mi presencia. El reforzamiento positivo había
dado fruto, pues a partir de ese momento la comunicación por escrito cada vez era más frecuente
y el campo de conversación se ampliaba. Me cuenta que ha sido su cumpleaños, que ha hecho
una tarta para invitar a sus vecinas y escribe con algunos detalles los regalos de mamá y de papá,
pero sobre todo que ha venido su hermano a pasar las Navidades. Considero que es el momento
de hablar con otro miembro de la familia que tal vez aporte más información sobre el caso, y le
invito a que venga para conocerle. 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Habíamos realizado ejercicios de control corporal, de respiración y de relajación diarios, la

exigía que me mirarse cuando la hablaba para romper la timidez, había corregido la excesiva
afectividad que en ocasiones manifestaba, mostrándose muy pegajosa, había utilizado
marionetas y juegos diversos como estímulo y provocación del lenguaje, había recibido
tratamiento logopédico sola y acompañada de otros alumnos, había procurado recuperar su
autoestima y reforzado positivamente los pequeños avances y, sin embargo, el objetivo principal
no se había conseguido. Pero las evaluaciones constantes que realizábamos indicaban que no
deberíamos estar muy lejos de alcanzarlo. Aproveché la estancia del hermano para tener varias
entrevistas con él. Me contó que en un principio hablaba con casi toda la familia, pero que en la
actualidad el círculo era muy reducido y que la notaba más retraída a pesar de que estaba muy
contenta en el colegio. Me proporcionó una cinta de vídeo que recoge una excursión del padre
con la niña por el campo, el cumpleaños y una conversación guiada por el hermano donde la
invita a que felicite las Navidades a sus profesores del colegio. Comprendí que el mutismo se
hacía cada vez más progresivo con el peligro que ello conlleva. En los diálogos mantenidos por
la alumna predominan los monosílabos con ausencias frecuentes. Las frases son entrecortadas,
con muchas dislalias, que se manifiestan en la alteración, sustitución y omisión de fonemas. Me
corroboró también su gran amor por los animales. Aquel documento fue expuesto en la clase de
Audición y Lenguaje en presencia de la alumna con el pretexto de que iba a comprobar el
profesor de P. T. lo bien que hablaba, pero las invitaciones que la hicimos a que respondiese
oralmente algunos comentarios no dieron frutos. El miedo a hablar que la invadía y que
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claramente se reflejaba en su rostro era aún superior a sus fuerzas. En ciertos momentos
pensamos introducir a la madre en la clase para que sirviese de enlace, pero su inestabilidad
emocional creímos que podría perjudicarnos. Ahora pensábamos invitar al hermano con quien
estaba plenamente identificado, pero las vacaciones de Navidad lo impidieron, y después de
ellas regresó a Madrid. 

En enero retomamos las técnicas de actuación. Refuerzo los ejercicios logopédicos,
intercalando sonidos silábicos con onomatopeyas de animales, una vez comprobado que este es
el mundo que más la atraía. En los recreo observo una estancia más continua con A. M. G. con
quien por fin compruebo que habla. Obtengo permiso del Equipo Directivo y del Tutor del
Centro para que este niño asista a clase de logopedia, consciente de que no la precisa, y formo
un pequeño grupo. Intensifico la lectura de cuentos breves que tienen como protagonista el
mundo animal y utilizo con mayor frecuencia el ordenador, invito a los alumnos a que
participen, aclarando situaciones de los relatos o respondiendo a preguntas concretas, y en pocas
sesiones los resultados fueron muy positivos.

La terapia grupal había surtido efecto. En un principio su voz era muy tenue e infantil,
retraída y tímida y a penas pronunciaba algunos monosílabos, pero la barrera del miedo a hablar
se había roto y el camino ya estaba abierto. La alumna tenía un nivel de conocimiento inferior en
dos años a su edad cronológica, presentaba dislalias múltiples y escasa comprensión lectora,
pero ya era cuestión de poco tiempo. En días sucesivos conseguimos elevar el tono de voz,
corregir algunas dislalias y aumentar la comprensión lectora. En colaboración con el personal
del Centro establecimos un plan de acción encaminado a que se comunicase oralmente con el
resto de las personas. Elegimos primero a los que tenían relación más estrecha con la alumna: P.
T., Tutor, Asistenta Social… y escogíamos el momento oportuno en que ambas nos
comunicábamos e invitábamos a participar al adulto. Así hasta que lograba la comunicación sin
mi presencia. Establecimos como técnica la recompensa inmediata.

En marzo sufrió un nuevo retroceso. La madre se marcha a Madrid con la intención de no
volver y se lleva a la niña, alude motivos de divorcio. De nada valen las reflexiones que le hago
sobre el perjuicio que podía ocasionar a su hija. Tuvimos que trasladar el expediente al Colegio
“El Madroño” de Vallecas y con él va un informe del estado comunicativo en que se encuentra.
Por teléfono la logopeda me dio una evaluación negativa y poco esperanzadora por el
absentismo escolar que la alumna tenía. Había vuelto a enmudecer. A finales de abril regresa a
Trujillo. Los primeros días de asistencia al centro no fui capaz de que pronunciara palabra a
pesar del esfuerzo que hacía por expresarse. En fechas sucesivas reanudamos el tratamiento en el
gabinete y renovamos el plan de actuación con los demás. A finales de curso el tono de voz era
normal, incluso gritaba como los otros niños, había adquirido cierta fluidez verbal, corregido
bastantes dislalias, aunque quedaban otras que considero era cuestión de tiempo, había
aumentado la comprensión lectora, hablaba con todos los profesionales del centro y con los
niños que habían aprendido a respetarla y a quererla. Se la veía alegre, participativa y aseada. La
desmutización se había conseguido. En la actualidad está ingresada en el Hogar Infantil de
Trujillo y recibe enseñanza con normalidad en el Instituto de Educación Secundaria.
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CONCLUSIONES
El miedo en el niño es un hecho natural y podríamos afirmar que cada edad tiene sus propios

miedos. Los más pequeños: a lo desconocido, a los animales, a los ruidos estrepitosos, a la
oscuridad, a separarse de los padres, etc. A partir de los seis años se teme al ridículo, al escaso
rendimiento escolar, a las enfermedades, al daño físico… En la pubertad provoca pánico el
rechazo de los compañeros, el cómo expresarse, el cómo comportarse… son temores
relacionados con la autoestima. El miedo en sí es un recurso de autoprotección, pero cuando es
excesivo se convierte en fobia y puede hacerse patológico. Un estado de estrés que puede
provocar aversión es la incorporación al ámbito escolar o el paso de una etapa a otra. De todos
es conocida la situación estresante que el niño sufre al ingresar en la escuela, cuando la
interacción no se produce gradualmente; en ocasiones provoca rechazo al contacto con los
demás, lloriqueos, rabietas, micciones frecuentes… que desaparecen a los pocos días. En otros
momentos el niño se niega a hablar o reacciona de distinta manera ante una regañina, un castigo,
un susto… Son comportamientos adaptativos pasajeros provocados por situaciones aversivas
estresantes, pero cuando estos se prolongan más de lo normal se transforman en algo
desadaptativo, que en lugar de ayudar al sujeto a prevenir y superar con éxito las dificultades
empiezan a creárselas. Entonces se convierten en trastornos de conducta difíciles de tratar, con
repercusiones que afectan a las relaciones sociales, al rendimiento escolar y a la propia salud del
individuo. Si el trastorno consiste en “dar la callada por respuesta” estaremos ante el mutismo
que puede ser selectivo o electivo cuando se deja de hablar a determinadas personas y en
circunstancias concretas, originando problemas de personalidad, y se hace progresivo o total
cuando se pierde el contacto oral con las personas de su ámbito íntimo. 

El mutismo electivo es el miedo excesivo a hablar, provocado por una respuesta
desproporcionada de ansiedad, que conlleva el sufrimiento del sujeto por la aversión e
incapacidad para comunicarse. No es un caso frecuente entre la población escolar de nuestra
Región, pero cuando se da provoca alteraciones en el ámbito educativo que afectan a profesores
y alumnos. El mutista sufre un deterioro progresivo de las relaciones interpersonales que le
llevan a un aislamiento cada vez mayor que él mismo se va produciendo. Se le ha confundido
con el deficiente mental y en ocasiones ha ingresado en centros específicos de educación
especial, al no verse aceptado, querido o reforzado en su interacción social, tanto verbal como
físicamente. Puede darse en el autismo y en la psicosis infantil como un síntoma más, pero no
hay porque identificar ambos problemas puesto que son completamente distintos. Al parecer no
existe lesión orgánica y algunos lo consideran un trastorno neurótico de tipo obsesivo-
compulsivo y otros un trastorno psicótico o prepsicótico. En los sujetos que lo padecen se dan
una serie de variables propicias tales como la herencia genética, la educación familiar, los
acontecimientos vitales vividos, el medio social y físico, los hábitos aprendidos… Puede
producir trastornos físicos como cefaleas, dolores de estómago, vómitos, mareos, diarreas,
sensación de ahogo y asfixia, palpitaciones… Otros, por lo contrario, afectan a la conducta como
pesadillas relacionadas con el problema, reducción significativa del apetito, cansancio excesivo,
tristeza, enuresis… 
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Una vez que el sujeto ha aprendido a dar respuestas fóbicas lo importante no es saber cómo
se originaron, sino cómo podemos eliminarlas. Consideramos que el castigo, que debería ser la
última medida a tomar ante cualquier conducta no deseada, en el mutismo resulta inútil para
corregirlo, pero sí podemos contar con una serie de procedimientos que ayudarán a modificar la
conducta. En el caso que nos ocupa fue decisivo encontrar un enlace o persona con la que la niña
aún hablaba dentro del recinto escolar y aplicar técnicas grupales con reforzamiento positivo y
con recompensa inmediata; si bien estuvo precedido de ejercicios de respiración y relajación
para combatir la ansiedad, o de habilidades sociales para romper su aislamiento social. Otras
técnicas como el modelado no dieron resultado inmediato pero abonaron el terreno. La
comunicación escrita permitió acercarnos al mutista y conocer sus intereses y sus inquietudes,
aunque se usa principalmente en el mutismo progresivo, donde el proceso se complica
extraordinariamente porque éstos evitan todo contacto oral incluso con sus progenitores y
amigos íntimos.
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RESUMEN
Se trata de una niña escolarizada en sexto curso de Educación Primaria que desde primero

padece un mutismo electivo sin causas científicamente comprobadas. Nace en el seno de una
familia con problemas sociales graves, pero recibe un trato amable y cariñoso por parte de sus
progenitores. En un principio presentaba aspecto demacrado y poco higiénico, con problemas
aparentes de respiración nasal. Se mostraba huidiza y respondía con ladridos ante sus
interlocutores, cuando no daba la callada por respuesta. Sólo mantenía comunicación oral con
los familiares más allegado, si bien cada vez iba cerrando más el círculo de los elegidos. En el
recreo estaba sola y en ocasiones mantenía cierta relación con un alumno, pero la mayor parte
del tiempo se pasaba contemplando unos animales que había en un cercado contiguo al recinto
escolar. Asistía diariamente al gabinete de logopedia, donde tras una evaluación inicial lo más
exhaustiva posible se inicia el tratamiento de desmutización. Los pasos que se han seguido son:

a) Lograr la confianza y afecto de la alumna, sin lo cual toda aproximación era rechazada.

b) Buscar apoyo e información de su entorno: Colegio y familia.

c) Reforzar y aumentar su autoestima.

A partir de aquí nos apoyamos en las siguientes técnicas psicopedagógicas: relajación básica-
respiración, reforzamiento positivo con recompensa inmediata, técnicas de modificación de
conducta, de grupos y desensibilización sistemática. Si bien alguna, como sucede con la última
de las mencionada, sólo ha servido como guía para buscar el camino a seguir, al localizar un
medio de comunicación, la escritura, que redujo el grado de ansiedad de la alumna. Otras como
la recompensa inmediata y las de grupo pusieron fin al proceso. 
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1.- INTRODUCCIÓN DE LOS ORDENADORES EN LA E.E.
Desde sus inicios, la Educación Especial intenta atender educativamente a personas

especiales, que se encuentran fuera de los márgenes de la estadística normalidad, y a los que
ahora se llama niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Pero la “especialidad” de estos niños y niñas hace muy difícil su agrupamiento en categorías
y dentro de ellas la pluralidad es tan grande y las afectaciones tan diversas que se hace imposible
abordar el trabajo educativo con estas personas con criterios mínimamente generalizables.

Tradicionalmente se viene clasificando a las discapacidades en físicas, psíquicas y
sensoriales, que corresponden respectivamente a aquellas personas que tienen deficiencias
motrices, cognitivas o de personalidad y de visión o audición.

Pero todas y cada una de las personas con discapacidad son cualitativa y cuantitativamente
diferentes y cada vez más los límites entre estas categorías se van cuestionando y se habla de
plurideficiencia (parálisis con retraso mental, discapacidad intelectual con alteración de la
personalidad, ceguera con problemas motrices, sordera con trastornos de aprendizaje...).

El ordenador, así en general, parece que puede hacer poco en un mundo tan peculiar, por eso
es preciso hablar en esta introducción de sus posibilidades refiriéndonos a lo que se está ya
haciendo en el terreno de la educación, rehabilitación e integración sociolaboral de los
discapacitados gracias a la incorporación de los ordenadores en estos ámbitos de trabajo.

Con ello queremos decir que cuando leemos o escuchamos que el ordenador puede
posibilitar tal o cual cosa, no se trata de los ordenadores, por sus características generales, y de
cualquiera de ellos. Se refiere a que con un instrumento informático determinado y con un
determinado número y clase de adaptaciones más o menos generalizables o individualizadas,
hay ciertas personas con una determinada discapacidad que pueden realizar la tarea de la que se
habla.
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En este campo suele ser así: alguien sabe, ha visto, sospecha o imagina que algo es posible
con determinada persona o grupo de personas; se pone a preguntar, a proponer, a diseñar, a
probar y a equivocarse hasta que consigue, o no, que se cumpla su deseo. El avance es lento,
porque no es todavía, y creo que no lo será nunca, tan fácil como ponerse unas gafas graduadas
para corregir un defecto en la visión. El uso de los ordenadores con personas discapacitadas
depende de muchos factores, que van desde las posibilidades de uso puramente manipulativas a
la disponibilidad de los programas para la finalidad que se pretende, pasando por la adaptación a
los niveles de comprensión o de manejo que dispone la persona discapacitada.

No obstante, el hecho de que hay personas que gracias al ordenador son capaces de hacer
cosas que antes, sin su ayuda, no pudieron hacer (comunicarse, aprender, trabajar), es razón
suficiente y esperanzadora para que se luche por la extensión de este tipo de medios a la mayor
parte de las personas que puedan beneficiarse de ellos.

En realidad las necesidades educativas de un niño o una niña con discapacidad son las de
cualquier otro niño o niña: aumentar el conocimiento del mundo en que vive y proporcionarle
autonomía. Lo que sucede es que la persona discapacitada plantea a la administración educativa
la necesidad de ayudas, recursos o estrategias especiales para la consecución de los fines
educativos, que como hemos dicho son los mismos para todos.

El ordenador constituye actualmente un recurso educativo que puede facilitar la adecuación
de los aprendizajes a las necesidades de cada sujeto, convirtiéndose en un importante recurso
metodológico para ayudar a los niños y niñas con necesidades educativas especiales a integrarse
en la escuela ordinaria. El ordenador puede llegar a ser la “prótesis educativa” de las personas
con discapacidad que les permita aprender y comunicarse, así como manejar su entorno.

El ordenador, por sí mismo, no sirve para nada. Todo depende del uso que de él hagamos y
del conjunto de programas con que contemos. No obstante, reúne unas características que lo
convierten en un instrumento apropiado para su utilización con fines educativos:

• Memoria: permite almacenar una enorme cantidad de datos.

• Rapidez: realiza operaciones complicadas o tediosas en muy poco tiempo.

• Obediencia: no hace más que lo que exactamente se le dice; no decide por su cuenta.

• Versatilidad: permite su utilización en diversos ámbitos y con finalidades diversas.

• Paciencia: no se cansa de ejecutar un sinfín de veces la misma tarea, lo que permite a cada
individuo aprender con el número de intentos, explicaciones o correcciones que necesite.

• Constancia: permite conservar (guardar en soporte magnético) o expresar (trazar gráfica-
mente mediante la impresora, o emitir vocalmente mediante síntesis de voz) el contenido
del trabajo realizado, tal cual se hace.
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• Rentabilidad: permite automatizar tareas que se repiten siempre de la misma manera (en
textos ‘u’ después de ‘q’, mayúscula después de punto...).

La aplicabilidad de los ordenadores con personas discapacitadas puede considerarse en una
amplia variedad de ámbitos, tales como la comunicación, la autonomía, el juego, la educación
(el proceso de enseñanza/aprendizaje), la socialización, la formación para el trabajo o la
integración socio-laboral.

En el ámbito educativo, que nos interesa especialmente, las ventajas del ordenador pueden
ser las siguientes:

• Favorece la individuación de la enseñanza. Permite adaptarse a las demandas concretas y
respeta el peculiar ritmo de aprendizaje.

• Favorece la socialización, al proporcionar situaciones grupales de aprendizaje.

• Favorece la motivación. La constancia inmediata de sus ejecuciones incrementa la cons-
ciencia sobre la tarea, la obtención de resultados y el aprendizaje sin error le hacen reac-
cionar positivamente.

• Favorece el aprendizaje activo. La posibilidad de intervenir e interactuar con el programa,
que cuenta con el atractivo de formas, sonidos y colores le hace aprender descubriendo y
tomando decisiones.

• Favorece la globalización, cubriendo bloques de contenido interdisciplinar, que se
encuadran en el contexto global de la programación del aula.

• Favorece la autoestima mediante la eliminación del sentimiento de fracaso. Si se elimina
la frustración ante el error, se reduce la inhibición y la inseguridad personal.

• Favorece la concentración. Centra la atención del alumno al plantearle situaciones, hechos
y estados que requieren su participación abriéndole nuevas posibilidades que desconoce
pero que puede alcanzar.

• Favorece la información. Puede ser un medio de conocer determinadas destrezas del
alumno tales como tiempos de reacción, percepción visual y auditiva, tipos de estrategias
cognitivas, aciertos/errores, evaluación de conocimientos, etc. todo ello puede recogerse en
un registro individualizado que recoja la evaluación de las capacidades y los conocimien-
tos del alumno.

En definitiva, la revolución que ha supuesto la introducción de los ordenadores en la educa-
ción de niños y niñas con discapacidades da idea de su importancia, y sobre todo de la imperiosa
necesidad de “subirse en este tren de las nuevas tecnologías” puesto que probablemente ello
permita superar, al menos parcialmente, algunas de las barreras que secularmente han rodeado a
la discapacidad.
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2.- LAS DISCAPACIDADES FRENTE AL ORDENADOR
Los diversos tipos de discapacidad plantean diferentes dificultades y necesidad de variadas

adaptaciones según los aspectos del proceso de interacción individuo-máquina que se vean
alterados por causa de su disfunción.

2.1.- DISCAPACIDAD MOTÓRICA

La interacción con el ordenador se verá tanto más afectada cuanto más grave sea la
alteración motórica que padece la persona. Será preciso valorar las posibilidades de manejo en
función de sus restos motóricos.

En general, el principal obstáculo que tienen estos sujetos frente al ordenador es el manejo de
la máquina: desde el propio encendido del aparato, hasta la introducción de datos mediante el
teclado pasando por el uso de los sistemas de almacenamiento (discos) y reproducción gráfica
(impresora).

De forma esquemática podíamos decir que en el proceso de interacción individuo-máquina,
para los discapacitados motóricos está normalmente perturbada la fase de entrada al ordenador
(input), puesto que el proceso interno o elaboración no depende del sujeto y la salida (output)
por pantalla, impresora o síntesis de voz puede ser perfectamente percibido por el sujeto.

Superadas las dificultades de acceso a la máquina, el valor que tiene el ordenador para
quienes se encuentran afectados por una parálisis cerebral es fundamentalmente como medio de
comunicación. Además de esto puede servir como forma de controlar el entorno, como vía de
aprendizaje y, ojalá, como medio de trabajo.

2.2.- DISCAPACIDAD PSÍQUICA

En principio, salvo en el caso de deficiencias asociadas, no existen barreras físicas de acceso.

El principal problema reside en la comprensión, lo que dificulta el manejo físico del
ordenador, (el teclado está compuesto de letras que no entiende y debe escribir órdenes que no
comprende con palabras que no sabe y cuyo efecto no puede prever) tanto como en el
aprovechamiento de los programas (normalmente poseen una lógica compleja y se fundamentan
en la respuesta a cuestiones o demandas concretas que se plantean en la pantalla).

El ordenador puede tener su papel en la educación de personas con retraso mental,
considerando fundamentalmente su “limitación” intelectual. Mientras que quienes padecen un
retraso profundo serán de todo punto incapaces de manejar el ordenador sea cual sea el
programa, quienes padecen un retraso límite (borderline) podrán llegar a manejar sencillos
programas de tipo normalizado. Las personas con una discapacidad intelectual de tipo medio o
severo reducirán su uso al software especialmente creado para ellos, que reúna unas
características concretas.
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Con este tipo de sujetos, el ordenador puede resultar útil como factor de motivación
(refuerzo) y como “paciente profesor” puesto que su capacidad para repetir innumerables veces
el mismo proceso puede conseguir la comprensión del deficiente que a veces necesita más repe-
ticiones para llegar a entender una relación causal de las que el profesor puede proporcionarle.
Puede mejorar su atención y sus competencias cognitivas con el uso de programas de
estimulación de procesos mentales básicos.

2.3.- DISCAPACIDAD SENSORIAL

En el campo de las deficiencias sensoriales, en general la afectación se encuentra en la fase
de salida (output) del proceso de interacción individuo-máquina. No existen problemas en la
entrada (input), de datos al ordenador mediante el manejo del teclado.

Sin entrar en aspectos como la codificación del lenguaje, que plantea problemas a la hora de
enfrentarse a tareas como las que en la actualidad se realizan con ordenadores, para las personas
sordas el uso de estos aparatos no presenta prácticamente ninguna dificultad. Únicamente no
tienen el feedback sonoro que el ordenador proporciona, tanto en la pulsación de las teclas como
en determinados momentos o acciones, dependiendo de los programas. Pero generalmente la
información de salida es preferentemente visual, lo cual les beneficia.

El caso de la ceguera, sin embargo, por esta prevalencia de la información visual, es más
problemático. La misma localización de las teclas en el teclado convencional puede plantear
dificultades. Lo usuarios ciegos necesitan obtener una constancia de sus ejecuciones por otros
canales distintos del visual (auditivo o táctil). 

La utilidad de los ordenadores empieza a ser grande en el campo de la rehabilitación de la
sordera. Tanto a nivel educativo, y comunicativo (rehabilitación del lenguaje y del habla) como a
nivel puramente auditivo (cirugía de implantes cocleares).

Para las personas ciegas, el ordenador tiene, fundamentalmente, una utilidad integradora. Si
se supera la dificultad en el proceso de salida, la persona sin capacidad perceptiva visual puede
utilizar el ordenador para las mismas funciones que cualquier persona vidente, y a través del
conocimiento de su uso integrarse en un proceso de trabajo normalizado.

2.4.- PLURIDEFICIENCIA

Si en cualquier tipo de discapacidad es difícil realizar un planteamiento generalizado, en el
caso de la plurideficiencia, esto resulta imposible.

Para estudiar la interacción individuo-máquina en un sujeto plurideficiente es preciso tenerlo
delante, estudiarlo individualmente y analizar las dificultades motrices, psíquicas y/o sensoriales
que presenta y, sobre todo las posibilidades que tiene de relacionarse con el ordenador, tanto en
la fase de input, como en la de output, y desde luego, todo ello siempre y cuando su nivel de
compresión sea suficiente para el manejo de programas y aparatos.
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Es difícil ejemplificar, pero podemos decir que en este apartado podemos englobar a
personas sordociegas (en único canal de información para entrada y salida ha de ser el táctil), o a
personas con parálisis cerebral y retraso mental (además de la dificultad motriz se presenta el
problema de la comprensión).

En todos los casos, la plurideficiencia entraña un mayor esfuerzo rehabilitador y, por
supuesto mayores dificultades para posibilitar el manejo de los ordenadores por parte de estas
personas. Será preciso evaluar el beneficio potencial que el trabajo con ordenadores puede
proporcionar a estos sujetos para acometer la tarea de adaptarlos a sus posibilidades.

3.- HARDWARE ESPECIAL PARA SUJETOS ESPECIALES
Para resolver las más o menos graves, y desde luego muy diversas, dificultades que plantean

los discapacitados en el uso de los ordenadores convencionales se han tenido que idear una serie
de artilugios (ayudas técnicas, periféricos especiales) que incorporados directamente al ordenador
o haciendo de intermediario (interface) entre el sujeto y el ordenador le posibilitan su manejo.

3.1.- DISCAPACIDAD MOTÓRICA

De todos los problemas que plantea al discapacitado motórico el manejo del ordenador, el
más importante es la imposibilidad de manejar el teclado como medio de entrada de datos o
mandatos al ordenador. Para resolverlo se trabaja con pulsadores (conmutadores), que son
interruptores, de muy diversos tipos, que el alumno o la alumna con afectación motriz puede
activar utilizando cualquier movimiento residual, por mínimo que sea.

En la actualidad podemos encontrar muy variados tipos de pulsadores: de palanca,
inclinación u oscilación; de agarre; de prensión o pulsación; sensores de luz o de contacto;
acústicos, de tensión muscular, de infrarrojos, etc. El movimiento que acciona el conmutador
puede ir desde la succión, el soplo o el movimiento de la lengua hasta el pestañeo, sin olvidar la
presión o el movimiento que pueden ejercer la cabeza, las manos o los pies.

Pero estos dispositivos resuelven el problema cuando se utilizan programas adaptados o
especialmente diseñados para su manejo con conmutadores. El gran reto es que los
discapacitados motóricos gravemente afectados puedan manejar cualquier ordenador y cualquier
programa del mercado. Para ello se necesita un “emulador de teclado”, que es un sistema que
ofrece las mismas funciones que el teclado normal del ordenador, pero que puede utilizarse con
uno o dos pulsadores. Dispone sobre una pantalla todas las opciones y un cursor las barre hasta
que es presionado un pulsador, momento en que la opción señalada es ejecutada por el
ordenador. Esta emulación es transparente, es decir, el ordenador no sabe que la pulsación de
determinada tecla (carácter) no le viene del teclado convencional, y la acepta como tal.

Por el mismo sistema se han construido emuladores de ratón, en los que un barrido recorre las
8 direcciones básicas (de una especie de “rosa de los vientos”), así como todas las posibilidades
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de accionamiento del ratón. Con los pulsadores adaptados al sujeto, éste puede detener el
barrido, desplazar el puntero y actuar sobre la imagen de la pantalla, como lo hace el ratón.

Además de estas adaptaciones, con personas que tienen otras posibilidades mayores o
distintas, se utilizan “carcasas” de protección de teclado que impiden la pulsación de dos teclas
al mismo tiempo, “teclados adaptados” (ampliados, reducidos, sensibles…). Cuando se utiliza
directamente el teclado conviene configurar el ordenador para que anule la acumulación de
pulsaciones o evitar tener que pulsar dos teclas simultáneamente (por ejemplo para poner un
paréntesis en un texto). Actualmente todas estas funciones, así como la posibilidad de utilizar
dispositivos externos alternativos al teclado o al ratón, vienen incorporadas entre las “opciones
de accesibilidad “ del entorno operativo.

Los discapacitados motóricos muy frecuentemente carecen de la capacidad para articular
vocalmente y expresarse mediante el habla. Aunque no es una adaptación imprescindible para la
interacción con el ordenador sí que puede ser un complemento inestimable la incorporación de
un sintetizador de voz que exprese oralmente las palabras que introduce mediante pulsadores o
emuladores de teclado la persona con imposibilidad comunicativa. Esto es el fundamento de los
llamados comunicadores, pequeños aparatos construidos a partir de un soporte informático que
expresan con voz sintetizada o digitalizada la información elaborada por el discapacitado
motórico sobre la base de mensajes pregrabados o sintetizados.

3.2.- DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Al no existir dificultades para el acceso físico al ordenador ni para la recepción de los
mensajes de salida del mismo, puesto que la limitación no está en la máquina sino en el sujeto
que la maneja, no es preciso utilizar ningún material accesorio para la interacción con el
ordenador. Debemos saber que aunque no existe dificultad en manejar el teclado con las manos,
sí hay un gran impedimento que proviene de la no distinción de los caracteres escritos en el
mismo. Para ello conviene “decorar” el teclado (las teclas necesarias para el uso de los progra-
mas) con pegatinas o dibujos que el sujeto pueda identificar, ocultando las letras, que no
reconoce.

Hay periféricos que pueden resultar útiles en la educación del alumnado con retraso mental
mediante el ordenador. Es el caso del “tablero de conceptos”. Consiste en una superficie plana
dividida en un número variable de casillas, debajo de cada una de las cuales hay un sensor. Al
tocar una casilla, ésta envía un mensaje al ordenador permitiendo gestionar así determinados
programas. Sobre el tablero de conceptos se superponen láminas con dibujos o signos que al ser
tocados van haciendo funcionar la aplicación que se muestra en la pantalla, a través de la
acciones asociadas a las zonas sensibles previamente definidas.

Con el tablero de conceptos, es preciso tener un programa de generación de aplicaciones con
las que el maestro podrá preparar sus pequeños programas, en los que, comenzando con el uso
de láminas de grandes dibujos o signos, irá llevando al alumno a descubrir los conceptos, o
contenidos curriculares que se encuentran “escondidos” tras la lámina.
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Muy semejante al tablero de conceptos es la “tableta gráfica” que es una superficie plana
sobre la que se coloca una lámina y el alumno puede escribir o dibujar y todo lo que realice
sobre la tableta se traza simultáneamente en la pantalla. La tableta gráfica también puede ser
utilizada como tablero conceptual, y como él necesita un software específico para generar
aplicaciones.

3.3.- DISCAPACIDAD SENSORIAL

Ya hemos dicho que en el caso de los sordos prácticamente no hay impedimentos para su
acceso y manejo de los ordenadores, por tanto no requieren adaptaciones especiales. Los sordos,
pues, en general no necesitan conectar otros aparatos al ordenador, al contrario, necesitan
conectar el ordenador a otros aparatos; es el caso del teléfono. Se ha desarrollado un sistema
informatizado de comunicación telefónica para los sordos, que gracias al ordenador y un sistema
de “videotexto” pueden responder al teléfono.

La utilización del ordenador por parte de las personas ciegas es un tema bien distinto. Para
que puedan obtener la constancia de sus ejecuciones se utilizan varios medios. Uno es la instala-
ción de un “sintetizador de voz” que lee o deletrea las palabras o pulsaciones que se introducen
mediante el teclado. Para la información de salida existe un periférico especial que es un “lector
de pantalla”, que, como su nombre indica, lee el contenido de las pantallas, y proporciona
información acerca de la misma (posición del cursor, color de determinado carácter, etc.).

Existen sistemas de magnificación que permiten ampliar, una gran cantidad de aumentos, la
zona de la pantalla que se designe con la pulsación o con el movimiento del ratón, siendo de
gran utilidad para aquellos que tienen restos visuales que les permiten leer a muy corta distancia. 

Pero más que por vía visual, la información preferentemente ha de llegarles por vía auditiva
con el sintetizador de voz o por vía táctil con la “línea Braille” o las “impresoras Braille”. La
línea Braille es un periférico adicional que registra en código Braille la escritura de cada una de
las líneas de la pantalla. Igualmente las personas ciegas pueden utilizar su teclado Braille (“PC
Hablado”) como elemento de entrada al ordenador. 

La lectura de textos, por ejemplo, será posible gracias a un sistema de digitalización del texto
escrito (scanner) combinado con programas de reconocimiento óptico del caracteres (OCR).

Pero estos medios sirven, sobre todo, para la información textual y no tanto para la gráfica.
Para ello se están desarrollando “tabletas táctiles” que sean capaces de representar la pantalla
punto a punto y que puedan aplicarse tanto a los gráficos como para al texto.

En resumen, con la creación de todas y cada una de las modalidades de periféricos que se
han desarrollado y se están desarrollando en la actualidad, se pretende, ni más ni menos que
hacer al ordenador “accesible” al uso por parte de las personas, sea cual sea su discapacidad.
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4.- SOFTWARE ESPECIAL PARA PERSONAS ESPECIALES
Idealmente pretendemos que el software que utilicen las personas discapacitadas sean los

programas estándar, los que utilizan el resto de los alumnos, pero, no obstante, somos
conscientes de que ello no es siempre posible por las limitaciones de estos sujetos y por la
inespecificidad de los programas para los fines, en algunos casos muy precisos, que pretendemos
obtener del trabajo de los discapacitados con los ordenadores.

4.1.- DISCAPACIDAD MOTÓRICA

Los programas especiales para los discapacitados motóricos son todos aquellos que
incorporan la posibilidad de ser gestionados por un sistema de barrido accionado y/o detenido
por la acción de uno o más conmutadores.

En algunos casos se pueden realizar adaptaciones para programas estándar, pero no es lo más
corriente. Lo normal es que se usen programas especialmente diseñados para discapacitados
motóricos, que pueden ser semejantes a los estándar del mercado (procesador de texto, base de
datos, hoja de cálculo) o bien realizados con fines determinados, de carácter educativo (conceptos
básicos, áreas del currículum), o de otro tipo. No debemos olvidar los programas específicos para
la comunicación, con salida vocalizada o escrita y los programas de control del entorno que
permiten a un discapacitado motórico, mediante el ordenador, realizar acciones como abrir
puertas y ventanas, encender luces, manejar electrodomésticos o dirigir su silla de ruedas.

Si se dispone de un buen emulador de teclado y/o ratón se puede acceder verdaderamente al
uso de software estándar. 

La comunicación telemática representa una gran fuente de posibilidades para las personas
con discapacidad motórica que puede aplicarse tanto al control de entorno (domótica) como a la
integración sociolaboral (teletrabajo) o al fomento de las relaciones o el acceso a la información
(redes de comunicación, Internet).

4.2.- DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Los disminuidos psíquicos que tengan la posibilidad de manejar un ordenador,
necesariamente será con programas especialmente diseñados para ellos.

Se debe trabajar con programas muy sencillos, con gran cantidad y calidad de información
(información redundante), con múltiples ayudas. Las instrucciones deben ser asequibles,
presentadas con demostraciones, con formas, colores y claros contrastes, evitando los elementos
que puedan distraer la atención. Debe procurarse que los programas se manejen con ratón, con
un par de teclas del teclado marcadas con pegatinas de color y forma distinta (redondo, estrella),
o incluso con pulsadores.
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Desde luego si utilizamos el tablero de conceptos o la tableta gráfica en la enseñanza del
alumnado con discapacidad intelectual, será preciso disponer del software específico para que
funcionen dichos periféricos y todas las aplicaciones que podamos crear para abordar los
aspectos concretos de nuestro programa educativo serán programas especiales para nuestros
alumnos. Se están desarrollando, cada vez más, programas de estimulación cognitiva asistidos
por ordenador dirigidos a este tipo de personas.

4.3.- DISCAPACIDAD SENSORIAL

Para los ciegos hay una serie de programas que posibilitan la sustitución de la pantalla por
síntesis de voz o escritura en Braille. Normalmente cada uno de los periféricos que se acoplan al
ordenador (ratón-lupa, lector de pantalla, línea Braille...) cuenta con un software específico para
su funcionamiento y mejor aprovechamiento de sus posibilidades.

El uso de software estándar es posible con las adaptaciones precisas para obviar la pantalla
como elemento de salida de la información. Los programas de reconocimiento y lectura de
textos resultan muy necesarios y permiten conectarse con formatos de salida vocal (síntesis de
voz) y táctil (línea Braille).

Los sordos no tienen en general dificultad en usar el software disponible en el mercado.
Únicamente en los programas que generan información sonora (multimedia) será preciso
convertir la señal sonora en señal visual. No obstante se han desarrollado una serie de programas
específicos para trabajar con ellos diferentes aspectos de su rehabilitación. Más concretamente
existen programas para el desarrollo de estrategias lingüísticas (no exclusivo para sordos, sino
para cualquier trastorno del lenguaje), programas para el desarrollo del habla (mediante sistemas
de “reconocimiento de la voz” por parte del ordenador) y finalmente, programas para el
aprendizaje de métodos o sistemas de comunicación (lectura labiofacial, lengua de signos, etc.).

Con la elaboración de software específico para las diferentes discapacidades lo que se
pretende es hacer al ordenador “amigable” para el sujeto discapacitado, con el fin de no hacer
más costoso el ya de por sí difícil camino de su integración y normalización en el ámbito del
trabajo con ordenadores. Desde luego el fin último es conseguir el uso más normalizado posible
de aparatos y programas, pero esto no se consigue enfrentando al sujeto de cara con su
limitación y haciéndole vivir crudamente la frustración que ello le origina, el camino ha de ser
motivador y, sobretodo, posible, para ello se hace el esfuerzo de crear programas específicos
para estos alumnos, porque creemos que el camino tiene un fin, y es lograr la mayor integración
social y la mayor autonomía personal de estas personas discapacitadas.

4.4.- ALGUNOS PROGRAMAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Con la intención de mostrar algunas de las posibilidades que ofrece la informática a la
atención educativas a las necesidades educativas especiales ofrecemos a continuación una
descripción breve de algunos de los recursos informáticos que se encuentran disponibles en los
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centros educativos y que se orientan específicamente a la atención a la diversidad del alumnado.
Somos conscientes de que es una relación incompleta y algunos de los programas se han vuelto
algo “anticuados” (la antigüedad en materia de tecnología informática puede llegar a los pocos
meses de la presentación de un producto), pero con ello queremos alentar al descubrimiento de
las nuevas tecnologías partiendo de los elementos próximos para aquellos docentes que tienen
que afrontar la tarea de educar a personas con discapacidades. 

• Isotón: Es un software distribuido con la tarjeta de sonidos Visha. Isotón extrae y
representa gráficamente en la pantalla de nuestro ordenador, los parámetros: intensidad,
sonoridad y tono, estos parámetros intervienen en toda emisión sonora y se deben tener
presentes en el proceso de adquisición del habla. Este programa para la reeducación
auditiva también cuenta con juegos para que el alumno aprenda a controlar y modular su
voz, así como a mantener un determinado nivel de intensidad en sus emisiones de voz,
todo ello según las directrices de su profesor y realizándose dicho proceso de manera
agradable y entretenida.

• Editor predictivo para Windows (Predwin): PredWin es un procesador de textos para
Windows, principalmente orientado a personas que, debido a algún tipo de discapacidad
física, tienen limitaciones para escribir con el teclado convencional. Las dos características
principales son:

- por una parte, las distintas formas de acceso ofrecidas: PredWin está preparado para
ofrecer la máxima flexibilidad de entrada posible, de forma que pueda adaptarse a la
mayor variedad de necesidades del usuario. Puede ser utilizado con uno o dos pulsadores
(con barrido de las distintas opciones, un rectángulo de color distinto al del fondo va
recorriendo el menú, el usuario seleccionará cuando el barrido pase por la opción
deseada), ratón, joystick o teclado. Los pulsadores además pueden ser simulados por
cualquiera de los demás dispositivos, es decir, podemos utilizar controlar el barrido con
el teclado (teclas F4 y/o F5, para simular dos pulsadores o sólo uno), con los botones del
ratón (izquierdo y/o derecho) o con los botones del joystick.

- por otra parte, la predicción: para acelerar el proceso de escritura, el sistema intenta
adivinar qué va a escribir a continuación el usuario, mostrando en pantalla, las palabras,
terminaciones o expresiones que prediga. En caso de estar la palabra que se desee
escribir, se elegirá como si fuera un carácter, y se ahorrará tiempo y esfuerzo, al añadir el
final de la palabra, o incluso una expresión completa, con una sola pulsación. La
cantidad de pulsaciones que puede llegar a ahorrarse con la predicción de palabras puede
superar el 50%.

Además de estas dos características particulares de edición, permite la audición de la palabra,
frase o texto que se está escribiendo, para que las personas con dificultades de habla puedan
expresarse. Para ello se necesita una tarjeta de sonido Sound Blaster, con las funciones de
síntesis de habla (TextAssist, o INFOVOX 220) instaladas. También se puede utilizar la tarjeta
de sonido VISHA
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Las personas con dificultades de visión tendrán acceso
al programa, aumentando el tamaño de letra tanto del
texto como de los menús, e incluso con una opción
especial que permite que todas las opciones de un
menú puedan ser leídas secuencialmente, de forma
que el usuario pulse cuando oiga la opción deseada.

Otras funciones de este editor son: el manejo de
ficheros (nos permiten cargar un fichero de texto
previamente escrito, o guardarlo con el mismo nombre

o uno nuevo, todo ello en el directorio que elijamos), la impresión del texto, opciones de edición
(borrar documentos, líneas, palabras o bloques, copiar o mover éstos, mover el cursor...).

Predwin se puede descargar de la página del CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas): www.cepat.org. A la versión previamente existente del editor
predictivo se le han añadido nuevas herramientas que aumentan su funcionalidad: un módulo de
matemáticas, que permitirá a los usuarios el planteamiento y resolución de las operaciones
matemáticas básicas con el mismo formato que lo realizaría sobre papel, e incluso en algunos
momentos cambiando el sentido del movimiento del cursor, para escribir de derecha a izquierda,
(como lo haría sobre papel).

La otra herramienta añadida ha sido un comunicador que acelerará el acceso del usuario a
mensajes previamente escritos. Los mensajes serán mostrados en pantalla cuando el usuario
escriba cualquiera de las palabras que los componen. De esta forma no será necesario recordar
las primeras palabras, como ocurría con el modo de predicción de expresiones de anteriores
versiones del editor predictivo.

TCAutor:

TCAutor es una herramienta que permite generar aplicaciones para el Teclado de Conceptos. 

El Teclado de Conceptos es
un periférico que sustituye a
teclado alfanumérico con-
vencional, y por tanto sim-
plifica el acceso al ordena-
dor. Es una superficie lisa de
tamaño A3, dividida en 8
filas y 16 columnas, que
suponen un total de 128 cel-

dillas. Cada celda, o grupo de celdas, es configurable y puede llevar asociada una serie de accio-
nes, estas celdas llevan ocultas unas membranas que se activan al ser pulsadas y ejecutan las
acciones asignadas.
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A diferencia de los teclados normales no se pulsa sobre un carácter, sino dibujos o palabras
que se encuentran en una lámina de papel que ha de ponerse sobre el teclado de conceptos.

Software distribuido por el CNICE (antiguo Pntic): El Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa, viene publicando cada año los resultados de diferentes concursos para
la elaboración de aplicaciones educativas, así como algunos programas de producción propia.

Puedes solicitarlos en: http://www.pntic.mec.es/educacion/programas_edu.htm 

Jugar con.: Es un programa educativo
para niños de educación infantil y
educación especial. Está dirigido al
aprendizaje y evaluación de conceptos
básicos de formas, colores y
posiciones corporales. El alumno,
mediante la ejecución de órdenes,
trabaja 24 conceptos elementales y
cuatro colores.

Todas las pantallas, al comenzar,
presentan las opciones de aprendizaje
y control, y finalizan con una pantalla
de resultados con los datos de

identificación del alumno, así como los resultados obtenidos indicando el número de errores de
cada actividad y tiempo de reacción desde que se da la orden hasta que se termina la actividad.

Es un programa cerrado que no permite crear aplicaciones, modificar las ya existentes o
controlar las secuencias. La única forma de salir es utilizar la salida de Windows.

Tiene variedad de refuerzos positivos. El sonido, colorido y fácil manejo hacen que sea
atractivo para los alumnos. Las ayudas son eficaces.

La aleatoriedad en el orden de presentación de las actividades hace que el programa resulte
más ameno.

La guía que acompaña al programa es muy buena, y como materiales complementarios tiene
un cuaderno para colorear y otro para picar.

TC-soft: El Tc-Soft es un teclado alfanumérico completo, simulado por software. Las
pulsaciones sobre el teclado se realizan con el puntero del ratón o con cualquier otro dispositivo
señalador que funcione como él (ratón adaptado o emulador de ratón por pulsadores).

Está especialmente pensado para facilitar el acceso a los programas, que se ejecutan bajo
Windows, al alumnado con minusvalías físicas.
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Al mismo tiempo, nos permite
utilizar simultáneamente todas las
teclas con el teclado convencional.

Una vez introducido el texto,
pulsaremos sobre el botón Ok y el
texto se mandará sobre la última
aplicación Windows sobre la que
hubiésemos actuado.

Win-ABC: Es un programa muy
completo que permite realizar activi-
dades en las áreas de lengua castella-
na, inglés y catalán. Está organizado

en dos bloques principales: WIN-ABC y PIMWI.

WIN-ABC es el bloque principal. Consta de actividades de identificar, copiar, asociar,
memorizar letras, palabras y frases, y a su vez asociarlas con dibujos.

Permite al profesorado crear las actividades, adaptarlas al nivel que necesite, crear e
incorporar iconos, crear base de datos: palabras, frases, iconos. Se pueden determinar sesiones
con los ejercicios que considere oportuno sin necesidad de ver otras actividades del programa.

Silbo me enseña a leer: Programa multimedia que consta de dos módulos: un módulo de
actividades para el alumno y otro módulo destinado al profesor.

El módulo del alumno ofrece una batería amplia de ejercicios encaminados al aprendizaje de
la técnica lectora. Se divide en dos bloques: Sílabas y Palabras. En Sílabas, se presentan
actividades que consisten en identificar sílabas por su grafía o su fonética, agrupar sílabas
iguales, etc. En Palabras, se parte de un vocabulario inicial relacionado con alguna habitación o
dependencia de una casa, con el que se generan ejercicios de identificación de palabras.

Con el segundo módulo, denominado de Evaluación y Planificación, el profesor puede
obtener una evaluación de tipo estadístico sobre el trabajo del alumno, así como preparar
sesiones de trabajo controlando el tipo de ejercicios que se presentarán al alumno y su nivel de
dificultad.

Proyecto ALES (Acceso al Lenguaje Escrito): El objetivo prioritario de este Proyecto es la
elaboración de material informático para facilitar el acceso al lenguaje escrito en niños y niñas
con discapacidad Motora, cuya manipulación y habla se encuentra seriamente afectada.

En este sentido, se aboga por la utilización de las Nuevas Tecnologías como instrumentos
que permiten crear contextos más amplios de comunicación y aprendizaje, a través de la
producción de software educativo, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura
y escritura, adaptado a las peculiaridades de estos niños. 
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Ales es un producto multimedia interactivo para facilitar el acceso al lenguaje escrito a niños
y niñas con discapacidad motora, cuya manipulación y habla se encuentran seriamente
afectadas. Es un medio de comunicación aumentativa y alternativa sin límites en su vocabulario,
al mismo tiempo que facilita otros aprendizajes y el disfrute del tiempo de ocio.

Este programa puede ser utilizado con todo tipo de alumnos, ya que los contenidos que se
trabajan son los propios del proceso del aprendizaje del lenguaje escrito aunque, debido a que
sólo abarca algunos aspectos de dicho aprendizaje, se requiere la programación de otros
contenidos, que complementen su adquisición.

Se ha creído conveniente que los niños y las niñas que acceden por primera vez a este tipo de
experiencias lo hagan lúdicamente, a través de una serie de relato, ya que de esta forma se ofrece
un contexto significativo que da sentido a este tipo de aprendizajes. En el caso concreto que nos
ocupa, se ha partido de una versión adaptada del cuento de “Blancanieves”. El cuento está
organizado en un número determinado de escenas o tramos que aglutinan diversos contenidos de
aprendizaje.

En Ales I sólo se incluyen algunas letras del código escrito: las vocales, y las consonantes p,
m, t, l, n, s. Posteriormente, y a través de nuevo material informático, se desarrollará el resto del
código.

El programa contiene tres apartados:

Cuento: Presenta la historia con los textos, la voz y las animaciones correspondientes.

Escenas: Ofrecen diferentes actividades relacionadas con contenidos de lectura y escritura,
preferentemente dedicados a la introducción del código escrito. 

Escenarios: Se trabajan otros aspectos del lenguaje escrito, como el desarrollo del
vocabulario, la formulación de hipótesis, observación y construcción de nuevos escenarios.

Ales I incluye un pequeño editor de texto, limitado en sus opciones, con la finalidad de que
el niño comience a escribir palabras y frases sencillas.

Existe un menú de Configuración, al que se accede al ejecutar el programa. Cada alumno
tiene que tener su propia configuración. Según las características del usuario, se puede
configurar:

El tipo de teclado que se va a utilizar. Se incluyen dos opciones: el teclado qwerty y un
teclado adaptado, que distribuye las letras de acuerdo a la introducción al código que se hace en
el cuento de Blancanieves, agrupándolas de forma que su acceso sea más funcional en el caso de
que se utilice barrido reduciendo, de esta forma, el número de pulsaciones. 

El modo de acceso al editor, así como el tipo, tamaño y color de las letras. El modo de acceso
se puede manejar pulsando directamente sobre las teclas de la máquina que se presenta en un
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diseño de pantalla, a través del ratón. También se puede elegir escribir a través del teclado del
ordenador, que hará que funcionen las teclas de la máquina. Por último, y para aquellos niños
que no puedan acceder a la selección directa de las letras, se permite su uso con pulsadores, a
través de un sistema de barrido.

Puede configurarse el sistema de barrido, bien para que se haga elemento a elemento
(recomendable cuando hay pocas letras en el teclado), o bien por un sistema de barrido por
bloques. También se puede elegir si se desea hacer el barrido de forma automática o manual. En
el primer caso, se irán iluminando las diversas opciones y el niño deberá accionar el pulsador
cuando se llegue a la opción deseada.

En el barrido manual, se emplearán dos pulsadores, uno de los cuales hará el barrido y el otro
ejecutará la opción elegida. También puede elegirse el tiempo que permanece en cada barrido
(tiempo iluminación)

Intelex diccionario: El diccionario Intelex forma parte del material del Proyecto LAO
(Logopedia Asistida por Ordenador) cuyo fin era producir programas de ordenador encaminados
a facilitar el aprendizaje de la lengua a alumnos con deficiencia auditiva.

Intelex diccionario es un diccionario (o
glosario) de términos abstractos y
figurados. Lleva incorporadas 12000
palabras. Cada palabra tiene varios
ejemplos de cómo se usa, sinónimos,
antónimos e incluso podemos ver su
conjugación si la palabra es un verbo.

La versión en CD-ROM incluye
también ejemplos en forma de viñetas
y dibujos que visualizan las palabras
en la lengua de signos española (LSE).

Este diccionario es residente, una vez cargado podemos llamarlo en cualquier momento
pulsando las dos teclas de mayúsculas (    ).

No funciona bajo el entorno Windows, así que para utilizarlo debemos pasar al modo MS-
DOS.

Clic: Clic es un programa para el desarrollo y realización de actividades educativas que
intenta aprovechar las ventajas que ofrece el entorno operativo Windows. Este entorno ofrece la
posibilidad de integrar en las aplicaciones recursos multimedia de uso simple. Los lectores de
CD-ROM, tarjetas de sonido, sistemas de vídeo, etc., son controlados directamente desde
Windows, haciendo posible así el diseño y desarrollo de aplicaciones en las que el usuario pueda
generar y manipular este tipo de materiales, ampliando las posibilidades expresivas y creativas
que ofrece el ordenador.

➔➔
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El objetivo del programa es ofrecer una herramienta que permite preparar distintos tipos de
actividades, facilitando la integración de recursos gráficos, textuales, sonoros y musicales.

El interfaz con el usuario es totalmente gráfico, basado en el uso de iconos, que permiten
acceder rápidamente a las funciones del programa.

Clic permite crear y editar actividades aprovechando todos los accesorios del entorno
Windows para la edición de textos, gráficos y sonidos.

El programa incluye diversas actividades de demostración, que pretenden ilustrar las
distintas posibilidades que ofrece el programa.

Clic puede ser utilizado como soporte de actividades en múltiples áreas y niveles educativos: 

- En Educación Infantil se pueden crear múltiples actividades para el Área de Comunicación
y Representación. 

- En Educación Primaria en el primer ciclo puede ser especialmente útil para actividades de
lecto-escritura y ejercitación de memoria visual y auditiva. En el segundo y tercer ciclos
pueden plantearse por ejemplo ejercicios de ortografía, morfosintaxis, etc. para Lengua
Castellana y Lenguas Extranjeras y para el reconocimiento de figuras geométricas, cálculo,
etc. en el Área de Matemáticas. 

- En Educación Secundaria Obligatoria, puede servir como plataforma para actividades de
literatura, álgebra, química, idioma, etc.

- En Educación Especial e Integración, puede facilitar el diseño y la secuenciación de
actividades de aprendizaje adaptadas a las necesidades específicas de cada alumna o
alumno. Al disponer de recursos sonoros, puede ser especialmente útil para Logopedia.

Puedes encontrar información, recursos y más de 400 aplicaciones para el Clic en
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp. 

Editores de páginas web. Los editores de páginas web son programas que nos permiten
crear de forma fácil páginas web o documentos hipertexto.

Los documentos hipertexto son documentos que combinan texto, imágenes (fijas y en
movimiento), elementos multimedia (sonidos y secuencias de vídeo) y, lo más importante,
hiperenlaces (conexiones de unas páginas con otras u otros recursos). Haciendo uso de estas
herramientas podemos crear aplicaciones para todas las áreas y niveles educativos.

Los editores más usados en la actualidad son: Composer, Front Page y Dreamweaver.

Neobook: Neobook es un programa que sirve para realizar publicaciones electrónicas, es
decir, sirve para crear y distribuir materiales para su lectura y utilización posterior en un
ordenador. Las publicaciones electrónicas pueden aprovechar la capacidad multimedia de los
ordenadores para incluir animaciones, imágenes, vídeo y sonido.
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Es una de las herramientas de autor de mayor difusión en el mercado educativo. Puede
crearse desde una simple presentación a publicaciones que enlacen con otros materiales, o
incluso a otros programas.

Es, en fin, una “herramienta de autor” o “herramienta de desarrollo multimedia”, como
también lo son Toolbook, Authorware o Director. 

Se puede realizar desde algo tan sencillo que sólo sirva para ser visto o leído por el receptor,
hasta publicaciones más complicadas que permitan la interrelación del lector, introduciendo
datos, mostrando resultados, etc.

Trabajar con Neobook es proceso sencillo: se basa en la creación de una aplicación que se
llama “Libro”, con una serie de páginas en las que hay diversos “objetos” (textos, botones, etc.)
que efectúan diferentes “acciones” (avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir...), todo
ello previamente programado por ti y según un orden determinado. 

Puedes encontrar aplicaciones elaboradas en Neobook, así como enlaces a diversas páginas
en el Rincón de Neobook: http://platea.pntic.mec.es/~jortiz1/neobook.html. 

Además, a través del CNICE, el profesorado puede acceder al curso: “Aplicaciones
Multimedia con Neobook”: http://www.formacion.pntic.mec.es/formamos/c_neo.htm.

Software y dispositivos comerciales de acceso al ordenador: En el mercado podemos
encontrar gran cantidad de programas y periféricos que facilitan el acceso al ordenador, una
buena muestra de ellos los podemos encontrar en el Catálogo de Ayudas Técnicas y en los
Enlaces del CEAPAT: www.ceapat.org. 
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5.- ACCESO A INTERNET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Pero en la actualidad no podemos hablar de uso de los ordenadores sin hablar de la

utilización de Internet.

En función de sus limitaciones (ya presentadas) y en función de las características de los
contenidos presentes en la red, las personas con discapacidad se enfrentan a una gran variedad
de dificultades para tener acceso a la información que se ofrece en la red.

Todo el esfuerzo que se viene haciendo desde hace tiempo en convertir a los ordenadores
en elementos accesibles y amigables para las personas con discapacidad se ha extendido a la
oferta de páginas web que hay en la gran telaraña mundial que es Internet.

A nivel nacional, desde organismos como el SIDAR (www.sidar.org) dependiente del Real
Patronato para la Discapacidad (www.rpd.es), y a nivel internacional a través de iniciativas como
las pautas de accesibilidad (WAI: Web Accesibility Initiative www.w3.org/WAI) desarrolladas
por el W3C (World Wide Web Consortium www.w3w.org), se está trabajando intensamente por
convertir en accesible la red Internet para las personas con discapacidad.

Estos y otros organismos han puesto en marcha unas pruebas de valoración de la
accesibilidad (como el TAW, Test de Accesibilidad en la Web – www.tawdis.net – desarrollado
en nuestro país por el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), y el
SIDAR, Seminario Iberoamericano de Accesibilidad en la Red; como el Bobby Test de
Watchfire Corporation – bobby.watchfire.com –; o como los test de la W3C) que pretenden
ayudar a los diseñadores de sitios web a convertir Internet en un lugar al que las personas con
discapacidad puedan acceder sin dificultades y ello les permita, consecuentemente, aprovecharse
de las múltiples posibilidades de información, comunicación, intercambio o manejo de recursos
que se abren a todas las personas través de Internet. 

SÍMBOLOS QUE DISTINGUEN LA ACCESIBILIDAD EN LA INTERNET

Declara que la página web supera el test Bobby de accesibilidad desarrollado por
Watchfire Corporation

Declara que conforma las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0
con el nivel Doble A

Declara que el lenguaje HTML versión 4.0 ha sido utilizado correctamente y su
sintaxis se ciñe a la gramática de ese lenguaje. 

Declara que el lenguaje XHTML versión 1.0 ha sido utilizado correctamente y su
sintaxis se ciñe a la gramática de ese lenguaje.
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Declara que la sintaxis de las hojas de estilo utilizadas es correcta

Declara que la página ha sido revisada con el TAW 1.1 y que ha sido aprobada

Símbolo internacional de la accesibilidad web que distingue a los sitios web que
superan las pruebas de accesibilidad por respetar los criterios establecidos para
ello.

Como señal de calidad, las páginas web accesibles a personas con discapacidad tienen
derecho a identificarse internacionalmente con un icono. Además de un elemento añadido de
calidad, abrir Internet a las personas con discapacidades supone dar un paso firme al tan
pretendido “diseño para todos”, donde nadie estará excluido del uso de la tecnología por ninguna
razón, y por supuesto, no por causa de una discapacidad.
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INTRODUCCIÓN
Las políticas de Salud, Bienestar Social y de Educación en las últimas décadas, y en los

países desarrollados de nuestro Entorno, han girado en torno a los principios de Integración de
las personas afectadas, Normalización de la atención que se les presta y Sectorización de los
Servicios que la Sociedad aporta para cubrir las necesidades de sus individuos. En el campo
concreto de la Educación, los cambios producidos desde la década de los 80 han sido enormes,
si bien se necesite continuar ampliando y profundizando en la conciencia social de la
problemática que presentan las personas con discapacidad. La política de Integración de los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales ha generado, no obstante, una cierta desilusión
en los profesionales que realizaban sus funciones en los Centros de Educación Especial debido a
que en algunos momentos han sentido que se les relegaba de la función que tradicionalmente
venían desarrollando. 

A lo largo de este trabajo defenderemos su necesidad precisamente como una profundización
de las políticas de integración del colectivo de personas con discapacidad. El centro de
Educación Especial, en este contexto, se concibe como un servicio más del Sistema Educativo
diseñado para toda la Comunidad, pero creado con la finalidad de atender a los alumnos con
necesidades educativas derivadas de discapacidades más graves y permanentes. Para otro
momento quedan los necesarios análisis de por qué muchos de los alumnos que comenzaron a
escolarizarse en régimen de integración, en Centros Ordinarios, están volviendo a los Centros de
Educación Especial. Esta problemática importantísima, a nuestro juicio, nos apartaría del
objetivo fundamental que pretendemos en este momento: establecer una visión particular de
cómo debe ser un Centro de Educación Especial desde una perspectiva integradora. 

Muchas de las reflexiones aquí recogidas se originaron con motivo del trabajo realizado hace
ya algunos años cuando el entonces denominado Centro de Desarrollo Curricular, hoy
desaparecido, estableció un grupo de reflexión, al que tuve la suerte de pertenecer, para orientar
la adaptación del Currículo en los Centro de Educación Especial (Bolea, Martín-Caro, Otero y
Sabaté, 1995). Pese al tiempo transcurrido, la actualidad de aquel documento pensamos que
sigue vigente ya que encierra múltiples posibilidades de aplicación aún no desarrolladas del todo. 

Intervención educativa en los centros de educación especial
Luis Martín-Caro Sánchez

Director del EOEP Específico de Discapacidad Motora de Madrid
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En la presente colaboración, comenzaremos realizando una breve referencia al tipo de
alumnos que se escolarizan, o deben escolarizarse, en estos Centros, para pasar a continuación a
contextualizar la atención educativa que en ellos se debe desarrollar partiendo de los elementos
curriculares de las leyes educativas todavía vigentes. Se trata, en definitiva, de desarrollar el
principio que podríamos denominar como EXCLUSIÓN CERO, según el cual, ningún alumno,
por afectado que esté, debe quedar fuera del Sistema Educativo. La cuestión primordial de la que
hablamos es la de convertir los Centros de Educación Especial en CONTEXTOS de
DESARROLLO para los alumnos que precisan de ambientes más restringidos que los que ofertan
los Centros Ordinarios de Educación y en donde la CALIDAD DE VIDA de estas personas sea
un principio de toda la Intervención Educativa. 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDADES MÁS
GRAVES ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

En este apartado describiremos las características básicas de los diferentes grupos de
alumnos que pueden necesitar para su educación de ambientes muy estructurados y, por ello,
escolarizarse en Centros con un limitado número de alumnos por clase y con un personal
especializado y diverso. El análisis de estas características nos debe llevar a delimitar cuáles son
sus necesidades y, en consecuencia, dar luz para delimitar cómo habrá de ser la respuesta
educativa en ellos:

• Grupo1: Problemática relacionada limitado nivel de conciencia

La respuesta educativa que estos alumnos precisan implica establecer ayudas múltiples,
intensas y permanentes que requieren la colaboración de diversos profesionales que les propor-
cionen atención médico-sanitaria y cuidados relativos a las necesidades más básicas que
promuevan su bienestar, la interacción con el entorno, y estableciendo el desarrollo de la
Comunicación como aspecto prioritario de su proceso educativo.

Características Generales

Cuadro nº 1

Necesidades

- Alumnos con importantes discapacidades en el
equipo biológico de base, y/o en los sistemas
(sensoriales, perceptivos y motores) que permiten al
sujeto relacionarse con el entorno. 

- Precario estado de salud, malformaciones y frecuentes
enfermedades y hospitalizaciones.

- Limitado nivel de conciencia, ausencia de habla, nula
o escasa intencionalidad comunicativa.

- Movilidad voluntaria muy deficiente.

- Atención a sus funciones biológicas básicas
(alimentación, vigilia / sueño, higiene personal...) 

- Cuidados de su salud física 

- Potenciación de su percepción sensorial consciente e
interacción con el medio.

- Cambios posturales frecuentes
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Características Generales

Cuadro nº 2

Necesidades

- Conocimiento y sentimiento de sí mismos, de los
demás y del mundo que les rodea, que se caracteriza
por la distorsión y desorganización de su actividad
mental.

- Fuerte tendencia al aislamiento y evitación del
contacto con las personas.

- Ausencia de intencionalidad comunicativa o
alteraciones en la comunicación (no utilización del
lenguaje, habla despersonalizada o sin sentido). 

- Dificultades en atribuir estados mentales a las demás
personas respecto a lo que piensan y sienten. 

- Otras manifestaciones como esterotipias, terrores
aparentemente injustificados, atracción por
determinados objetos o estímulos.

- En muchos casos, alteraciones importantes en el
ámbito de la alimentación, la higiene y el sueño.

- Creación de ambientes estructurados: mismas
personas, mismos tiempos en los mismos lugares. 

- Interacciones sociales, que promuevan desarrollo.

- Desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje. 

- Establecimiento de comunicación funcional (con
sentido) 

- Desarrollo de Bienestar afectivo-emocional.

- Implementar la Autonomía e independencia.

Características Generales

Cuadro nº 3

Necesidades

- Desarrollo limitado de las funciones cognitivas
básicas como: Atención, Percepción, Memoria,
Capacidad de planificación y ejecución, … 

- Presentan perfiles evolutivos disarmónicos. 
- Aprenden con grandes dificultades y con lentitud.
- Olvidan fácilmente lo aprendido. 
- No llegan a adquirir habilidades complejas. 
- Tienen problemas para planificar actividades y

acciones. 
- Aunque poseen intencionalidad comunicativa, sus

posibilidades para comunicarse por medio del
lenguaje suelen ser muy limitadas.

- En algunos casos, se identifican problemas emo-
cionales y de comportamiento asociados a estas
dificultades cognitivas.

- Mejora de su percepción y representación 
- Acceso a la función simbólica y la utilización del

lenguaje, 
- Estrategias de conocimiento del mundo 
- Planificación de sus acciones que les permitan

adaptarse a su medio circundante para adquirir en él
desarrollo personal, e independencia e inserción
social.

- Aprendizaje del lenguaje oral y/o Comunicación
Aumentativa

- Participación en juegos simbólicos
- Creación de ambientes estructurados y adaptados

que faciliten la percepción, el desplazamiento, la
comunicación y la independencia personal

- Autonomía e independencia.

• Grupo2: Problemática afectivo emocional

La respuesta educativa que precisan debe propiciar paulatinamente su contacto normalizado
con las personas y el entorno inmediato, promoviendo a la vez bienestar afectivo-emocional e
independencia personal. Para ello, las intenciones prioritarias en la planificación de la atención
educativa se centrarán, sobre todo, en el establecimiento de comunicación funcional (con
sentido), mediante lenguaje oral u otro sistema de comunicación alternativa, proporcionarles
ambientes consistentes y de apoyo emocional específico para irles incorporando a tareas y
actividades de la vida cotidiana.

• Grupo 3: Problemática de origen cognitivo, fundamentalmente
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La respuesta educativa, por tanto, precisa implementar estrategias de interiorización del
lenguaje, participación en juegos simbólicos, creación de ambientes estructurados y adaptados
que proporcionen ayuda personal y/o material donde y cuando se necesite, planificando
previamente cuantos cambios y transiciones a otros contextos se realicen.

LA RESPUESTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El análisis de las necesidades de estos alumnos, su grado de excepcionalidad y de diversidad

globalmente consideradas, conducen a plantearse adaptaciones muy significativas en los
elementos prescriptivos del Currículo Oficial y en la propia estructura organizativa del centro, de
forma que permita un ajuste real al continuo de necesidades que esta población plantea. Para
ello, es preciso crear y diseñar contextos educativos que ofrezcan oportunidades y experiencias
de desarrollo y aprendizaje y organizar las ayudas atendiendo a sus peculiaridades y
posibilidades. 

Resaltar la importancia de las ayudas pone de manifiesto que lo que un alumno es capaz de
aprender no sólo está en función de sus características individuales, sino también, del tipo de
apoyo que se le proporcione. Más aún, estas características individuales, aunque son el resultado
de la historia personal (en sus dimensiones biológica, psicológica y social) pueden modificarse
en función de las experiencias educativas a las que puedan tener acceso. Se trata de concebir la
educación como generadora de desarrollo, en términos Vygotsquianos. O lo que es lo mismo, se
debe estructurar la respuesta de forma amplia, entendiendo los centros de Educación Especial
como una plataforma de ayuda global que, combinando los recursos del propio centro y/o de
la comunidad, contribuyan a la promoción del bienestar y la calidad de vida desde la propia
acción educativa.

Desde esta perspectiva, los planteamientos psicopedagógicos que planteó la Reforma
educativa propiciada por la LOGSE, son plenamente coherentes para su aplicación en los CEE,
aún hoy cuando los planteamientos políticos que imperan parecen ir por otros derroteros. Estos
planteamientos subrayan la importancia de la actividad mental de los individuos en la
construcción de los conocimientos y la importancia del papel mediador del profesor en este
proceso. La aplicación de este planteamiento con respecto a los alumnos con discapacidades más
importantes se convierte precisamente en instrumento o herramienta de análisis, reflexión e
investigación y como opción desde la que se pueden integrar diferentes aportaciones que
provienen de otros campos disciplinares. Es decir, se trata de realizar una aproximación al campo
de la Educación Especial desde esta perspectiva de indagación y análisis, que debe facilitar la
progresiva comprensión en las que es posible influir educativamente considerando los diversos
factores que pueden favorecer u obstaculizar cambios en el desarrollo de las capacidades de estos
alumnos, en los aprendizajes mediante los cuales construyen significados sobre determinados
aspectos de la realidad y en el acceso al máximo nivel de bienestar y calidad de vida.

En este sentido, el análisis de las necesidades de los alumnos nos debe llevar a establecer
prioridades de enseñanza para ellos, a partir del Currículo oficial. En la base de estas
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prioridades se encuentra la necesaria tensión y equilibrio entre los dos grandes principios
generales: normalización e individualización. Tal equilibrio se sitúa entre aquellos aspectos del
currículo que comparten con los alumnos de su misma edad y aquellos otros que responden a sus
necesidades más particulares y diversas. En consecuencia con esta idea, el Equipo de trabajo
mencionado anteriormente estableció los siguientes criterios generales:

• Equilibrar los niveles de exigencia que implica el desarrollo de las capacidades y la
consecución de los contenidos con las limitaciones y posibilidades de los alumnos.
Dado que en muchas ocasiones el resultado permanece abierto, conviene introducir en la
formulación de los objetivos didácticos expresiones tales como: progresivamente,
paulatinamente, según posibilidades..., que les dan un carácter de tendencia. Este criterio
puede llevar también a la explicitación de las capacidades en los procesos más básicos que
contribuyen a su desarrollo.

• Tener en cuenta el tipo y grado de ayuda y mediación que estos alumnos requieren.
Introducir expresiones como “con ayuda de”, “por medio de” así como introducir
enunciados que impliquen diversas modalidades de recepción de la información y de
respuesta.

• Considerar que los procesos psicológicos de estos alumnos están fuertemente
vinculados a lo concreto. La referencia a objetos, personas y situaciones próximas será un
recurso de primer orden a la hora de matizar las intenciones educativas.

• Establecer continuas relaciones entre los objetivos y contenidos y el tiempo a invertir
para su adecuado desarrollo y aprendizaje. Estos alumnos requieren de periodos
temporales más extensos para alcanzar determinados objetivos y contenidos relevantes
para su desarrollo, siendo necesario retomar algunos de ellos de forma cíclica a lo largo de
todo el período de escolaridad.

• Tomar en consideración la relevancia psicológica y social de los contenidos.
Seleccionar y explicitar los contenidos y objetivos atendiendo tanto a las posibilidades de
los alumnos como a su edad cronológica y a los aprendizajes y funciones a desempeñar en
los diferentes entornos en los que transcurre o transcurrirá su existencia.

• Compatibilizar el equilibrio entre las distintas capacidades a desarrollar con la
priorización de algunas de ellas. Este sería el caso en que el no-desarrollo de alguna de
ellas afectara notablemente el bienestar físico y emocional o la participación en la comuni-
dad de estos alumnos.

• Partir del carácter de experiencia de los aprendizajes que realizan estos alumnos. La
selección de objetivos y contenidos se verá matizada por la necesidad de referirse a
experiencias educativas directas y personales.

• Tener en cuenta las necesidades y características de todos los alumnos a la hora de
seleccionar y explicitar los objetivos y contenidos. La formulación que se realice debe
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tener un carácter comprensivo que permita, al mismo tiempo, una matización más
específica cuando sea preciso diversificar la respuesta educativa para ajustarse en mayor
medida a determinados alumnos

La aplicación de los diferentes mecanismos de priorización partiendo de los criterios
mencionados, tuvo como resultado, en el trabajo comentado, una adaptación y modificación
sustantiva en los elementos prescriptivos del Currículo oficial materializados en:

• Reagrupación, desglose o reordenación de algunos objetivos generales y bloques de
contenido.

• Incorporación de aprendizajes alternativos que permitieran a los alumnos acceder a los
saberes culturales prioritarios para su desarrollo personal.

• Estructuración de los contenidos en ámbitos más significativos de acuerdo al tipo de
experiencias y conocimientos adecuados a este tipo de alumnos, como son las relativas a la
Comunicación y el Lenguaje, el Conocimiento Corporal y Construcción de la
Identidad, y el Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social.

En el cuadro nº 4 se establece una comparación entre las áreas del currículo ordinario y los
ámbitos de experiencia a los que dan lugar priorizando elementos de las anteriores

Esta propuesta es una simple ejemplificación fruto de un proceso de análisis que partía de los
siguientes pasos desde el Currículo Oficial de E.Primaria:

1. Tomar los objetivos generales de la Etapa y desglosarlos en sus enunciados más relevantes
para identificar las capacidades implicadas atendiendo a los verbos que las expresan y a
los contextos en los que se desarrollan.

2. Identificar los objetivos generales de las áreas que contribuyen a desarrollar los objetivos
de la etapa. Desglosar de igual manera el objetivo para identificar las capacidades que
pretenden desarrollar de forma preferente. 

Áreas del currículo oficial en la Etapa Primaria Ámbitos de experiencia propuestos

Lengua Castellana y Literatura

Matemáticas 

Educación Física

Educación Artística

Conocimiento del Medio 

Lengua Extranjera 

• Comunicación y el Lenguaje

• Conocimiento Corporal y Construcción de la
Identidad

• Conocimiento y Participación en el Medio Físico y
Social.
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3. Identificar en los Bloques de Contenido los que mejor contribuyen a desarrollar los
objetivos generales

4. Seleccionar los criterios de evaluación que mejor describen los elementos a los que se ha
dado prioridad

Para establecer las prioridades en la elección, seguimos los siguientes ejes:

• ¿Qué objetivos, contenidos y criterios de evaluación responden de manera más adecuada a
las necesidades más relevantes que presentan los alumnos?

- Capacidades y contenidos relacionados con la Comunicación y la interacción

- Capacidades y contenidos relacionados con el bienestar y la salud corporal y psicológica

- Habilidades y destrezas instrumentales que faciliten el aprendizaje de otros objetivos y
contenidos básicos a lo largo de su vida

• ¿Qué objetivos, contenidos y criterios de e. son más funcionales para el alumno?

• ¿Qué objetivos, contenidos y criterios de e. pueden ser más necesarios y requeridos en los
contextos en los que se desenvuelve el alumno?

• ¿Cuáles pueden ser utilizados en más ocasiones y en contextos más variados?

• ¿Qué objetivos, contenidos y criterios de e. promueven el mayor grado de control de los
alumnos sobre el entorno? 

• ¿Cuáles son los que más facilitan el que los alumnos puedan decidir en torno a los sucesos
que les afectan?

De tal manera que, si en la ejemplificación que se realizó se tomaron como ámbitos de
experiencia los tres que se han enunciado, fue porque estábamos pensando en los alumnos con
más graves discapacidades como los enunciados en la primera parte de esta colaboración; pero
de la misma forma podrían haber sido ámbitos más amplios, cercanos a las propias áreas del
currículo de Primaria, si los alumnos que se escolarizan en un centro determinado poseen niveles
más altos que los enunciados aquí. Ahora bien, no se nos debe pasar por alto el principio de que
el alumno debe escolarizarse, si sus características lo permiten, en los contextos más cercanos a
la normalidad que sea posible.

Ello nos llevaría a la necesaria interrelación entre los centros de Educación Especial y los
Centros Ordinarios siempre que se pudiera por cercanía, tanto de ubicación como de proximidad
en los Proyectos Curriculares, pero este aspecto tiene la suficiente entidad como para dedicarle
otra ponencia que haría excesivamente amplia la extensión de la que aquí presentamos.
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La estimulación multisensorial en alumnos con necesidades
educativas especiales derivadas de deficiencia psíquica

Rosa Mª Pascual Caballero
Equipo docente del C.E.E. “Casa de la Madre”

I.- QUE ES 
A la estimulación multisensorial o Snoezelen (Snoezelen es una contracción de palabras

holandesas que significan “impregnarse” y”soñar”) alguien la definió acertadamente como el
despertar sensorial a través de la propia experiencia sensorial. Es una actividad primaria dentro
de un espacio donde el’ambiente ha sido creado a partir de una iluminación difusa y música
dulce que proporciona calma y seguridad, estimulando los sentidos. El diseño y desarrollo se
debe a profesionales de los Institutos holandeses de Haarendael, Hartenberg y Piussoord, y se ha
consolidado como un recurso básico al servicio de terapeutas y asistentes en el mundo de la
discapacidad.

Esta estimulación intenta paliar los déficits y despertar en el niño interés y sensibilidad hacia
su entorno cotidiano mediante una actividad motriz y perceptiva, que le permita a la vez entrar
en relación y experimentar sobre el mismo, pues es el campo principal de aprendizaje del niño,
pero también a utilizar los sentidos intactos y las habilidades residuales de los sentidos dañados
y proporcionarle una fuente básica de información.

Esta estrategia se ha convertido en otra forma de abordar la persona discapacitada,
consiguiendo evoluciones altamente positivas a través de la relajación y de la estimulación
multisensorial. 

II.- FUNDAMENTACIÓN NEUROLÓGICA
En el pasado, el crecimiento del cerebro se consideraba un echo estático e irrevocable. Pero

la teoría de la organización neurológica ve el crecimiento y la organización del cerebro de una
manera muy distinta.
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Dentro del concepto de la organización neurológica, el crecimiento del cerebro es visto como
un proceso dinámico y en continuo cambio.

La teoría y los procedimientos de la organización neurológica fueron introducidos por
primera vez en 1.959, por le Dr. Carl Dalacato, miembro del equipo del Dr. Doman.

Está basada en la recapitulación. Si una etapa ha sido omitida o poco usada, damos al niño la
oportunidad de volver a pasar por esa experiencia.

Podemos ver donde se haya el desarrollo en cada una de las áreas sensoriales y motores;
compararlo con otros niños de la misma edad y ver qué etapas de desarrollo ha omitido
completamente y cuáles ha descuidado.

Al cerebro se puede llegar de muy distintas maneras y modificar su comportamiento. La
forma más natural de llegar al cerebro, es a través de sus interacciones con el medio ambiente
que le rodea. El desarrollo y la maduración del S.N.C. son procesos plásticos y dinámicos y
están claramente determinados por el número de estímulos que recibe del exterior y del número
de respuestas que da a esos estímulos. Este proceso de maduración y crecimiento se puede
acelerar así como enlentecer.

Los estudios neurofisiológicos sobre el crecimiento llevan a la misma conclusión de que “ el
cerebro crece con el uso” .Sabemos que el desuso tiene un efecto negativo en el funcionamiento
del cerebro. Que el cerebro crece con el uso no quiere decir que el número de neuronas aumenta
si no que aumenta la velocidad con la cual se transmite la información y el numero de
conexiones que existen entre una neurona y sus vecinas. 

En el cerebro, tenemos además un proceso de retroalimentación, que permite recibir
información de las funciones motoras que se están realizando

Las vías de entrada de información al cerebro son las cinco rutas sensoriales. Estas vías son
unidireccionales, es decir, que van de la periferia hacia el cerebro, únicamente. Las vías motoras
del cerebro, en cambio, llevan la información desde el cerebro hasta el órgano diana y son así
mismo unidireccionales

Así mismo el cerebro esta formado por estructuras anatómicamente diferenciadas que van
madurando desde el nacimiento hasta los siete años. La activación de cada uno de estos niveles
es secuencial, es decir, no funcionan en toda su capacidad hasta que no se ha llegado a la
perfección en los niveles anteriores

Todas ellas ya están presentes al nacer, pero van madurando secuencialmente entre el
nacimiento y los seis años de edad, y esta maduración está condicionada por la estimulación
externa El tratamiento consiste en ofrecer al niño la oportunidad de regresar y experimentar otra
vez la etapa en la que muestra deficiencia por medio de la estimulación multisensorial.
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III.- SU IMPLICACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR
III. 1. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El niño a quien se dirige la estimulación multisensorial tiene o puede tener afectadas las
áreas motora, cognitiva, auditiva, emocional, etc. y la presentación de este tipo de materiales o
estímulos puede servir de enlace para conectarlo con su entorno más inmediato.

III. 2. CÓMO LA LLEVAMOS A CABO 

Antes de estimular al niño, debemos considerar sus necesidades en la captación del estímulo,
tanto cuando está presente como en ausencia del mismo, y ofrecerles en función a ellas una
respuesta asistencial, entrenable o educable, tales como: su nivel de atención , su grado de
motivación, su forma de comunicarse, su capacidad manipulativa, auditiva, visual,..., sus
movimientos, su respuestas sensoriales, su nivel comprensivo, su grado de conexión e
interacción hacia lo que le presentamos, sus ritmos biológicos (tiempo de alimentación, sueño y
cansancio), sus gestos faciales, cambios del ritmo respiratorio, si está alerta o no, emisiones
verbales, etc

Debe planificarse la frecuencia, intensidad y duración del estimulo o estímulos que se están
mandando al cerebro. Hay que tener en cuenta que en estos programas el papel del niño puede
ser pasivo, donde nosotros realizamos el trabajo de estimulación dando la máxima importancia a
la calidad del estimulo, o activo donde nuestra labor será asegurarnos de que las condiciones de
trabajo son idóneas para que el niño tenga siempre éxito en sus propias exploraciones y
descubrimientos y darle un buen número de oportunidades diarias para realizar esta nueva
función que ha logrado. 

Sin embargo, antes de nada hay que priorizar el trabajo relacional con el niño para que éste
interactúe con el medio externo, y disponer de un entorno estimulante favorecerá la adquisición
de diferentes experiencias que le ayudarán a significar las sensaciones que percibe, pues no hay
que olvidar, que hablamos de niños con plurideficiencias, con una percepción limitada al espacio
inmediato y no activos por sí mismos.

Por tanto, el aspecto relacional, el contacto corporal y el trabajo con el cuerpo son preferente
para estas personas con plurideficiencias, siendo mejores unas manos o brazos que saben
acariciar, abrazar y contener, que la mejor forma o material del mundo.

Al preparar un aula de estimulación multisensorial es imprescindible tener en cuenta lo
siguiente:

• Que esté ubicada en un lugar tranquilo e insonorizado

• De fácil acceso

• Que sea un espacio íntimo, no necesariamente amplio
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• No es necesario la iluminación natural; siempre se utilizará la iluminación artificial (sí es
importante la ventilación)

• Debe evitarse un uso multifuncional.

III. 3. QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR

Considerando el papel primordial que puede tener la estimulación multisensorial en el
desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales por deficiencia psíquica, es
conveniente introducir estas estrategias multisensoriales en nuestro diseño curricular a través de
diferentes áreas sensoriales (visual, táctil, auditiva, gustativa y olfativa).

Pretendemos contribuir a que el niño y la niña con n.e.e. perciba, por ejemplo: 

• sentimientos de seguridad y proximidad, 

• descubrir su propio cuerpo, 

• desarrollar mecanismos que les permitan diferentes percepciones en todo el cuerpo, 

• registrar o asimilar estímulos de su entorno, 

• reconocer fenómenos acústicos corporales

• captar vibraciones corporales

• reconocer la voz humana a una distancia no inmediata

• oír y sentir la música por vibraciones

• el equilibrio, la posición en el espacio y las situaciones de reposo con puntos de referencia
sobre el propio cuerpo

• asociar experiencias estimulativas visuales, propioceptivas, táctiles,.. con movimientos
corporales

• favorecer la diversión y alegría del niño con movimientos de balanceo, giratorios,
rotatorios,...

• y utilizar actividades orales (chupar, palpar, beber,...) para una motricidad bucal alterada o
con procesos incoordinados

• nuevas impresiones y examinar diferentes propiedades mediante la sensibilidad de la boca
del niño

• estimular la articulación

• mejorar la posibilidad de comer y beber
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• encontrar posibilidades de actuación conjuntas entre manos y boca

• manifestar reacciones ante estímulos olfativos y sensaciones gustativas

• favorecer la deglución

• aprender a beber y tolerar variaciones en la bebida

• iniciar a los niños al aprendizaje de comer de forma natural, voluntario y autónomo

• desarrollar el oído con tonos, sonidos articulados y ruidos, cuando no necesite estimulación
corporal directa por vibraciones, y aprender informaciones significativas

• producir sonidos o ruidos activamente

• adquirir orientación acústica en el espacio

• integrar sensaciones táctiles de temperatura, presión, dolor y movimiento

• posibilitar abertura y movimiento de manos para activar las mismas

• experimentar cosas con tacto parecido a otras

• poder sujetar cosas, cogerlas, dejarlas caer, ...

• activar el rendimiento de los nervios ópticos para que el niño sea capaz de distinguir cosas
y personas en distintos sitios y bajos distintas condiciones

• dirigir movimientos corporales de forma coordinada

• descubrir una lengua

• asentar una comprensión elemental en su medio para reaccionar mejor ante avisos, ruegos
y requerimientos

• expresar sus deseos y/o sensaciones mediante recursos gestuales, mímicos,...

III. 4. LOS MATERIALES A UTILIZAR

Para el desarrollo de estas áreas y la estimulación a través de ellas, utilizamos materiales que
deben servir como instrumentos para paliar el déficit o atenuar los trastornos perceptivos, medio
relacional, herramientas de juego, fuente de curiosidad, etc., además de ser variados en tamaños,
colores y formas para llamar su atención, interés y curiosidad, y abarcar las distintas áreas
estimulativas y las diferentes formas de estimulación (somática, vibratoria, vestibular, oral,
olfativa, gustativa, acústica, táctil háptica, visual y comunicativa).

También es importante utilizar un mismo material con finalidades educativas diversas,
incorporar de los espacios habituales donde el niño se mueve otro material estimulativo y
reforzar verbalmente esas tareas realizadas con el niño.
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1.- NUESTRO ALUMNADO
Tal vez sea oportuno comenzar por recordar quién es nuestro alumnado y qué nos reclama,

toda vez que estamos pensando en su escolarización.

Con brevedad decir que nuestros alumnos y alumnas son personas con una dimensión
individual que viven según una dotación biológica, psicológica, afectiva, unas experiencias
individuales y unas capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas,afectivas y sociales.

También son personas con una dimensión social que viven una determinada situación
familiar, escolar, medioambiental, económica, ético-moral y religiosa, etc.

Son personas con necesidades diversas : de crecer y desarrollarse física y psíquicamente
sanos, de comunicarse con los demás, de relacionarse con otros, de relacionarse con el medio y
de resolver conflictos

Son, en definitiva, personas heterogéneas y diversas. Esta diversidad es una realidad humana
que se manifiesta en diversidad de intereses, de capacidades, de situaciones, de creencias, de
procesos y, en lo escolar, en diversidad de capacidades y ritmos de desarrollo, de ideas,
experiencias y actitudes previas al aprendizaje, de estilos, ritmos, motivaciones y expectativas de
aprendizaje.  

2.- PRINCIPIOS Y MARCO LEGAL
La aceptación en el seno de la sociedad de los valores democráticos, muy especialmente el

respeto a la individualidad de la persona, está propiciando la comprensión de determinadas
limitaciones personales y, consecuentemente, la aceptación de la diversidad como valor.

Modalidades intermedias de escolarización para alumnado con
necesidades educativas especiales o escolarización combinada

Máximo Pulido Romero
Equipo docente del C.E.E. “Casa de la Madre”
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El eslogan “todos iguales, todos diferentes”, hace referencia, en lo que respecta a la
igualdad, a la posibilidad de optar, decidir y disfrutar todos de los mismos derechos, en lo que
respecta a la diversidad, al ser de la persona y los grupos, a la negación de lo “normal” y lo
“homogéneo” referido a personas y grupos.

La Constitución, en su Artº 49, insta a los poderes públicos a realizar políticas de integración
y atención a discapacitados.

El principio de normalización social, por el cual las personas con discapacidad se
beneficien, hasta donde sea posible, del sistema ordinario de prestaciones generales de la
comunidad integrándose en ella, está recogido en nuestra normativa legal. La Ley 13/1982 de 7
de Abril, de Integración social de los minusválidos y las disposiciones que la desarrollan.

La aplicación del principio de normalización, en el aspecto educativo se denomina
integración escolar.

El concepto de necesidades educativas especiales supone un cambio en la concepción de la
Educación Especial, al considerar estas necesidades como las mayores dificultades que un
alumno presenta respecto al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se
determinan en el currículo que le corresponde a su edad y necesita, para compensar dichas
dificultades, adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 

La Educación Especial, la Ley 13/1982 ya la define como “un proceso integral, flexible y
dinámico, que se concibe para su aplicación personalizada (...), encaminados a conseguir la
total integración social del minusválido” y el R.D. 334/1985, de Ordenación de la Educación
Especial estableció que ésta “se concretará bien en la atención educativa temprana anterior a
su escolarización, o bien en los apoyos y adaptaciones precisos para que los alumnos
disminuídos o inadaptados puedan llevar a cabo su proceso educativo en los centros ordinarios
del sistema escolar , en el régimen de mayor integración posible, o en los centros o unidades de
Educación Especial”

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema
Educativo,recoge también los principios de normalización e integración escolar (Artº 36). 

El R.D. 696/1995, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales, que desarrolla la L.O.G.S.E. en esta materia, determina que estos
alumnos “serán escolarizados en los centros y programas ordinarios.” Y continúa:

“Solo cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dichos alumnos no
pueden ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario se propondrá su escolarización
en centros de educación especial.”
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3.- LA ESCOLARIZACIÓN COMBINADA
Los principios de normalización e integración escolar obligan a que la escolarización de cada

alumno o alumna sea siempre lo más integradora posible, pero la integración escolar no es un
concepto unidimensional y, por tanto, pueden existir distintos grados de integración: desde
la mera integración física en la que el alumno con necesidades educativas especiales desarrolla
su actividad educativa en el centro ordinario pero totalmente independiente, conviviendo con el
resto del alumnado sólo en algunos momentos, hasta la plena integración escolar en donde el
alumno con necesidades educativas especiales comparte con el resto del alumnado el currículo
correspondiente a su edad, aunque con las adaptaciones individuales y las ayudas que se estimen
pertinentes.

Puede existir un continuo de niveles de integración escolar posibles (integración
funcional compartida, integración funcional simultánea , integración en cooperación, etc, etc.) y,
por tanto, diferentes alternativas de escolarización. 

Cuando las necesidades educativas de un alumno no puedan ser atendidas en su totalidad por
un centro ordinario, frente a la escolarización en centro específico que tradicionalmente se
contempla, podrían establecerse modalidades intermedias y procedimientos de movilidad
intercentros que proporcionaran al alumnado con necesidades educativas especiales
oportunidades de abordar un currículo lo más equilibrado y relevante para él en el contexto más
normalizador posible.

Estas diferentes alternativas de escolarización tienen su respaldo legal en el Artº 24. 3 del
R.D. 696/1995 al señalar que“(...) la Administración educativa promoverá experiencias de
escolarización combinada en centros ordinarios y centros de educación especial cuando las
mismas se consideren adecuadas para satisfacer las necesidades educativas especiales de los
alumnos que participen en ellas.”

Por escolarización combinada o intermedia entendemos la modalidad consistente en
escolarizar a la vez, a tiempo parcial, en un centro ordinario y en un centro de educación
especial a un alumno/a con necesidades educativas especiales, para dar respuesta a éstas en el
máximo nivel de integración escolar posible, desarrollando parte de su adaptación curricular
individual en el centro ordinario y parte en el centro específico.

Esto supone el desarrollo de un currículo elaborado conjuntamente por ambos centros,
responsabilizándose cada uno de ellos, de forma coordinada, de aquella parte a la que mejor y
más normalizadamente puede dar respuesta, en el proceso educativo y socializador del alumno. 

Las propuestas de escolarización combinada deben hacerse en función de las necesidades
educativas del alumnado y fundamentarse en las condiciones y características del mismo, su
entorno familiar y escolar, las características de los centros a los que ha de asistir y las
posibilidades de atención que pueden ofrecer éstos. 
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Solamente la valoración ponderada de las necesidades del alumno o alumna y la capacidad
de respuesta de los contextos escolares es lo que determinará la opción por una modalidad de
escolarización intermedia. 

La consecución de estas modalidades intermedias de escolarización requiere, además de la
intervención de los Equipos Psicopedagógicos, la familia y la Autoridad educativa, la
colaboración y coordinación de Colegios de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria con el
Centro de Educación Especial en diferentes planos, a los efectos de poder abordar los diversos
niveles de integración y las distintas modalidades de escolarización que se diseñan.

Los centros deberían realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias y
contar con la debida organización escolar, los recursos profesionales necesarios y los medios
materiales y didácticos que las necesidades educativas especiales del alumno/a reclamen, al
objeto de facilitar al alumnado la consecución de los objetivos establecidos,. Para ello, los
centros , dentro de sus posibilidades, adecuarán sus condiciones físicas, materiales y de
organización escolar.

4.- IMPLICACIONES EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
Los Proyectos Educativos de los centros, en el apartado de organización general, recogerán

como circunstancia que caracteriza a la oferta educativa de ambos centros la modalidad de
escolarización combinada. 

Los centros, a la vista de la modalidad de escolarización combinada asumida en sus
proyectos educativos, recogerán en los Proyectos Curriculares de Etapa medidas de carácter
pedagógico, organizativo y de funcionamiento previstas para la atención de este alumnado.

En las Programaciones Generales Anuales se recogerán referencias concretas a la capacidad
de los centros para atender alumnado en esta modalidad, recursos y organización necesarias y
posibles para responder a las demandas de escolarización combinada durante el curso escolar.

5.- PROCEDIMIENTO PARA UNA PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN COMBINADA
La petición de escolarización combinada para un alumno o alumna podría partir de los

padres o de cualquiera de los Órganos de coordinación docente de los centros. Esta petición
pondría en marcha un proceso de evaluación psicopedagógica en la que deberían intervenir
necesariamente los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, o Departamentos de
Orientación de los dos centros. 

En cualquier caso, en este proceso se oirá y considerará de forma relevante la opinión del
profesorado y especialistas, tanto del centro escolar que en ese momento tengan responsabilidad
sobre el alumno en cuestión, como a los profesionales del centro que deba compartir la
escolarización intermedia del alumno.
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La familia también tiene que participar en este proceso aportando sus opiniones y facilitando
información significativa y deben ser informada sobre las posibles opciones de escolarización
más adecuada a las necesidades educativas de su hijo, pero esto no significa que la propuesta de
escolarización deba estar condicionada a su decisión. 

La propuesta de escolarización combinada deberá incluir, al menos, la parte curricular a
impartir por cada centro, tipos de ayudas (materiales, personales, curriculares) y grado de las
mismas (puntuales, transitorias, continuadas, intensivas, permanentes , especiales...), medidas
organizativas, pedagógicas y metodológicas a adoptar, que garanticen el marco de respuesta
didáctica necesaria (flexibilidad de grupos, diversificación curricular, tiempos y espacios
escolares...). 

La determinación de la escolarización combinada de cada alumno y alumna y sus
condiciones, se adoptaría de forma consensuada por los equipos directivos de ambos centros. En
caso de falta de consenso, la autoridad educativa determinaría la modalidad de escolarización. 

La escolarización combinada de cada alumno y alumna estaría sujeta a un proceso de
seguimiento continuado, debiéndose revisar en la forma que determinen las condiciones de su
escolarización combinada. En cualquier caso, la decisión tendrá carácter revisable atendiendo a
los resultados de las evaluaciones psicopedagógicas, a las circunstancias que puedan afectar a
cada alumno y alumna o a las circunstancias que afecten al resto del alumnado de los centros.

6.- LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN ESCOLARIZACIÓN COMBINADA
El proceso educativo de los alumnos y alumnas en escolarización combinada tenderá, en

cualquier caso y circunstancias, al desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos
generales de las respectivas etapas educativas.

La acción educativa responderá a la exigencia de estar siempre adaptada a las características
de cada alumno y alumna, responder con coherencia a la relación entre lo que se enseña y las
experiencias que el alumno tiene, en mejor clima emocional y afectivo.

Esta acción educativa se planifica en cada uno de estos tres ámbitos: el curricular, el
metodológico y el organizativo. En el ámbito curricular, debe planificarse desde la flexibilidad
curricular, la adaptación y el equilibrio entre la identidad cultural y las habilidades sociales. En
el ámbito metodológico, desde la heterogeneidad de métodos y recursos y una evaluación
cualitativa. Desde el ámbito organizativo, con agrupamientos heterogéneos y flexibles, recursos
compensadores y estructuración del trabajo en equipos docentes. 

Los profesionales que atiendan a cada alumno y alumna en escolarización combinada,
coordinados por el tutor asignado en cada centro, realizarán, con el asesoramiento del Equipo de
Orientación Educativa y/o Departamento de Orientación, la adaptación curricular individual
pertinente para ayudar a dicho alumno y alumna en el logro de los objetivos educativos. 
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La adaptación curricular determinará lo que parece esencial para el alumno y la alumna. Ello
requiere un estudio de necesidades de cada alumno, establecer prioridades, definir qué currículo
y tener en cuenta el tiempo disponible.

En la adaptación curricular individual se tomarán decisiones, entre otras, sobre:

- objetivos a conseguir 

- tipo de actividades más adecuadas para conseguir los objetivos

- procedimientos didácticos  

- recursos personales y materiales necesarios

- momentos escolares en los que participará

- espacios de los centros donde se desarrollarán dichas actividades.

- evaluación

- ... 

La evaluación de la atención educativa del alumnado en escolarización combinada tendrá
carácter interactivo y contextual.

Deberá basarse en la interacción del alumno o alumna con los contenidos y materiales de
aprendizaje, con sus compañeros, profesorado y adultos en el contexto de aula y de centro
escolar, y con la familia, persiguiendo la revisión de la idoneidad de las adaptaciones
curriculares llevadas a cabo y la formulación de propuestas.

En el proceso de evaluación intervendrán los profesionales que atienden al alumno y alumna
en los momentos que se determinen en su adaptación curricular individual, coordinados por el
tutor o tutora del mismo.

7.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
La inscripción del alumnado escolarizado en modalidad combinada se realizará en el centro

donde se desarrolle la mayor parte de las actividades de su adaptación curricular individual,
asumiendo el centro la gestión y administración de los documentos académicos de este
alumnado ( expedientes, actas de evaluación, Libro Escolar, informes a las familias, gestión de
recursos, ...), siendo responsables, según sus competencias, los órganos de gobierno del centro
en el que esté inscrito el alumno o la alumna.

A los efectos del cómputo de alumnos,ratios, etc., en cada centro existirá un registro de
alumnado en modalidad combinada perteneciente a la matrícula del otro colegio. En el
Documento de Organización del Centro (D.O.C.) se hará constar el nivel, ciclo, tiempo, etc. en
los que se presta atención educativa a cada alumno /a en esta modalidad de escolarización.
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El desarrollo de las actividades docentes será asumido por los profesionales a los que se les
asigne la atención del alumno/a y por los Órganos de coordinación docente (Comisión de
coordinación pedagógica, Equipos de ciclo y tutores) del centro donde el alumno/a desarrolle la
actividad, según sus competencias.

La responsabilidad del buen funcionamiento de este proceso, así como, del cumplimiento de
sus objetivos y fechas, por parte de todo el equipo educativo del centro, recaerá en las
direcciones de los centros que velarán por su cumplimiento.

8.- EXIGENCIA AL PROFESORADO
Un doble aspecto se le ha de exigir al profesorado:

El ser profesional, o las cualidades exigibles al profesional: seguridad personal, criterio
ecuánime, control personal, saber, conocer al alumnado, actitud cercana.

El saber profesional o el dominio de instrumentos profesionales: conocimiento de objetivos,
contenidos, metodologías y recursos pedagógicos y capacidad de trabajo en equipo

9.- SITUACIONES A POTENCIAR 
Debe propiciarse

• Que la atención del alumnado con n.e.e sea preocupación colectiva de todo los
profesionales del centro, evitándose la adjudicación en exclusiva al P.T. y al tutor, como si
no fueran alumnos del centro. 

• En el proceso de toma de decisiones, tanto en el de evaluación psicopedagógica como en el
de planificación y seguimiento de desarrollo educativo en la Comisión de Coordinación
Pedagógica, debe asignarse a los profesionales especialistas (PT y Al ) un mayor y más
relevante papel.

• Es necesario aprovechar mejor, las horas que libran los tutores, consecuencia de las
actividades de los especialistas en el grupo-clase, formando equipos de apoyo a este
proceso integrador. 

• Que en los Proyectos Educativos la atención a la diversidad y el principio de
normalización aparezcan como un valor de calidad y, consecuentemente, figuren las
medidas de carácter organizativo y pedagógico para responder adecuadamente a dichos
valores

• La utilización de diferentes recursos didácticos para enseñar, aprender y evaluar, no
limitándose sólo al uso de los libros de texto como referentes únicos. 
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• Un ritmo de aprendizaje individualizado, en un grupo-clase heterogéneo y de estructura de
agrupamientos flexibles frente a ritmos únicos, agrupamientos homogéneos y de
estructuras rígidas.

• De que la diversidad es una situación positiva que facilita y completa del proceso de
enseñanza/aprendizaje frente al sentimiento de ser una situación negativa que dificulta y
reduce el rendimiento escolar del alumnado. 

• Generar expectativas positivas en cada alumno que fomenten actitudes favorables al
aprendizaje y éstas, a su vez confirmen resultados y expectativas. 

• La consideración del recurso como elemento simplemente necesario o conveniente para
abordar el proceso integrador y normalizador.

• Ante un problema de aprendizaje, la modificación de las prácticas educativas, antes que su
localización en el alumnado.

• La vivencia de las decisiones sobre escolarización combinada en los centros no sean
sentidas como imposiciones arbitrarias, competencia entre centros ordinarios y de
educación especial y dejación de responsabilidades de unos sobre otros.

• La coordinación tanto de los profesionales de un centro entre sí, como entre los de los
centros que desarrollan el proceso.

• Espacios de debate entre los centros implicados que posibiliten:

- Encontrar criterios de máxima normalización posible para una la escolarización
integradora del alumnado con n.e.e. con alumnado sin ellas.

- Encontrar la respuesta educativa adecuada para el alumnado con n.e.e. y el alumnado sin
ellas.

- El compromiso en el proceso a la comunidad educativa 

Escolarizaciones de este tipo, que suponen adaptaciones en los centros, con respecto a la
organización de aula, planificación de horarios, actividades y recursos, requieren unas directrices
claras desde la Administración educativa, haciendo propuestas, marcando áreas de actuación y
de responsabilidad de cada profesional que debe intervenir, actuando como elemento mediador e
interviniendo con decisión en los momentos de conflictos haciendo que todos asuman al alumno
como objetivo común. 
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