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y.1.1 ;ldcl'lI.iCión de los pnKedimiel1los ;¡ través de los cuales I a .Propurcümar al alumno t/ll duminio y ),iIlS/O por las operacio

31 

lIev;lll1os ;1 callo, nes matemálials a parlir de !tI or..ljulliz(/cióll de jJlv.r-:rusiuas e·\l le-
La I;th()1 que ha de asullIir el centro comportará el trabaje) rielU.-ítls de su aplicación en sitlltlCiWIUS reales y sin/lllmllls." 

dílerelH'i;¡do por etapas y la consi(k'raLÍ{¡n demro de ellas de la s 
;írl'as de aprl~ndizaje previstas en el De. Deben preverse conjun Se podría, además, precisar el de situaciolles que se prevén 
talllente las metas que hay que alcanzar en cada una de ellas y lo. s en la escuda para esta finalidad: 
pn)L'l'dill1i<:~lllOS para h~cerlo. Otra vez nos encontramos con que ::: 
el DC es un punto de referencia ineludible y, no ohstante, la fuente ::: -tiendas simuladas en el aula y reales 1..'11 fíes/(/s escolores, 
principal IXJra la LOma de decisiones coniÍnúa siendo la observa _ participación tlClilJa en la sección de ell/retenÍlIliel/lus IlUltelluíti
oún de b n:alidad educativa dd Cenlro, ~o tiene mucho sentidl ) cos de la revista de la escuela, elaboraáón JIges/¡{¡JI dellm:sl/jmes/o 
que b adecuacíón dd currículum que elabora el cemro se lirnit< ~ de cmltl y:a progresiva utiliZ(lcíón de lu calculadora y los ordl.'fUl
a traducir winl{:ticamente las propuestas del OC, La adecuacióf 1 dores.
curricular ha de dar forma o, mejor dicho, ha de trasponer aquella~ :i 

propuesws a partir de las particularidades propias de la escuela, , La lectora o el leClor pueden comprobar f;ícillllente que el 
Para configurar esta fase de la adecuación curricular hay que ~ objetivo anterior supone la c()ncreción de :.llgullos de lus 

partir de las propuestas pedagógicas de que ya dispone el centn. ) generales previstos para eSle área en el De de Primaria 
y de su revisión y aplicación, HeproduLÍr los objetivos de un áre~ t Su redacción puede ser el resultado dc haher cOllslalat!o la dilt
dctcrlllinad.l del De aunqlle se qLJil'ra Illcstrar una ciena aparien. , cullad, lradicional en el centro, de elltll~i~I~lllar a los alulllnos en 
ci;1 dl' .ldCl'U;tl!()11 ,1 1.1 1l'.llid.ld del celllJ (l, ~ól() tienc sentido s, i el área de Matemáticas y, por olra pane, de valOtar las t'xpcricllCÍas 
COIll!J( lJ(,1 el Icpl.lIllC .tlllIl'lllo de I,,~ pi (JtI :dllllientos quc se están estílllulantes que :llgUIlOS maestros hall desarrollado ell sus nivelcs 
lILiltl:lnt!u, p.lI;¡ .JJII< ul.lI ;¡"i Ull;¡ pr()plte~,la de trabajo original y' con algunos de los procedimientos que se pbllteall, CUIllO parece 
bClíbk, Sv VIlI!;I, Illle~, L'n olIO IUVe! de discusión en profundidad I que la c~uda ya tiene cierta experiencia en la OI'ganizacióll tk 
~obrl' Ll advl'u;ICH'lII de los pro('edjlllicnt()~, Así, sea cual sea el área algunas de las actividades previstas, que ha:-.la al lora IlO :-.e hahíall 
que nos o<Tlpe, es necesario plallll'arsl': vinculado al área (revista, feria dé la escuda y rincón de jllego 

silllbólico) y además existe la posihilidad de llIonlar ulla pequena 
¿(:( 1I1 qllé plOeedjllJjemos lIemos trabajado en la escuela los aula de ordenadores, :-.t: ve factible e! ll::>O de los procedillllelltos 
dIferentes aspectos contemplados el1 el área? t:nundados. 
¿Parecen los más adecuados, en función de los resultados Pero el Proyeclo Curricular de CeJltro Ila ue concluir COIl la 
obtellidos? dblribución de responsabilidades por niveles yen la mgallizacioJl 
¿Qué tipo de modificaciones hay qlle efecluar? de las que son comunes, Esto compona al'lÍt'ular los pn )cedilltil~lIIo", 

que afectan glohalmeme a la elapa, y la continuidad de la 
COIIIO es obvio, esta reOexión puede originar propuestas de enseñanza que se imp<lrte, Así, tan impOrl..lnte como la redacción 

trabajo lI\lIY difcremes (j. Rué y M. Teixidor, 1991). En este nivel del ohjel!vO anterior, será: 
de la AC deberemos anicular los procedimientos que más larde se 
lllilizarán en el aub, para darles coherencia y hacerlos compatibles - Haber comprobado la viabilidad de las propue!'itas ank'riores 
y progresivos, Objetivos, contenidos y pro~'edilllienlOS, sin embar que aft:ctan al funcionamiento de la etapa. 
go, ya no rendrán el carácter genérico del OC, sino que serán los - i'fecisar su progresividad: en qué JllOll1ento (nivel) y CÓIllO se 
propios de la escuela. De esta manera, si la escuela Opta por empieza a intervenir en las liendas, en los entrdcnilllielllOs de la 

.~aninlbr el trabajo a partir de delCrminadas salidas, visitas, expe revista, los presupuestos, etc, valorando cuál es el lrahajo que se 

riencias y at'lividades de aula, los objetivos del área corn:spondien debe haber realizado con amerioridad, 

te )¡ar:lI1 referencia a ellas, 
 - Fijar o revisar los criterios organizatívos de las actividades 

llll cjL'mplo de objelivo elaborado en esta fase podría ser, en el anleriores: cuándo y cómo se organiza la k'fía de la escuda, CÓll\O 
j re~1 de Ivblcllliticas de Primaria: se e1ahora la revista del centro, cómo se distrihuye el presupuesto 

L:.) 
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32 33 
por aula. qué t:spacios y períodos <.le tiempo ,-s preciso destinar 
especílicallll'l1Ie a las actividades previstas, etc, 

Es decir, a partir de las meta~ asumidas por una etapa determi
n;1da y de la previsión de los pPocedimienws que se consideran 
más ~Idecuados para su logro, se lral.! de fijar de una manera 
genéric.1 la propuesta de trabajo que se llevará a cabo en cada nivel. 
Habrá que pensar en el momento (nivel) más adecuado para 
efectllar las salidas, las visitas, las experiencias y las actividades, 
previen<.lo a la vez el grado de aprendizaje que esperamos obtener 
a partir de ellas y salvando el inevitahle margen de las lógicas 
diferencias individuales que siempre se dan emre los alumnos, 

Se traLa de una tarea importante que, según el actual marco 
currícubr, supone el núcleo del segundo nivel de concreción. El 
trabajo de cada maestro se fundamenla en eSle acuerdo y, 
lIecesaria 1IIente, la previsión <.le trahajo de un nivel determinado se 
basa t:u las metas adquiridas en el anterior, por más que siempre 
luga ralla una adecuación individuali:t.ada a las características del 
alulllno. Es índutbhle que para proceder a esta distribución hay 
qUL' teller Illuy prescntes los principios pedagógicos que inspiran 
d De y q lit: t"Ít;ihalllo:> brevcllIt'llle en d ..:apítulo anterior por lo 
que SL' rvticre a la progresiún de los aprendizajes. Pero hay que 
hacerlo a pafllr de su constatación COl1l:"feta en la situación de la 
escuda. b¡ csle sentido asume un primer plano la experienda 
escolar dc CÚIllO aprenden los alumnos: no sólo se trala de los 
prncedílllicJl[os con que hemos obleniJo éxito, sino tamhién la 
lección gue se deriva del análisis de los errores cometidos y de las 
dificultades detectadas. 

En este punto ('ollviene &:slacar la importancia de la coherencia 
entre: 

} , ' 
- los procedim.ientos previstos; 

la finalidad n,lO que se llevan a cabo; 
- el riempo y "tús medios materiales de que se dispone; 
- los c'Jllocimf¡;ntos previos y eXlrae:;colares de los alumnos; 
- la formacióri y las aptiludes de los maestros del equipo, y 

d nivel de aprendi:t.aje que se quiere alcanzar, 

l ¡rw v..::z más, la experiencia acumulada por la propia escuela 
es un referente ineludible. 

En lodo este proceso, puede paren"r que estamos obviando 
rdí.'rirnns a la evaluacióll. No es así. y;. en la primera tarea que 
prop< JI IJalllOS para la AC partíamos de la -reflexión sobre la realidad 

de la escuda-, lo que signifíca fundamelllar (mlu el proceso de AC 

en la evaluación. Hecordemos que, t:n scgulldo tt'lIl1ino, hemos 

prupueslO articular los procedimientos educativos quc afectan 

glohalmente a la etapa a partir de la valoracioll de LIs propuL~!:ilaS 


que ha desarrollado el propio centro y de su pO!:iihle ampliación. 

Yen un tercer nlomenlO, nos fundameutamos en la considcración 

de nuestrJ experiencia sobre el aprendizaje de los ;thu lIll0S; It IS 


aspectos consolidados y las dilkulta<.les delectadas. Por 1~1I1[(), 110 


sólo no olvidalllos la evaluación, sino que ésta resulta la pkdra 

angular de lOda adecuación curricular. 


Si las propUCSIaS de AC son claras, comprensihles y asumidas 
por todo el claustro estaremos poniendo las bases para lavorccer 
además su evaluación. Por 1;111(0, el proceso de evaluación est;1 en 
gran medida ilnplkilo en todo el proceso de allt;CU.lClÓn del 
currículum: el re(luisilO es que las pmpueslas formuladas sean 
claras, surjan de la reIlexión sohre la realidad educativa del cenllo 
y, en consecuencia, dispongan de un carácter propio y (hlen:nci;It!. )1". 

llabitualmentc se estableo.! una rclación lIIuy estrecha entre la 
cvaluación y la <:oncreción de los 01 ¡jet ivos'. S()!eIl\()S elllendcr <llIe 
es más fácil evaluar un objetivo ll1uy concreto, los conocidos 
objetivos opera:ivos, que otro de carácter más amplio, los que 
nonnalmenll' (knOlninamos como objetivos espcl'ífícos o génc
rales. Y es ciertu. Es más fácil evaluar esle objetivo: 

-[Jada mw página en /tI t/lIe estén esuilas tres letras (/out/es 
milllÍsCtl/¡;,:,~ tipo letra ellhlZada, distribuidas ()/"{lulludilIlWl/le () al 
azar, el alunlrlo d¿¡rá ¿¡ cada vocal el nombre adecllw/u (tille !tI 
orden 'lee es/tls letras'.-

DiseñÓ, ]~B3. Pág. 69. OhJ. '12. LC 

... que, por ejemplo, c~le otro; 
·f 

"... a júw/ de "urso sabrá leer !t¡S /loa/les.' 

... o, aún menos, con esta redacción más ambiciosa: 

(5) El profesor Gimeno Sacrisl;in (19HZ) IlOS propone una protllllcla Idh:xU·lIl 
subre el pdigm y las conlfaírHJica~\oncs de lu" Uloddos c::ducJ.livo" ("cnlJad()~ .... n 
lus ubjelÍvos (Iue no podemos ahordar a -¡uí, pero yue la I"nora y el le<lof pueden 
~onsuh\lf en el Ic::XIO de rderencia. 

L:) 

a 
00 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:previen<.lo


34 35 " .. balJer de::.perlado el interés por la lectura de libros de 
úruigene:> ytulquin"do babílidcldpara la /ecturade ,.,N., combina
ciones ele ~ljrajemas,. 

El primer redactado permite una medida quc parece -exacta- de 
lo que se quiere evaluar. El problema radica en qué valor liene 

que se evalúa: ¿qué valor liene decir -a· ame la -a.? 
Pedagógicamente. ninguno. 

Es inevitable perder -exaclitud de medida· para ganar 
.signilkatjvidad. de lo que se mide. En t!ste sentido suscribiría la 
propuesla hecha por ColI en el Marco Curricular. que ha servido 
de refnencia para la elaboración de los aCluales De, cuando habla 
de ulilizar los n:[¡;rentes comportamentales (e. ColI. 1986: 76), 

En lodo el proceso de adecuación curricular debemos utilizar. 
y no nos deben causar temor. términos que se prestan a la 
ambigüedad; más concretos, lógicame:1te, a medida que nos 
aCt'rCIJllO~ a la descripción de la anivid,ld educativa en un nivel 
específico. Pero incluso cuando ulílizam.)s los más amplios, p, ej, 
"!ibt'nad .• ·~l·lll ido de I:t n::>p(JIl~J 1>11 ¡dad" ·interés por la lectura-. 
ele li,'1 Ivll \( 1) pi n'",I! I( ,'> .1 (>.11111 dt' rl'Í,'r,,'llles cOlllponamentales. 

)! t'Jt'lIlplo, t' IU/t',,> ::'<111 1(1;' ulIlIl)()rtamiemos que nos 
IK'lh,lr qlll' el ;dUlllJlO dl's~¡rr(Jlla un espíritu cooperativo': 

• CU;lIldo es capaz de preslar a sus compañeros objelos que le 
perlt:IK'CL'I1, ... cuando sabe esperar y atender las illlervenciones de 
los OlroS, ... cuando prefiere el juego colt Clivo al individual en las 
IlOfas de recreo" .. cuando es capa:.: de captar y estimular los 
progn:sos de los compañeros más lentos ... 

• 0, por el contrario. otros referentes nos indicarán una 
evolución en sentido opuesto o un estancamiento, que podremos 
observar a partir de referentes parecidos a: 

Nt.·ctsila llamar la atención y difícilmeme acepta supeditarse 
a las tareas colectivas sin ser el prolagonista, .. , se complace 
ante la manifestación de impericia por parle de sus com
palkros.... Opla por actividades en ~olitario en síl-uaciones de 
trabajo libre .... ticndea sobrevalorar los aspectos competi
livos del aprendi:.::aje y sus éxitos personales en él .... se 
mueve en grupos muy cerrados en el grupo-clase y es muy 
selectivo en su relación con los ottOS, etc. 

Desde esta perspectiva, el1lCndelllOs que el conjunto de C01l1

port~lIllienlOs descrilos constituye un indicador dd nivel con que 
el alumno adquiere el objetivo. aunque ninguno de ellos sea un 

<:.:.) 

O 
, í:..:) 

.objetivo. por sí mismo, ni pueda considerarse aislada y Illecánica~ 
mente demostración elc las aptitudes dd alumno en aquel ámhito, 

Así, el proceso de elaboración y aplicaciún de la AC 110 puede 
llevarse a cabo al margen. o de manera diferellciada, del proceso 
de evaluación del currículum. aunque en eSI!:' último p()damos 
sena lar tres momentos cOlllplemelllarios. paralelos a lo que se 
entiende 1I.¡hituahucme como evaluación inicial. forillaliva y 
sumativa, 

- El momenLO que se corresponde con la eLthoraciún de la AC. 
En este momelllo la evaluación se celllra en la rdlexiún sobre los 
diferentes aspeclos del currÍL:ululII ya desarrollado en la escuela y 
sobre sus resuhados. Tiene un carául:r 1ll;Í$ global. 

- La evaluación efectuada durante Lt aplicación del currículUIll 
en la escuela. para proceder a los ajusles necesarios ell fUllción dI: 
la constatación de las diferente:; incidencias que surgen en su 
aplicación. Habitualmente tiene un carácter parcial y ateCla súlo a 
determinados aspectos de la AC Por elelllplo, se observa excesi
vamellle allll>iciosa la prclCnsión de delellninados 

.contenidos en un área determinada y nivel, y como consecuellCla 
SI: reconsidl:ra su redislribución en la ¡;lapa. 

El tercer 1110mel1l0 se solapa nm el primero, COIlSÍSII: en b 
evaluación global del currícululll que ha definido la escuda para 
proceder a su rc'ljusle () cambio, 

Una adecuación curricular así definida necesita un alllplio 

período de tiempo para ('unsolidarse en la pr:íclic;1 don:nle dc la 

escuela. paril io cual, una ,ve:.: estahlecida su conliguracióll básica, 

el proceso indicado como ,segundo momento de evaluación es el 

que ocupa el lrabajo de lcis maes(Jos curso tras curso hasla que la 

escuela no considere la necesidad o d ¡merés de oplar por un 

modelo de adecuación curricular difcrenle, 


I~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Capítulo 3. Adecuación curricular y 
37 

programación de aula 
....... , 


En eMe capítulo pondremos las hases para una esrruClura de 
programación de aula que pOlencie las posibilidades de adeClI:I
ción del currículum que, en capírulos posteriores, aplicaremos en 
el trabajo con alumnos que presentan necesidades edllGllivas 
especiales, No se trala, pues, de estahlecer un moddo de progra
mación, sino de analizar el ¡¡\callce de los COlllpOl1ellles que 
fundamentan cualL(uier programación de la actividad, educlIiva, 

Por esle motivo, 110S cemrareIllos en el análisis de la función (Iue 
cumplen los obJetivos en la tarea de progr¡¡lllaci{¡n; nos ()cupart~1ll0s 
de la dinámica propia de las actividades que se derivan de los 
planes o programas de trahajo; y analizaremos [alllhil~1l la fUllciún 
que les corresponde a las denominadas l1111dades did;íl'[icas, En 
defilliliv'l, se trata dt· utilizar adecuadallH,'llle eslos ek~llIelllos para 
abarcar la complejidad de la actividad educaliva, sill vSlerc.:olipos, 
facilitando la labor del maestro y su ajuslv a la:> Ilen:sld.ldc.:s de los 
alulllnos y a bs finalidades que la eSt'uela se plalllt:a, 

Los objetivos didácticos COlllO hipótcsis de 
aprcndizaje 

Desde la per:;pectiva que hcmo~ ido configurando eJl lo:; 
capílulo:; anteriores y siguiendo talllhiL:n el crilerio con que la 
define Imbernon CS. A11lúnez y otl'OS, Op, Cit., 7\)-J(}<Í), la progra
mación de aula se convierte en la fase más cOIILTda tle tudu el 
proceso de adecuación curricular, en la que se estahlece el plan de 
acción que hay que desarrollar en un nivel delennin¡¡do, 

Resulta obvio que una programacíólI de aula se puede llevar a 
cabo de muchas maneras, pero habrá quc convenir tambien cllque 
hay unos cornponentes básicos de obligado análisis, 

En los capítulos anteriores hemos tralado unas fases de la AC, 
con las que se llega a dos tipos de precisiones: 

La distribución de metas y contenidos; es decir, la prevbiún de 
los tipos y grados de aprendizaje que es necesario adquirir en cada 
nivel de la etapa y que serán la base de trahajo para lliveles 
sucesivos, aunque teniendo en Clle11la las posihles dilerenL'Í;¡s 
individuales entre los alumnos, Se habrán, pues, secuellciado los 

c...:.:> 
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aprendizajes y dislribuido por niveles, de nunera que cada uno 
COI\!aLi ya con lIlIO~ ohjdivos que ~er:í ncce,:¡ario alcanzar y unos 
contenidos que habrá que desarrollar en cada área. Cabe decir que 
nounalilH:ntc éstos no agotan las posibilidades de acción del nivel, 
sino qUe se con.vierten en los mínimos necesarios para hacer viable 
la progresión de la ensdianza que imparte la escuda. 

_El posicioll amiento por dt:terminadas opciones metodológicas: 
las que afectan conjuntamente a diversos nheles de la elapa o a 
todos ellos (OJ'ganización de talleres, grupo; tlexibles, servicios 
companidos) y las que se derivan de los procesos que tienen 
continuidad interniveks (p. ej. aspeclOs nlelOdológicos en el 
aprendizaje de la !eclUra. el cálculo. etc.). Esta cOlltinuidadprecisa 
que las opciones melOdológicas básicas se lOmen conjunlameme, 
ya que sería rauy contraproducente que el alumno comenzase a 
leer con un mélOdo y en el siguiente nivel ~;e utilizase olro sus
tancialmente diferente. Lo mismo podría suc.:der con el aprendi
zaje ele las operaciom.:s matemáticas (a menudo pasa con la -resta-), 
o con la 1Il.lIIe fa de enfoLlf (O!lll'llídos de naturaleza diversa. 

TCllil'nd,) l ()lllU IdVll'Ih I.l 1.1'> ,'¡Il~ldl'I,lll[)nL'S :Interiores, di
¡-eIllOS (jUl' ti l lfogLlIll,l(l<Jll dl' ;1llL! e::. Ull;! prollUt:sta de trabajo 
dabor,1( Lt por el 1l1aeSlfO ell fUllciún de una hipótesis de aprun
t/izlI/i!, llahlo de hipólesis de aprendizaje porque, a mi entender, 
confieren ~ellti do a las propuestas <¡ue contielle u na programación 
edlKativa. Estas reflejan el camino que el maestro traza para que 
sus alulllllos puedan llegar a determinadas melaS de aprendizaje, 
a panir de la vivencia de lJIl conjunto de actividades educativas que 
fortnula como plan de trabajo para el curso. 

Retomando ejemplos ya utilizados en apartados anteriores. 
podemos situa mas en un nivel determinado de Primaria en el que 
se haya establecido como objetivo para el área de lengua: 

•Ia adquisición de la ortografía natura/~. 

El primer fLlOdamento para la programación de aula ha de ser 
la rdlexión del maestro (no forzosamente en solitario) sobre cómo 
pueden adquiJ'ir ese aprendizaje sus alumnos. la formulación de 
la hipótesis de aprendizaje sí que será. sin clr,bargo, individual, en 
el t.entido de plena y personalmente asumida, Por más que los 
compaileros dt: trabajo o las llamadas -opiniones aULOrizadas, vean 
de manera difl.:rente el proceso mediante el clIallos alulllnos llevan 
a l,;,¡bo un aprendizaje determinado, la única hipÓlCSis que' el 
maeslro puedL~ aplicar con dcclÍvidad en el aula es la suya, 

d 

¡.-. 

39
Supongamos, pues, que el maestro decide que para llevar a 

cabo este aprendiz;!je es necesario trabaJar, y que paralelamente 
los alumnos vayan desarrollando las capacidades siguientes; 

capacidad de comparación visual oc ilustraciones y grakmas 
parecidos; 

corrección en la pronunciación de fonemas y comhinaciones 

fonéticas cOlilplejas; 

conciencia de las diferencias de artlclllación de fonemas 

semeianle~; . 

capacidad de identificar fonemas t:n diferentes contextos 

sonoros y en diferentes posiciones dentro de la palahra; 

capacidad de reproducir grálkaJllel1le palabras escritas t:11 


la pizarra y en el papel; 

Clc, 

Como es obvio. se trata de ul1a serie de ;Ispectos que hay que 
trahajar para que el alumno llegue a ser capaz de expresarse por 
escrito siguiendo los criterios de la orlogr:lIb natural. Entendelllos 
que esto es una hipótesis de aprendizaje sí el maeslW piensa que 
el trahajo conjunto () sucesivo de los diferentes aspectos o 
habilidades que indica favorece el aprendizaje mencionado, y que 
globahnente son necesarios para llevarlo a cabm 

Por dcscor.tado que ningún maestro tiene una fórmula' infalihle 
para garantizar que su hipótesis de aprendizaje es la ll1;lS adecuada 
para su~ alumnos, yes poco probable que piense que no pueda 
haber otras. Su trabajo y experiencia docente irán ajustando ~u 
hipótesis inicial, al mismo liempo que el trabajo conjullto con sus 
compañeros y la propia formación teórica. 

Lo que me parece especialmente 1ll1portanle convenir aquí es 
que 10Jo maestro cuenta c()n hipótesis de aprendizaje cuando guía 
una clase. Lo que puede variar es el grado de concienci,1 nlll qlle 
las formula y [am~)ién la valoración que les OIorga . 

Por lamo, cuando inÍ¡ ;~"HlOS la elaboración de una prograllla
ción de trabajo disponemos de ~os puntos de referencia básicos; 

el que nos ofrece el propio centro a partir del denolllinado 
segundo nivel de concreción; la distribución de tareas por 
niveles. entendidas en el sentido más amplio, y las opciones 
metodológicas que afectan globalmente a la esclIela; y 
la propia formulación de hipótesis de aprendizaje para llevar 
a cabo, de una manera efectiva, las lahores que 1l0~ 
correspondLI.l como nivel. 

~" 

1-4 
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btllS dos referentes no se elahoran en :Ihstracto, sino a partir 

de la n:alídad dc la escuela y de las carant:rísticas de los alumnos, 
Así, cuando el maestro se plantea una hipótesis de aprendizaje 
tiene en cuenta los proccdimientos didácric)s que 11:: pa.-ecen más 
factíhks par;A lograr los objetivos fijados, Y son procedimientos 
díd::klÍl'os en la medida en que s>! pueden traducir en activiJades 
concrdas ele ensenan:w/aplendizaíe. 

Así, sí nos proponemos trabajar la correcta pror¡uncitlciórl de 
lusfiJ/wmas.. . , es porqul:: conocemos actividades, materiales, jue
gos, ete. que podemos utilizar en este senrido. Y precisamenre por 
ello podemos considerar como didácticos estos objetivos, al tener 
en cueIlta qlle reúnen dos condiciones clave: 

se ha!:ian en, y orientan, la actividad didáctica del maestro, 
aunque no la configuran ni la dcterminan direcramenrej y 

- se pre~entan agrupados, y conjuntamenre comportan la 
adquisición de un determinado tipo y grado de aprendizaíe, 
En l'ste s(>mídu l'onstiluyl'll la hip(¡tlsis Je aprendizaje del 
1II;¡e'>It() 

1':, <:,xtl.lurdlll.trI,1I111'¡IlL' 1I1l¡>ort,1Ilh: el concepto de hipóIl::sis de 
> y¡¡ qw.: S1l1 la COlll'lCllcía de esta:; hipótesis se hace muy 

la adL'cuanún curricular. Cuando UII plOgrallla de trabajo 
CO[j:-;íste en la aplicaciún de hipótesis de aprvndizaje ajenas a quien 
debe llevarlo a cabo, éste no está en condicit mes de adecuarlo, por 
ejemplo, a la.s IlccesieJades educativas espedah:s eJe cualquiera de 
sus alumnos, ya que la actividad dI:: adt cU:lción curricular se 
fumbmenta en la revisión y en la reformulación de las hipótesis de 
aprendizaje e n función de las diferentes eventualidades observadas 
Jurante su aplicación a un alumno en concreto, 

La especificidad de los progralnas de trabajo 

Desde la perspectiva que estarnos adoptando, la tarea de 
programación tiene unas referencias espeCIficas: las del proyecro 
curricular de la escuela y las hipórcsis de aprendizaje que formula 
el maestro, COn los objctivos didácticos que se derivan de ellas. Se 
trata, sjn elllhargo, de refcrencias en las que se fundamenta el 
progralll:1 de trabajo, pero, en estricto selllido, no del programa de 
Habajo, Este tit:ne una entidad propia y Jif..:rcnciada que intenta
rell10s an¡!Iizar en este apartado. 

EntendcIllos el programa de trahajo como el conjunto arllcula

do de propuestas educativas (aclívi,beJes, cxpcrícndas, cOnlcni
eJos, formas organizati~as, elc.) que se olrecc a un grupo eJe 
alumnos y que se inspira en los referentes que acabamos de citar, 

Rh'.t't.'KENTJiS DE LA PROGRAMAOÓN 

I AClWIDAD 

I ..
r--'----'--, ..-

EDUCATIVA 

1",,,,,,,,,
Formación Pensamiemo Hipólesis de j~'CC .,i:l'lIlrt)

pedagógico ..- I aprclldl.wje .... 
del maestro.. PEC _c_---

.,¡ JI ElllomoCa raCleris
(ieas - !>ud.tI 

personales 

Marco y disenos curriculares 

,. Fundamentos epistemológicos, sociológicos y pskopeJagóglcos 

Por ello, un programa eJe trabajo no liene porqué derivarse 
directamente de los objetívos formulados en los referentes ante
riores ni adoptar una conl1gllfación secuencial que haga depl::nder 

c...::,) 

....... 

ru 
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43 las actividades de los objetivos formulados previamente. Las 
actividades e ducu'ivas son fundamentalnlt"nte exr,eriencias que 
los alumnos viven de lIna manera global. Incluso no suelen tent:[ 
el mismo sign ¡ficado para los diferenlt~,., ;¡luml1os que las companen. 
Considerarlas simplemente como un medio para aleanzar determi
n,ldos ohjetivos las desvinualiza y reduce su alcance como 
experiencias enriquecedoras en el proceso de crecimiento del 
alumno. 

Por ello, 3 mi entender, la programación de aula no debe 
considerarse un proceso lineal a partir del cual se proponen las 
actividades 11 ecesarias para alcanzar los objelivos previslos. No 
puede haber una continuidad absoluta en el proceso que va desde 
el establecim iento los puntos de referencÍJ de la programación 
(segundo nivel de concreción e hipótesis de aprendizaje) hasta la 
elaboración del programa de trabajo. Lo., procesos anteriores 
darán sentido a la actividad y se convertirán en referentes para su 
evaluación, pero una vez establecidos con claridad y asumidos por 
el maestro, no es necesario (¡ni convenÍt~nte, en mi opinión!) 
cominuar COI) un proceso de concreción que los convierta en 
actividades, ~illo que por el contrario cl)nviene mantener su 
considl:racióll glohal". 

Inlagine1l1os lIna actividad concreta relaCionada con un objetivo 
descrito anleJ"iormente: la progresiva discriminación auditiva de 
sonidos y fonemas. La actividad en cuestión consiste en: 

1. 	 Seleccionar una secuencia muy cort¡¡ de dibujos animados 
con pel'sonajes familiares para los alumnos y procurar que 
no ulilken lenguaje hab.lado inteligihle. 

2. 	 Pasar en vídeo la secuencia sin imagen. Pedirles que 
procuren adivinar qué sucede prestando atención a los 
ruidos. Los aluninos la 'escuchan con la máxima atención 
posible. 

3. 	 Pedir que, P9f parejas, se pongan de acuerdo sobre el 
significado dci, I los ruidos CJue han escuchado e intenten 
imagin~rse la. secuencia. 

4. 	 Proyeclar una>.segunda emisión ciega de la cinta. 
5. 	 Solicitar que, individualmente o por parejas, representen la 

escena gráficamente. por medio de un dibujo. 

(6) Ver, enl"le ""mido, las illleresames rd1exiones sobre la didáclica como acción 
en Hwncbll, JI'. i Schneuwly, B. 1991. 

C) 

........ 

W 

6. 	 Comentar los dibujos e1ahorados, contrastando las diferen
cias y las coincidencia~ en los significados atrihuidos a los 
sonidos escuchados. Ensayar y constatar las propias hahili
dades para reproducir los sonidos idelllificados ell la secuencia 
y otros con significadqs parecidos. 

7. 	 Pasar el vídeo, esta vez con imagen, y constatar el sentido 
original de los sonidos. 

El motivo inicial de esta actividad puede consistir en conseguir 
que los alumnos capten la importancia del sonido y su función 
como portador de significado, y tamhién en desarrollar la discrimi
nación auditiva a través de la percepción de sonidos de matiz y 
significado diferentes (un beso y una piedra tirada al estanque, el 
ruido del motor de un coche y el de un avión, ete.). Pero es 
indudahle que esta actividad tiene un significado mucho m3S 
amplio y en gran medida imprevisible (improgramahle) para los 
alumnos, ya que cada niño puede otorgarle significados diferentes. 
Puede suceder que, a panir de esta actividad, un alumno o un 
grupo reducido: 

Descu/'ra con claridad la diferencia entre los conceptos de 

Contra"le y brillo (interesándose por la diferente desapari

ción c:e la imagen al utilizar los distintos mandos dd 

televis,"Jr). 

Descuhra su hahilidad para imitar sonidos, incluso como un 

elemento que refuerza su rol dentro lid grupo. y que lo 

descuhran los otros. 

Sea consciente de la diferencia de anicll!ación de dos 

fonemas que confundía, a 'partir de los ensayus para repro

ducir determinados midos. 

Etc. 


·f 
Si en la programación de aula 'nos centramos ell las actividades 

y en su pütencialidad,' podremos ocuparnos de ohservar y favo
recer el aprendizaje de los alumnos desde una perspectiva amplia 
e integradora. Si, por el contrario, estamos excesivamente fócaliza<!os 
en los objetivos previalllente programados y cllllcehi/llos la 
actividad sólu en función de ellos, corremos el peligro de perder 
la riqueza (¡ue toda actividad comporta por sí mÍSllw En definitiva, 
perdemos en gran medida percepción de lo que represenla b 
actividad para nuestros alumnos e incluso de su proceso de 
crecimie11l0 personal. 

Es importante, sin embargo,' cmender qlle estas argumentaciones 
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4 45 
no implican necesariamcnle apostar por. lo que se entiende 
habilualmel1lc como (rabajo globalízado o por centros de inlcrés. 
Tan(o desde esta perspectiva de trabajo, COI,10 desde el trabajo por 
materias claramente diferenciadas, se puede optar por el estable
cimiento una relación de dependencia entre objetivos y actividades 
o, rol' el contrario, utilizar los primeros sólo como referencia y 
celltrar la pn>gramacíón en la dinámica surgida a partir de la 
actividad educativa. F. Alfíeri lo describe con palabras muy 
clarificadoras cuando, refiriéndose al papel de la ciencia en la 
escuda, señala; 

'Procuremos organizamos defonna que se cree U1l hábito de 
pensurde manera cümtífica en ambientes apropiados yen tiempos 
suficiell/emellle estables. };s muy cierto que los efectos benéficos de 
la práctica científica recaerán sobre el comportamiemo global del 
lIir¡O y sobre- el clima general de la clase y de la escuela, pero 
también es v;.:rdml {jue sí todo es ciencia, nos arriesgamos a que 
IUlLla seo ciew:ia. Poreso resl/ltaríaprácfico ysignificativodisponer 
de 1/11 ttlllhielJtc du/mlo ,'11 elql/C, dI! /(1/1/0 en tanto, /lOS detengamos 
a., .11t'11.¡ary di ¡/U/e .'H'(/ jJO}Ihll' l/lit' t'l11I ¡jo IVlIcciofle, se moleste, y 
respOlIé/u ",{JI I L'.\f)/{',H(JIIL'!> tld ll/JO, ¡l/n 1Il,)fIwnlo, estoy pensan
do!.. , '. 

(F. Alficri, 19H9: 276). 

La estructura básica de la programación 

La programación de la actividad comporta, pues, dos elementos 
funJ:Jlnenlales: por un lado, los referentes que la orientan y le dan 
sentido, que hemos analizado ya en los apal1ados anteriores; y por 
otlO lado, lo que sería el programa de trabajo, denominado 
lah1bién plan de trabajo. 
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47 ) A grandes rasgos, el programa de trabajo comporta, por un lado, 
la toma de decisiones de carácter organizalivo Y. pur otro. la 
lJrevisiún y la secuenciación de las propue:;tas de trah•• jo que se 
formulan, lo que se entiende habitualmente como unidades 
didáclícas. AlJOque los dos aspectos configuren conjumamenJe lo 
t:1ue será l1ues{ra metodología de trabajo, los analizaremos aquí por 
separado. 

Opciones de carácter organizativo 

Desde este ámbito habrá que lomar decisiones de tipo acadé
mico y fllncional. Optar entre una organización en base a malerias 
consideradas separadamente o un plantt:amiento con un enfoque 
globalilado a partir de centros de interés. Entre los dos hay. sin 
embargo, un considerable abanico de pusibilidades: fórmulas 
íntcrmedias en las que sólo determinada~ áreas de trabajo se 
.¡bordan globalmente, reservando espacios concl:elos del horario 
escolar para eslas m:¡IL'ria~ y p;lra el r.:sto. 

Es Ill:n::-..ari() ("( lllll )Iel ldl'l (lIJe c:-.le 111)0 de Jecisiones corresponde 
;J esle 1ll01l1elllO de la programJción, :-.iemprt' y cuando el proyeclo 
curricular Jd centro no bs defina con a111e IÍ( .ridad. A partir de aquí 
podelllos confeccionar el horario de trabaJO, que tendrá más o 
I llenos llexihilidad en función Jd tipo deprugralllación por el que 
optemos. 

Tamhién habrá que tomar opciones rel:Hivas al espacio y al 
malerial. Dcl>":lllos prever las implicaciones dd estilo de ensenan
:::41 que queremos aplicar y optar por un espacio unificado con los 
alumnos dispuestos de cara al maestro }' a la pizarra o una 
disposicióll de las mesas que favorezca d trabajo en grupo, o bien 
procurando combinar las dos cosas; prever la necesidad de 
espacios diferenciados en rincones de traba;!), de juego, de trabaju 
individual, ele. siempre que sea necesario y factibltt. 

La previsión dd tipo de materiales necesaios (textos, carpetas, 
material plásti«.:o, juegos, etc.) será también importante en esta fase 
de la programación, entendiendo que no se trata de la previsión 
de materiales muy espedlkos para actividades concretas. aún 
difíciles de prever, sino de los materiales que se utilizarán más 
habilualHlCnle Y. por tanto, los que deben e~.tar más al alcance dd 
grupo. Además de prever la necesidad de estos materiales también 
deberemos optar por una u otra disposición, ajustándola al 
máximo a las necesidades de la dinámica que queremos propor
cionar al grupo. Así, determinados materialeS han de estar nece

c::,) 

....... 

c.a 

sariamente al alcance directo e inmedialo de los alumnos o, por el 
contrario, en lugares de menos accesihilidad, en fUllción del uso 
que se ha previsto en nuestro programa de trahajo. 

Finalllleme, será necesario prever los crílerios de organizac~ 
funcional del grupo: la distribución de cargos y responsabilidades, 
las opciones que ofrecemos a los alumnos para los períodos 
intermedios (entre actividades). las funciones y el momento 
adecuado para realizar las asamblt;as de clase, etc. 

Previsión y secuenclación de propuestas de trabajo 

Este es el momento de planificar las unidades "didácticas 
Entendemos la unidad didáctica como el conjunto aniculado de 
actividades que conslituye un proceso completo de ens~~nanza/ 
aprendizaje susceptible de ser evaluado globalmenle. las unidades 
didácticas se abordan sucesivamente a partir de un programa de 
trabajo preestablecido, aunque flexihle. Como hien indica hllhen\l)/} 

(Op. Cit.: 83-4), en la actual Ensenallza Secundaria el crédito tiene 
una estructura equivalente a la de una unidad didácllca o a la de 
un reducido conjunto de éstas. 

En esta fase de la programación hahrá que prestar alención a lo 
que indicábamos en capítulos precedenles como principales 
elementos que influyen en cualquier tarea de adecuación curricular; 
las posihilidades de acción que nos proporcionan tamo nuestros 
conocimientos como las características de los alumnos, la escuda 
y su entorno, y especialmente los criterios p¡ua secuenciar de una 
manera coherente los contenidos que hay que Irabajar a través de 
las sucesivas unidades didácticas, ya que en esle momento 
deberemos hacer las previsiones en cualllo a su temporú.aciún. 

Recordemos que nos definíamos en favor de una progresión 
que fuese del aspecto más general al más panicular y del más 
sem:iIIo al más complejo (ColI, 1986: 79), Este criterio (iene mucha 
utilidad en el momento de secuenciar las unidades didácticas. Así, 
si en el nivel que programamos hace falta abordar un bloque de 
contenidos como, por ejemplo, el estudio de la ciudad y el 
conocimiento de sus instituciones y sus servicios, podemos 
establecer una secuenciación de las unidades didácticas que 
respete el principio mencionado: 

1. UD.l. A partir de una salida/visita a determinados puntos 
clave de la ciudad, reali:wr una primera aproximación a los 
e1ememos básicos de funcionamiento municipal. 
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49 ¡8 Las unidades didácticas iniciales de un bloque de contenido son 
unidades de aprendizaje, pero tambIén de apreciación o 
evaluación ínkial de los conocimientos previos de los alumnos, 
que facilitarán el aprendizaje significaHvo. 
2. LJD.2. Esrudio de características diferenciadoras entre muni
cipios, efltendidos lOclavía globalment~ según su superficie, 
actividad productiva principal, entorno, etc. 
3. UD.3. Estudio más pormenorizado de un aspecto concreto, 
por ejemplo los servicios. 
4. UDA y ss. Estudios pormenprizado:> de los servicios más 
representativos o de los previstos en la programación, con 
especial atención al aprendizaje de los nuevos conceptos y a la 
precisión en el momento de explicar su funcionamiento. 
5. UD.n. (final). Confección en grupos de un documento que 
reneje, con recortes de prensa local, prospectos informativos, 
fotogmfías, etc., los diferentes aspectos del funcionamiento 
municipal abordados. 
La UD final continúa siendo una unidad de trabajo pero 
COnLít'lh:, ~ltk·lIlj:-. de Ull PIO,'L':-'O de :-,ính::-.is de lo que se ha ido 
lIabJFII Id( )l'n el I ll( '<jUL' .1... <.< l!lIL'llld", 1I1l L'arácter t:valuativo del 
nivel de ;'111t:ndIL;I¡e .lk.lIlIado. 

Hay qllíCIl considera que cada unidad dJdáclica debería poseer 
unos objetivos propios que, en este caso, .:.:onsideraríamos como 
objetiVOS didácticos. A mi entender, esto o!ntraría excesivamente 
la progrJmación en los ohjelivos, cuestión que ya hemos argumen
tado como contraproducente en apartados anteriores. Por ello, me 
tnanifiesto contrario la elaboración de programaciones con se
cuencias de 01)jetivos distribuidos también en las unidades didácticas, 
ya que convierte la actividad de programar en algo demasiado 
complejo y poco centrado en lo que realmente se deriva de la 
propia actividad del grupo. 

Es preciso tener en cuenta que el supuesto de secuenciación de 
ul1idades didácticas que acabamos de analizar se elabora nece
saríamente a partir de una hipótesis de aprendizaje del maestro. En 
este caso e1l1laestfO cuenta con unos objetivos de nivel definidos 
el1 el PCC y con unos contenidos que tamhién se han distribuido 
el1 la adecuación del currículum que hace la escuela. A partir de 
aquí, dispone también de una hipótesis de aprendizaje por lo que 
respecta al área en concreto, Hipótesis que bien podría estar 
formada por dementos COluO; 

Estimular y desarrollar en el alumno el interés por la 

ohservación de su entorno más inmediato. 

Adquirir proct:dímiemos de trabajo, progresivumenle más 

sbtem:llizados, para acceder al conocimit:11I0 de su e::lIlorno. 

Desarrollar la capacidad de trabajar en equipu y el gusto por 

llevarlo a cabo. 

Desarrollar la capacidad de memorización significativa como 

recurso para enriquecer las posibilidades de aprendizaje::. 

Ele. 

Si hay una meta asumida colectivamente y ulla hipótesis de:: 
aprendizaje interiorizada, parece innecesario suhdividir cxcesiva
mente los objetivos, La unidad <Jidáctica tiene suficiente sentido a 
partir de aquellos referentes. 

Algo parecido sucede con la t!valuación, aunque al final de cada 
unidad didáclÍca deberíamos tener conciencia de a qué nivel han 
alcanzado los alumnos los objetivos didácticos que contemplamos 
en las hipótesis de aprendi:laJe, e incluso aspecLOs que no 
habíamos previsto y que el desarrollo de la UD nos ha pelllliLido 
apreciar. 

La evaluació!l 

De la misma manera que necesitamos hipótesi::; de aprendizaje 
para elaborar y secuenciar las UD, tamhién no~ hacell faha 
procedimientos para evaluar cómo se ajustan a las caracte::rísLicas 
de los alumnos (intereses, conocimientos previos, elc.) y, u la vcz, 
su progreso, Hemos de contar, pues, con unos CIUTERIOS y con 
unas fORMAS de evaluación. Los crilerios son, en gran medida, lo 
que en el capítulo anterior citábamos como re fe:: re::1lle s 
comportamentales: las actuaciones del alumno que no;; autorizan 
a pensar que progresa o permaf!.ece estancado en su proceso de 
aprendizaje. Pero, además, en el momento de establecer los 
criterios de evaluación es 1~1 eciso considerar con especial aLtnción 
los comportamientos o las realizaciones del alumno que pueden 
provocar evaluacíones erróneas. 

Por ejemplo, si evaluamos como el alumno hace la importancia 
de determinados servicios municipales y su actitud de respeto 
hacia los profesionales que los ejeclllan, hará falta pensar en 
referentes como: 

o -t.~-

....... 
en 
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La valofacióll de dCl{;nllinado~ háh,lOs cívicos, por ejemplo 
eH la nmservaL'ión del entomu público (limpieza, uso 
adecuado de los servicios disponibles, etc) manifestada 
,,'xphcita1l1eute en las sesiones de discusión en grupo e 
implícitamente a partir de cambios visibles de actitud en 
estos hábitos de componamiemo. 
La rapacidad de establecer paraleliHllos entre el funciona
fuiento municipal y el de instancias más próximas al alumno, 
rOlllo la escuda, demostrada con las ..lctitudes del alumno en 
la utilización de sus selvicjos, especialmente los más co
munitarios. 
La diferenciación dara entre los aspt'ctos que corresponden 
y hay que exigir a la administración, los que corresponden 
básicamente al ciudadano y los que requieren la actuación 
l1exible y complementaria de las dos instancias, en referencia 
al funcionamiento de los servicios éstudiados. 
La autonomía con que se manifiestan las acticudes anteriores 
ell relación con la presencia o auseí1cia del adulto. 
Ele 

Lu.') ,JltClIl '" de n ,llu,l< luJl qllt' 1t'lIgalllos en cuenta para las 
ti ilen:ntc:> lIuid,lllcs ,hd,llt"';IS HU ~(¡Io urientarán nuestra ohserva
ci611 dd plOCL',~O que siguen los alulllllm, sino que constituyen 
t~\11lbll::n una concreción de los tipos y grJdo de aprendizaje que 
e:;peramos alcallzar con lus alumnos, preCIsando así el alcance de 
los objetivos didácticos «ue, como ya hemos dicho, utilizamos en 
e:-;ta fase lIe la programación como referencia global. 

l.as formas de evaluación son los procedimientos concretos que 
utilizamos para evaluar y, por tanto, deben permitirnos aplicar 
criterios de evaluación. Así, posibles formas de evaluación en este 
supuesto serían, por ejemplo, el análisis de un trabajo de comen
(;.Irio sobre una noticia que plantease un conflicto ciudadano 
rcferido a lIetenninados servicios, el análisis de los propios dueu
¡,¡entos elaborados por los alumnos en la última unidau didácLÍca, 
.. ;la prueba escrita en torno al vocabulario especializado trabajado 
en el tellla, la observación de la conducta del alumno en la 
ulÍlización de los serviCIOS escolares especialmente dirigida a los 
alumnos con más dificultades de adaptación a las normas de uso 
más habituales, ctc. 

Por descontado que cualquier actividad llevada a cabo en una 
UD es objeto de evaluación. No obstante, diferenciar unas activida
des concretas como especificas de evaluación tiene sentido por tres 
1l1otivos: 

c::.;J 

J>o-6 
~ 

Fijar nuestra atenCión t::n las posihilidades de ev;¡)uación dd 

progrt::so del alumno y salvar las dílícultades que plamea, 

Disponer, en momt::ntos concretos, de una illloulladón más 

estructurada sobre el nivel del alulIlllo y del cOlljulllo de la 

dase. 

Heconducir las sucesivas UD para reforzar los aspectos me

nos trabajados o que comportan más dílkultadcs de adqui

sición. 


En una metodología basada en centros de interés (CO, una 
unidad didáctica continúa siendo esencíahnente lo mismo. En 
sentido estricto, podríamos enténller que un centro de interés es 
una unidad didáctica, pero a causa, preLisameIHe, ue su globalidad 
resultaría complejo efectuar una evaluación general del Cl y, por 
eso mismo, en este caso haría taIta considerar por separado las 
adquisiciones logradas en cada área de trabajo, aUIH.¡Ue !-te hayan 
abordado conjumamente. 

Tenemos, sin t::mhargo, Olra opción más en cOllsonanLia con el 
propio cstilo de en~eñanza por CI, y t.'S valorar por separado las 
diferemes fases de su dl~salToJlo, de lllaw:ra que en cada fa~e, 
considerada corno unidad didáctica integradura, 1)ud iéselllos evaluar 
globalmente los progresos del alumno. Así, un Cl sohre el busque 
se puede organizar en momcntos diferentes: 

El primero, centrapo en una salída y las al\ividades de 

obselvación y retlexión posterior que se derivan de ella. 

Un segundo momento cemrallo en tareas de diferenciación 

entre diversos tip(~s de bosque. 

Un tercero, cemrado en el estlluio de los anilllales que en él 

ha hitan. 

y un cllano momenlO centrado en el estudio de la utilización 

del bosque y la visita a una explotación forestal. 


Cuando (rahajamos por centros drJ interés, la diferencia radica 
en que éste genera directamente el lJ\lhajo de tl)das las áreas dd 
currículum o de un buen grupo de ellas. Por tanto, en cada uno de 
los momentos indícados trahajaremos unos deterlllinados aspectos 

,~ 	 de las áreas implicadas: Experiencias, Lengua, Matemáticas, Plás
tica, elc. Sí descomponemos el Ct::J1lro de imerés en este COJljulllO 

de momentos, que podemos conside(~lr como unidades didácticas, 
será más fácil prever su evaluación global que ~i las tratalllos 
conjuJ1lallleme. En este segundo caso se trataría de una unidad 
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52 53 did:Jctica l'xlraordinariamenle amplia y pondríamos en peligro una 
evaluadún (:otllinuada necesaria para llevar a cabo el reajuste de 
las descomm:llsadones que llorlllallllcllle apreciamos al aplicafulI 

IU material didáctico 

La relación de los recursos con que cuenta el maestro para 
desarrollar la programación es, muy importante ya desde el inicio 
de ésta, porque es casi imposible que el maestro o la propia escuela 
sean ;lUtosufieienles en la creación de los materiales didácticos 
dd¡erán Ulilízar. Así, eS conveniente valorar de una manera 
cuáles son sus posibilidades, tanto del maestro como de la escuela, 

recursos tienen a su alcance . 
. los libros de texto han sido referencia 

para la mayoría de escuelas y en muchos casos la 
progr;llllación de aula Se supedilaba a ellos por completo. Este 
st>gundo delllelllo, la supeditación de la programación, convierte 
allíl >10 de leXlO en Ull inslfllllH:lIl0 poco aconsejable. Pero cuando 
d Ilhw de texto e!> lltilizaúo l'OIlIO una herralllienla de trabajo a 
panir de la cuillcidencia entre su eslructura y la hipótesis de 
a prcndizaJe del mae!>lro, y éste complemellta o sustituye los 
a!>lwclOs que no se ajuswn, Cnlonces tiene una utilidad indmlable. 

Gracias a que permite una diversidaJ de opciones en la escuela 
en cuanW a organización de su currículum, el actual modelo 
curricular pOlcnü.uá sin duda un cambio en la concepción del 
libro de texto, así es previsihle que se reduzca el interés por los 
libros de COlle tradicional que abarcaban por completo derermína
das áreas de trahajo, en favor de la aparición de textos más 
específicos qUQloimulen propuestas para determinados aspectos 
del aprendizaje/por ejemplo, la ortografía, el cálculo, selecciones 
de textos, texto~.~e consulta temática para las áreas de experiencias 
y para contenid{ls conceptuales de otras áreas, elC. 

Esta parece .una utilización de los textos más adecuada a la 
configuración del actual currículum. 

Pero al margen de los materiales impresos, los recursos reque
ridos en una pmgramación de trabajo pueden ser muy variados y 
parJ todos continúa siendo válido el principio de supeditación: 
más que en la programación de aula el maestro se vea inducklo a 
cdlirsc a los materiales de que dispont', su utilización depende de 
la IUIll:ión que cumplan en la propia hipótesis de aprendizaje que 
::oc formula el maestro. Ilay materiales más o menos adecuados para 

detcrminJdas finalidades educativas o did;ínicas7, pero !lO hay 
ningún IllJlcrial v:ílido cn sí mismo ni apto p:¡ra !>cr elHpk~ad() pur 
cualquier maestro o en lIlIa sÍlual"Íún edUClliv;¡ l'llallJuiel,1. EslO 
hace imprescindible que el maesI ro, en el Il!OIllClIlo de sel~¡,;rio
narlo, considere, <le manera pers(lIlal, la viabilidad tle su liSO. 

.11:' 

(7) AIKhé Michclc! (1977) ha publícado un amplio e~llIdio allc,pcuo ¡¡ pallil' de 
la pmpia 1t¡:.loria dc la cducación" ~Illradu ¡¡¡IIIIHén Cilios malt:lI;Jlcs aCluallllClllc 
al ,a!cance y en su valor didácticu. 

C) 

~. 
I.X' 
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La evaluación cotno referencia en el proceso 
de adecuación curricular 

En la primera parte de este trabajo hemos visto fa t~valllación 
como un factor implíciLO en la actividad cducalÍva, elllendicndo 
que su I.ksarrollo comporta una observación conlilluada dd 
proceso dé los alumnos, pero además justificábamos talllhién la 
previsión de una:> actividades y de unos momenlos espccífícos 
para concretar esta evaluación de una manera más completa y 
sistemática, 

El objetivo era doble: valorar el nivel de apn:lIdizajc (en el 
sentido amplio del término) alcanzado por los alulllllos y, para
lelamente, valorar la :.decuación de la metodología de trabajo 
utili;cada, 

Si tenemos en cuenta este segundo objetivo, pen:ibircinos los 
paralelismos existentes enl.l'e la actividad de adecuación curricular 
que habitualmente ha de asumir la e:>cuela para trabajar a partir de 
un currículum abierto y la:> adecuadones nlás específicas que e:> 
pn.:ciso elaborar para responder a las NEE dc los alumnos. 
Esencialmente, la evaluación de NEE responde a las dos 
intencionalidadcs que indicábamos para la evaluación en el propio 
clJrrícululH, La diferencia, cuando exista, radicará en el grado de 

c.:,) 

....... 

~ 
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66 	 (;..~spclilkidad (y por tanto de cspecializ.tcÍún) que requieran los 
l-:HUCt'dillliclltos empleados. Pero con ello lS debefell,;ls llegar a los 
I ).lÍSlllos puntos: 

a la constatación explicativa del nivel de apreudizaje alcan

Z¡¡Ju por d alumno, y 

a la valoración que permita optar por la metodología más 

adecuada para facilitarlo. 


La evaluación C01DO proceso continuo 

Entendidas las necesidades educativas como un continuo que 
va de las más inespecíficas, presentes en la mayoría de los alumnos, 
a bs más espccíficas tNEE), podremos comprender fácilmente que 
d proceso para su evaluación constitúye también un proceso 
continuo, Para repn:st:ntárnoslo de una manera clarificadora 
podríalllo;, (I!krl..'!l('i;¡r en i:1 treS t'aSl'S, 

• J'1'I1I1l'liI Jd.\{· 

Es UIl.1 la,>" que todo IlUl'stro lleva a cabo en la escuela de una 
ll\;Il1l.'r.l Illas () IIICIlOS consuente y explícita. Su funcionamiento es 
aparentemente simplt:, aunque si profundizamos en sus compo
nentes yen la manera Como se vinculan para generar la toma de 
decisiones, aprel'iarenlOs las enormes dificultades de represen
tárnosla con modelos pormenorizados y que respondan 
auténticamente a lo que sucede en el aula, 

Pero, volvienuo a la aparente simplicidad que anundaba, 
ciñánlOflos a constatar que esta fase dt: la evaluación consiste en 
la comprobación de los resultados que el nuestro observa a partir 
de la actividad del grupo-clase y en lo~ progresivos reajustes que 
dcctúa en su metodología de trabajo: aumento o disminución del 
tiempo y b intensidad con que se dedica a determinados apren
diz;J.jes o área de aprendizaje, enfoque más global () más sintético 
en la manera de abordarlo, modificaCiones en su propia actitud 
hacia los alumnos o unos alumnos d-:terminados, previsión de 
períodos de trabajo más largos () más carlos, introducción o 
reürada de determinados medios técnicos, potenciación o dismi
nucíón del trahajo individual, en grupu, etc, 

Esta primera fase de la evaluación tiene un carácter global y se 
fUlldamenta en la apreciación de las características más relevantes 
de los alumnos del grupo-dase en su conjunto, Cuando delcnní-

C) 

('..;) 

c;, 

na<.bs dificultades de ;¡prendizaje se percibcn el\ UIl IlÚUHT( l 67 
significativo de alulllIlos ll 

, parece IHuy pt'llinCIlIl' pCllsar que 
hemos de profundizar en esta tase de la evaluación, ya quc c,~ 
posible que id~~ntíhqllemos flaIlcos dI..: 1ll11:stra llll'tot!ulogía que 
corregidos ¡Uenúen considerahlemente b,~ <.IiIi, 'lIhades de aquellos 
alumnos y que, a la vez, mejoren el a prt:l\dizajL' del n:sto del gru¡ lO 
te. Mil', en prensa), 

FASE') DE lA EVAlUAC/ON y lA A/)I!'ClIAC/ON ClI/(R/ClILAR 

Asp(~nos 
CUní('llhUllcllfTiculan:s 

conjlllllo 

Hevbión metodológica 

'.-----------. 

...--L 
Valoración ue las Vari:1cíon indiVidual 

de eSlratt'gías y 
11HIl't:dí'll<:lll'lS 

Adecuación CIIITil'ular 
i,'tlivldllal 

t 
Car:lClerística!:i 

ACIindividuale!:i 

carant:ríslicas 
dI: aprendizaje 

M, "linead, Hles 

o SU!>l ilLIl'ÍOll de la 
1IK'lod{)logla 

(11) En un gnlpo de 20·30 alumnos podemos con,ider;.¡r como lIn IlÚIl¡Cl'O 
sigllitkalivo el qu..: e:ilá fOllllado a panir de j o.J, COII lod,¡ la rdallvi,tld l[UC lIn•• 
apreci"dón dt:: eMe tipo nllllpolla y sicmpre que VC;1l1l0:' ra'g"~ C(jlllUIlL'!'> CH 1..." 
dilíl'ultades que estos alumno:; preselHen, 
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68 
• .'>'t:gumllllase 

Es po:;ible que las acciones derivadas de la fase anlerior no 
cubran las necesidades de tod()', J"s alumnos. Dos pueden ser las 
causas: 

Qu~ las dificultades de un determinado alumno sean más 
específicas de lo que cabía esperar, 
Que aunque se (rate de diflcultad.::s originadas en parte por 
las inadecuaciones metodológicas que hemos observado y 
corregido, estt:n (an arraigadas eH el alumno que requieran 
acciones más específicas. 

Nos vemos así en la necesidad de proceder a un análisis más 
inclividu;JI y cenlrado en las características del alumno, e incluso en 
la necesidad de utilizar estrategias que quizá no serán adecuadas 
para el conjuOIo del grupo, pero que deben ser dirigidas 
CSIK'cílk:1I1Wlltt" ~¡ b nílu () al IUno en cueslión, 

I'u,'d,' ,",c'l, 1111<',.., '111<" ,'n .. "u 1.1""" dn:¡d.lI11(¡S complemelltar el 
tr:d l,q' Jd,' In tti 1.1 l , ¡o 1)\' ¡" ,'dllllll"111¡ 1," .,..lllll'lÍCO,", con aquel alumno, 
,IlIIHllIC d gllt¡>lld,hL" ::>lg,¡,,1l1 dillndt:ld u!llllétudo fundamelllal
ilInlll' gl ul).l IJl.ldu, () que p.lla UIl Llt:lcfIl tillado alulllno reforn:mos 
el tr,tI U/U de lIlelllunZanull ' . .'11 aspc( [OS concretos dd área de 
<:xpL"riennas de una mallera que no cc'nsideralllos necesaria para 
el re,..lo, o que sencillalllente durante un período de üemrX) 
delerl1linado le permitamos el acceso más frecuente, y por 
períodos más prolongados de lo que consideramos habilual para 
Olr()~, al rincón de juegos, etc 

Cualquiera de las deCIsiones anteriures surge de la evaluación 
dt~ las necesidades del alumno, que nos habrá permitido explicarnos 
el alcann: de sus dilkultades y las posibles estrategias para 
afrontarlas, 

En esta fase se supone que el proph l maestro, a~esorado por los 
(,olllpal'!~ros de claustro o por los servicios que habitualmcme 
están a ,hsposÍción de la escuda, puede llevar a cabo las 
adeclIat'íones necesarias sin un apoyo más específico, 

• 'lercemlase 

LJ inlensidad con que se manifiestan las dificultades de 
d(:lerminados alulllnos o el hecho do:.: que se presellten a~ocÍadas 
a ddkll'> particubro:.:s (sordera, ceguerJ, deficiencÍ<.I mental, trastor
nos Illulores () perturbaciones ellloci:::>nales) puede comportar la 

c::) 

N 
¡..... 

necesidad de un apoyo específico, no sólo en el proceso de 69 
adecuar el currículum a las NEE dd niño (l la Ilina, sino en el mismo 
proceso de su evaluación: es lo que consideramos como tercera
fase.. 

Estrllcturalmcme, Se trata de una fase kk;ntica a las anteriores, 
en la que deberemos evaluar las necesidades del alulllno y derivar 
de ellas nuestras actuaciones a panir de ti adl:cuación curricular. 
Pero Sll desarrollo requiere el uso de medíos más específicos y 
también el apoyo de profesionales cualificados. D<:!lemos COIll 

prender qlle es en esta tercera fase cuando procedemos a la 
evaluación de NEE enkndidas en la acepcíón que lllilízáhamos 
anteriormente, 

La función del maestro en la evaluación de NEI~ 

Asumidas las necesidades de apoyo que hemos indicado en el 
punto alllel'Íor, es preciso evitar cl peligro de L~fl[eflder el pron:so 
de evaluación de NEE como algo ajeno a la actividad delmaestfO. 

1.:.\ finalidad de esre proceso es dohle: por un lado precbar cual 
es el nivd de aprendizaje y desarrollo del alumno. Sería el :Ispeclo 
descriptivo de la evaluación, lo que algunos autores dl~IHJllIillan 
nivel actual de competencias (NAC) dd allllllllo (l{uiz, 1909; 29
31). Pero, en mi opinión, una evaluación que no cO/lll.'lllple el 
aspecto explicalivo, es decir, la explicación de la anual ,..Illlación 
del alulllnG y de la causa que ha originado sus dífjcultad,~s, n'suha 
a lodas luces insuficiente. 


Ya hemos indicado que, en esta t~lse, ciertos procedimiclHos de 

evaluación superan las posibilidades del mae,..tfO, pero su papel, 

juntamente con el de los especialistas que intelvelldrán, es 

fundamental. El Irahajo de los equipos de asesoramiento psico. 

pedagógico, estrechámente vinculado a las escuelas Se conviene 

en una pieza' fundamental de est<.; proceso, 


En esta l:lse de la evaluación hay aspectos t:n los qUt: la 

intcrvención del maestro es imprescindible: la apn:cíaciÓIl de las 

dificultades de aprencIizaje, la valoración del proceso de inlegra

ción social del alumno y de su relación con el gfllpo, el análisi,.. lI,: 

las posibilidades que éste mueSlra en las diferentes áreas curriculares, 

y de su respl;esta allle dikrentt:s procedimientos de aprendízaje, 

etc, Pero (Jlllbién hay olros aspectos de los que elmaestfO puede 

quedar más al flIargen: las exploraciolles de [ipo IH:uwlúgico, 

psicológico, fisiológico, etc. 


No obstante, los ~esuhadoj de los diversos aspectos de la eva

'1>': 
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Bloque 11. 


La adecuación curricular 
individualizada como propuesta de 

intervellción a las necesidades 
educativas especiales 
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73 
Capítulo 5. La estructura de la 
adecuación curricular individual 

Una ACI puede adoplar formatos Illuy difen:nles, yes posÍlivo 
que lo haga, ya que debe ser aplicada en un marco escolar 
concreto, lo que aconseja que eSlé en consonancia con la forma 
que adquiere d currÍLulum en la escuda. Suponiendo lógiclIllenle 
que nos rderimos al mismo niño o niña, una ACl daf jurada en una 
escuela que funcione con grupos flexibles será necesalümeme 
disli11la de la confeccionada en un centro organizado por nivdes 
poco inlerrel,lcionados. . 

No obslanle, una ACI debe cOlltener linos elementos que la 
estructuren, independientemente de la forma concn:la (protocolo) 
que adoPle. . 

Considerarnos elemenlOS básicos y eSlru('[ura!es de la ACI: 

, 1. Furlllulación de /as prioridades y las estrate,gías lJúsic(ls t¡/le 
en elpruccso dehen utilizarse ee/I/CalillU del alu 111 l/O. En eSla rase 
PO(h'Í<l111os cOilsi(l!:rar: 

d pron:so de evaluación de NEE; y 
el pl'Ocedimie11lo para la 1011la de las (k:cisiones qlle ()fit~nlaJ'án 
el pruceso educalivo del alumno. 

2. Propuesta curn·clllar. la previsión y la organizaCIón concn:t;l 

de las adecuacioneS que .~,¡; preciso llevar a cabo a ('orlo plazo en 

función de las decisiones lOmadas en la rase alllcrio .. Será, por 

lanlo, la guía concreta dd'lrabajo escolar cotidiano con el ;lluIllIlO. 


3. Criterius y procedimielttos de ella/ilación para comprohar y 
reajustar la ACI y para lomar decisiones sobre la promoción lid 

alumno, la iniensificación o la disminución de los apoyos quc 

recibe yel replanleamiento de su ubicación (aub especial, escuela 

especial a tiempo parcial o complelO, ClC.). 


Estos demenlos, los vcrerno~ por Jeparado en eSle y en los 

siguientes capítulos. I~ 


Formulación de prioridades y estrategias 

básicas 


Aunque el proc .so oe evaluación lambién podríamos lIev;,trlo 

a cabo al margen de lo que es la AC! en sentido estricto, 


o 
".':.1;...,.:) 
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normalmente se considera que forma parte de este primer elemen
lo de la adecuación. 

Desde mi punto dt: vis/a, este plant.:amit:nto es correcto y, en 
consecuencia, podríamos ubicar en esta fase todas las considera
ciones hechas t:n torno a la evaluación de NEE. 

Pero también he podido comprobar (Iue algunos ;lUlores obvían 
en este punto de la ACl la fonnulación de lo que definimos como 
prioridades y estralt:gias básicas que hay que llevar a cabo en el 
proceso educativo del alumno. Prioridades formuladas necesaria
mente a medio y largo plazo. 

Tt:niendo en cuenta que, a mi entender, se trata de un punto 
escucial e ineludible en la configuración de la ACI, el lector o la 
Ict'lora me pt:rmitiriín que emplee los siguientes párrafos para 
justificarlo. 

Cualquier intervención educativa tiene siempre una justificación 
a medio y a largo plazo. Así, hemos visto como el currículum 
escolar se justificaba en función de unas nnálidadt:s educativas 
que, deCl;ltllOS, podían compartir lodo:, los aluillnos. Sin t:mbargo, 
cU~lIld¡¡ lfah~1 FIUlOS con ,Ihllllnos que presentan nt:ct:sidadt:s 
CdllLlIiv~l~ Illuy eSI H:ciftcas, m.IllIl·lleIllOS nOrJualmente las fínali
"bdes 11l;IS ;IIUp!i;ls, pel () nu Ilt'cesari;.mente las estrategias utili
zadas para alcalizarlas, que plJeden constilllir finalidades de una 
c1apa o Ilivel COIKfeto de la ensenanza. 

Por ,'ste motivo, ya panir del proceso de evaluación de NEE , 
tS IHxt:sario valorar en qué medida priorizamos unos aprt:ndizajt:s 
ti O([OS, de acuerdo con lo que entendemos como proceso 
tdllcativo más ajustado a las necesidades dd alumno: el que le 
condLlcirá a alcanzar autonomía pt:rsooal y aptitudes para integrar
se en su medio. La prioridad en la consecución de esta finalidad 
tducat iva está, lógicamente, por encima de los objetivos concretos 
que dt: ella st: derivan. 

Para situar la discusión en ámbitos concretos podríamos re
nexionar sobre si dett:rminados aprendizajt:s son o no son viables 
en función de las caractt:rísticas dt: 10:0. alumnos. Así, por t:jemplo 
sería inevitable el análisis de la idoneidad de la enseñanza de la 
Jt:ctuesCl'Í1ura a un nii10 con una acusada defíciencia mental. Y la 
discusión debería rundamentarse en el análisis de las posibilidades 
de lograr este aprendizaje a medio y largo plazo, pero también en 
dvalor <¡ut: puedt: tener para el nii10 en rdacipn al esfuerzo que 
dicllo aprendizajt: le exija. 

Asimismo, pero en un sentido invuso, en el caso de alumnos 
que plHéden Jlecesitar una actuación mis específica, será necesario 
a veces I llal1learse aprendizajes no cOlltemplados en la t:scUl.:la, ya 

que los alumnos los adquit:ren hahitualmel1le en otros :ímhilOS. Por 75 
t:jemplo, actividadt:s para la vida doméstica: cocina, /ÚIH:ionaJllien
(o de aparatos, destrezas para planchar, COl1Jportamiento y Il,;Í.hitos 
t:n lugares públicos (uso dt: mÜ<.juinas automáticas, difcr~¡ltes' 
proct:dimiemos a seguir ~n ,tiendas, restaurantes, t:lC) 

El desarrollo de estt: planteamiento 110 es fácil sin el es/üt:rzo 
inicial de prever ¡¡ dónde nos puedt: conducir d proceso educativo 
del alumno y, por tamo, sus necesidades entendidas en el sentido 
más amplio e imegraL En caso contrario, nos podelllos encontrar 
con la par:!doja de un alumno qllt: Ita empleado muchos anos y 
esfuerzos para idcmjficar de una manera burda algunos l(memas 
o palabras pero que, en cambio, es incapaz de eJ1lt:Jlder las normas 
de un juego habitual emre los rompalleros de MI ed;Jd o no puede 
imaginarse a qué nos referimos cll~Jndo ]¡;J!JJ;¡mos dd ..desierto- o 
del .Cantábrico-, ya que en el nivel dd currículuJIl t:n d que se ha 
-encallado- todavía no se habían tratado estos tellla::;. 

Por ello resulta eXlraordinariallleJ1le Ílnportanlc t:ntender la 
integración escolar Como IIna eSlrategia lJlIe no lielle un valor por 
sí misma, sino t:n función de sus resullados: la posibilidad de lograr 
las metas dt: autonomía personal y de integración social a (ravés 
dd proct:so t:ducativo del alumno (GoIlJieh, J!)tl7). 

Criterios en la formulación de prioridades 

Para formulamos las prioridades y estrategias básicas ¡¡lit: hay 
que llevar a cabo t:n el proceso ed';lcativo dd alumno, dd~l\los 
optar por la utilización combinada de diferentes criteri( )s. Esto 
dependerá de las perspectivas educativas con que cuenten la 
escuela y el maestro, pero también de su Contrast;lción con Lis 
orientaciones qUt: necesariamente han dc rt:clhir de un profesional 
que conozca con más profundidad las características de des:lrrollo 
del alumno y qut: cuente, asimismo, con una huena formación en 
el trabajo t:ducativo con alumnos qUt: prt:st'ntt:J1 necesidades 
educativas parecidas. 

Sólo como punto de rt:ferencia, me atft:vo a reproducir lIna 
adaptación de criterios prt:sentada en otro trabajo O. PUigdellívol, 

.~ en prensa) a partir de lo qut: r.. Brown (19H9) t()f111uló como 
critt:rios de funcionalidad. Esta relación no implica llll orden de 
preferencia, sino que es preciso considerarlos en fllndón dd 
análisis llevado .. cabo para cada alumno en panicular a partir de 
la evaluación de sus necesidades educativas. 

C) 

W 
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• Compensación 

En igualdad de condiciones, habrá que priorizar lasacLUaciones 
encaminadas a compensar las consecuencias que el déficit origina 
en el desarrollo dd niño o nina. En este sentido, por ejemplo, d 
emrenamiento para el uso de la máquina Perkins1 

¿ constituirá una 
prioridad en la educación de un niño ciego, ya que compensa el 
cfedo que la ceguera tiene en sus po~ibilidades de utilizar la 

escritura . 

• AlltoflOmía(Jimciona/idad 

En igualdad de condiciones, habrá que dar prioridad a los 
aprendizajes que aumenlen las posibilidades de desarrollo alllÓ
IlOIllO dd alumno. En otras palahras, pGtenciar la adquisi.ción de 
h:..lhilid:..ldes que, si no son :..Idquiridas por el niño, deherán ser 
realizadas por otra persona. Por ejemplo, abotonarse la bata o 
roger el ,lliluhús para ir a 1.1 escuda. 

• l'¡olullJllulcul de (/(ltjUiSldO/I 

En igualdad de Lomliuol1es, hahrá que optar por aquellos 
aprelKlizaic.:s que estén más al alcance ti:.:! alumno, dejando en un 
segundo plano o incluso prescindier,do de los que, por su 
cOlllpkjidad, requierl'n un elevado grado de esfuerzo y persisten
cia, y que, por anadidura, presentan pocas probahihdade!> de ser 
adquiridos Y utílizado!> efit;azmcnle por el alumno. 

Este sería el caso de algunos alumncs con delkicnciasinldec
tuales imponanles para los que un dominio, en último término muy 
poco fUllcional,¡.It: ciertas habilidades b:isicas de lectura y escritura 
requiere un largo y costoso proceso de entrenamienlo de habili
dades gráfica!> y..mtcanismos kc.:torts. Es convenienle, en estos 
supueSl()S, un r\;"[)!anteamitnto de la idonddad de eSle tipo de 
aprendizajeS y lavaloración de sí su funcionalidad compensa los 
esfuerzos que é~ preciso emplear tn dIos. 

• Svda/Jilütad 

En igualdad de condicione!>, habrá que primar los aprendizajes 
que comporten el desarroilo de babílidaJes sociales yde inleracción 

(Ill M:,( I"in;, (01\ ~c:is ledas uliHzacJa para la c"nitura en Ilrai!le::. Penllite e:;cribir 
III;is rápido y. ~o\m: Indo. una ¡:ompmbaciÓIl 1I111lcJlata dd tcxtO es¡:rilo. 

con el grupo. Este crilerio tiene illlplicaciones en la organización 
de la propia enseí'lanza, ya que ante <.hfLTellles upciolles es 
necesario primar !>itmpre la!> que.: supongan contacto social, ya sea 
con el uso dt lrabajo cooperativo; con el desarrollo de habilidades 
específicas, C0ll10 es la capacidad de diálogo; con el aprovecha
miento de entornos lúdicos (juego compartido); o COI) el apren
dizaje de medios de comunicación altcmalivos, p. el .. el W¡O del 
sistema Bliss1j en la mejora de dichos contactos. 

• Significación 

Hay labores complejas que deben ser descompuestas para 
proceder a su aprendizaje. Por ejemplo, con la ¡mención de 
adquirir el control grafomotor necesario para la escritura podemos 
prever el trahajo con cenefas corno Ull paso t:n esa dirección. Peru 
cuando el aprendizaje.: es muy lenlo () si el análisis de tareas se lIt:va 
al extremo, corremos el peligro de oClllxlr al ah1ll11l0 en actividades 
carentes de.: sentido para él. Por dio, en igualdad de condiciones, 
es imporra.ut: escoger los medios de aprendizaje que suponen 
aclividadl's !>ignificativas para el alumno. Por ejemplo, el uso de 
letras móviiL-s para construir palahras (su nomhre () términos de 
uso familialJ, avanzando el aprendizaje de la escritura que, en d 
caso de alumnos con grave!> dificultades lllotoras, se podría ver 
considerahlemente relegado a la espera del dominio gr~ífico. 

Por otra parte, son muchas las habilidades que puedcll entrc
narse, lanto aisladame11le como vinculadas a actividades signifi
cativas, por lo que deberíamos decantarnos por la segunda opuón. 
Por ejl~mplo. la adquisición dd equilibrio postural y de /;¡ coor
dinación dinámica se puede plantear a partir de ejercicios es
pcdlko!> (suspensiones en espalderas, salLos desde tacos. L'le.), 
pero también a partir dd aprendizaje de dilcrentes juegos de palio.

·f Su carácter lúdico otorga a estos últimos una significación de la que 
a menudo carecen los ejercicios específicos. 

.. ' 

• Variabilidad 

Es frecuente que determinados a prendizajes, y en algu1los casos 
la globalidad de los mismos, cLlando se prop(JnL~n a alullInos con 
retrasos madurarivos, se prolonguen en el tiempo mucho 1llás tlL' 

Oj) Sistcma tk COlllunicKión ¡¡ ¡r¡¡"és de:: símholos pktográlkos lItiliz;,do por 
personas con gra"cs Jifi¡:ulwJt:s "para el habla. espc¡j¡¡lmenlc las del"d,,, " 
lra~lOrnos IlCUrOlllülOrcs 

o 
w 
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78 79 lo que es habitual en alumnos sin dificultades. Este hecho puede 
implicár una repetición lIc ejercicios que conduce a un descenso 
del interés y de la expectativa que la nina o el nino han mostrado 
inicialmente. 

La GDiea manera de contrarrestar este efecto indeseable consiste 
en priori zar las actividades que comportan variabilidad en relación 
a las actividades habiruales del alullUlo. Esta consideración adquiere 
más relevancia cuando el alumno integrado permanece más de un 
curso en un mismo nivel; en este caso, es especialmente idónea la 
variación de los centros de interés, si trabajamos con esta me
todología, o de los recursos con que se abordan los (:ontenidos de 
las diferentes materias (salidas, trabajos de clase, uso de materiales, 
etc.). 

• Pnferencias personales 

No todos I()~ nirlos son iguales, y t:'sto tamhién puede aplicarse 
a Io.~ (11ll· pn'St'nUil .dgúll tipo de d(·fil'Í1. La importancia dt: 
lOlllpt"ll:dr b ....liLI.~ CI) quc 1l\;1I11lICSt~1Il más dificultades no debe 
slgl\lllclr UIl ulvldo de b.~ arl'.IS y las aClívidades en las que cada 
lInu Sl: ::.íulte más <:úllIodo y por 1;ls que muestra preferencia. 
T;.IInhíén aqui, t:n igualdad de condiCIones, es preciso potenciar d 

o d tipo de trabajo en rum ión de las preferencias del 
alumno. 

• Adecuación a la edad cronoló8ica 

Un peligro que se da a menudo en alumnos que presentan un 
desfase en su nivel de aprt:ndizaje t·S el de la infanLÍlización. Es 
necesario tener en cuenta que, incluso para los alumnos con 
deficiencia mental, la edad cronológica es un referente que no se 
puede obviar. Aunque el alumno esté en un nivel de aprendizaje 
muy inferior al que le c()I'fespondcría por Su edad cronológica, sus 
intereses personales no se correspollden necesariamente con los 
de los niños con niveles de aprendizaje equiparables a los suyos. 

• Transferencia 

En igualdad de condiciones, debemos priorizar los aprendizajes 
que pueden presemarse de manera parecida a como los utilizará 
el alumno fuera de la escuela. Por ejemplo, es t:vidt:nte que la 
comprensión de los mecanismos de la suma y de la resta facilita su 
corrcela utilización en situaciones de imen:ambio de monedas. 

o."... 
O 

Pero a menudo los proct:dimien!()s formales con que se entrena la 

suma tienen poco que ver con las situaciones reales. Por ello, ell 

igualdad de condiciont:s, debemos priorizar e1trah;ljo con mone

das en el entrenamit:nto de la SUllla, sohre todo cualldo preVe,lI110S 

que los aspectos más formales de este aprendizaje difíciltuellle 

podrán ser urilizados por el alumno para quien adecuamos el 

currículum. 

• Ampliación de ámbitos 

Tamhién en igualdad de condiciones, dehemos priorizar los 

aprendizajes que amplían los án¡J>Ílos a los que puede acCt.x¡',~·. el 

alumno y sus il1lereses. Así, por eíelllplo, la adquisición de 

determillados hábitos de autonomía personal (vestido e higiene, 

por ejemplo), puede ver reforzada su prioridad si los consideramos 

necesarios para que el alumno se integre en un grupo excursionista 

o para que vaya de campamento en Verano. Algo pan:cido sucede 

con texias las actividades que lo familiarizan con t:lHornos no 

habituales (salidas, visÍlas, teatro, mllsica, etc) y que segllll este 

criterio se deben priorizar, lailto por lo qlH.' represelllan de 

alllpliación de ámbitos (entornos diferentes) como de ilHereses. 


En cada uno de los pUl1l0S anteriores he utilizado la expn.'sión 

-en igualdad de condiciones., con ella he qll~~rido indicar que ~'Il 

ningún caso deben tomarse ('01110 criterios absolutos, sino que Sl.~ 

han de ponderar recíprocamente. 

Tipos y grados de aprendizaje 

Ubicados aún en una fase dt: la ACI en la qlle hacemos 
referencia al proceso educalivo en su globalidad, nos hace falta tilla 

prospección de la aportación de las diferentes án:as del currícululII 
escolar al desarrollo del alumno, lo que nos conducirá a priorizar 
determinados aspectos del currÍCulullI, a incluir Cont~níd{)s 110 

prt:visros y a desestimar otros pe lr su poco significadI) en el proceso 
educativo dd alumno en cuestión. 

En estt: momento resulta e!:ipeciallllentc indicada la diferellcia
ción que hace Brt:nnan 0990; H9-97), a panir de los trahajos de 
Tansley y Gulliford 0%0), entrt: tipos y grados de apfl.~ndizaíe. 
Concretamente nos propone diferenciar dos dimensiones que lodo 
aprendizaíe puede (enef. 
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APRENDIZAJE FUNOONAL y APR.t.NDlL'.AjF CON11/..X'J"' I4.L 

CONOCIMIENTO p¡ lABILIDAD 

Exactitud 
Permanencia 

Funcional MAESTIUAMINUCIOSIDAD Integración 
Generalización 

Reconocimiento 
Contextual CONSCIENCIA fAMll.IARlDAD IApreciación 

Asociación 

---------- --,-----_.-----' 

FUl"I11e: Brennan, 1990; 1:19 

En función del grado de preClslon en el conocimiento y el 
uominiu de cualquier aprendizaje, podríamos diferenciar entre el 
aprendizaje a nivel funcional y el aprendizaje a nivel cunlexllla/. 

El primero es un aprendizaje que ha de reunir características 
como exactitud, permanencia, integración y generalización. Ha de 
conducir a un auténtico dominio. En el caso de la lectura, por 
ejemplo, cuando pretendernos y prevemos que pueda llegar a ser 
usaua con eficacia, optamos por un nivel funcional de aprendizaje 
que reúne progresivamente todas las condicion~s mencionadas. 
Para leer correctamente es necesario un aprendizaje exacto, 
pcrm;l11enle, integrado y generalizado de 1< 's procesos implicados. 

Pero la previsión de graves dificultades en la adquisición 
funcional de este aprendizaje (mucha:; veces inevitable, aunque 
~ólo sea una previsión), no nos autoriza a descanarlo sin más. 
Exi~le taml lién un nivel cunlexllIa/que no 1iene las connotaciones 
de exactitud anteriores, pero que tiene valor en sí mismo. El nivel 
contextual comporta reconocimiento, apleciación y asociación. 
Ibi, en el supuesto de haber descanado el aprendizaje funcional 
de la lectura pode11lo~ plameamos un aprendizaje contextual: que 

el alumno llegue a reconocer el valor de la palabra escrita, que se 
familiarice con la .lectura- de imágenes, que asocie diferentes 
palabras con el concepto que representall, obviamente las p~i1ahras 
más familiares y útiles para su autonomía (rótulos en servicius 
públicos, el propio nombre, el de la ciudad yel de su calle, etc.). 
En este sentido contextual reclamábamos talllbién, en un ejemplo 
anterior, las nociones de ·desierto- y de -Cantábrico- en un alumno 
que con no poco esfuerzo había aprendido a deletrear. 

Por otra parte, es necesario recordar que el aprendizaje contextual 
ocupa un lugar destacado en nuestra percepción del entorno. 
Todos nosotros disponernos de un amplio abanico de aprendizajes 
hechos a este nivel, sabemos qué es la electricidad, un horno 
microondas, un disco duro o flexible o la inyecció¡) electrónica, 
pero si exceptuamos a los que lo han estudiado específicamenre, 
los demás no nos atreveríamos a explicar con detalle en qué 
consisten. Conocemos todo eso fundamentalmente a partir de sus 
aplicaciones, a partir del contexto. 

Cuando se establecen prioridades y estrategias hásicas es 
necesario tener en cuenta que hahrá que optar ell cad~1 área de 
trabajo por el logro de unos aprendizajes a nivel fupcional, pero 
también hahrá que seleccionar otros aprendizajes en los que será 
suficiente quedarse en el nivel contextual. Especialillellte cuando 
trabajemos con alumnos que presenten afectaciones intelectuales, 
la combinación de los dos tipos de aprendizJje se hace m:b nece
saria a medida que se avanza en la escolaridad, en favor de la 
progresiva impollancia que adquieren los Jprenuizajes cOlltextualcs. 

Areas de desarrollo y áreas de aprendizaje 

Las consideraciones anteriores han de dar sentido a las diferentes 
áreas de aprendizaje que nos proponemos trabajar con el alumno 
y garantizar, a la vez, Rue éstas no marginan aspectos importantes 
de su desarrollo. En este sentido, resulla muy sugerenle el enfoque 
sobre la necesidad de autoconocimiento <lue describe A. Canevaro 
(J 990, y que es preciso tener muy presente para manlener ·una 
visión integral del desarrollo del alumno con cualquier tipo de 
déficit. 

Si, como hemos argumentado en la pr.imera parte de este 
trabajo, entendemos el curríclllum escolar C0l110 algo integrado, en 
el sentido de aharcar no sólo conúcimientos, sino también h;lhili
dades, procedimientos y actitudes, y si, por otra parte, somos 
capaces de tener presentes no sólo los que habitualmente se 

C) 
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B2 83trahJjan en la escuda sino también aquellos que los fundamentan Esta fase de elaboración de la ACI se corresponde en ciella 
y <llll' los ;¡Iumnos adquieren normalmente de manera menos manera con lo que en el actual modelo curricular se denomina 
formal, poúemos comenzar a desarrollar una ACl en el sentido como segundo nivel de concreción. Las cOllsideracjones que 
pleno del término y, por tanto, en consonancia con el currículum hacemos sobre las diferentes áreas curriculares, los contenidos que 
de la escuela. comprenden y su priorización, lienen todavía UII tono genérico y 

En este punto, la revisión de las áreas curriculares que se se refieren al proceso educativo que parece más adecuado a las 
trabajan eh la escuela nos ha de mostrar los aspectos del desarrollo caf"'.lcteríslicas del alumno a medio y largo plazo. Convertir estos 
del alumno que pueden re(}uerir intervenciones complementarias; principios en progmmas de trabajo requerirá una mayor concre
Cuando el alumno necesita recibir servicios especializados, como cíón de esta propuesta y su articulación a panir de los recursos 
podrían ser la fisioterapia, la logopedia, o un tratamiemo psicotera disponibles. 
pélltico, etc. O también cuando el alumno necesita recibir ense
ñanzas específicas que la escuela no está en condiciones de ofrecer 
con la dotación de que dispone. Por ejemplo, el aprendizaje y el 
dominio del sislema Braille de escritura en alumnos ciegos o el 
proceso de reeducación auditiva y emrenamiento fonético en 
alumnos sordos. Deben induirse estos aspectos en la previsión de 
las áreas de trahajo, porque por una parte comportan aprendizajes
h:Í>ico:; pJr~1 elltellJ .... r la:; pi ¡;oil ¡¡lidade:; dd aluJllno en dichas áreas 

pm olfa p.lrll" pOlque 111) "C".I le.III;'(;1 nucstra apreciación de 

po;,tllIlld,¡dn de .lpl~·llllJ/.lll· del alUIl1l10 si no tuviésemos en 


cuenta el IU':lllpO qUl' deh,·r..l emplear en díchas lareas. 

SilHetizando bs preci::.iOlles a que 11m conduce la ACl en este 


primer nivel, podríalllos indicar las siguiemes: . 


- Los aprendizajes de cada área que <:onviene mantener a un 
nivel funcional. Se justifican a partir de las prioridades de trabajo .;;). 
e~tablecidas en función de la evaluación de las necesidades del 

, .'alumno. 
- Los aprendizajes que en cada área conviene ll1amener, aunque 


<J un nivel comexLUal. Se encontrarán en esta situación muchos 

.~pfendizajes que, aunque para el conjunlo de la clase pueden ser 

requisitos para el acceso a niveles superiores de aprendizaje, no 

~stán al alcance del alumno a quien se adecua el currículum. Por 

ejemplo, contenidos de estadística necesarios para la matemática 

ue secundaria pueden ser trabajados a nivel funcional por la clase, 

wientras que el alumno que presenta un déficit intelectual no los 
 I~
podrá adquirir en este nivel. En cambio, podemos considerar 

adecuado que conozca ·comextualmeme· qué es una estadística o 

que pueda apreciar el sentido de sus difcremes representaciones 

gráfic.ls. 


-Los aspectos del desarrollo y el aprendizaje del alumno que es 

preciso ahordar por procedimiemos específicos, por lo cual 

requieren la intervención de personal etpecializado. 


Q i," ..
".... 
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Capítulo 6. Adecuaciones 
inespecíficas 

-'.11)\ 

De una manera parecida a la que utilizábamos en la organiza
ción del currículum para la Clase, la ACl pane de unos referenles 
y se concreta en un programa de ¡rahajo. Los referentes son, por 
un lado, el currículum dd grupo-clase al que penenece el alul11no 
en cuestión y, por otro lado, la oriemacióll concreta que hemos 
dado a la adapración del currículum de dicho alumno, a panir de 
la evaluación de sus necesidades educa¡ivas que, ('OIllO ya hemos 
visto, nos ha llevado a priorizar unas áreas y ámbitos de trahajo a 
medio y largo plazo. 

De la cOnlraposición de estos dos referenles ha de surgir el 
programa de trabajo, pero en este caso no se !rata de un programa 
que pueda elaborar individualmente el lilaestro o 1 .. escuda. Al 
definir el concepLO de NEE ya establecimos que btas se dan 
cuando sobrepasan las posihilidades de acción de la escuda con 
los medios que hahitualmcme están a su alcance. 

Por tamo, la Acr deberá confeccionarse conJuIllamellle con los 
profesionales que deban asumir responsabilidades ('JI las áreas o 
los aspectos que la escuela no pueda abarcar, aunque sea sólo a 
través de una oriemación cominuada al maeslro o maestra. En 
relación con las áreas de trabajo que se comelllplan, además de las 
habituales cuestiones sobre lo que hay que enseñar y evaluar, 
cómo y cuándo, la ACI deberá precisar: 

- Los ámhiLOs de imervención que puede asumir el maestro 
autónomameme. Se trata de ámbitos de aprendizaje que 
cameme no requieren modificaciones o que se pueden ahonJar a 
panir de modificaciones que el maeslCo puede efectuar sin 
necesidad de ayuda continuad... 

- Los ámbitos de intervención que requieren la actuación 
conjuma de maestro y especialista. Ya sea porque consideccmos 
complementario el trabajo de los dos con el alumno (como liería 
el refuerzo de logopedia a un alumno qUt, por otra palle. sigue d 
currículum de Lengua en el aula). o cuando el maestro necesita 1I11 

determinado apoyo del especialista para el trabajo que llevará a 
cabo en el aula (éste sería e' caso dd alumno qut:: necesita disponer 
de transcripciones al Braille de los trabajos de clase.) También el 
maestro necesitará evaluar conjuntamente con el especialista los 
trabajos que el alumno realice mediante este sblema de t::saitllfa. 

a 
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- FínallIll:nl<:, los ámbitos de trabajo a~llmidos básicamente por 

el é!>pccialista. Por e::je::mplo, d apre::n.Jizaje de Jeterrninados 
háhitos de autonomía que el re::sto de conlponentes Jel grupo ya 
tiene asumidas, o el entrel1amie::llto en si,¡lemas de cUl1lunicación 
específicos (ilraille, Illiss, lectura labiaP~, ... ), etc. 

Todo ello nos conduce a establecer L1s áreas de intervención 
adecuadas para un alumno determinado que, en esencia. pueden 
coincidir con las áreas de (rabajo del reslo dd grupo, aunque 
normalmente será necesario induir en dlas aspe::cloS que no se 
contemplaban inicialmente y excluir otros que el grupo. en 
cambio, deberá trabajar. 

Decidir cuándo determinados aspectos de las áreas de trabajo 
mencionadas pueden ser alx>rdados autónomamente porel maestro 
o cuándo re::quieren un apoyo adicional no es una larea sencilla. 
Evidentemente, en la medida en que: Se (rate de aspectos que 
afecten al conjunlO del grupo es más fá...:i1 plantearse la primera 
posihilid:KJ. Pero esto tampoco es una gar Jnlía 'para poder hacerlo. 
Ser;. preciso, pues, ulílttar algúll proce,Jimiento en la toma de 
decisione;, al rcspl·ctll 

Lu Ill::h bnlhle (UllslSte L'Il p!;¡ntearse progresivamente las 
pos!lHliJadcs de abordar aquet ámbito de aprendizaje analizando 
las pw.íhili(l;.ules de adecuación al alcance de:: la escuda, partiendo 
de lo que de:llolllinarenlOs -adecuaciones lOe::specílkas. y finalizan
<lo con bs más -específicas>. 

Cuando un aspecto del currículum parece no poder alx)rdarse 
a partir de la dinámica habilual del grupo-clase, es conveniente 
analizar, en este orden: 

l. 	Las posibilidades de abordarlo conadecuaciones organizativas 
y metodológicas que puedan representar, a la vez, un enri
quecimiento de la dinámica dd grupo. 

2. 	 Las posibilidades de alx)rdarlo a partir de adecuaciones 
específicamente dirigidas al alumno afectado, pero que se 
pueden lle::var a cabo en la clase por el propio maestro o 
maestra. 

((¿j) Seguimiento viou;!1 del movimi....nto de: los Iahios con el que una per~ona 
uc!mblll....lllc elllrenada pu....de llegar a idemificar aproximadamente el 40% de lo~ 
f()!le:IlIJS .... Illllld"" por "U imedocuwr. Ik..:urso imprescindible ame pén.lidas 
gr;J\les de all<.Hcioll. 

d 

... ~ ,.. 

3. 	 l.as posihilidades de abordarlo, pero sólo si ("(lIlt:1I1l0S nm la 
intervención dd especialista delllro y/o fuera del aula, 
combinada con la del proDio maestro o maestra. 

Las adecuacíolles que podemos incluir en el primer punto SOIl 

las que consideramos inespecífkas, al no afectar únicalllenLe al 
alumno para el que dalx>ramos la ACl, aunque éste sea la causa 
de su plameamknto. 

Son Illuchas las adecuaciones inespccílkas que pueden favo
recer que alumnos con NEE sigan conjulltamente: con sus compa
ñeros de edad un currículum que no les 1e:lIga con::.lantemenle 
ocupados en labores espccítkas y al margen de las que llevan ;¡ 

cabo sus compañeros (R.M. Parera y l. PUigdellívol,19l)l). Pala 
hacer referencia a ellas de una manera organizada, las distribui
remos en tres grandes grupos: 

- las adecuaciones arquitectónicas y alllbitmalcs; 

- las adecuaciones organizativas; y 


las adecuaciones didáclicas. 


Adecuaciones arquitectónicas y alubieutales 

En este grupo podemos encontrar desde las más apan:llte~. 
como sería la supresión de barreras arquitectónicas, hast;J otras no 
lan evidentes, aunque no por ello menos illlpoJ1al1les. 

Cuando las necesidades especiales del alumno afectan a su 
movilidad y sobre todo cuando ha de utilizar silla de ruedas en sus 
desplazamientos, resulta imprescindible abordar de una manera 
prioritaria la supresión de las harreras arquitectónicas que puedan 
limitar su desplazamiento por los espacios que utiliza el resto del 
grupo y su acceso a los diferentes servicios que ofrece la escuela. 

En ocasiones, es posib:c proceder a una autémica supresión de 
las barreras arquÍlectólli';:ls de la escuda, he:cho que debemos 
entender como una mtjora, no sólo para el alumno en cueslión, 
sino para todos los usuarios del cemro¡ por otra palle, signifi.ca 
ajustar tiste a la legislación vigeme en materia de construcciÓn 
escolar. 

Sin embargo. a menudo la eliminación de barrera!) no es 
completa y hay que optar por soluCÍoOt:s intermedias. Esto sucede, 
por ejemplo, cuando debemos siluar el gmpo del alumno con 
problemas de movilidad en una aula difereme a la que le 
cOfH;spondería según la organización habitual de la escuela. A 
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88 89 pesar de que en eSLe caso no podamos considerar la adecuación 
mellClonada como una mejora para el gn,po, deberíamos valorarla 
como un lIlal menor por las dificultades que comportaría no poder 
acoger auecuadamente al alumno, 

Pero también nos encontramos a veces con importantes dificul
tades, de todo tipo, para llevar a cabo la supresión de barreras 
arquitectónicas que perturban la movilidad cotidiana del alumno 
(acceso al patio de juego, a los servicios de comedor, a los talleres, 
ete.). En estos casos la solución es más compleja. Si bien la 
actuación de maestros y compañeros puede ayudar a suplir 
algunas de estas carencias, lo que representa sin duda una actitud 
constructiva, hoy día sólo la podemos considerar adecuada con un 
car3cter muy provisional o de emerg(:~ncia, y en ningún caso 
exigible. Conviene tener en cuenta que la adecuación arquitectó
nica del é'ntornO escolar es responsabilidad de la administración 
educativa, y que es una de las condiciones más elementales para 
favorecer la atención de alumnos con problemas de movilídad. 

M;ís ;.¡11:l de la llJovilidad, [;tlllhi<':n \¡¡¡y que tener en cuenta la 
~q;uIIlL¡d de ).. \ ,lhIlIU¡"'" CU,III¡)(j ;,.; (¡'.ita de alumnos con 
d¡f'¡lU)¡;idl';' tlL' dl''>pl.i/.11111l'1I(') (I\()f 1I1a)IIK'!1le por problemas 
Il'O!')f<,,,, Pl'IO Il', (){(11'I1H1'> que t.llllb¡t~1l se pueden derivar de 
dl'l¡nb I )l·!l'i.:pIIVO., () PSUIUH.:os), d ~'lau!>tro debe prevér la 
;;ctuan(')ll dd pCf.,( mal en casos de emergellna que puedan afectar 
:11 alullIIlo en cuestión (k una manera más acusada. 

A~í, aunquc la escuda o el íns!ltuto dispongan de un ascensor 
para acc....der a determinados servido" habrá que prever las 
posibilidades de evacuación del alumnu en supuestos de emer
gencia, 

Las reflexiones anteriores no se derivan de una actitud 
catasLrofista. ni mucho menos de un intento de agravar cun nue
vas exigencias la ya dificil atención normalizada de los alum
nos con NEE. Por el contrario, su planteamiento nos mostrará que 
a menudo las soluciones son más simples de lo que parecen si se 
abordan con previsión, mientras que sería injustificable tener 
que lame ntar las consecuencias de no haberlas planteado a (iem
po. 

Pero las adecuaciones de este grupo no se acaban aquí, existen 
muchas otras que todavía están más a nu('stro alcance en la escuela 
yen el aula. Así, por ejemplo, la distribución de mesas y materiales 
de uso hahitual puede favorecer o dificultar de manera significativa 
el trabajo del alumno. Regular la altura en la que ubicamos los 
materiales puede ser más que conveniente. tanto para el alumno 
que utiliza silla de ruedas como para sus compañeros.. , Al igual que 

prever un pasillo amplio para favorecer su 1llovilidad o la dbpo
sición de las mesas en forma de LJ o en círculo ... 

En el caso de alumnos con deficiencias visuales, es 
respetar la disposición de lo qm: para dios sean e1elllenloS 
indicadores, por ejemplo el pasíllo formado clltre la pizarra, la 
mesa dd maestro y una estantería rinconera... puede favorecer la 
seguridad y la aULonomía de sus desplazamientos. Procurar que 
haya un estante cerca de su mesa para guardar los materiales 
específicos que usa y comar con las condiciones de iluminación de 
la mesa de trabajo, evitando fuenes contraluces o cuidando la 
ubicación respeclO 'de la pizarra para evitar los re/lejos, puede 
suponer el planteamiento de mejoras que, en IllLlcllOS casos, 
también beneficiarán al conjunto del grupo. 

Cuando trabajemos con alumnos que no 
de la clase pOr4ue necesitan más períouo:> oe relajamiento o 
de!:icanso, puede resultar muy útil el acondicionamiento de un 
espacio de juego diferenciado en el aula, donde estos alumnos y 
otros se puedan mover autónomamellle !>ill illlerferir en!;, actividad 
de los compañeros. 

En último término, el control del ruido talllbién se conviene en 
un factor importanLe por diferel1les lIIotivos, Por UlI bdo. puede 
estar especialmente indicado para favorecer la audición de alul1mos 
que tengan :ma especial dificultad y para los cuate:> el m<lxi11lo 
aislamiento !>onoro de la da!:ie favorece la percepción ullItrastada 
de quien se expresa oralmente. Pero ta1llbién ellCOl1lramos la 
!:iiluacióll inversa. La atención de alulllnos con NEE a menudo 
supone compaginar trabajos direrellles: I¡)s dest.:'lIIpel1ados por el 
alumno y los del resto de la clase. Es frecueme que en estas 
situaciones el alumno trabaíe con materiales de 
cuyo ruido interfiere la actividad del grupo. Soluciones taH 
sencillas como el \.ISO de esterilias de felpa sobre la lIIe!:ia cuando 
se manipula estos materiales pueden contribuir a una :>ignmcativa 
mejora de las condiciones sonoras del aula. 

La relación de posibles adecuaciones arquiLeClónicas y am
bientales que favorecen la atención de alumnos con NEE podría ser 
mucho más extensa y detallada. AlgUI1.i:> están muy bien por
menorizadas en la obra de Loughlin y Suina (1 ~H7). Los aspectos 
mencionados aquí sólo pretendían ilu~trar algunas de las pOSihi
lidades cop que cuel1la la c!:icuda y, sobre Lodo, el hecho de que 
en una primera in:>tancia se trata de adecuaciones que, 
sean viables en la escuela, pueden con:>tituir una 
condiciones de trabajo de touo el grupo. 

'1: 
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90 Adecuaciones organizativa:i 

Son las que afenan al grupo de!ide el punlO de vista de !iU 
organización. En los capítulos ~.rc:cedt·ntes hemos visto que una 
parle dd Proyecto Curricular de Centro y de la programación de 
aula comporta prevenir cómo se organizan maestros y alumnos 
para llevar a cabo las actjvidades propuestas. Precisamente, esta 
pane de la ACI consiste en valorar si la organización prevista se 
ajusta a las necesidades que se derivan ele la evaluación del alumno 
para el que se está elaborando 'Y si, en caso negativo, se considerA 

introducir determinados cambios en la organización que 
el rrahajo conjunto de todos los alumnos. 

En este punto se pone de manifiesto la relatividad que, en su 
morgábamos al concepto de NEE. Así, considerdremos 

que forman parte de la ACI las modificaciones en la organización 
dd aula o de la escuela que se deriven del proceso de adecuación 
a las nt:cesidades del alumno. Pero cuando estas modificaciones se 
asuman como procedimientos habituales, nO formarán parte de la 
ACI en la que sólo constará la indicación de su idoneidad para el 
alulllllo en cuestión. 

Como cn el apartado anterior, mencionaremos sólo a modo de 
eJelllplo algunas de las adecuaciones organizalivas que se llevan 
a cabo conlllás frecuencia para satisfacer las NEE de los alumnos, 
y que cuentan ya con con cierta Iradición en nuestra!i escuelas. 

El trabajo por parejas y en pequeños grupos 

Se Irala de un lipo de organización muy habilllal en la escuela, 
pero que ha mostrado una especial cltilidad en el trabajo con 
alumnos que presentan NEE. Al contrario de lo que acos(Umbra a 
sllceder con e1lrabajo individual, d trabajo en parejas propicia un 
nivel de interacción entre compañeros que a Illenudo sorprende 
al propio maestro por la amplitud de recursos que los alumnos 
mueslran al compensar las Iimitacione:i a las que uno de ellos, o 
ambos, se cnfrentanls. 

En algunas ocasiones d maesI ro dt'berá intervenir para evitar 
que el a lumno con NEE adoPlc lo que hemos calificado en otros 

"'H",untt' en el pnx eso de aprcndilaje y lo que los 
.ido, lo cll<:olllramos ampliamente 

!.:(Jwafü!» N..-il Mcn:Cf (19H8) dlfif,(íeron en 

trabajos como una actitud de instalarse en el déJlclt (J. PUigdellívol¡ 
19911», o que sus compañeros caigan en la sobrepwtección. Pero 
la experiencia nos muestra que cuando el nivel de 
hahitual por parte del Ul~stro es cbro, la divisióll 
funciones entre los alumnos acostulllhra ser 
adecuada a las posibilidades de cada llllO. 

El trabajo en parejas o en pequeños grupos favorece, por otra 
pane, un recurso de aprendizaje esencial: la imitacíón. Cuando dos 
compañeros comparten una aclividad determillada, por ejemplo 
preparar unas mezclas de pintura, aUllque UIlO se limite a trans
portar y abo..:ar los bOles y el otro dirija y efectúe la mezda, es obvio 
que la alención de los dos se centra en el Inismo proceso y que, 
a partir de la observación y posterior imitación de su compañero, 
el alumno con NEE está efectuando un aprelldizaje más directo que 
el que haría si nos limitásemos a explicarle el procedimiento. 

El trabajo por rincones 

Diversos aspeclOs dd aprendizaje pueden orgamzarse con este 
procedilllienlO, consistente en situar, por diferentes y acolados 
lugares dd ..tula, rincones de aprendizaje específico: Jos alumnos 
(individualmente, en parejas o en pcqucno~ grupos) pas,1Il por 
ellos de manera sucesiva y llevan a cabo actividades previalllclllt: 
seleccionadas. 

Se trata de un procedimiento de trabajo muy utilizado en niveles 
iniciales de la enseñanza, pero constituye un error asociarlo 
únicamenle a la edad de los alumnos () al grado de aprendizaje, 
pues también hay inleresantes experiencias de esta forllla de 
organización en niveles sllperiore~ de la ensenanza, incluyendo el 
universitario. 

La venlaja más clara de eslC procedimiento consiste en permitir 
que el alumno realice actividades muy adecuadas a su nivel de 
aprendizaje, sin que ello suponga su aislamiento del resto del 
grupo que eMá ocupado, a la vez, en trahajos 

El Irahajo por rincones se presta también a una atención más 
individualizada de los alumnos que lo necesitan. Sin embargo, es 
convcnienle no perder de vista que una de las principales virtudes ,,. 
de este tipo de organización consiste en potenciar la autonomía de 
los alumnos, objetivo que también dehem(.s perseguir con el 
alumno que presenla NEE. 

Significa esto que debemos evitar la tentación de convertir los 
rincones en un recurso pala proporcionar la ayuda individual que 

o 
,1:
en 
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t:".'1 alumno integrado necesÍla, ya que ,orreríamos el riesgo de 
(Jesvifluarlos y no poder atender las demandas del resto del grupo. 
Fundamentalmente, el trabajo por rimones es una estrategia 
adecuada para potenciar la autonomía del alumno y adecuar su 
a ctividad al nivel de aprendizaje que ha alcanzado. 

Grupos flexibles 

Si los anteriores lipos de organización afectaban sólo al grupo 
en el que se planteaban, la opción por los grupos flexibles afecta 
a la organización de la escuela y, en consecuencia, a su pec. Como 
es sahido, se trata de la organización de una área determinada o 
de un aspecto concreto del currículum a partir del nivel de apren
dizaje de los alumnos, rompiendo la estructura de los grupos-clase 
durante el tiempo que se le destina (M. Estruch, 1991). Podemos, 
porejemplo, organizar gru pos flexibles par;~ trahajar la lectoescrituf'J. 
I)urallle el período de tiempo dedicad" a este aprendizaje, los 
alulJlllos no :-'1..' uhicadn m'ú:sanamel1le en su aula, sino que se 
agrupal:m de acut:rdo CUIl el lIivd de k:CloescriLUra que hayan 
alcanzado, 

La ventaja de e:-.te proec.:dlllliento pal ece clara por lo que se 
refiere a la ah.:ncioll de las NEE del alulllfio: permite adecuar el 
([abajo a su Ilivel de aprendizaje en el área en concreto. Los grupos 
flexibles se han utilizado con buenos resultados en muchas 
escudas, No obstante, es preciso hacerlt' algunas objeciones. 

En primer lugar, la ubicación de un alumno en un gmpo de 
C(.)mp:Jñeros con una gran. diferencia de edad puede resultar 
contraproducente para su autoimagen y para su proceso de 
integración sociaL Esto deberá tenerse muy en cuenta en el 
nlomcmo de preYli!r la configuración que adoptarán los grupos 
::onfeccionados dt: acuerdo con los niveles de aprendizaje. 

Pero hay otra ()bjeción que es preciso considerar también con 
suma atención: agrópar alumnos con nivdes bajos de aprendizaje 
nllede reducir las",.expectalivas que ponemos en su' progreso y 
lomemar, en señtido negativo, lo que anteriormente hemos 
denominado cGlmó aprendizaje por imitación. 

Las dos consideraciones son imponantéS y requieren medir con 
IllUcha cautda los resultados de este tipo de organización, asegu
r;mdo de lIna manera especial que también el aprem,lizaje de los 
~dllmnos de bajo nivel resulta sensiblemeOle satisfactorio y que la 
vivencia de los reagmpamientos no liento connotaciones peyora
tivas o perjudiciales en las relaciones del grupo. 

Talleres 

EutendclIlos por talleres un conjunto de actividades, general
mente manipulalivas y de expresión (pintura, música, barro, 
cocina, electricidad, etc.) que se llevan a cabo a partir de una 
organización diferente a la del grupo-clase. El agrupamiento, sin 
embargo, no es por nivel de aprendizaje sino en función de los 
intereses del alumno. aunque se procura que todos los alumllos 
pasen por los diferentes talleres que se organizan. 

Hahilllalmente la aClividad de talleres requiere u'abajar con 
grupos sensiblemente más f(::ducidos que el grupo-dase. Por ello, 
su organización precisa la participación de persollas que habi
tualmente no están en la escuela y a menudo la de los propios 
padres (R.M. Soler y A.M. l{egllam, 1991). 

Estas características otorgan ciena singularidad a la organiza
ción de los talleres en contraposición a los recursos que hemus 
citado hasta ahora. En primer lugar, la reducción de los grupos y 
el margen de optatividad en función de los intereses y las aptitudes 
de los alumoc)s los hace particularmente útiles ell d trabajo l."on d 

, alumno que presenta NEE. En segundo lérmino, la organización de 
los talleres an~plía el currículum en aspectos especialmcnte indi
cados para g'luchos alumnos con necesidadcs de ese tipo. En 
algunas ocasiones pueden convertirse en el único ámhito, () en 
uno de los po.:os, en el que estos alulllnos pueden mostrar un niyel 
de aptitudes semejante al de sus compañeros. 

Finalmente, la posib¡Udad de l."ooperacíón de las familias 
también puede convenírse en un demento de colahoranón 
constructiva con la escuda, muy imponame en la atenciólI de los 
alumnos con NEE. Pensemos, por ejemplo, en d henélko efecto 
que para la aUlOi1l1agen del alumno perteneciente a un grupo 
socialmente marginado, y también para favorecer su conciencia de 

.~' 	 pertinencia al mencionado grupo que le:: identifica, puede lener el 
hecho de que su abuela -enseñe. a, sus compaileros en un taller de 
ceslerÍa o de confección de palmas o cometas organizado por la 
escuela. 1 

Como es evidente, ninguno de losl~ccursos amer:ores supone 
la experimentación de formas orgamzativas que no se hayan 
aplicado ya en diferentes escudas. No obs[anle, la cuidadosa 
observación de sus ventajas e inconvenientes en d proceso de 
adecuación curricular puede facilit¡lr d ajusle de la dinámica dd 
grupo a todos sus componentes, incluyendo los que preseman 
NEE. 

(::.,) 

~ 
~ 
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95 Adecuaciones didácticas 

En e:>te último grupo de adecuaciones inespecíficas considera
remos las que afectan a la manera de presentar los aprendizajes y 
a los recursos utilizados cn ellos. También aquí mencionaremos 
detcrntinadas modificaciones que, afectando al conjunto de la 
clase, favorecen la adecuación de la enseñanza a las NEE que 
puedan presentar algunos de sus miembros .. 

Material didáctico 

El aprendizaje de los alumnos con NEE requiere a menudo el 
uso de materiales didácticos que posiblemente no se hubiesen 
previsto para el resto del grupo-clase. Algunos deestos materiales 
constilUyen una ayuda muy espccífica para estos alumnos y, por 
tanto, los consjderaremos en el capítulo de las adecuaciones 
específicas. I'eró hay 1Il1ldlOS Otros que, incluso no habiéndose 
previslo midalmente para el grupo, se Illuestran útiles para él. En 
este C;I~O, IJ illcorporación de e~le lllah::rial al currículum h: bilual 
de la clase se COJlVlerte en una adecuación inespecífica, ya que 
favorece el apn:lldizaje de IOdos los alumnos y la integración del 
que presc11la NEE. 

NorIllalmente se trata de materiales (Iue dan un apoyo concreto 
a la adquisición de nociones que plOgresivamente ser 'ln más 
abstractas, ya sea en e! plano sensoriomotOf, en e! cálculo, en el 
lenguaje o en las áreas de experiencias. La familiarización del 
maestro con estos materiales, si anteriormente no los conocía, 
puede animarlo a utilizarlo:> con e! rcsto de! grupo. Está claro que, 
por este motivo, es conveniente que la persona encargada de 
proporcionar el apoyo para el alumno integrado pueda colaborar 
con el maestro en la utilización inicial de estos recursos. 

Los recursos didácticos 

Pero la utilización de unos u otros materiales comporta a 
menudo cambios en la manera de abordar los aprendizajes. 
Cuando estos cambios se juzgan pO:>itivos para el conjUl1lO del 
grupo, los podemos considerar como adecuaciones inespecíficas. 

~ 
,1:
'-XJ 

• E~trategias de refuerzo 

Este sería el caso, por ejemplo, del R:forzamienlo visual de las 
explicacioncs del maestro cuando en la clase hay un alumno~.{)O 
deficiencia auditiva grave. Prever el LISO de láminas, fotografías e 
ilustraciones en general, qu~ den apoyo a sus explicaciones puede 
imensificarse por la presencia del menciollado alumno, pero 
favorece al conjunto dd grupo. 

y en un plano máscornplejo podríamos considerar d uso de 
esqucmas conceptuales. El apoyo de la explicación del maestro a 
través de e:>tos esquemas que relacionan gráficamente sus conceptos 
clave, favorece enormemente la comprensión del alumno sordo, 
pero también la del resto de la clase. 

Algo parecido puede suceder cuando reforzamos el trahajo oral 
en determinadas áreas de ¡Iprendizaje (j. Tough, 1979) o clIando 
tenemos un especial cuidado en utilizar ejelllplos concretos para 
ilustrar la explicación de conceptos más ahstractos, a causa de la 
presencia de alumnos con dificultade:> de comprensión. Tanlo si 
somos nosotros los que ponemos los ejemplos como clIando son 
los alumnos, esta estratcgia es un ejercicio que estiullIla la 
comprensión y la aplicación de los conceptos tratados y, sin duda, 
beneficia a todo el grupo. 

• Autoaprendtzaje 

Determinadas áreas y aspectos dd currículum pueden ser 
abordados mediante aprendizaje en gran medida autónomo de los 
alumnos: libretas autocorrectivas,. determinados programas 
informáticos, etc. (M. Rico, 1991). Potenciarlos puede :>lIponer un 
aumento de la autonomía de todos los alumnos, el ajuste más 
centrado al ritmo de trabajo de cada uno, especí~tlmente del que 
presenta NEE, y también la posibilidad de poderlo atender de 
forma individualizada, aunque como hemos dicho ya al tratar úel 
trabajo por rincones, esta última posihilidad hemos de considerarla 
siempre secundaria. 

• Gnlpos de enseñanza 

Aunque este recurso podríamos haberlo presentado al tr;lIar de 
las adecuaciones organizar'vas, lo introducimos en el apartado de 
las didácticas ya que tenemos en cuenta principalmellle su valor 
didác!Íco. 
~s grupos de enseñanza/aprendizaje son equipos de alumnos 
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f(¡nll~ldos L'n b misllla clase, o de clases disti11l;ls; se caracterizan 
por ~1~rUIXH alumnos con diferelltes niveles ue ~lprendiz~IJe en una 
dL'lL'fIllinad:1 m;lteri;l. Su funcionanlicnto cOlllporta que uno:> 
alulllllo~ L'IlSeI1ell a los otrus, recurSli que ha sid(" IllUy utilizado en 
c~cuelas ul1ltarias, 

A IIIL:flUdo se ticnde a pensar que el trabajo Illcdiante esta clase 
de grupos favorece a los alullIllos desave11lajadus en,detrimellto 
del progreso de los que van más adelantados, pero todos los que, 
de una manera u otra, nos dedicamos a la enseñanza somos 
(,Oll.'iCiCllleS del esfuerzo cognitivo que comporta ensenar y de 
cómo potencia un tipo de aprendizaje más claro y profundo en 
quien se ve en la necesidad de transmitirlo, 

L! utilización de grupos de ensenanza en aspectos concretos del 
cUITÍndulll, además de constituir una experiencia motivadora para 
los alumnos, se convierte en un instrumemo adeCuado también 
p;lra favorecer su progreso tamo en la adquisición de los apren
diz~ljL's COI\lO en su profundización, 

11~ISU aquí la consideración ue lo que podrían ser algunas 
adL'('\I.lCi()lles illespecíliL'as que súlo se püeden desarrollar si el 
IILIl'~II() ('IHi('IHll, '1l11' IllqUl.ll1 1.1 "111.11111('.1 dl·1 grupo y se pueden 
11(' l' ,11 ,1 ( ,ti" ¡ 1'" I 1.1 ~ 1" >lId I( l' )lll'~ 1II,IlL'II~dL's y de apoyo necesarias, 
1"'111')' liud'l lIll ,lIllflll') ,tll,lllI',u L'Il b ,~L'guridad de que en cada 
,';1111.111')/1 ,'(lIIU('ull.tlll.1 «UL' llPt.tr por las que se ajusten más a la 
u JI ¡llgllr.l( 101\ <id t'lltrÍlltlullI UI:' la escuela y al estilo de enSelÜI1Za 
lk'IIIlJe:>tlO, COIlSlttUycll d prilllcr paso en la dahouci('lIl lit: la ACI 
y, por !;IIHIl, se desarrollarán ell colaboración con el maestro de 
apoyo o cualqUier Otro especialista con que cuente la escuela, 

lJllJ Vl'Z decididas las adecuaciones inespecíficas que se 
puedell adupLlr ser;:i necesario p~lsar a la configuración de la parle 
IlLIS illlportante de la ACI: 1.. previsión de las adecuaciones 
específicas y la organización de la cnsel1anza, 

c:> 
.t' 
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,Capítulo 7. Adecuaciones específicas 
97 

Las adecuaciones del currículum que helllos vi.'ito hasla ahora 

son, con frecuencia, insuficientes para garalltizar la bU<:'n~1 Ill~lrcha 


del proceso educativo del alumno con NEE, Por este motivo, 

normalmente una ACl debe contar con un apanado dedicado a las 

adecuaciones consideradas específicas en la medida en que 

suponen el uso de recursos directamente dirigidos al aprendizaje 

del alumno en cuestión; y que, por otra pane, no tienen inler(~S para 

los alumnos que no presentan esa clase de Ilecesidades, 


Una vez decididos cuáles SOIl estos recursos, hahra que 

organizarlos en un programa de trabajo que esté en consonancia 

con el del resto dd grupo, previendo los momentos en que el 

alumno para quien se elabora la ACI podrá participar t.~n las 

actividades conjuntas, teniendo en cuellla cuándo deher;'l recibir 

el apoyo individual o incluso teniendo en cuenta cuándo deber:" 

salir del aula para las actividades que hemos considerado necesario 

desarrollar fuera de ese marco. 


En este capítulo intcntaremos analizar qué- tipo de recursos 

precisamos y lo haremos de una manera global, pero a la vez I() 

más organizada posible; finalizaremos elnlislllo con las p()sibilida

des organizativas que tiene la escuda para articular las dill'lenll's 

intervcnciones que es necesario llevar a cabo COIl el alumno, 


Con esta finalidad diferenciaremos entre lo que p()drí:lm().'i 

cOllsiuerar auaptaciones o ayudas para la asimilación del ulrrícultllll 

y las que valoraremos C01l10 acomodaciones de t:ste a las necesillades 

del alumno, 


Entendemos por aY/ldaspara la asi/lliltlciól/ del ell rric11 111 111 las 

adaptaciones que no cuestionan los objetivos ni los ClJlltL~nilh lS que 

éste contel1lpla y que se limitan a modificar los procedimielltos con 

los que se adquieren o trabajan. Dicho de otra manera, nos vemos 

obligados a modificar el -cómo- hay que ensel1ar y evaluar, pt:1O 

no el .qué. ni el -cuándo- es preciso hacerlo, 


Este tipo de adecuaciones ~I~rán las más habituales en las ACI 

dirigidas a alumnos que por pl\?hlemas de tipo perceptivo y Illotor 

no pueden acceder a los aprem.llzajes que realiza el res(o del grupo 

por los mismos medios, pero pueden conseguirlo Illediante 

determinadas ayudas, 


Pero, en otras ocasiones, no basta con la ayuda IXlra el acceso 

a los objetivos y contenidos curriculares, sino que es preciso 

proceder a su modificación. En este segundo supuesto hahlaremos 

de acomodación del currícululll, ya que las modificaciolles 1l1en
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e-' Ínl1:.ldJs lo transforman de una IInnera más esencial. Las 
¿1C()lIwdctcioJ/es úel cuniculllm serán más frecuentes en las ACI 
cJirigidas a alumnos con deficiencia mental y perlurbaciones 
¿Illocionak:s importallles. 

No obstante, en la práctica educativa la diferencia entre unas 
.- nodificaciunes y otras no será siempre precisa, como veremos más 
~delante. A pesar de dIo, utilizaremos esta clasificación como 
.-ecurso expositivo, indicando también las modificaciones que 
están a caballo entre lo que hemos considerado ayudas para la 
:<.lsimilación y lo que hemos denominado acomodación del 
L:urrículum. 

Ayudas y adaptaciones para la asimilación del 
currículum 

Denlro dc c~le grupo, y lItílízando la Icrmínología empleada por 
Hui, (I,)H~:l1 l, no,> n:klll~'11)( 1;' a lo ... maleriales de apoyo, a las 
~llll:llI0111:'> nlu,·.!ll\ ,I~ "'pn lile ,1:-> ..ll{)~. rel'lIr~O~ personales y, en 
úhilll.t 11 hl.lIIt1.1 ••1 l(le, pltll l'ehlllll.:nlu,> (Ulllp!l'l1Icmarios yalterna
tivo:> ....U'>lL·pllhll-:> li,' :>,'1 1I1dli"ldu:c. eJl a e:->L'uda, 

Materiales de apoyo 

En este apartado se incluyen tanto los materiales didácticos 
como el mobiliario y los aparatos dI: ortopedia que permiten 
CO/llpensar las dificultades del alumno para integrarse en la 
dinámica de la clase. Los consideramot, aquí en la medirla que se 
dirigen específicamente al alumno en cuestión y no se incorporan 
como materiales susceptibles de ser utilizados por todo el grupo
clase, 

La valoración de cuál es el material más idóneo requiere la 
estrecha colaboración entre el maeSlrO yel e:;pecíalísta que preste 
su apoyo al alumno. La del maestro, porque es quien apreciará más 
correctamente las necesidades del alumno en relación al currículum 
o programa de trabajo que desarrolla en el aula. La del especialista, 

lendrá un conocimiento más preciso sobre las posibilida
adecuación de materiales experimentados con alumnos de 

caraclerÍs[Ícas parecidas a las del niño o nina en cuestión, y sobre 
el maICrÍal disponible en el mercado, 

A modo de ejemplo podríamos mencionar la opción por un tipo 
u otw de pupitre en la escolarización dI: un alumno con lrastornos 

c::.) 

c.;( 
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motores. Si uriliza silla de ruedas será convenÍente un tipo de mesa 99 

que pueda contenerla, dando lugar a una poslura fisiológica del 
alumno ;.:1 trabajar en ella, Si, ademá:s, nos cncolltramos con un 
problema de Ínestabilidad, puede ser conveniente que la mesa 
disponga de una -muela. de forllla semicircular que permita njar el 
tronco del alumno. Si éSle debe wilízar aparalüs de sujeción del 
torso por debajo del cuello que limitell :sus posihilidades de 
inclinación por encíma de la cadera, será imprescindible una 

indinada, con forma de atril, para realizar actividades de 
lectura y escritura, elC, Incluso la utilización de ínstnunentos 
cotidianos puede requerir sencillas adaptaciones que, en contra
partida, facilitan enormemenLe su empleo. A:sí, el lápiz con 
ampliación de la superficie de prensión (como sí atravesara una 
peJota de tenis) o los ütiles para fijar la hoja a la Illesa (pinza, 
ventosa o plastilin~ adherente, etc.), pueden favorecer la actividad 
de los alumnos con dificultades manípulativas por problel\l~ls de 
prensión o de control de movill:ientos, 

Los alumnos con necesidades deriv~ldas de déficits sensoriales 
también pueden verse favorecidos por el ¡¡decuado liSO dd 
material de apüyo. Así, una simple lámina o plantilla de color llegro 
puede ayudar ostensiblemente, a un alumno con grave redU<.TÍún 
de campo visual, a seguir la lectuw que se eJ'ectüa en clase, tapando 
las líneas inferiores a la leída, que de otra manera le de\oríenl;lll 
en su recorrid,) visual. O el uso de lupas () fOIO('Opias 
en el caso de que la dificultad se derive de un;.! falta de 
visual. 

Otro ejemplo obvio de estos materiales <.jue facilitan la alellción 
del alumno lo constituye el uso de prótesis alldiuvas. A pesar de 
que éstas no comportan la compensaciún auditiva <.jlle a menudo 
tendemos a imaginar los oyentes, es evídenle <¡ue Sll utilización 
proporciona al alumno sordo un acceso al mundo sonoro que 
puede mejorar mucho sus posibilidades de cOlllunicación, tanto 
para percibir el lenguaje oral COIÍiO para desarrollarlo, 

fiemos comentado sólo unos ejemplos representativos del 
amplio abanico de recursos m~lteriales que pueden ayudar al 
alumno en su proceso educativo. Todos COlllparten Ulla carane
rís[ica: :se trata de materiales que facilitan el acceso dd altllllllO al 
currículum escolar sin que por sí mismos rC<.juieran la ll\odificación 
de sus objetivos ni de sus contenidos. 

"1::, 
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Apoyo personal 

Para determinadas áreas o aspectos dd aprendízaíe se puede 
considerar imprescindible un ap~ )yo pel sonal al trabajo dd alumno 
que podrá articularse de diferenLeS maneras, como verell10s más 
aJdante. Pero en este apanaJo sólo tendremos en cuenta d apoyo 
requerid¡) para facilitar el acceso al currículum, es Jedr, d que 
ttTldrí'l un carácter de refuerzo pam ayudar al alumno en el proceso 
de aprendizaje que, paralelamente, est.ln desarrollando sus com
parleros sill necesidad Je una ayuda tan específica. No es objeto 
de este apartado el Ira lar los tipos Je organización para vehícular 
e::itc apoyo, que se puede prestar Jentro o fuera Jd aula e incluso 
dentro () fuera del horario escolar. De esto nos ocuparemos al final 
dd ca pílUlo. Lo que sí nos interesa aquí eS precisar los tipos de 
apoyo que se pueden proporcionar al alumno y que se deberán 
combinar de acuerdo con sus caraclerísLÍcas personales y Je 
apn:ndiL.:.Ije. Siguiendo el esquema presenlado por Hodgson, 
Clllines-Hoss y ll<:g:.lrLy (1984; 165-180), podríamos hablar de tres 
IIpus díferelllt·s: 

• rljJol'O prel'io 

Se Irata d~' un tipo de apoyo que consiste en alllicipar al alumno 
elelllt"1l10S básICOS de determinados o)ntenidos que con posle
riorillad se tralarán conjuntallleJUe en el aula. Es una clase Je 
apoyo que se ha mostrado especialmente útil en los alumnos que 
presentan dilkultades de comprensión derivadas no de un déficit 
intelectual, sino de problemas de reccpdón y de formación de 
conceptos. Iksulta muy indicado pald alumnos con deficiencias 
auditivas, pero también para alumnos con déficils visuales graves. 
En el primer caso, el Irabajo previo del vocabulario específico y de 
comprensión de los conceptos clave ql,e utilizará el maeslro en la 
explicación en c1ast: permitirá al alumno alcanzar un rendimiento 
muy superior al que obtendría si no se hubiera familiarizado ames 
con los mencionados conceptos. 

En el segundo caso, d trabajo previo de los referentes visuales 
más COllcn.:tos que usarán sus compal~leros (p. ej. la explicación 
dct;.tllada de la SilLJación física de una~ mOnLanas en el mapa en 
rdieve o dd funcionamienLO de un determinado aparato que sus 
COlllp~lIlcros podrán ver) facilitará que durante el lrabajo conjunto 
el alumno cuente con nodones dc eSe cOnlenido más equiparables 
a las del resto dd grupo. 

c::..;¡ 
c.n 
r

• Apoyo simultáneo 

El propio término lo indica. En este caso d apoyo se recihe en 
el mísnlo momento en que conjumall1enle se aborda un contenido 
determinado, Resulta especialmeme indicado cuando el alllluno 
necesila ayudas de procedimiemo. Por definición, se lleva a elllo 
cn la propia aula y puede afcelar a cualquier fase de desarrollo de 
una unidad didáclica. Este apoyo se puede preslar, por ejemplo, 
a alumnos con JificulLades manipulalivas en dlrahajo phblÍ<.'o. La 
presencia en clase dd especialista puede facilílar el aprovecha
mienlo de los momentos en que se están desarrollando aClÍvidades 
manipulalívas (hacer bolas de papel, liras, trabajos con plaslilina 
o barro, elc.) para proporcionar una ayuda muy específica al 
alumno a partir dd programa de fisioterapia que sigue. 

Pero esta clase de apoyo también se puede aplíl.:ar en otras rases 
dd programa, como serían las actividades de evaluaciúll. La 
presencia del maesI ro de apoyo puede faqlilar la illlllcdíatez de la 
evaluación y evitar, Ix)r t~jel1lplo, la costosa tr;lIlscrípcíóJl de 
amplios cuestionarios o pruebas objc[iva~ al Braílle, ¡>as;indolus 
oralmente al alumno ciego. La misma snludón podría darse a una 
prueba de pregulllas abiertas al alumno que, por sus eXlr;lordin;trías 
dificultades manipulalivas, debería emplear un amplio y cosLOso 
período de tiempo en elaborar por escrilo las respw.:stas a las 
preguntas formuladas en el examen. 

Se lrata, pues, de un lipa de apoyo válido en mue/lI)s lIlol\leJllos 
de la actividad educaliva sin que comporte nccesariaJllenle que el 
alumno salga dd aula en la que desarrolla normalmente su que
hacer. 

• Apoyo posterior 

Se trata de la fórmula de apoyo más conocida, consiste en 
proporcionar al alumno ayuda individual () mediante d trahajo en 
pequcno grupo, a partir' de las dificultades que ésle experimellla 
en aprendizajes que ya se han efectuado en el aula. 

La lIIilización, entonces, de materiales y técnicas de reeducaL:ión 
con el alumno puede hacerle accesibles aprendizajes qUl; le ~rall 
de difícil ak<!nce con los medios uulizados el! clase. Por otra pane, 
una siluación de trabajo illdividual o ell pequeño grupo que 
permila acoger con más normalidad sus deficiellcias de aprelldi
zaje puede constituir un demento tranquílízador para d alumno y 
eslimulador de su palticipaüón posterior eH la dinámica dd 
de la ,que precisamente puede senlirse Jesplazado a causa Je sus 
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difintlwdes de comprensión o de su taita de hal,i1ídad. 

Es un lipo de apoyo inevitable, ya que buena parle de las 
dificultades del alumno son en gran medida illll)rcvísibles. No 
olbla nle, en la organización del apoy') individua,'a alumnos con 
NE E deberüllnos priorizar las fórmulas anteriores, que son las que 
me jOt' garal1lízan al alumno el seguimit'nlo de la dinámica del resto 
dd grupo. 

Pr&lCcdimientos coulplementarlos y alternativos 

Nos encontramos ahora en la frontera entre, por un lado, las 
ayudas para la asimilación del currÍ(:ulum y, por otro lado, la 
acomodación del currÍCulum. Y es que entendemos por procedi
mientos complementarios y alternativ0s los que, si bien en último 
rénnino sirven para que d alumno con NEE pueda acceder al 
currículum conjunto, comportan la necesidad de llevar a cabo 
aprcndiz;ljes {U/IIfih'IIlL'I/I{/rilJs o ull.'nWlhI{)S, es decir, que no 
IL·;dl.t.. l el 1<'~ltl dd glllp" 1'1111111111.1 Ilhulh·i;.¡ se trata de aprendizajes 
ql Il', .Idelll,l'> tk 1111 '>l'l dlTllI.ld",> por los compañeros de grupo, 
,>u,>lituyl"ll p.lfll: tlt- 1",> que '>1 lIt'v;.¡n :1 cabo. 

Lo... prOCl'dlllllt:1l10:-' COIlIplelllt:1l(;jI íos y alternativos se refieren 
nI IOJl:.i1IlH.:nre a la 1I1ilización de mater,ales y eSlratcgias complejas. 
Ve;Íllloslo con algunos t.:jelllplos. 

Cuando un alumno con graves déficits visuales ha de optar por 
el aprendizaje y el uso dd sistema fir~jllc, éSle se convertirá en un 
medio parJ acceder al currículum escolar. Gracias a su dominio 
podrá conocer los lextos debidamente Iranscritos y. a panir de 
dIos. tendrá acceso a los mismos contenidos que sus compañeros 
de grupo. 

Pero, por otra parte, el aprendizaje del Braille suslimirá el de la 
lt;cwescrÍlura visual y se convertirá, así, en una modificación 
parcial del currículum por lo que se refiere a objetivos y contenidos 
en el aprendizaje de la leclOescritura. Por este n;¡orivo podemos 
considerar que estas modificaciones están a cab:dlo entre lo que 
serí:m las ayudas para la asimilación del currÍCulum y las modifi
caciones que suponen una acomodación dd currículum. 

Algo parecido sucedería, aunque mantuviésemos la escritura 
visual, con el alumno que, por gravts dificullades manipulativas, 
tuviese que acceder a este aprendizaje a través de la máquina de 
escribir eléctrica adaptada con ampliación de tedas, o mediame la 
utilización del ordenador. 

Por Olra parle, consideraremos complementarlos los procedi-

C.) 
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miemos que, siendo requeridos para d acn:so al currícululll, 110 103 
comportan la Sustitución dc objclivos y COIll<:llíJos, sillo su 
ampliación. Es decir, un Irabajo cUlllplemel1larío. Así, sabemos qUl.' 
la utilización de prótesis auditivas requierl.', adclllás del aprl.'ndi
zaje de su liSO y ajusle mecánico, ulllrahajo complellll.'Olario a Ilivd 
auditivo para lograr una percepción funcional de los sunidos que 
la persona llega a escuchar. Este u'ahajo Sl.' asocia al enlrenalllil.'llto 
logopédico dirigido a la dbcriminación y la percepción audlliva 
simultáneamente que a la articulación dd habla, para pl.'rtllitir un 
lenguaje inteligible. 

Es obvio que lodo este el1lrenamielllO es un requisÍlo esendal 

para favorecer el acceso del alumno sordo al currÍcululll escolar Y' 

que, por otra parte, Supone IOJo un tra!>;.¡jo que dalulllno oyellle 

no ha de realizar (el aprendizaje de éSle ya se ha realizado 

espontáneamente y por imitación). En cambio, el alumno sordo 

debe efectuarlo como un proceso a la vez básico y c011l1 )lelllt'llIarÜ) 

en su escolaridad. 

Tener una percepción dara sobre en qué medida esperamos 

que el alumno pueda dedicar su energía al conjullIo de n.:quisilos 

necesarios para acceder al currÍcululII escolar, es algo <¡lIe neCl.:

sarianwnte se ha de conseguir a panir de la apred;lción conjullIa 

de los d¡ferellles profesionales que il1lerviellen con el alullIno. 

Aunque c¡.¡da uno de eIJos desarrollará por se/XI rat!o su programa 

de Irabajo de una manera pormenorizada, la visión gl(,hal de IOlbs 

las inlervenciones, su ponderación y el estahlel'imielllo de priori

dades es algo esencial en la organización de la ACI. 

,.' 

Aconlodación d~l currícululll 

De hecho, en el último punto del aparlado al1lerior nos hemos 

introducido ya, aunque parcialmente, en lo que consideramos 

acomodación del currículum. Las modificaciones a las que hare

mos referencia a pallir de aquí afectan con más o Illenos illlensidad 

no sólo al -cómo- hay que enseña,li y evaluar, sino al -qué" y al 

.cllál:~O. es p.reciso bac~rlo. No tlo. los procedimientos, sin() 

lamblen los mismos obJetIVOs y conrellldos que lrahaJa el grupo a 

pallir dd cual se elabora la ACI. 

No volveremos a referirnos a lo que hemos denominado ameS 
como procedimiemos alternativos y COlllpleulelllarios, más que 
para precisar que también pueden componar un rep!;¡l1Ieall1icllIO 
de objetivos y conrenídos, como acahalllos de Ver. .En esle caso los 
consideramos también acomodaciones dd currícululIl, Dl~ es/a 
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manera, el aprendizaje del código ,le punlOs que sÍlve para 
idelltifi.('ar las letras en el sistema Braille o la adquisición de la ha
bí!i<bd neu:saria para escribír y leer c(,n e::ste procedimiento o, en 
el otro ~upllesto, la utilización adecuada de la máquina de e::scribir 
dl~Clric a o dd programa de onJenador Jdaptado, se convenirán en 
objelivus y contenidos específicos para el alumno con NEE. 

Pero m:Ü¡ allá de los ejemplos anteriores, nos encontramos 
tamhié J1 con modil1caciones que a('t'ctan de una manera más 

al currículum mismo. 

Modificaciones temporizadoras 

I.as diferencias en el ritmo de adquisición de aprendizajes 

conSlil uyen una variable que necesariamente de::beremos tener 

presente en la mayoría de las ACI. Las causas de estas diferencias 

pueden ser muy variadas: 


- LI s IlLÍ:-, evidnllt'~ ....un I.is derív:¡das de las dificultades es

pníf¡¡;¡~ de .¡pr('lldll.ql' dd .dUIIIIlO y la ongiuada por déficits 

íllldedll;dc:> LIl !( ,... d, 1:> '..lSOS las dílkuhadcs para asimilar 

dl'Il'11l Jlllad".., :ipll'lld¡t;ljl'S nllllpOl1anla ncce::sidad de emplear no 

~()l() lll;ís esfllert.O y recurs()s para ad< ,uirirlos, sino también unos 

peri(¡do~ dt~ tiempo más amplios. 


El LISO de determinados procedin,iel1los y medios adaptados 

tambié'n puede requerir la previsión de períodos de tiempo más 

ex(ens()S en relación a los habitualmenle destinados por el resto del 

grupo a aprendizajes equivalentes. [sto podría suceder en los 

procesoS de aprendizaje y dominio de la lectoescritura, tal y como 

hemos ejemplificado anleriormellle. 


- Pero también es preciso tener en cuenta que el tiempo no se 

put:dc estirar índefinidamel1le, de m¡;nera que los alumnos que 

deban emplearlo e::n actividades difer..::nles a las del grupo lasis

tencia a fisioterapia, hospitalizaciones, tratamientos espt:cíficos, 

ele.) pueden necesitar una temporización diferellle de los apren

dizajes, ínclusocontandocon una buerta c3pacidad para realizarlos 

y con medios de acceso que no impliquen mayor lentitud. 


Las modificaciones temporizadoras requieren un planteamiento 

difcrente de las áreas en que:: se lleven a cabo. En éstas, el alumno 

eSlarJ en un nivel sensiblemeille distinto dd dd resto del grupo y, 


tratando contenidos también difere11les.. 
las modificaciones lemporizadoras no componan 

C) 
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que el alumno esté neCeS¡II'ÍarncCltc ocupado en actividades 105 

diferentes de las del grupo. Precballlentc la secLlcllciación no 
aculllulaliva de contenidos que el actualmoddo curricular propone, 
a partir dd tr:.uamiento progrcsivamenlc nl:!s dc.:lalbdo y cOIllJilt!Jo 
de los dementos esenciales de cada bluque de cOlllenidos 
(consultar Capítulo 1), permite efectuar IllOLhtkaciol1es tempo
rizadoras sin que el alumno deba ser neL:esarialllellle excluido de 
la dinámica de trahajo de la clase. Por el cOl1trario, esle lipo de 
secuenciación permite que determinadas al'lividadcs puedan selvir 
a la vez para Irabajar objetivos y comenidos con dbtinlOs nivek-s 
de profundidad. 

Supongamos, por ejemplo, que estamos tratando el hJoque de 
contenidos referido a la vida v<;getal, estudiando las p~lIles de las 
plantas y sus funciones. La secuencia progresiva de este cOlllenido 
puede componar que en un nivel inicial Se estudien globalmenre 
la configuración d.e la plama, sus panes principales y se illlroduzcan 
nociones referellles a las funciones que desarrollan. El PCC prevé 
que en los niveles posteriores se delalle este estudio ('OH tina visión 
lIlás pormenorizada de cada una de las partes' y de los mecanismos 
de las funciones que asumen. 

que el alumno con NEE nccesite l1Iás uempo para 
cada uno de eSlos apre::ndizajcs, la ACl puede prever que en un 
nivel en d que el estudio dd grupo sea muy detallado, el alumno 
en cuestión continúe el trabajo de aspe::ClOs <llIe para su:> compa
ñeros han constituido el núdco de:: su apre::lldizajc.: en niveles 
anteriores. 

Imaginémonos ahora unas actividades concretas para ahordar 
este contenido y las posibles adecuadones 

Trabajo en gmpo 

l.Salida por el bosque con 
recogida y reconocimielllo 
de las especies más comu
nes de hoja caduca y peren
ne. 

2.Clasificación en clase de las 
hojas recogidas, atendiendo 
también a las principales 
formas que pueden ado:)tar 
y su dasifkación botánica. 

AdeCIUlCIOIU.?S 

- la misma salida. Constata
ción global de los diferel1les 
aspectos de los árho!t:s con 
los dos tipos de hoja. 

- Clasificación de las llojas por 
atributos perceptivos: 

• de las grandes a las peque
I'ias, 

• de las daras a las oscuras, 
• de las duras a las blalldas, 
·c[c. 
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3.$ccado y prensado de las 
hojas para confeccionar 
cuadros clasificatorios. 

4.Experimentación de la fun
ción clorofílica con la priva
ción de luz a una determina
da parte de una planta. Dis
cusión sobre los resultados e 
i~ltroducción del concepto 
de fotosímesis. 

S.Trahajo a partir de un esque
ma funcional que ilustre los 
procesos estudiados: foto
síntesis, transporte de la sa
via, t.'IC. 

6.Trabajo específico de uso 
del vocabulario especializa
do que haya surgido a partir 
de los conceptos trabajados 
en el bloque de contenido. 

_ Lú mismo, :lIendiendo espe
cialmellle a las habilidades 
m3nipulativas, la autonomía 
dd alumno en el trabajo y 
105 aspectos estéticos. 

_ Cuidados básicos a las plan
ta;j disponibles en clase: rie
go, pulverización, limpieza, 
trasplantes,etc.puscando es
timular al alumno en la ad
quisición de las habilidades 
y las aptitudes necesarias 
para desarrollar de manera 
autónoma estas operaciones. 

_ Trabajo a partir de un esque
ma que ilustre las principa
lt:s partes de la planta y las 
herramientas utilizadas para 
n'alizar los cuidados ante
fI:)res. 

_Trabajo de vocabulario espe
cítko: el vocabulario que 
p:=rrnite asociar las principa
les funciones vegetales con 
141 s humanas correspondien
teS, el vocabulario relacio
nado con los atribulOs traba
jados en la primera unidad 
(color, forma, dureza, etc). 

Se trata de un proceso fundamentalmente de temporización. 
Medianle actividades paralelas a las del grupo-clase, el alumno que 
presenta dificultades para adaptarse ;11 nivel general lleva a cabo 
lo que para él es un aprendizaje significativo, centrándose en 
~ISpL'ClOS dd contenido que para el re:,to del grupo han sido objet() 
de estudio en niveles anteriores. 

Modificaciones en la jerarquía de objetivos Ycontenidos 

Esla clase de modificaciones resulta necesaria cl/anJo la ACI 
consiste no en camhiar ohjetivos y contenidos de determinadas 

áreas, sino en variar la inlención o el sCl1Iido que.: se les da y, por 

(anlO, su prioridad en el trJbajo con el alulllllo en clIestión. 


Este sería el caso del alumno con necesidad dc alcallzar h~lbifOS 


de Irabajo que, sus companeros de grupo ya han adquirido. En estc 

caso parece lógico que, más allá de la labor concreta, el maestro 

priorice la habituación del alumno a delermin<.tdas pautas de 

(raba jo. Así, un (rabajo de pláslica basado en la L'xpresividad de las 

reali:;mciones del grupo a panir del uso de linos recursos deter

minados (p. ej, pinrurá o composiciol1es en collage) puede estar 

dirigido, por lo que se refiere al alumno en concreto, a la 

adquisición dc las habilidades necesarias para uriliLar adecuada y 

ordenadamente el material: tapar y deslapar los IUhos, utilizar 

diferenciadamente los pinceles de los colores respectivos, recortar, 

pegar, mantener la atención en la labor individual, etc. 


En el sentido conrrario, un lrábajo de expresión centrado en 

proporcionar al grupo habilidades específicas en el uso de 

determinadas lécnicas, puede supedirar estos objetivos al hedlo de 

favorecer y acoger la expresión de detenuinados conllicros, 

cuando consideremos esto como una aUlénliCI necesidad dd 

alumno para el que adecuamos el currículum. Así, en lIna 

representación de líleres en la que nos fijamos especiallllente en 

la capacidad Lle expresión oral de los alumno~, en su hahilidad par;¡ 

organizar adecuadamente las entradas y salidas de los person;.¡jes 

yen la memorización de las frases clave de la ohra; para el alu/llno 

en cueslión es posible que nuestro intcrés se centre más en 

favorecer y trabajar la expresión espontánea de su agresividad y 

cierras expresiones desorganizad<.ls de bta que no Ilubíéselllos 

permitido al resto del grupo. 


Las modificaciones en la jerarquía de objerívos se efec{ll:m ;.¡ 

menudo de una manera intuitiva, como re~plles(a a las necesidades 

que apreciamos en el alumno. Formularlas en la ACI de una Ill;.¡nera 

explícita nos ayudará a la COrrecta evaluación de los progresos dd 

alumno cuando lo que qUf'remos qlle él obrenga no coincide con 

los objetivos del reslO ¡!é! grupo. Si en el supuesto anterior 

evaluáramos la capacidau de organización, de memorización y el 

liSO de técnicas específicas por parle del alumno mcnrionado, los 

resultados serían, sin duda, desaleJ;lIadores. Pero si evaluamos lo 

que realmente le podía aportar: camhios en su tendencia al ais


,~ lamiento, una mejora de la relación con el maestro y frente a las 

actividades de la clase, una disminución de la agresivid~ld hacia sus 

companeros (H.L GílIham, 1982), o, incluso, una aClillld más rela

jada en las actividades posteriores a la sesión de tíleres, obtendremos 

una ~ercepción diferente y más ajustada de sus progn:sos. 


C)
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Objetivos y contenidos alternatlvos 

En el capítulo dedicado a la evaluación de las NEE ya precisá
bamos que una ACl debía elaborarse en función de un proyecto 
global para la escolaridad del alumno. Y este proyecto puede 
contemplar la omisión de aspeclOs del currículum escolar que para 
el alumno en concreto no sean accesibles o no sean de su interés. 

Hecordemos que en aquel capítulo comentábamos también 
algunos criterios para evaluar la idoneidad de los diferemes 
aspectos curriculares en la ACI dirigida a determinados alumnos. 
En éSla línea, será necesario eliminar del currículum los comcnidos 
inadecuados, incorporando otros que no están previsto.. para el 
resto del grupo, pero que en cambio tienen especial int.::rés para 
aquellos alumnos. 

Se trata de un tipo de modificacion..:s inevitable en'las ACI 
dirigidas a alumnos con deficiencia menul cuya edad les ubica en 
niveles allos de la escolaridad, donde parte de los COmenidos 
curriculares se justifica como fundamenlo para la continuación de 
los eSludios en la secundaria. Habitualmente, habrá que suslituirlos 
por contenidos referidos a la autonomía personal y social del 
alumno. Me refiero a los que le facilitan habilidades manípulativas 
básicas y de organización para el acceso ;\! mundo del trabajo ya 
los que le facilitan autonomía para la vitl; cotidiana (alimentación, 
higiene, vestido, desplazamiento autóJl(,mo, ocio, etc.). 

Importantes fragmentos de las difen::ntes áreas curriculares 
deberemos ocuparlos con conlenidos de este tipo. Las posibilida
des de organi;wr una adecuación (an compleja del currículum 
requieren a menudo unos medios matcriales y de apoyo que 
desgraciadamente son difíciles de obtener en muchas escuelas. 
Pero trataremos de este aspeclo orgaOlzalivo en el capílulo si
guienle. 

d 
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Capítulo 8. La organización del 
trabajo a partir de la ACI 

Las modificaciones que hemos analizado t~n los capítulos 
precedentes requieren un:l organización más o menos compleja el! 
función de la cantidad de adaptaciones que tengamos que efectuar 
y de su extensión a la 5 diferentes áreas que comprende el 
currículum. 

En este capítulo nos referiremos a la or~anización ele las 
silUaciones educativas que se desprenden de 
curriculares que hemos considerado lIeces<lrias, de los recursos 
personaks que éstas precisan y de las imprescindibles referencias 
al tercer componente de la ACl: los criterios para evaluar sus 
result;.H.1os y las pO:;ibilid;¡des de promoción del alumno, 

Situaciones educativas 

Las modificaciones curriculares estudi:Idas hasta 
impn:scindible la previsión de situaciones educativ"s olieremes a 
las habituales en el currículum escolar. Dicho de otra manera, l:t.s 
situaciones habituales de aprendizaje previslas par¡¡ el grupo-clase 
a menudo resultan insuficientes para responder a las NEE de los 
alumnos. 

Por este motivo, debemos prever la posibilidad de organizar 
situaciones específicas p3ra estos supuestos. fundamel1lalmente 
podemos diferenciar entre cuatro tipos dc situaciones educativas, 
la rJrimera de las cuales sólo afccla al alumno de una (llanera 

1. Ayuda y apoyo a la actividad educativa. 
2. Apoyo en el aula. 
3. Apoyo fuera del aula. 
4. Centro especial a tit:mpo parciaL 

A~da Y apoyo a la actiyidad educativa 

Aunque se trate de la situación menos específica, conviene 

preverla, ya que campana la atenla organización del ticmpo de 

coordinación del maestro y del que dispone a su vez el maestro de 

apoyo o cualquier otro e1>pecialista. 
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Una ACI que prc·vea modificaciones impc.}rtantes en !a organi

lación ud aula., aunque ést;ls sean inespecífius, no pu(::(le llevarse 
a la práctica si no se satisfacen algunas neccsiuades: 

que el mae~tro reciba apoyo durante la pbnificación 1 organi
lación de C5tos cambios, si desconoce su funcionamiento ó no 
tiene expe.-lencia; Y 
que el ma~stro de apoyo colabore en el seguimiento del 
resultado q l.Ie estas modificaciones producen en el desarrollo 
dd alumno para el que se ha elaborado IJ ACl, valo.,mdo los 

necesarios para optimizar las posibilidades edu<"<ltivas 
organización. 

Lo antcrionncnte expuesto aún se hace más evidente cuando 
necesidad de adaptar materiales. A1guno~ los podrá adaptar el 

propio maestro, aunque si las adaptaciones son numerosas deberá 
contar con la colaboración del maestro de apoyo. En este caso 
también será necesario prever la periodicidad cQn que los dos 
maestros podrjn coordlll;Jfse: b m:n::,~uia prcvisión de la actividad 
Jd aula por parte Jd 1Il_lt·:,ln Hutor y la elaboración de las 
adapt;ICiolles IlUtL-n;I!c:' en cltlt"lll(lU y l()~ pel iodos requeridos, ya 
sean tral1!>cflpUOIll::> al Ilraílk, preparación dé esquemas concep
lUales o aportación de 1ll~lleriales did:ícticos específicos. 

Apoyo en el aula 

Ya en d capítulo anterior considerábamos diferemes maneras 
de enfocar el apoyo que recibe el alumno del maestro especialista 
o de otros profesionales dentro y fuera del aula. Aquí nos 
plantearemos la idoneidad de que detcnnina<.los tipos de apoyo se 
Ikven a cabo en un contexto u otro: las repercusiones que esto 
tiene en su funcionamiento y, en consecuen.::ia, los criterios que 
h;IY que tener en cuenta para ubicarlos en el horario escolar. 

Como principio general parece adecuado considef',lr que, 
siempre que sea posible, es deseable la pernl;,menda del alumno 
en el aula y, por tanto, con su grupo de compalleros. Este 
sin embargo, Llisla mucho de ser algo absoluto, por lo que nos 
vemos obligados a combinar otros criterios a la hora de prever la 
organización de la enseñanza. 

• Cumpatibílidcld 

Uno de los criterios más evidentes de la compatibilidad entre la 
aClÍvic.htd de apoyo y b que realiza el grupO. A sí pues, no podemos 

c.::;l 

CJt 
~ 

pretender llevar a cabo actividades de apoyo que requieran mucha 
atención del alumno simultáneamente con actividades orales dd 
resto del grupo que, sin duda, interferirán en su alención. Ahora 
bien, será posible en aquellos momentos en los que el grupo es!;:í 
ocupado en tr,lbajos individuales, especialmente si la distribución 
del aula permite disponer de un rincón en el que efcctuar tareas 
individualizadas. 

La situación, no obstante, también se puede invcrtir, de manera 
que tampoco consideraremos adecuada ia simultaneidad de un 
trabajo que requiera mucha concentración al grupo-clase, con el 
tmbajo individual del alumno y el maestro de apoyo con materiales 
especialmente atractivos para los compañeros o que requieran uar 
instrucciones constantes en voz alta. 

Es preciso advertir que las primeras intervenciones dd maestro 
de apoyo siempre resultan un elemento de distracción par';'l los 
alumnos dd grupo. Les llama la atención y a la vez no son I)OCOS 

los que quieren llamarla ante la presencia de un adulto nlleVo en 
el aula. Es arriesgado querer sacar conclusiolles de esla pellurhación 
inicial de la dinámica, más aún si lenemos en cuenta que los 
maestros también necesitan acomodarse a esla nueva situación dt: 
trabajo compartido. La experiencia nos muestra quc los niños y las 
ninas del grupo se acostumbran a dicha presencia, a las inicialmente 
nuevas actividades ya los materiales usados por el alullltlo al que 
se proporciona el apoyo. Contar con este proct:so de adaptación 
y ayudar al grupo a familiarizarse con esos llIateriales y procedi
mientos nuevos, aclarando cuál es su objetivo, parece la actitud 
más adecuada para facilitar su compaginación con la actividad 
cotidiana dd gntpo. 

• Imegracíón orgatlizaliva 

Determinado tipo de organización del aula o de algunas áreas 
del currículum permiten ir::egrar las aCliviJadcs de apoyo indivi
dual sin que elJo reprci>eJllt: una siluación extraña para el grupo. 
Me refiero a los tipos de organización en los que se diversifica la 
actividad de los alumnos: grupos de trabajo, grupos ue trabajo 
combinados con alumnos en labores individualcs, trabajo J>(}f 
rincones, actividades libres, elC. 

En estas situaciones, el trabajo específico del alumno que recihe 
apoyo individual encaja mejor en la dinámica del grupo. Se trata 
de momentos especialmente adecuados para dcsarrollar el apoyo 
individual, aunque sea necesario asegurarse de que con esta 
opciól,1 no se le niegan por completo las experiencias que sus 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



112 
('ompañe ro:> llevan a caho en lo:> períouo:> indicado:>. 

EIl I:S( os casos será necesario revisar las prioridades que ha
y:.11110S e~tabJeódo al valorar las ne::,:c:>idades educarivas del 
alumno. Si va a perderse las e::xperiencias educativas que indicába
mos como priorítarias a causa de la u[i!ízación de esos IlIome::nlOS 
para pn>( )occionarle el apoyo, será preciso buscar otras ocasiones 
más adecuadas. 

• Extensibilídad 

Determinados aspectos del apoyo que necesita el alumno para 
el quc hemos confeccionado la ACl pueden ser idóneos, a su vez, 
como trahajo de refuerzo para alguno., de sus compañeros que, 
aunque sin presenrar la especificidad de necesidades de aquel 
alumno, se mUeS[f'dn particularmente poco hábiles. Cuando es 
posible tratar estos aspectos con un grupo reducido de alumnos, 
esta estrategia resulta especiahnente v.ílida por muchos molivos. 

FII pnlllcr lug:¡r, ayud:1 al grupo a e::ntender la presencia del 
m;Il'~II() lit, ;11 H )y.. " 11110 l.. lit- 1111 11 IIl'I 111 )10 más vinculado a la clase 
.... 11 su U)IIJUIIII) y.1 \ ,dI 11.11 ~II .h 111,1<'1(111 CO!110 ulla acción de:: ayuda 
lit' la que.: t.lIl1hlCIl dl()~ pUt'<.k·lI .~t:f l>cllefll:iarios en un momento 
(klefllllllado. En segundo lugar, ell JlU JChas situaciones de apoyo 
la presenCia ue un pcqueño grupo puede estimular la participación 
y d progreso del alumno en cuestión y convertirse:: en un demento 
motivador. Por otra pane, hay contenidos que lo requieren de una 
mane::ra especial. Pensemos, por ejemplo, e::n las actividade::s de:: 
eslímulación ud ienguaje oral o en la uivcrsidau de materiales 
diuácticos pe::nsados especialmente para la reeducación que prc
cisan la participación de más de un alumno. 

• Inlegración jimciollal 

Ilablábamos ue inle::gración organizativa cuando la organización 
del aula favorecía la inscrción del apoyo. La integración funcional 
se producc cuando median[e el apoyo individual se refue::rzan los 
procedimienios con los que se:: de::sauolla la ac[ividad del grupo, 
pe::rmiliendo así que el alumno con NEE realice el mismo [rabajo 
que sus compañeros. 

Ya en el capítulo anterior nos hemos refe::rido a ello: apoyo para 
favorecer la comprensión de las explicaciones del maeS[fOj apoyo 
para realizar las actividades propueslas y que d resto del grupo 
puede efectuar con más autonomía; ~) el apoyo en el proce::so ue 
evaluación. 

a 

En la me::uida que el apoyo previsto para el alumno es 113 
compatible con las actividade::s cotidianas del grupo, se adeeúa a 
la organización de:: algunas de ellas, resulta extensible:: a otros 
alumnos o constituye una ayuda para que el mencionado alumno 
siga el [rabajo de c1a:>e, este apoyo se::rá conveniente llevarlo a caho 
dentro del aula. Pero esto no impide que uebamos plallleamos la 
ne::ce::sidad de trabajar fue::ra del aula los aspectos que no reúnan la:> 
condicione::s me::ncionadas. 

Apoyo fuera del aula 

Cuando no podamos hace::r compatihles el trahajo ue la clase y 

el de apoyo, debere::lllos optar por llevar a caho este:: último fuera 

del aula. Pero aue::más, hay determinauas actividades (Iue por su 

propio planr.eamie::nto lo requerirán. 


En prímer [érmino, hay aspectos del ~poyo que precisan un 

[rabajo muy indiviuualizado y en si[uación ue cieno aislalllie::nto. 

Sería éste el caso de ue::terminados aspectos de apoyo logopédico 

o el de diferente::s [are::as de entre::llalllienro sensorial, ete. 

A veces, son las propias características del llI;tte::rial <¡ue dehe

mos utilizar o las condiciones de espacio requeridas, las que hacen 

ine::vi[ahle llevar a cabo el apoyo fuera del aula. Así, dillcilmclllc 

pode::rnos dispone::r en la clase del elllorno y los materiales 

adecuadus para desarrollaruete::rminados programas de logopedia, 

fisiolerapia, psicomotricidad, o ue un e::ntOfllO sufidellte::lllcllle 

aisiauo para trabajar a partir del jllego simbólico. 


En otras ocasione::s, para la optimización de los recursos dc la 

escuela conviene:: formar grupos de aprendizaje con alumnos de 

diferentes aulas y un nivel semejante::, con ohjeto de desarrollar 

programas de reeducación específicos de lectllra, cálculo, trahajo 
sensoriomQ(or~ etc. En todos estos supuestos nos vemos en la 
necesidad de sacar ai alumno del aula. Pero, también en deteflui
nauos mOIlle::ntos ue:: su evolución, puede parecer OportullO 
realizar, fuera uel aula, actividades (llIe se podrían electuar en ella: 
la extraordinaria capacidad.de distracción dd alumno, la especial 
y estimulanre:: relación esrahle::cida con el Illae::stro de apoyo 0, 

incluso, el de::cto desangustiador que puede tener para d alumno, 
en determinados momentos, lodo ello Plle::de aconsejar salir ddaula, 

Conviene aclarar que en estos úhimos supuestos, el aula dc 
recurso::> o de e::ducación especial dehe enlenuerse como una 
e::stratc;gia má, o Ille::JlOS temporal, ya que:: nuestro objetivo será 

(.JI "1::;' 
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favorecer progresivamente, aunque con prudenc!a, la integración 
;laiva del alumno en el grupo de companeros y en la dinámica de 
la clase. 

La opción de proporcionar apoyo fuera del aula requiere 
tamhién la selección de los mome'IlOS del horario en que aquél se 
llevará a cabo. Y no es nada fácil, ya que será preciso prever de qué 
actividades de la clase prescindimos, prü<:ur¡ir no perder aspectos 
del trabajo que consideremos prioritarios y combinar lOdo esto con 
la disponibilidad del maestro de apoyo. En este punto, a menudo 
la escuela parece encontrarse ante el problema de la cuadratura del 
CÍrculo. No hay soluciones fáciles ni totalmente satisfactorias, 
aunque el problema admite dos enfoques distintos. 

Uno consiste en seleccionar algún aSJX'cto del currículum difícil 
de adecuar para el alumno al que se proporciona el apoyo. El 
período del horario que el grupo dedica él las actividades mencio
nadas se aprovecha entonces para salir del aula y mlbajar en la de 
recursos. Este sería el caso de las horas destinadas al aprendizaje 
de la escritura, durante las cuales el alumno ciego podría ser 
específicamente entrenado para la escrilUra en llraille dentro o 
fuera dd aula. O el de los ralOS dedicados al cálculo mental V a la 
resolución de prohkmas de un CIerto nivel que un alumno con 
detkiencia memal, sin posibilidad de ~.eguir estas aclividades, 
destinaría al entrenamiento en el uso de monedas. 

Pero en ocasiones este enfoque no es posible: porque la mayor 
parte de las áreas curriculares se pueden ¡¡daptar al alumno, por la 
camidad de tiempo que precisa el apoyo fuera del aula o por 
dilkuhades de compaginación de horarios. Para estos GISOS, la 
segunda posibilidad consiste en procurar que las salidas del aula 
no afecten a actividades que consideramüs prioritarias y que, por 
otra parte, tampoco coincidan siempre con las de un mismo tipo. 
Que se rep:.1I1an, pues, Cnlre actividades nI) prioritarias permite que 
el alumno pueda participar en todas, aunque sea con menos. 
frecuencia que sus companeros. 

Centro especial a tiempo parcial 

Con alumnos que presenten necesidades de difícil cobertura en 
la escuela ordinaria, podemos vernos obligados a elaborar una ACI 
que combine su acción con la de un ccnlro o escuela especializa
dos. Pero ni ésta es la única causa que puede hacer aconsejable el 
contaclo del alumno con esos centros, ni debemos entender este 
hecho como un fracaso de su proceso educativo. 

Se produce este contacto cuando el alumno necesita recibir 
atención en uno de estos centros, por ejemplo, un servicio de 
fisioLerapia no disponible en la escuela; o pOi' S.lI llecesid;.¡U de 
recibir ensenanzas específicas, a veces muy Í11stflllllelltales, como 
él cmrenamiento en el uso de la lectoescfilura en Braille \Ililizando 
determinados aparalOs como la máquina Perkins o el optaconlh, 
programas informáticos de comunicación con voz sintética, etc. 

Más allá de este aspecto funcional, el contacto del alumno Con 
el cenlro de educación especial no es algo que deh;.¡mos evitar 
sistemáticamente. La relación con compalleros que experimentan 
limilacionf"s semejantes a las ~uyas puede resultar un elemento 
estimulador de su desarrollo (e. Guinea, ]99.3). Pen.:ihir que.' 
dificultades consideradas personales y únicas son compartidas y 
enlendidas empálicamente por otros comparleros, constituye uCla 
situación desangustiante. Una alumna ciega me comentaba lino de 
los motivos por los cuales le gustaba ir un día a la semana al 
Instituto loan Amades en el que se ubican al mislllo tiempo el 
centro de recursos para deficientes visuales y una escuela especial 
para alumnos y alumnas ciegos: es que {l/N a/ mellus sé siempre 
dunde están. Se refería a sus comparieros, tambii':n ciegos. En 
realidad emilía esta expresión con un ine4uívo('o lono de 
relajamiento: ¡Unas horas a la selllana sabía dónde estaban sus 
companercs! 

Pero la necesidad de vincular el ¡rahajo de la escuda con el de 
otros centros especializados, tamhién se puede derivar de la 
distancia entre el currículum escolar y las necesidades del alulllno. 
Distancia 4ue es preciso salvar con una escolarización a tiempo
parcial en el Otro centro. 

En estos casos es obvio que cada Centro llevará a caho 
programas específicos, lo cual no impide 4uC el l >rimer nivel de la 
ACI deba ser asumido conjullIamenle y respelado por los progra mas 
de cada cer.tro; la evaluación de NEE, la pl~ioriz;¡dóll de éSlas en 
el programa ud alumno a medio y largo plazo, la distribución de 
los aspectos que cada, CCntro asume y de.: los asumidos (,oIlJunta
lI1eOle, y la previsión de los criterios de promocióll del alulllllo. 

.~ 

(6) Apar.,¡IO electrónico que pcmli(t~ la percepción lácril de lo~ GIWClcrc.' dc b 

esnilura visual en lt:XIOS 110 Iran>t:rilU, . 

C) 

CJ\ 
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Criterios y procedimientos de evaluación 

. Toda ACr ha de contar con criterios y procedimientos para 
evaluar las propias adecuaciones propuestas y la evolución dd 
alumno. Estos dos factores, conjuntamente, orientarán la toma de 
decisiones que, especialmeme al final de cada curso, deberemos 
adoptar respecto a la promoción dd alumno en los sucesivos 
niveles de enseñanza, al aumento o disminución del apoyo 
programado dentro o fuera del aula, e incluso respecto a la 
ubicación del alumno en contextos dift~remes al de la escuela. 

Los cr iterios de evaluación están determinados (X>r las NEE dd 
alumno y las prioridades formuladas al inicio de la ACI. Pero. en 
este punto, lendremos que precisar los referentes que nos permi
tirán identificar con un mínimo de precisión la evolución del 
alumno. Estos referentes nos proporcionarán a su vez elementos 
para valorar la adecuación de las modificaciones del currículum a 
partir de sus resultados. 

Finalmente, los procedimientos de evaluación consistirán en las 
fórmulas concretas que utilizarcmos para la identificación de los 
referentes antcriores, lIuslH:>JII()slo I.:(ln un ejemplo. 

Se Iral a de un alullIno con una leve deficiencia mental agravada 
por una desafortunada escolarizacíón y por determinadas dificul
tades dd enlOmo familiar que han derivado en problemas 
condlll:luales importames y en una auténtica aversión a la escuela. 

A partir de la evaluación de sus NEE, nos hemos propuesto 
como príoridades de la ACl: 

l. 	Romper la dinámica. que consideramos generadora de la 
aversión del niño: un ambiente escolar muy exigente y, a 
panir de determinada edad, marginador del alumno. 

2. 	 Camhiar SV,. actitud ante los compañeros, el maestro y la 
escuela.; 

3. 	 Adquirir há.bilOS de trabajo básico~ para su integración activa 
en el grupbLdase. 

" 

El orden de los anteriores objetivos no es producto del azar. En 
'capítulos precedéntes ya he indicado que la evaluación de NEE 
comportaba prioJizar las metas perseguidas en función de la 
explicación que se da a las caraclerísticas presentadas por el 
alumno. Como es obvio, el orden de las prioridades mencionadas 
supone la opción por una determinada explicación'de la proble
mática de! alumno, que comporta una orientación concreta del 
trabajo con éL 

q 
c:> 
~ 

La consecuencia de la formula~ión anterior es que la evaluación 
de NEE no puede estar centrada en la ¡¡dquisición de los hábílOS 
de trabajo. Podríamos haber formulado la hipÓtesis de que la 
adquisición de hábitos de trabajo puede COIlIponar un cambio de 
aC!Ítud y e! rompimienlo de la dinámica de fracaso. Pero hemos 
optado por la interpretación inversa, situando en primer lénnino 
la superación de esta dinámica. 

En lógica coherencia con este planteamiento, la adquisición de 
hábitos de trabajo no implica de manera inequívoca haber alcan
zado las metas formuladas en primer término. Por el 
pensamos que sería muy factible conseguirlos mediante procedi
mientos contrapuestos a aquellas como, por ejemplo, mediant~. 
una dinámica de eSlÍmulo y castigo. 

Por tanto, la evaluación se centrará, en primer lug'lf, en averi
guar si se ha podido romper la dinámica que consideramos nociva, 

A la leclora o al lector no se le escapará I:lue cSlO centra más la 
evaluación en el propio maeslro y el currículum que en el alumno. 
Efectivamente, una buena parte de la evaluación consbtirá en d 
análisis de las actitudes que hemos adoptado allle el alumno, en 
los recursos que hemos utilizado antes de -perder los papeIe.s-, en 
nuestra capacidad de entender la conducta dd alumno en los 
términos illstos, en la adecuación de nuestro Ilivel de exigencia a 
sus posibilidades de adaptación, etc, 

Talllbié'l debemos valorar los cambios en la actitud del alulllllo. 
y para hacerlo necesitamos a la vez referentes cOlllponamentales. 
Precisarlos en d Il10111ento de elaborar la ACI propicia que los 
profesionales que iri~ervenilllos en ella entendamos con más 
detalle el alcance y el ,significado de las metas que nos marcamos. 

En este caso, podrí.¡m ser referentes cOlllportamentales: 
" 

El aumento de Contactos no agresivos entre el alumno y el 
.~' 	 resto del grupo, paralelo a la disminución de las situaciones 

de agresividad. 
La dbminución de las frecuentes faltas de asistencia y 
puntualidad del alunUlo, nO(almente justificadas de una 
manera muy vaga. 

El aumemo de su participa ció espománea en actividades de 

gru(X>. 

La disminución de la ansiedad que mueStra en el comedor, 

comiendo de una manera obsesiva y prescindiendo Iota/

mente de los inrereses que reflejan las conversaciones ue los 

compañeros de mesa. 

Etc. 
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Finaln1<cnte, podríamos induir en la ACI lIna lista de referentes 

mmponacnentale:s de los lühitos de trabajo que consideramos 
básicos [KIra la integración del alumno. 

Una veZ e,tablecidos los criterios, f,O antes, tiene sentido 
determina j"los procedimientos que ulÍlizaremos para identificarlos 
y evaluarlos. En elite caso, parecerían especialmente pettinemes: 

La o bservación de la conducla del alumno en clase, fijando 
diferentes momentos especialmente signitlcalivos: ep.tradas 
y sa Jidas; períodos intermedios; períodos de juego libre; 
dern;andas del maestro y otros aduhos; etc. 
l.a recogida y posterior análisis de determinados (rabajos de 

expl"esión, para observar la evolución. 

Un informe escrito de los monitores del comedor. 

Etc. 


En este momento tiene un especial significado recorrer a los 
procedímiL'ntos más sistemáticos para evaluar el progreso del 
alumno, la 1110 los <¡lIe nos ayudan a obselvar sus conductas mál> 
explícitas er ÁlIguna, 1')OO)cOIllO 10:-' que I JOS l>irven para detectar 
bs que p;l~.lll d~'S~lpl'fld)J<bs lilas a IlIl:lludo (A. forner, 1987). 

Provisión de al>oyo Y ubicación del alumno 

La evaillación tiene sentido en la medida en que podemos 
cambiar o adecuar los procedimientos que el>temos utilizando con 
el alumno. En el supuesto anterior nos podríamos encontrar con 
una evolución favorable, como consecuencia cabría plantearse la 
disminución del apoyo especítlco que el alumno ha recibido 
durante el curso fuera del aula en forma de asistencia periódica a 
sesiones de luego dirigidas por el maestro especialista. 0, por el 
contrario, su estancamiento o empeoramiento nOl> podría hacer 
replantear aquella estrategia: cambiarla, intensificarla o, incluso, 
analizar la conveniencia de atender al alumno en un centro 
especialIzado si el apoyo que necesita supera las posibilidades de 
la escuela. 

En cualquier caso, la evaluación de la ACI nos enfrenta otra vez 
con las hipótesis de aprendizaje que formulábamos en su inicio. 
Cuando éstas no se cumplen hace faha un renovado esfuerzo para 
entender la situación del alumno, y a menudo la escuela necesitará 
un apoyo adicional para conseguirlo. 

Es más que probable que todos seamos conscientes de la 

C) 

en 
¡-.¡. 

precariedad con que muchas escudas han de desarrollar todo este 
proceso. Sin embargo, en la elaboración dt~ adecuaciones que 
respondan alllénticameme a las NEE de los ~llu1l1nos. la presencia 
de los medios de apoyo a la escuela que estamos analizando nunca 
podrá ser considerada un lujo. 

Como mencionáhamos en apartados anteriores, la evaluación 
es un proceso continuo durante la aplicación de la ACL En este 
apanad() nos hemos referido a la síntesis que debemos realizar de 
todo este proceso al final del desarrollo de los programas de trahajo 
que se derivan para cada nivel o período de tiempo delerminado. 
Fijar unos momentos concretos para llevar a caho la evaluación 
facilita el Irabajo de síntesis de los diferentes profesionales que 
intervienen en ella y la toma de decisiones que acabamos dc 
analizar. 
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Capítulo 9. La A-CI en diferentes 
ámbitos de acción educativa 

.. 
En este último capítulo haremos un intento de síntesis, consi

derando lo tratado en los capítulos anteriores, que nos permita 
precisar la fllndón de la ACI en la dinámica cotidiana del aula, los 
diferentes niveles de responsabilidad que en su elaboracióll y 
desarrollo tienen tanto la administración educativa como las 
propias familias y las características diferenCIales de las adecuaciones 
elaboradas en la escuela especial. 

El desarrollo de la ACI en el trabajo del aula 

De una manera parecida al resto de adecuaciones 
llamos en la primera parte de este trabajo, en 
podemos diferenciar dos niveles de concreción: 

El formado por la evaluación de las NEE del alumno y la toma 
de decisiones a medio y largo plazo en torno al orol!rama educativo 

deberá seguir. En este nivel se 
\hiptivn.:: renninales de la etapa (o ciclo, si se cree necesario reducir 

de la ACI) a las necesidades delectadas en el aluJlUlo, I k 
manera tiC actuará por lo que se refiere a cómo se adecuan 

hloqueti de contenido, haciendo lati modificacioJles l'ollvellicllIeti 
de acuerdo con los criterios que hemos analizado en los capítulos 
precedemes y las prioridades que se derivan. FinalmenLe, en este 
nivel es conveniente también establecer las estrategias educativas 
más adecuadas a las características del alulllno y los criterios para 
la evaluación del desarrollo de la ACI y sus resultados. 

Como es fácil comprobar, este nivel de C<ll1creción de la ACJ 
contiene lodos sus elelllemos estructurales t.1I y C01l\O los fonllu
lábamos en el capítulo S, aunque al considerarlos de forma 
genérica, como programa a medio y largo plazo, no :>uponell la 
concreción de la actividad que hay que desarrollar. Se trata, pues, 
de un nivel de concreción de la ACI.que se cOITe:>pollde con lo que 

.~ 	
en el marco curricular se prevé como segundo uivel de concrL'cíón 
del currkulllm, a panir del cual la escuela elabora el Proyecto 
Curricular que dará lugar potiteriOfllleJlle a los programas de aula. 

Por este motivo, diferenciamos este nivd, centrado ell las 
actuaciones a medio y largo plazo, del nivel de concreción de la 
ACI I.;orrespondlente a programas de trabajo específicos. Mediallle 

d 
O') 
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lIn proceso selllcjamc al utilizado para dal10rar programas de 
[()Illalldl> en consideración el PEC y el I'CC, para que una ACI se 
CUllviCrla en un programa de trabajo concreto es necesario 
confromarlo con el programa de aula com~spondiente, tal y como 
hemos anal izado en los capilulos 6, 7 Y 8. De esta confrontadón 
se pueden derivar las adecuaciones que hemos denominado 
illespecíficas y las específicas. A partir de ellas, el contraste con el 
tipo de organización de la escuela y del aula permitirá articular las 
situaciones educativas que se deriven y coordinar el trabajo de los 
profesionales illlplicados. 

Por lo que respecta a la programación de auJa, y en referencia 
a las áreas y aspectos de trabajo que asuma de manera exclusiva 
o compartida, el maestro deberá disponer: 

1. De los ohjetivos de nivel que en determinada área se 
consideren adecuados para el alumno. CclffiO es obvio, las áreas 
que 110 requ ierall Illodilkaciones se consideran conjuntamente en 
el programa de aula para el grupo y sólo forman parte de la ACI 
como n~fere unj. 

2. La.,> hipo/c.')!'> de ;¡PfCllíJII.IJl'l(j(l que s.· plantea la adquisición 
dt, dl'll:'f11 1111. Id(l" Uhj('lI\u,> Todo Jo qlll' dc,,'Íamos en el capítulo 3 
sobre 1;." IIlP()h:Sl:> de aplt'ndu.IJc es valIdo también para el trabajo 
COll ;.¡(UlllllUS que prl'~l'lltell NEE. En las áreas o aspectos que 

direClalllL'lItc con el alumllo, el llIa:::stro debe contar con 
de aprendizaje que le permitan explicarse su evolución 

y las dIficultades que experimenta. De aquí la importancia que el 
maeslro pueda, como mínimo, recibir una información precisa 
sobre los resultados de la evaluación de las NEE del alumno. 

3 A panjr de aquí, remíliría id lector al C<.lpítulo 3 de este texto, 
ya que las estrategias básicas para abordar ti trabajo con alumnos 
que presenten NEE son, .en esencia, las mismas que utilizamos con 
los otros alumnos. ti diferencia se encuelltra en los niveles de 
aplendizaje, los contenidos o la priorización de unos aspectos por 
endma de otfOS. La ..~trategia básica continúa siendo la misma: 
disponer de tilla meta u objetivo coherente, de unos objetivos 
did:cticos que configuren lo que sería la hipótesis de aprendizaje 
y p0nerlos en juego á partir de experíencias educativas que para 
el jllumno tengan sentido y, en estos supuestos, que faciliten al 
máximo su integración en la dinámica del grupo-clase. 

En este punto, podríamos retomar el ejemplo de unidades 
didácticas del referido capítulo 3 y suponer que en el grupo de 
alumnos con el que trabajamos, de entre 10 y 11 años, contamos 

CJ 
C'":) 

~..J 

con un niño de 12 que tiene un nivel de conocimientos en esta área 

correspondiente a una edad de 6-7 años. 


En primer lugar, debemos considerar que este hloqm... de 

contenidos (el estudio de la ciudad y el conocimiento de sus 

instituciones y servicios) se ha respetado en la ACl dd alUlllJlO, de 

acuerdo con las prioridades cSlablecidas y pensando que contiene 

aspeclOs de imerés para su proceso educativo. 


Ahora hien, en la elaboración de la ACI Ilcmos modificado los 

objetivos de nivel referentes a esta án:a de trabajo, ya que 

comporlahan un grado de aprendizaje fuera del alcance del 

alumno. En síntesis, para los alumnos de aquellas edades el l'CC 

preveía: 


Que los ulumnos conozcan las principales uclilJü!mJes pro
ductivas de su ciudad, los semicios básicos de tj/le dispone y 
los relacionen COIl su jimcionamitmlo. 
Que los alumnos conozcan COIl delalleeijúw.:üJlulllliemo de 
la oficina de correos, los seroicio::; que (1á!ce y sepUllllliliztlr 
(WIÓnOmamenle los más básicos: ji'wujueo, expedición y 
recogida de certificados y paqueles; elubcm¡cióll, e.'l1JediciólI 
y recogida de telegramas. 

La ACI, en cambio, prevé un nivel de aprendizaje llIuy diferente. 

Lo que parece¡tdecuado es: 


Que el alumno conozca el nombre y la IIhü:acióll de los 
principales seroíci08'_fle la ciudad y puedu identificarlos 
como punlO de riferellcia pura orietllarwen el/u: /1yllllla
miento, Correos, Esldéión, Pluza X, Al'enida Y ... 
Que el alumno sea capaz de seguir ulIlónowamellle /In 
trayecto jJrefijado y explicar 1lIltruyeclo reujlrido ti¡mrlirde 
la obselvacióll de detenninados ¡JUIlIoS de rejerellcia . .i\ 

De la misma manera que el maestro dbpone de lllpótesb de 

aprendizaje en relación al grupo, c01ll0ilas que apul1tálKlllIOS en 

el mencionado capítulo, deherá tenerla' también en relación con 

el alumno para el que se elabora la AG. a única dile...~llcia estriba 

en que, para elaborar estas últimas, puede necesitar la ayuda del 

especialista que colabora con él. Pero, en definiliva, la única 

hipólesis que podrá utilizar adecuadamCl1Ie será la suya. Para 

alcanzar los objetivos anteriores puede considerar convelliellLe 

que el alumno: 
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126 127 10:-; alumnos. En la medida en que el trabajo de es'os equipos se 
pueda dL:sanollar en estrecha colaboración con b~ escudas que 
sectoriahnente les corresponden, su implic:Jción en:a elaboración 
y desarro lIu de las adecuaciones curricul¡¡res conslitll, e un auténtico 
apoyo que progresivamente deberemos considerar ,habitual. en la 
escuda. 

Pero fuás allá de los dictámenes profe5ionales, nos encontramos 
con las fuerks implicaciones que una aJecuación puede tenef en 
el proc~so educativo del alumno. No me considero entendido en 
jurisprudencia, pero la lectora o el lector convendr~n conmigo que 
cuando una institución pública (o que (,frece un servido público) 
no lleva a cabo las labores que, con caráner vinculante, se le 
asignan necesita algo más que el criterio de los profesionales que 
la componen. 

Por c~te motivo, la primera fase de elaboración de la ACI no se 
puede desarrollar únicamente con crÍlerios profesionales, que, 
como es lógin>, la han ,k orientar. La t,)ma de decisiones que se 
re~lIi/;¡f¡¡ a p~JrIll tk la l'v..Iluación de NEE, y que orientará el 

)n:so nJul~lllvlJ dd ~¡J\IlIlIl{), 11,1 dl.' SlT asumida también por la 
, () lu:-, re:-,poll:-.ahks kg;¡ks del ;¡Iumno, y por la propia 

;¡t1lllllllstraclI'lll edUl'ativ.t a través de la inspección, 
Se Ir;lta de un requisj(o difícil de cumplir a veces, ya quc 

compona UIl trabajo electivo de inlorm:¡ción y asesoramienlo a la 
blllilia, que a menudo puede encOlllr:,,·se con serias dificultades 
para ado litir el principio de realidad implícito en las dit'icuhades de 
su hiJO o hija, Pero precisameme, esta dificultad podemos enten
derla C0l110 un potente argulllcnlo en favor de la realización de este 
nabaJo Ce. Giné, 19H9: 121-136). De la .lctitud y comprensión de 
la familia puede depender en gran parle d éxito dd proceso 
educa¡ivo de su hijo. 

Me he referido exclusivamente a la primera fase de la ACI, es 
decir, ;.1 la [Oma de decisiones más genéricas, Y lo he hecho así, no 
porque el comacto con la familia no sea recomendable en d 
dcs:.lfrollo de las otras fases, sino para resaltar lo que podemos 
elllender como carácter legalmente vinculante de la primera. 

El desarrollo de la ACI y su concreciém en programas de trabajo 
curso por curso se verán favorecidos por las posibílídades de 
colaboración de la familia, pero ya sin :Ique! carácter vinculante, 
sillo a p:.lftir del criterio que la escuda adopte en función dd PEC, 
o de las indicaciones específicas que en este sentido aporte la 
adecual'ión curricular para un alumno en concreto, 

La ACl también resuha un instrumento esencial en la relación 
de la c.'>cuela con la adnünistración educativa. Dar respuesta edll

o 
:n 
c;.;t 

caUva a las NEE no es fácil, y demasiado a menudo esta dificultad 
se percibe como una cuestión del-lodo o nada·; la l.'sclIela dice que 
.puede- o que -no puede- aten(kr a un alulIlno dl.'terJllinado. Y se 
trata de un planleamíenw erróneo, ya que, ji nos detenemos a 
pensar en dIo, coim:idiremos en que en :.Jl1 l'Ievadi.'>1II1o porcelllaje 
de casos, por no decir en lodos, cuando el niño o la niña en 
cuestión realmente necesitan atención etluclliva (¡. Puigddlivol, 
1991) la escuela puede dar respuesta. Lo que varia es el tipo y 
cantidad de dotaciones que necesita para responder a bs nen:si
dades del alumno desde la presencia del maestro de allla de 
educación especial a la inlelvención de otros e:-.pedallstas, pasan
do por la dotación de determinados materiales y la adecuación de 
instalaciones, ' 

Precisamente una de las funciones de la ACI es articular las 
provisiones educativas que la escuela ha de tener a su alcance para 
poder atender las necesidades educativas del alulHllo. El diálogo 
con la administración educativ:.¡ se sitúa en su justo lérmino cuando 
se cenlr:¡ en este aspecto, ya que la obligación de la es('uda es 
proporcionar a los alumnos la enseñanza que necesitan y la de la 
:.¡dministración proveerla de los medios adecuados para hacerlo. 
En deJ'initiva, cuando el diálogo entre admini,straciún-escuda
padres se sitúa en estos términos se convierte en un diálogo claro 
y constructivo; aunque ello no evite la lógica conllictívidad de
rivada de las posibles carencias de medios, cuando la dltclellcia 
entre las provisiones disponibles y la intensidad de las necesidades 
que preselllan los alumnos es muy aL'usada. 
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La ACl ~n la escuela especial 

La aclU al ordenación euuc<llivJ apoftJ un currículum deSlÍnado 
a lUda Ll pohbciólI en edad escolar. También las escuelas de 
educación especiai lo tienen como rderenle de los currículums 
que aplicu.n, 

No oh~lall[e, el segundo nivel de concreción, que corresponde 
JI PCC, tic~Jle en es/os centros un alcance mucho llI:1yor que en d 
reslO de escudJs, Las caraclerbtícas de los alumnos que acogen 
puede comportar que de la propuesra del diseño currieul:1r se 
pre:iervcn sólo UIIOS rt'ducidos ohjelivos generales y que el alc.mee 
del plOyc«..'IO curm:ular cid cenlro dé lugar a un currículum muy 
JllcrclIlc ud que con cocemos en otras escuelas. 

El segundo nivel de cOllcrecíón incluye rambién todas las 
dOl;.l('ÍOllc::s especiales con que cuenta la escuda: servicios, personal 

especblizado y auxiliar, ratio maes[los-alumnos, etc, Así, se 
configura un currículum de centro a partir de unas provisiones que 
en el resto de escuelas tleberíamos calificar de no ordinarias. 

l'ero, a pesar de las concreciones anteriores, la herereogeneidad 
de los JlUIll[lOS esc()lari¿ado~ 1.'11 los cenl ros de educación especial 
ILlce 1I('('I-''o.lIlll <jlll" l',lo,> dl'llI 1(1g~.lJ1 de atlecuaciones 
ílldl\.HItI.lII.I'.ld.I', <¡lll' l'Ill'tll'll '<'1 t'LlIllJl.llbs a p~lIlír de los 
PI()gJ.lIll.l~ c;'l.lblnld", jI.II.1 1"" glllpU' l'JI los q,ue se incluyen, 
cuando el n'lIllo Clll'lllJ (UI1 progralllJs conjulHos, cosa muy 
IrCCU('1 lIt', 

Salvalldo bs panícubridadcs tle es!,)s cemros, d proceso de 
elaboración de los programas de aula y de las ACI puede ser 
paraldo al que hemos descrilo para la escuela ordinaria, Que la 
organización curricular de las escuelas especiales rec!uíera un 
proceso p:,lCalelo al tld resto tle los cenlros del .sistema educativo 
facilita la conexión entre aquéllas y las escuelas ortlinarias, 
cuestión especialmente indicada cuantlo los alumnos pueden 
pasar de unas a otras siguiendo programas de trabajo mixtos (S. 
Hcgarry, 1991). Incluso puede facilitar el acceso normalizado al 
1Il1lntlo del trabajo. Ved sino la importancia que este enfoque 
puede tener en el desarrollo de propuestas de integración laboral. 
C0ll10 la intc.~resante experiencia que actualmente Se está lIevantlo 
a cabo hajo el nombre de .ProyeclO Aura· (G, Callals, M. Domenech, 
1991). 

a 
en 
c:::n 

Lo~ móviles del aprendizaje 

El currículum en general y la ACI en p;'¡r!ICular son instrumelllos. 
[nstrumemos de trahajo que .se plamean el qlll" el cómo y el 
cuándo hay que ensenar y evaluar. Por t;'¡I1!O, se COllvienen en una 
herramienta úríl para formularnos las cuestiones de que, cómo y 
cuándo puetlen aprentler nuestros alumnos los difen:l1Ies a .... pectos 
requeridos para su autonomía personal e illlegración social. 

Pero a lo largo de este trabajo, especí:Jllllellle cuando hablába
mos de la evaluación de NEE, hemos podido apreciar que hay olra 
pregunta que tiene mucha impol1ancia: ¿por qUL' aprentlell /liños
y niñas? o, ¿por qué dejan tle hacer/o? 

La respuesta a estas preguntas no es tan silllple COIllO puede 
parecer, Cuando nos las formulamos ante: alUlJllIOS que presentan 
especiales dificultades nos hacemos plenamente cOllsciellles de 
nuestra ignorancia. 

No Obstante, la experiencia educativa nos (la ;"Jlgullas pistas, y 

una de importancia capital: cuantlo 110 se quiere ~Il )¡'l~llder es difít:il 
hacerlo. El proceso educativo de (,lI~,lqllier alullIllO (i("lje t~xÍlo ell 
la medida en que lo coloca en situación de 'lueJ'er tljJ/WItIt'I; y ell 

es capaz de arricular adecuadameIHe los medios para kll'erln;
,currícululll. 

Dos consideraciones parecen esenciales par;1 [>OJll:r al alulllllo 
en situación de querer aprender: 

El aprendizaje se fundamellla en la relación. QlIe el alulllno 

se sicnta cómotlo en el grupo, estimulado a panir de su relación 

con los compañeros, exigido y comprenditlo por d lIIaeslro, es l/Ila 


garamfa tle aprendizaje. En eSla~ condicione::;, apn:mler puede

llegar a ser .inevitable.. 

- El aprendizaje escolar normallllel1le no es neutro, 
tiene un significado y una carga alectiva que provoca qlle el 
alumno lo integre o [o rechace, A veces hace Jaita no tener <¡lIe 
aprender para querer aprender. En este sen/ido, las atlcclIaciones 
curriculares también dehen cstar al servicio, en prilller lugar, de 
propiciar que el alumno quiera apreJlder. 

ta presencia de un hantlicap puede penufhar las posibilidades 
de aprentlizaje, e incluso las tleqllerer aprt~nder. Pero, seguramellle 
también podemos aplicar la~ tlos consideraciones ameriof'e:i a los 
alumnos que lo sufren. Sea uno 1I O[fO el handicap que les allYla, 
nuestra acción ha de encaminarse, en primer lugar, a conseguir qlle
quieran aprender. 
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Bloque 111. 


Integración educativa y diseño 

curricular 
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1. CONClil'TO y RAZONES nE 
I.A INTEGRACIÓN IiSCOLAR 

Si bien entre los profesionales dl:' la hllll:aL'ilÍlI Espccial nadic nicga la 
nccesidad de la integración cscolar, tudavía 1(1Icdan Illuchos (lrofcsores 
de las restantes espccialidades ((lIe la pOllell ell duda o son abit'nalllen~ 

te cUlltrari~)s a este sistema lk educm.:iúlI. 

La mayoría dc los razonamientos que lItilízan 
cimieato de los alulllllos con n.e.e. y. también, de posiciones educativas 
obsoletas ya n::basadas lanlo por la cicllcia educaLÍva como por el fenómcno 
soci4l1 de la educación. 

Antc todo digamos que la illtegrw . .:ión escolar surge COIIIO consecuencia 
del princi¡)io de "Nortlllllización " enulH.:íado por ¡mImes como W()lfclIs~ 
berge\', (1972), Nirje, (1969), l3ank-MikkelsclI. (llJ75), Ounll, (1l)6~). Este 
principio se enuncia al[¡l por los aüos sesenla~selellta de IlUCSlfU siglo. Es 
sintomático que dicho principio haya surgido dc países, COI\lO Suecia, qlle 
llevaban un ritmo de desarrollo socialllllly avallzado. 

Podríamos dccir que el principio de /Iol'lnalizaciún luvo una 
universal, en gran medida porque refrendaba d dcrecho constitucional 
reconocido por todas lo~ paíse~ dcsarmllados, a la 110 discrimillación por 
causa de la raza, religión, capacidad ... 

Es intercsante conocer cómo elltendían WoUfensvbcrgcr y Nilje cl prin
cipio de nOflll,'lización en tél'lninos muy operativos, y, ell el casn de Nirje, 
traducido a IU:i acciones triviales de la vida. Por cl interés ((lIC asigllo al 

C) pensamie:lto de estos aulores, reproduzco dos cilus significativas: ::n 
.:..:..J .,. 

Wolfcnsbcrgcr (1972) dice refiriéndose al concepto de nOrJnaliLilción: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Al'" 1'1,\VIí INIS I 'IJI<L<I< 'UI.,\IH'S----------- .'" 
"/.;. l/IJll/""iÚIl ck medio,; tau IlOflll"livo, como s,'a po,ibl.:, ek acu.:nJo con ¡;ada 
j.'ulltua. p;¡¡-a cOJl~t'gulr o nlantcHt:l' cunduelas nm c.uat"h':IÚ,JÚ.:HS 

a 1;., normas culluralc, del nléílio 
( 1<)1;-1:'2<)) 

I k:Jlgl NirJe lo explica de la siguiente mallcra: 

"NOflllali¡¡¡cióll signiri':il,,, un rillllO nOi'lllUl del día, LéValllars,;: de la cama a la 
h",¡¡ qUé lo hace el promcJio, aun cuando se sea un rClntsadll 'lIenlal profuudo o 
1l1l'IlI",alido físÍc'O, V':Sllf't: COIllO d prolll.:dio (no .1.: dislinla manera), salir para la 
e,cud;¡ "el IrahaJo (no quedarse en casa), lIa¡;er pwpoyeclos para d día por la 
nlan¡UIiL "dI' la 110<'11<: recordar lo 'IU': se ha hecho .IUfillIlt: la Jornada, Almorzar a la 

n0111l1" tilO 111,1\ lemprano lIi IIIÚS lar¡Je, por co.lVcnient:ia dc la Illslitución) y ell 
la lIIe,,¡ CUIIIO lodo d lIlundo (no clI la cama), 

-NIlJIIl;,!Í¡acióu sigui fic¡t.. , un rillllo 1I0nnul de b semana, Vivir en un siLio, traba
pI' " ir ¡¡ la e'~lIcI;¡ <!Il OLIO Y divertisc Cll 0(1'0 sitio I no 10110 cn la misma residencia), 
1'I.II1cilr el fill de sclllilna y ,ilb.:r IllIC hay que volver a la escucla o allrabajo d lunes, 

~-,N"rJI\;(J¡¡;¡ciÓII siguifiea,,, un rillllo Hormal del ano, Un liempo dé vacuciont:s 
rOlllO e, lIorlllal en el mundo del trabajo o la é~cucl.l (no todo él año de vat:aciollés), 
La, V;lí'ilriolles '1I~lcn L'ül¡¡¡;lelüars.: por e;lI11bio de locillidad, l'OllJiU¡IS, aclÍvid.¡des, 
dCpt 1I1t.:') y Úi..,ll'Kcioues 

NlHJIl,dl/,It.ltlll ~i:~IlIII\'" r .... p"·¡h.:Jld.t\ ¡¡O¡¡¡~.Ik ... d~ .tl'OLTdo COH t:adu cido dI..'! viua. 
h¡ I.~ '1111t'1, h~,> ¡¡lIh". IIU Id" ~Idllh\\.." \,¡Il.1 t,UUp.UII<:lilll\ d\.! Vl..:fi..tIlO. En la adolesL'l!u

Id..., Inlt'¡l''I\,.'" """ ,,\."1111;111 eH ,1I1\.TI.II\l' 1,1 1,,:luqth..·II~¡, lo~ dl~l."~b y las ,Hnbt~H,Jcs t,;on 
) ,:hll.l\ ('tl,illdu \4.: l''' ,¡tluil\), Id \ IJJ :-'C U¡,:U4t uH\ d tfulhlj~) y rcspt Hl!lubi Iidaucs. 

Cu,1I1du \1.' C:, .111 ..'1111111, ~t.' rCl"lh.'uJ.., la Vld~ pll~adJ. qut! \\! hu Ikuudo d~ algún tuodo. 

NUIlII,t1I1¡¡CIí)1I 'lgllllic;1., teller diversa, opurtoniílad.. , de escoger. De niños 
e\{'ll~":' "'"lre vali"s juegos o ~lIligo" De adultos dOmlc vivir, qué das.: de Ira

Je gu,t;1I id haL'CI, L'uál jlued..: hacer llIejor. Si '" prehac sahr con unos amigo, o 
<I"..:cbr,..: él! ca"l a ver la 'LV, 

-N"llllali¡aUllll Slgllltil:U", vivir ¡:J1 uu luundo de Jos SeXOS, TUI110 los llillOS C0ll10 
lo, aliOli"" 'oC eI..:sal fOlian mejor en un Illuudo de dos SeXo', A lo, adolescellles It:s 
guslu l'\Hh'Cer chicos y dlieas; lo, aJullos jlucd"u cumllorarse y decidir casarse o 
~lllpi.lrcjdl~c. 

-NdllUall¡,lciótl siguirica .. , (cm:r dl'recho a un lIivd económico como el promedio 
dé la, pCIS,lllaS, Tonrar dc¡;b¡oll':s sphn; cÓmo g",tar cnl", lIécc,idadcs pt:rsonuk;s {) 
Cli al;;llllm pl:l¡UClill' hIJOS, 

-N"nll;,llIilnún siglllfit:a ... vivir en Ulla casa norlllal ":11 UII veclJldario ullrlllaL No 
cll lidhll;¡C;'lIlé, Il edificio COIl :W, )() ó lOO n;Sldelllcs, IOdus ellus cliquelados eolitO 
"diJ'CIL'lIlc," )' ai,lad"s de la L'oJllllllid.¡d, El lallluli" y Iócillización de las viviclldas 
,kl><- ,,,, Ig,,,,¡ {l lall part'C1do al del promedio l:OIllO sea poslhk, No di,lillgllilse 
,k"k lun,.. T"d" dio dalá a los residc'lIle, mucha, Ill¡b 0pufllIllidades de integrarse 
,'IlI;llillll!lllIdad", (('ilado por Tolctlu, M, (1<)0-1:.\0 .11) 

de normalización se apli ,:a al den.:clio a la escolari
surg~ la iUlcgracióu escolar. Y esla ~s una de las 

Cll;1I1do el 

I'¡¡"l/d'> de ~sle que illil:ialmente no armllca de argulIlen
;kl\lIlC:~ edlll';¡ll \'.1,,> de d~rechos b[¡sicos de la persona, Este 

~ 1c'lc"'¡lU '¡ ~scolar que se sallciona cu la COllsli

¡;,;:;¡ 

I.A INTHil{/\1 'ION I'SI 'Ol,\\( ,._, 	 I1c:.:..:..:..=.=:o:.:..'_______ ___,_ 

lución (artAlJ), se recoge de forllla cxplícila, 1<11110 en l;¡ Ley de Inh:graciún 
Sm:ial de Millllsvülidos (llJ82), COIllO CIl d Ikcn:lo de OrdL:llaciún de la 
Educación EspL:cial de i9Wi, y nl¡Ís rcciCnlCIlIL:llle en la Lo.U,S,E, Salll¡lIIa 
(199]) cs suficientemente explícito al scflalar quc la inlegración escolar, 
hoy día, no es ulllellla opillable, sino un derecho conslilllciollaL 

Los prol~son;s no especialistas di rícilluenlc conciben lo que de disni
minaciún suponc la educación de un ni:ío cn un cClltro cspecífico, Si biell el 
centro dispone de profesore~; y mcdios Illuy adccuados para la educacióll de 
los niños quc asistcn a ellos y vivell fclices dClllro de él, sill cmh'lrgo, supo
ne para dlo~; la separación dc Sil enlomo humano, 

El 	niüo, al 110 asistir al ccnlro de Sil ZOJla, 110 cOllvive COII los nilíos que 
ve durante el día, al salir dc ca~;a, al suhir y hajar en d aSCl'II~or () 

y bajar las escaleras, al disJrutar dc un ralO de Ill'io vcspcnillo a~'i¡jre 
libre en la plaza o en el parque de Sil harrio." , Esto conducc a que los 
demás niños lo vean como un dcsconocido, como Ull "bicho raro" al que no 
saben cómo hay que U'alar o al quc, lal va, hay que Icnnle lllicdo y 
se de él. Es decir, loda la fdiddad que vive eJl el colegio específico se loma 
ell desgracia, infelicidad, desprecio y redla/o al volver a Sil enlomo, 

En cambio, si el niño acudiera al CCllIro (k su "Olla, dcsde tClllpl alla 
edad, conviviría COII sus vccinos de vivienda, se cOIHlccriall, en d colegio 
aprenderían mutuamente a tratarse, lo cual dcspertaría ulIa c()ITiclllc al'cel i 
va y dt.! simpatía que posibililuría que su licIllpO de eSCllda y lIl'ío le resul
tara atractivo y eOlllpt.!nsador. 

Estas razones de tipo sodal que avalan el sislema de inlcgraciólI v ien~n 
complelllcnwdas por OlfUS razones de lipo histórico, psicolúgico, edul'aLivlI, 
didáctico,,, que también induccn ¡i preferir est~ :-islcllla ¡le eSL'olillll.acilÍn, 

Razón histórica cOllstÍluye la ob~;ervaciúl\ dc los logros l:ducal i vos cuu
con el sistellla antcrior de lipo dikn'lldador. 1:11 efcclo, SI IIn ohJc<

lívo básico de la Educación cOllsislc en conségllir la illlcgral'iúlI social de 
los alumnos, con el sístelllu diláenciador dd ce111ro cspccífico, cslc 
vo no solo 110 se ha con'ieguiuo sino quc se ha visto l'lllorpecido, SCIIl llIuy 
pocos -más hien exct:I'(:iones-los altllllllos salidos de colegios cspecíflcos 
que estén integrados so,.;li!lmenlc )illlucho mL:nos Iilbomllllcnlc, 

Por el Cl'lItrario, cuando al niilp con ILé,C, se le acaba su cdad de escola
rización y sale del colegio específico, le vicne encillla loda la alllilrgufil dt: 

,~' 	

una exislt:ncia sin alicientes, puesto que no liene amigos, no ticHe ¡¡ nadie 
con quien compartir. En la falllilia sc va ddcriol'ilndn la rehll:iún puesto qut: 
un llIiembro de la misma se enClh~ntra IOt¡¡lLucllle solo, sin nada en que Ol'll 

parsc, COII lo que los comportamienlos agresivos, frutos de la túlsllacioll 
in!\Icnsa que padece, van hilcicndo cada vez III[¡S insopor!ilhk la CollVlvcn
cia. No es raro que muchos padn.:s que habían jurado 110 ingresar a Sll~ 
mayores en inlcrnados psiquíálrí.:os, fillallllellle acudell iI esla solucitÍll 
l)lIC~IO que no ven Olru salida, 

-.1 
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A Igullas lk las ra:lOlles psicológicas son las que Se derivan de los con
ccptí) s expw.:sIOS por Vigostky (1979) sobre la LOlla de de~arrollo potencial. 
COIII O' dISIW¡CIJ clll!e el nivel de desarrollo actual y el nivel de deslliTollo 
potl.! ncial. Se ha ,klllostr;ldo experimentalmente lJue esa zona se cubre 
lilej~)I- por d niiio illt.:grad~ en UIl gr~,po de más ~apacidal~, h~bilidad, .. que 
si se í I1h:~gra en otro con nmos de slIllIlares () IIllenores hnutaclOnes 

1- os argulllentos educativo-didácticos a favor de la inLegración son 
pode cosos lambién y, posiblemente, definitivos, Expongamos de manera 
suc i I1li.l algunos de ellos, 

L",lS cstrategias de enseñanza-aprendizaje están en función de los objeti
vos y ~onll.!nidos que se desean conseguir. El ohjetivo que se persigue es 
que HlI1to los niüos con n,e,e, como los restatites desarrollen habilidades y~ 
conductas L1e iuterrelación, es decir, que aprendan a convivir, Este es un 
objet ávo fundamentalmcnre actitudillal y conductual. no es de tipo cogniti
vo_intelectual, aUlJuc, como es lógico, también posee parte dc ello, 

¡:':stá daro que los objetivos de tipo conductual no sc puedclI conseguir 
lll\:dii.lllte cllsc[¡all.la~aprendiz¡¡je de tipo expositivo y de asimilación de 
hechOS Y conceptos cultufillcs. E~los objetivos se consiguen lIIediante el desa
rrolhl de h;tt)lilddde~ y ,k~l1l"La~ qll': .,':IÚ 1IL"l'':'iario practicar Cilla Escuela, Si. 
1ll;lill..:I1'~llI()~ ¡Ulllh)~ glllp", d,' lIin",> (lle~C.~":,lU) ~cparados en c'}1cgios di fe
I,'nll.:;', Iltll lila, qUl: Il', JI~.lIlh), ¡¡ '"l1llu,> quc ddléll acept,lr a todos y relacio
na¡;,C Cllll tudo,> IllCdldlllé rillOIl,lIlllelllos Illuy viÍlidos, nunca conseguirán 
Ical il arlo, pll':,W que no lo han elltreuado,lIo lo hall practicauo, Para ello es 

qllé alllbo~ glllpos convivan juntos y practiquen, a lo largo dc sus 
arlOS cscohucs, la comunicación. d trato mutuo, la convivencia satisfactoria. 

Si bien se ha dicho desdc tiempo inmemorial que la Escuela prepara p¡u'a 
la víJH. hoy no está demasiado claro este aserto, no tanto porque en sí no sea 
correcto cuanto por el modo como se ha interpretado, La idea dc que la 
Escuda prepara para la vida ha movido a la sociedad a considerar el tiempo 
escol¡'¡f COlUO un tiempo de preparación para la vida. COIllO si la escuela no 
formara pane de la vi(J¡t l'Ilisllla~ Ello ha impulsado a que la escucla se consi
derase algo así como un'invernadero en donde se tenía a los niños apartados 
de !a vida real. ell un aIl.l~iente anificial para d.ulcs formación dt: tal manera 
que al salir de la escuela,éstuvieran prepamdos para la vida~ 

'¡(¡das eslas ideas encierran un elTor importallte que es necesario corregir, 
En efecto, la edau in falllíl , juvenil y la escuela son pane de la vida misma. y 
al llifío no se le dehe ens~ñar para que sepa vivir cuando sea adulto sino para 
que sepa vivir ahora su vida de niño, porque en la medida en quc viva correc
¡anlcnLe su vida actual vivirá también COITectamente su vida de adulto; no hay 

J1rediLlor del installle posterior que el instantc anterior y presente. por 
lo que si sabemos ir viviendo día a día de !<lflna ade~uada nUestra vida, será 
la IlIcjor galJllIH\ de que contInuaremos vlvlendola aSI SIempre, 

D~ touo e~lo se deduce que la escuda ha de enseñar a vivir al nifío como 
l<tl v olr.:ccr le las oJlonunidades diversas que la vida le presenta ya en su edad 

L:;l ) 

-.¡ 
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escolar, y eulre ellas se encuentra la de cOlivivir con llilloS difcn:llles, Si qllcle~ 
1I10S que los nirios con n,e,e, convivan clícaf.lllente con el reslo y éslO~ con 
aquéllos. ,h.:hen aprender a hacerlo desdc su I.!dad iufantil y desde la escllela. 
Lo lltlO es caer en el error dd invemadclU: procurarles \lit amhiellte alliricial 
con la esperaranz41 de que posteriormente, cuando scan adultos, por arte dc lm
lihirlollüe. sepan vivir esta situación de relación COII pcrsollas diferentes. 

Cuando la Escuela no ¡¡(:epta nífíos con ll~e,c, está limitando las posibili
dades de su función social y los campos cielltíl'ícos a los quc se aplica la cien
cia de la Educadón, Por el contrarío, aceptar a ludo nifío represcnta un 
engrandecimiento para la Escuda y para los profcsionales que la atiendcn, ya 
que dio ohliga a disponer de mayor nivel de especialización, Es lIluy fácil 
conseguir que un niño inteligente aprenda; de igual mallera es fácil cOllseguir 
que un médico cure un resrriado, pero un médico 110 dehe eslar sólo para las 
enfermedades fáciles sino también, y tal vez sobre lodo, para las difícile~, 

La Escuda -al igual que la Mcdicina- también dcbe estar para aquellos 
alumnos para los que resulta mús difícil aprendcr, Cuando esto suceda, es 
decir, en la mcdida cn quc llegue a los casos difíciles, hl b,cuda seriÍ real
mente un centro de especialización ell Educación, COII lHedio~ diversos, con 
tecnologí41~,. Así la Escuda conseguirá ser un cClllfO polivalentc con profe
siollales (píOfesores de diversas especilidades, pedagogos. psicólogos, ,I"is~ 
tentes sociales, logopedas,.,), con medios para resolver las difercntes y gra
ves situacÍ("les educativas que surjan, en fin, pourá abarcar y poner ell 
práctica cuanto las ciencias de la Educación van descuhriemlo cn bien de 
esta comple~a tlli~ea que es la formación humana, 

2. NIVELES, MODELOS Y TIl'OS DE INTE{;UACIÓN 

Es necesario decir que cuando se hahla de integración escolar no se pre
tende, al menos por ahora, que todo niño (imlepl:lltlielllelllellte de la grave
dad Je sus necesidades) debe ser escolarizado en el colegio comúlI ni él! el 
mismo grado de integración~ Es decir, existen niveles difen:lltes de illtegra

.1' . 	 ción dependiendo tanto de las caractcrísticas que presenta el nil10 C01ll0 de 
las posibilidades de la Escuela en la 4ue vaya a ser illtegrado, 

En este sentido se han descrito diversos niveles de integración, tales 
como: completa. combinada, parcial y de cClllro específico, La illleg/(/(iOtr 
completa supone <tue el nino asiste al colegio 1ll';'lIlal y al aula Iloflllitl 

scgún su edad, pero redbe i1lguna ayuda de t;anI a la realizill'ióu L1e dl'lenlli~ 
nadas actividades más elaboradas para superar pelludias dificultades () sig
ilOS de inmadurez, normalmente pasajeros. Ese tipo de illtegmcíólI se suele 
aconsejar a niños que sill pauecer ningún tipo de minusvalía dúsíca pres,'II
tan dificultades especíllcas ue aprendizaje, o pequeños sigilOS de illlllil,lll
rez, Por supuesto este nivel -le integración es t.uubiéll recolllendado a IOdos 
¡'os Ilirios antes de los 6 a[¡os, ya que hasta ese momento dehell participar al 
igual que los demás niños ":e las aclividades madurativ.ls propIas de es¡¡~ 
edades, 
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La IlIlegwl'/ol/ COI/lIJ/lwt/tI supone que elnillo asiste al culegio nonlHll y 
a la el 4- \se normal según su edad, pero recihe durante un tiempo diario, m<Ís 
n me n úS largo, dependiendo de sus necesidades, alglll;a sesión COIl un pro
I'cSOl" espccialista; estas sesiones o ayudas puede recihirlas bien dentro del 
aula ... ,onllal cuando ésta se organiza de forma apropiada, bien en el aula 
especi .. ti que dispone el colegio. Este tipo de integración se suele aconsejar 
a aque: \los njilos que poseen deficieJ1el"~ graves de visión, audición, motri
cidad ,-) pre:-.entan niveles ligeros de retraso mental. 

I.a ill/l·.~mdólI pW"l'Ítll supone que el niño asiste al colegio normal, pero 
recibe su escolarización en el aula especial al frente de la cual hay un profe
:-.or de educación especial. Estos niños, sin embargo, participan de la vida 
habitll ¡il de los demás Iliüos del colegio: recreos, actividades extraescolares, 
y con frecuelll:ia, las de las áreas de Educación Física y Artística. Este tipo 
de inl egración se suele aconsejar a aquellos niños con niveles de retraso 
llIcnta I considerablc, pluridcficieneias, etc ... Este nivel de integración ha 
iJo Jc:saparcciclldo o, ell algunos casos, cambiando su objetivo, ya que, con 
t'rccuc: licia, ha sido fuente de segregación para los alumnos. 

Si bien en Iluestro país en los últimos mIOS se ha desechado este tipo de 
integnlcilÍll, sill elllllill¡!O, pen:-.alllOS que dehe reconsiderarse su convenien
cia. posihklllcllle una de las razoncs por las que se ha llegado a este rechazo 
de la i Iltegracíúll parcial cn lI11estro país, se debe a que la iniciación de este 

dt? íllll'glildl'llI l:oincidió con UlIa carencia total de infraestructura inte
CII la b,cuda. EII efecto, no había equipos mulliprofcsionales suli
ni orielltad()n.~!>, ni los tutores hubían recibido la mínima formación 

ni infDrlHación sohre su significado. Todo esto ocasionó el hecho de que al 
aula d~ integración parcial fueran enviados por los profesores tutores, aque
llos aILlIllllOS que 110 seguí'lIl el ritmo escolar del aula independientemente de 
los Illoti vos por los que esto sucedía a cada niño, lo que ocasionó el que en 
dicha ¡lula se reunieran los alumnos molestos, rebeldes, torpes, en 
nx!Jaz¡uJos tanto por sus compaoeros como por los profesores. 

ser más positivo 
el Ilioo acudir al colegio ordinario de su zona que al centro específico, 

de su mlla y de los niños con los que podrá encontrarsc en las horas 
110 escolares, Y, tambiéu, teniendo en cuellla que un aula de integnlción par
cial puede ofreccr recursos didáclicos , tccnológicos y de cooperación para 
los profesores y alulIlnos de las aulas ordinarias del Centro, se hace doble
menLe útil. 

1,;1 integracióll parcial. por no haberse utilizado adecuadamente eUlluestro 
entornO, ha sidu con:-.idcrada ncgativalllctue. Pe usamos, sin embargo que 
pucde Y dehe SéI" llIuy posiliva para lOdos los alumnos y puede servir como 
profu¡ldiLacióll de las actitudes de integración. Así .de hecho sucede en 
mudj(l;' p¡u;,e" de nUl'stro entorno que la practH:all de lorma habItual y enn

y Clullies-Ross, 1988; Brelluall, 1988; Hegarty, 
t....:.:) 

En nuestro país las primeras experiencias han empezado -.¡ 
ell el Paí:-. Vasco a través de lo que lIalllUn las "Aulas Enclave". r""" 	 a 

I.A INTE\iRAClÓN LSCOLAJ{ 

La illlegracióll de ce/1Iro específico represellta aquella en la que el niño 
no asiste al colegio normal, sino que su escolaridad se le illlparte en jornada 
completa en colegio especial. Aun en este caso hablamos de inlegración ya 
que incluso el centro específico debe procurar al niño situaciones integra
doras en actividades de convivencia con otros nitios de su edad. Ese tipo de 
integración se sude aconsejar a aquellos niños COIl deficiencias asociadas o 
con niveles de retraso general severo y profundo, o en dcllciencias IlO lan 
severas pero cuando los centros ordinarios no hall sido dotados de las aJap
taciones y recursos necesarios. 

Si bien aquí hemos descrito estos cuatro niveles de integración, hay que 
tener en cuenta que es un modo artificial de presentar estadios, ya que la 
integración debe considerarse como un continuo teniendo en cuenta que al 
nioo hay que darle el máximo de integración posible en cada /Ilolllelllo, es 
decir que su situación podrá y deberá ir variando a medida que vayan llIodi
ficándose sus condiciones de aprendizaje. 

El mejor modo de concebir este contilluo de la integraci6n escolar viene 
representado por los modelos de integración lal como se representa cn lo 
que ha dado en llamarse la "Cascada de la integración" (Deno, 1970), como 
puede verse en el Cuadro 5. 

Hegarty, Hodgson, y Clunies-Ross, (1988: 203) dan cuenta de los diversos 
modos de organización de la integracilÍlI en lo que se reliere a los agrupamien
tos tal como ellos lo han observado en un nÚlIlero cOllsiderable de escuelas Je 
Inglaterra y Gales. Estas diversas formas organizativas hunsido orJcnadas por 
los autores citados en un continuo tal como se detalla a cOlllilluución: 

a) Colocación en clase ordinaria con apoyo educativo adicional 
.procionado para determinados alumnos. EH conjullto, un 
miento de la proporción alumno/profcsor de la escuela 

b) 	 Colocación en clase ordinaria con apoyo dd aIU1llIlO para :írl':as 
específicas del <:UITicululll. Apoyo asi!-.tencial cuando sea prcci~o. 
Profesor nombrado COIl una responsabilidad específica sobre los 
alumnos con n.e.e. 

e) 	 Colocación'en clase ordinaria y retirada a la enseñanza espécializa
da en un área de recursos o por parte de pruJ"esorado itineralllc. 
Apoyo asistencial cuando sea necesario. . 

d) 	 Base en clase ordinaria, asi!'ltiendo a media jomada a una unidaJ 
especial para enseñanza especializada "en el emplazamiento". 
Apoyo asistencial cuando sea necesario. 

e) 	 Base en c1ase/ullidad especial y clases on.linarias a luedia jornada. 
Apoyo asistencial cuando sea necesario. 

/) 	 Base en clase/ullidad especial durante todo el tiempo. Apoyo asis
tencial cuando sea necesario. 

g) 	 Base en escuela ordinaria y escuela c:-.pecial a media jOfllada. 

h) 	 Base ell escu~la espedal y escuela ordinaria a media 
"~ 
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Cuudro 5 " -Lo:' .' , " 

, NIVElJES l>EINTEGnt\(~Iq'lj ES(;()~~AR'i!j;:¡:,:¡::-:;':"~~' 
,~(CASCAD~ PE Sm~VJqpsé~ ~P~~9~,l? I º):~~¡~l':~~:t:,!:¡::~ 

__ ~.:'LJ.:L......... '", ¡.~ ':;J':; r~' :,.:.:;' ,~'.' ;_: ,:;'.~~,;::'~--,~I:n;;;:;;.:..~: r;';~\~";';':~'!:~4' ;;/i::;,:~,,:·..•,~~":;j~J~r •.; 


Nifios en dase, re.gulares, incluyendo 

los "dislIlllludos» que pueden ellfr.:ntan¡c con 


I¡IS w,:ollloducio!1es de una c1asc I<!gular con 

NiV~ 

o sintelllpia de apoyo médicas o dt' orielltación 

Asislcncia a clase regular
N'", 11 \ más servicio susplt:melllal'Ío 

de inSlucción 


Clase eSpécial
Nivd 111 tiempo parcial 

Clase especiat PROGRAMAS 
tll"mpo l'OlllpklO \,~Xlcrnos a)Nivel IV 


padclllt:» 

( ,'¡Jil.' 

C\IIt'l I.dNl\d V 

f 

! 
! 

lIog.u
Nlvd VI 

Instrucción 
éll ho,pilalcs 

o marcosNlvd VII 
GUlIlicllianos 

Servicios \ PROURAMAS 
~(1l0 educillivt)s>,> «interno, al 

(1:IlIdad" JIlétheo y de 
pa~icalC» 

h""""" y ' '''''''''''''''\ 

NI",;k" ~II d (lHlce,o de IIIlegr¡ldón (/)ellu, 1')70),
L.) -.. 
~. 

LA INTH ;lIA( 'IÓN ESCOLAR ,~___,4} 

l(jdavía podríamos aludir a dos tipos de illtegración de acuerdo al obje
tivo que cn cada escuela o aula se prelcnde. En ,t<¡udlos centros o aulas en 
los que IlO sc acepta la integración y, COIIIO cOllsecuellcia, no se tielle uu 
objetivo claro de procurar una convivencia real cutre todos los alulIIllos, 
podríamos hablar de ulla "integración pUf,lIllellte física", es decir, el alulllllo 
se encuentra delltro del cdificio y del ilula, pero sill (Ille se le prOl;un~1I las 
ayudas y adaptaciones que requiere. Esto repn:sellla el fracaso de lit illte
gración desde su base, desde la no responsahilidad de los encargados de 

en práctica: el centro y los profesores. 

Cuando existe un objetivo cOllcordallle con lo que pretelllh: lu integra
ción, podríamos hablar de una ':integral:ióII n:ul", ésta podrá ser lIIás II 

menos dicaz, más o mcnos plena, dcpendiendo de los llu::dios, los lecur
sos,la preparación dc los profesores .., 

Si IlOS fijamos en las áreas de la personalidad que· resultan ser pr~'pon
derallles en los objetivos de la integraciólI, podríamos hablar de "iutegra
ción acadélllico-intelcI:Lual" e "integración social". La primera tielle COIllO 

objetivo prioritario conseguir que todos los ululllllos alcancen los llIiSlllllS 
niveles de aprendizaje; la segunda pretende, fUlldulllentulmcnte, I:onseguir 
que los ululllnos desarrollen las hubilidades adecuadas para convivir dc 
forma cooperuliva y satisfactoria. Si bien hay que decir que la social es la 
más importante, cllo no debe servir de cxcusu pura descuidar la intelectual. 

Tenicndo en cucnta que la dimensión social es la Illás ne\:esaria a leller cn 
cuenta cn el desarrollo de los alulllllos I:on ll.e.e" a lu hora dc adscrihir un 
alu1l1no a un aula concreta del celltro integrado, lo IIIÚS acorde \:on esta consi
deración será que el clilerio preponderunle sea el de la edad elOllológica, ya 
que la integración social está más ell función de la etlad y, conseCllentemente, 
de la madura¡;j611 genera)1lue de los niveles de usimilación acadélllÍl:a. 

" 
Es por ello í.jue no resultaría adecuado pedagógicamcllte hablando que 

un niño con deJíciencia,lIlcnlal tle 13 años fuera inlegmdo cn Ull aula de 
alumnos de 7 años en consideración a que su nivel de aprendí/ajc escolitr cs 
sellleja11lc al de los niños tle csta edad. En estc cuso, 110 hay duda de que el 
alumno de 13 años participa más de los intereses y motivaciones de los les
tUllles alumnos de su cual! í.jue de los que tiellen seis al'los menos que él. 

La adscripción a un aula por motif' os prcpondentntcmcnte acadélllicos, 
exponen al ~Iumllo eOIl n.c.e. a lCllc.r lIe sop~)rlar e1elllcntos de llIotivación 
totalmente lIIadecuados e Impropu para el, por lo que le resultara la 
Escuela no sólo deslllolÍvantc sino, incluso. ahorn:cihle. 

Al decir que la edad deberá constituir el fadO!' preponderante no signifi
ca que no Sé deban tcncr cn cuellta olros criterios; pero éstos ser<Í/I sil:lllpre 
complcmentarios, Podremos admitir un desfase en la cd¡¡d cfOuoh'igica (¡He 
podría oscilar entre UIIO y tres años. 

En el Cuadro 6 aportalllos unos datos orientativos de los desfases Ill{¡xi
mos a los que podríamos ulellernos, sieIllpre c.¡w:: usí lo anHl~ejell Olros niDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I~ 	
AIJAPTA! 'IONES CUIOW'III,AI<LS 

I~ríos, lall..~s como: el desarrollo orgánico del níüu, el medio en el que se 
nHlev'~~ el nivel de usilllilación escolar.., Téngase en cuenta que las dileren
Clas indi v ¡duales delllio de ulla misma minusv,día pueden ser muy (;ol1side
rabks. pUl' lo 'Iue eslos datos deben I()marse con máxima 
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1. 	 CONCEPTO, NIVELES Y TIPOS DE AUAPTACIONES 
CUIUUCULARES 

L
 as adaptaciunes curriculares pudrímnos definirlas como las modifica

ciones que son necesarias realizar el! los diversos c1elllcnlOs del 
currículo básico para adecuarlos a las dilácllIes situaciones, grupos 

y persunas para las. <Iue se aplica. Las adaptaeiolles curriculares SOlI intrín
secas al lluevo cOlln.:pto de currículo. En efecto, 1111 curríclllo cOlllprensivo 
debe contar con aCélptaciolles para atender a la diversidad de los CClltros, 
las aulas, lus alullln')~;. En n:alidad esta lahor cubre ulla de las. llI¡íxilllas n:s
ponsabilidadcs del cenlro como tal, de íos equipos de profesores y de los 
proresores en su actuación didáclÍca. 

Las adaptaciones curriculares abar~an desde los discilOS curriculares 
base de cada CUlllunidad Autónoma, pasando por los proyectos educativos 
y curriculares de centro (P.E.e. y P.c.c.), las progralllaciolles de aula, hasta 
.tl, !Ieeesidades individuales de cada alulIlno. Eslos distintos lIivdes de con
crn:ión y aduptación eurricubr :iuponen una llueva responsahilidad para 
lodos los orgaJlÍsmos y profesionales implicados en la EducaciólI. El 
sor de Educación Primuria, y en especial el Tutor del aula panicipa ell lodos 
dIos desde grados de respons:.lbilidad diferentes, pero decisivos. 

La Reforma Educativa habla de tres niveles de Adaptaciones Curricula
res a partirdd D.e.B. (M.E.e., IIJXIJ: 46). Estos son: 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE CENTRO 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA (PROGRAMA

CIONES DE AULA) 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES 


Estos tres nivcles de adaptacioncs reciben su nomhre de las lIuidalk~s () de
mentos orgauizativos a los que se destinulI: Centro, Aula, alulllllo individllal. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Ilay ot.'a {'( )fIlH! de denominar las Adaptaciones curriculares fijándonos 
en la pobla.cióll a la que van destinadas y a las que los textos de la Reforma 
también se reri eren (M.Le., !9¡¡9: 46). Estas SOl!: 

ADAl"TACIONES CURRICULARES GENE~ALES 
ADAPTACIONES CURRICULARES ESPECIFICAS 
AL)AP'TACIONES CURRICULAi\RES INDIVIDUALES 

Las primeras (Adaptaciones Curriculares Generales) van deslinadas a 
.odos los ¡¡Imunos del colegio y se elaboran para todos. Las segundas 
:AdaptaLÍolles Específicas) van dirigidas a los alumnos con n.e.e. del cole
~io en cuanto grupo/s diferel1ciaVes. Y las terc\!ras (Adaptaciones lndivi
luales) vaJl ul:!stinadas a los alumnos en cuanto sujetos individuales que 
necesitan una adecuación especial. 

Si bieo las adaptaciones específicas son fundamentalmente de aula, y 
las genera les lo son de centro, hay bastantes aspectos que no pueden ser 
~alalogadoS así. En efecto, no todas las adaIHaci(,nes de Centro van destina
das a todos los alu1I1l\os. Así, por ejemplo, la construcción de una rampa 
paralela a la escalcra scJ¡¡¡ce para uso de los alumnos con silla de ruedas; 
por lo tanH>, sielldo una adaptación de centro es ulla adaptación específica 
puesto qut: no va dirigida ¡¡ todo:> los ¡lIumllos, SlIlO a los alumllos con difi
cultades 1l1Otrll·CS. Igualmente. el profesor (Iue programa para su aula un 
lJíseno de un 1l1~t()do por descubrimiento, repi csenta una adaptación de 
aula, pelO genera!. ya qUl' va destinada a todos los alull1llos de su aula y no 
,ólo a los que presentan n.e.e.; sin embargo, cuando prepara láminas en 
relieve sobre ohjetos de dderminadas leccioncs, también hace una adapta
~íÓll de aulu, pero en este caso específica puesto que va destinada de forma 
~xdusiva a los alulllllos con deficiencias visuaks y en caso de que no los 
tuviera 110 prepararía dichas láminas. 

Podríai\lOs decir que los P.E.c. (Proyectos Educativos de Centro) y los 
IJC.C (Proyectos Curriculares de Ce 111 ro) se reficren a las Adaptaciones 
2urricularcs de Centro; las A.e.A. (Adaptaciones Curricualres de Aula o 
Programaciones de Aula) a las adaptaciones de aula; y las A.C.I (Adapta
:iones Curriculares IlIdividuales) a las adaptaciones individuales de alum
10S con n.é.e. 

A su VCI, las Adaptaciones Curriculares de Centro pueden ser GCIlcra
es y espccílícas, al igual que las adaptaciones de aula, según vayan dirigi
. las a todo> los a!umllOS o a los alumnos integradt)s. 

I.as Adaptaciollt:s Curriculares de Centro, tanto las generales C01ll0 las 
~specífíc¡¡S, corresponden por derecho propio al conjunto de de elementos 
lll": fOllllan el cenlro: Dirección, Claustro de profesores, Consejo Escolar, 
".dm i llistfilL'iól1 Educativa... 

La" Adaptaciones Curriculares, lanto generales como específicas, e, 
UIIH.:l mo , Individuales de aula son responsabilidad del Profesor tutor de Edu

-:...a 
~ 

AIlAlyrACIONl,S CUlllllClJLAKES )) 

cación Primaria. Las Adaptaciones Curriculares Individuales en cuanto se 
refieren a los elementos especiales del currículo en alelleíóll a la deficiencia 
perlllanente del alumno y que exige una preparación espedalizmla, corn:s
ponden al profesor de Educación Especial quc las llevará a caho bien en el 
aula habitual del niño, bien en el aula cspecial, dcpendicndo dc las formas 
organizativas y didácticas dd centro y aula. Y, también, por supuesto, SOl1 

de este tipo las que se llevan a cabo en los Centros Especí!ú;os por profeso
res de Educación Especial. 

A su vez, se distinguen dos tipos de Adaptacioncs Curriculares: las 
"adaptaciones de los elemenlos de acceso al currículo" y las "adaptuciolles 
de los ele1l1entos básicos dd currículo". Las primeras comprenden las adap
taciones de los e1emenlos personales, nwteriales y oganizativos. Todo cuall
to en este libro se recoge en las "Adaptaciones Generales" de centro y de 
aula (Segunda Parle), así como las "Específicas" de cenlro(CapÍlulo 6 de Iu 
Tercera Parte), son adaptaciones de los elc:mentos de acceso al currículo, yu 
que facilitan el que todos los alulIlnos con n.e.e. puedall acceder con más 
facilidad al currículo general. 

Las adaptaciones de los dementos básicos del currículo se refieren a los 
objetivos, cOlltenidos, metodología, actividades, evaluación del currículo. I,os 
capítulos de la tercera parte de este libro, referidos u las udaptacioncs especI
ficas de áreas, bloques y núcleos entran dentro de este lipo de adaptaciones. 

En ambos tipos de adaptaciones pueden producirse adaplaciones "no 
significativas" y adaptaciones "significativas" (MEe., 1l)l)2). 

Normalmente las adaptaciones no significutivas se rcficrell a las modifi
caciones en la metodología, actividades y recursos, mientras quc las signifi
cativas suelen !'efierirse a modificaciones suslallciales o incluso elilllillación 
de algunos objetivos y contenidos de aprendizaje. Mielltras las adaptacio
nes signit1cativas iráll habitualmellle encamilludas a los alumllos e011 graV\.:s 
deficiencias motrices, psíquicas o sensoriales, las no significativas, abarca
rán a aquellos alulllllos con dificultades pasajeras de aprcndizaje por causas 
ambientales, de carencia de escolaridad, carenCias culturales y deficiencias 
motrices, sensoriales o psíquicas Icves. 

Si para un alumno con dificultades de comunicación verbal le aplica
mos procedimientos de evaluación escritos o a trav¿s de la solución de 
situacioues simuladas o reaks, estamos realizando una lllndificación 110 

significativa . 

Igualmente representará una modificación 110 significativa en la tel11pO
ralización de la enseñanza-aprendizaje el que un alulllno cOllsiga 1111 deter
minado objetivo o contenido más tarde que los deluás pero dentro dd 
miSil/O ciclo; por el cOlltrario, representaría una adaplaciólI significativa la 
consecución de lIicho objetivo en el ciclo siguie11lc. Este caso puede darse 
con alunlll')s COII graves deficiencias intelectuales en lo l/ue respecta a la 
asimilación de la Jecto-escrilura. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



DE C¡;NTRO I DE AULA 

AIJAI'TACIONI"S CllllRIClIl.ARES 

cDII el profesor especialista. 

Las ad,ljllaciolles significativas ser¡ín objcto de preocupación y dcsarro
lIu fllJldallléUlallllcllte por pane dd profesor e~pecialista, mientras que las 

ivas corre~polldcn.íJl al p:<oresor IUlllr de Educación Pl'inwria CH 

El CU<tdro 8 intenta clarificar los niveles orgallizalivos v de deslinala
rios de adaptuüolles curricualres con sus interrelaciones:' 

i\rVnlall a 	 ,\h'llLlIl.1 
(lid,)" 1.. , 

~dlllllli, >, ,J, I 
Aul.1 

f.H;¡lilall d I'acililan d 
a(.;cc~o al acceso al 
currículo currículo 

Corresponde 
ti lus profeso· 

l'lIiHI,lO lIoi

ul Ct"lltHl ~Il 
res tlllm.:s 

dad ',gul::za· 
liva 

Se ¡jan de 11110 Se dan dentro 
dd ('cnUo dd Aula 

SOIl AC(' 	 Son A<e.A. 

S<'ldkJ.IIICIl Se ,clkpn en 
l' L(' Y 1.. , J"lOgL dI:! 

,\ula ,O I'l"C 

-.¡ 
OJ 

ADAP. ESPECÍI'10ADAPTACIONES 

DE ('I'NTRO DE ¡~JL~. ""¡INDIVIDUALES 

\1\'111.111 J ,\k,II.1 .1 lo> 1 Afcllla a los alulll
11,.1,',1\ .... .JI \. 110 It C' e no~ \.:011 Il.e.c. im.h~I 
.Jli.l!lllhl), ,,~1I1 .Id ,!lila ~Il vidu,lImenle 

e t' d,,'1 I'lJ,H¡lO grupo 
l't~Ullo ..hlclcuco;lI 

SOIl úe: tipo Son de lipo diúácli· 
org'1llízalÍ V() Cl) .:sp.:cial 
y di.Já":lkll 

facililall el SOIl demen· Son demcntOs 
ilCl:eso al lOS hús icos de bj,icos de currículo 
currículo currículo 

Corr~spond~Corrcsponúe CllITcspondc a los 
al ('eIHIO en a los pwfeso· profesores Je 1OJu
cualllo uní· n:s IUlor..:s cación Especial 
dad organiza· junh) al pro· 
[ivu f.:sm I:!spccia· 

lil>lu 

S¡: dan dcllllOSe dan d..:nllO Se úan: 
Jd Ccnlw dd ,\ula a) Aulil ilormal 

b) Aulu t:spccíal 
e) Colegio I:!spcd· 
fico 

Son ¡\,C,LSon A,C.A.Son A,C.e. 

Se rdlcjan en Se reflejan en lusSe leIlCJ'III en 
A.eJ, 

I'.CC, 
1m P.f'<C y las f>rogL J~ 

Aula. 
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2. 	 DIFERENCIAS ENTRE A.C.I. y ".lU. 

¿El nuevo término, A,C.J., es equivalente al utilizado hasla ahora cono· 
cido como Programa de Desarrollo IndividuallP 

Helllos de conlestar que NO. Ambos tipos de doculllelllos dirieren por
que es diferente el concepto del que pancn sobre "inlegracíólI", "educación 
integradora" y, en ddinilÍva, de la "educación" en general. 

El P.OJ. parle de un conceplo dicOIómico de la educ¡u.:ión, en cuanto 
puede ser: "Educación Normal"-"Educación Especial". Derivado de 1!!>lc 
concepto surgen dos tipos de currículos: el "normal", aplicable a los alum
nos sin hándicap de aprendizaje, y el "especial", aplicable a los alulllBos 
con algún tipo de minusvalía. Del currículo nOrlllal surge la programación 
general de aula; y dd currículo especial surge el P.O.!. paf¡[ los alullulils 
con hándicaps. Ambos tipos de currículos yalllbos tipos de progmlllas (de 
aula y desarrollo individual) no tienen contactos ni elelllentos COnUlIll!s 
puesto que nacen de fuenles diferentes. 

En call1bio, el término A.C.1. surge de la concepción de la educación lla
mada hasta ahora nonnal-cspecial eomo UB cOlllinuo de uml [lIisma realidad. 

'No puede, por tanlO, considerarse. la exislencia tk dos tipos de currículos 
diferentes siJlo qne deberá surgir un currículo hase común para lodos lo!> 
alumnos y dI! ¡¿sil! surgirán adaptaciones de di!>linto nivel y lipo para adl!
cuarse a las necesidudes educativas del lugar. del Cl!lllro, del aula y de cada 
alulllno individual, Las A.C.I., por lalllO, comportan partir dd currículo 
cOlllún, aunque haciendo las modificaciones que cada l:aso precisl! para su 
educación y cOllla finalidad de volvcr lo antl!s posible al currículo cOllllín. .,,;. 

Qué ventajas prácticas ,¡;omporla la llueva acepl:ión de A.C.1. sobre la 
hasla ahora vigentl! de (l,O.1,'! Tratemos de resallar las más relevantes: 

" 

~) 	 Los profesores utilizan UIl lIIismo lenguaje 

b) 	 Los a!umnos con n.e.e. convergen hacia el tronco comlÍn tk los 
demás alulllllos. 

c) 	 El profesor tutor adquiere resjJlII::>i1bJlidild sobre la educadón de 
todos sus alumnos ~ 

d) 	 El profesor especialista se collest )Ili! COIIIO un miembro mús en d 
equipo docente; no es un delllelllo aisJ¡ulo, 

e) 	 Muchos alumnos necesitariÍn adaplacionl!s ml!l\ores para asulIlir el 
currículo hase; podrá beneficiarse de los recursos para las adapta· 
ciones curril:ulares. 

f) 	 La convivencia de los alulllllos sc en d respeto y acepla· 
eíón comúlI. 

g) El profesor especialista puede trahajar más fácilmcnle delllro dd 
aula ordinaria en colaboración y equipo con el profesor lulor. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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una inI~gración ~n ellceso 

del principio de que ellisten 

El Cu adro l) ofrece una visión esquemática de estas ideas con el análisis 
dc las diferencias entre ambos cOIll:eptos. 

Cuadro 9 

DIFERENCIAS ENTRE A~C.I. y P.D.I •. 


P.D.I. A.CJ. 

1. 	 Es producto de una Escuela Com
prensiva, para la diversidad. 

2. 	 Supone una integración tOlal. 

3. Parte del principio de que sólo hay 
tipos de Educación: General, un upo de Educación. 

bpcdfi¡;a. 

4,. 	 Parte de dos currkulos diferentes: 4. Sólo admite un currículo para todos. 
gellcl'al y específico. con adaptaciones individualizadas. 

5. 	 Supolle una di¡;o[ollli" enlre el (llOfc· 5. Supone un en equipo entre el 
,\\)r tuHH y d Ploic:lu, de rJU\..~k·lUIl prufL"~or (u(or y espccialisla. 
1"1'<:...'••11 

(¡ IIII)IH ....-¡,t un h:ne;u,lje dllt.:¡¡;nh: \,;lIlIt:: () Lo, ti", ,e ,;1¡CIlCn al UlISITlO lenguaje. 
lo:. lh)\ lIpo~ JI.! 1'1i.11l:)OIO 

lllllculla el úcsulI'OlIo del programa I 7. 	 FaCIlita el desarrollo de las adaptaI 7. 
cJUC'-1t1VO úClllro úel aula ordlllana. 	 ClOllCs ílHhvidualcs dcnlro el aula 

onlmaria.l.... 

3. 	 EL f':URRICULO DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS 
DE MAGISTERIO Y LAS AI>APTACIONES CURRICULARES 

Parl!ce ~vídente que si ha cambiado el tipo dI: Escuela, deba cambiar, 
tall~biéll y como consecuencia, el tipo dI! Escuda de Magistl:rio qUI: es la 
prim.:ipal responsable de la formación del Maestro para esta nueva Escuela. 

Rdirit~lIdonos. COllcrl:tamellle, al currículo dI: la Escuela Primaria, que, 
como bien podemos dl:ducir, varía en su concepto, en sus formas y en sus 
aplicaciones, sl:rlÍ nl:cesario que el currículo dI: las Escuelas Universitarias 
de Magi::.to.:l ío r.:Ollh.:lllplt: estas r.:arar.:h:rbtieas. 

Es indispensable, por tamo, que el currículo de la Dipllllnatura del Títu
lo de Maestro prepare al futuro profesor para llevar a cabo las adaptaciones 
cUITÍcularcs generales y I!specíficas tanto rekrl:mes al centro como al aula; 
y dio Illde pcndiclllcmcme de qUI: los I:studiantes dI: la especialidad de Edu
¡;ar.:ión Espelial aprcndan, por supuesto. todo lo rdativo a las técnicas pro

a 
-.¡ 
w 

ADAP'fAClONES CURRICULARES 	 S~ 

¡jias de intervención directa para cubrir la puesta en práctica dI! las Adapta
ciones Curriculares Específicas e I ndí v iduales. 

Hoy día se deben preparar profesores para una Escuela para la Diversi
dad, lo que quiere decir que desde las diversas materias del r.:urrículo dI! la 
carrera hay que contemplar esta realidad y ofrecer la visión y las aplicacIO
nes correspondientl:s para este tipo nuevo de Escuda llllegrada. "¡'., 

¿De qué forma las diversas.materías del currículo pueden y deben dar 
cabida a esta I:.ügencia'! 

En los Cuadros 10 y II especificamos el tipo de contenidos con que se 
enriquecerá o modificará el programa de cada materia troncal y los tipos de 
adaptaciones curriculares que se trabajarán en cada una de dichas materias 
con el objeto de que el futuro protCsor de Educación Primaria tenga la for
mación suficiente para ejercer su profesión en el nUl:vo modelo de Escuela 
para la diversidad; de igual modo apulllamos los tipos de adaptaciones 
curriculares que corresponderán a cada una de las materias troncales de la 
especialidad de Educación Especial.' 

SI: expunen a continuación los efllerios que hall regido la confección de 
los cuadros anteriorl:s, así como unos breves cOlllentarios sobre los lIlismos, 

1.° Para las asignaturas Ironcales comunes a todas las espl:ciulídades 
se considera nl:;;esario tocar todo lo qUI: se ídlere a Adaptaciollcs CUITicu
lares Generales, ya que todo alumno, como futuro protesor de la Escuela 
para la Di versidad, dl:be conocer {IUI:! modifIcaciones deben ha¡;l!rsl.! a nivel 
de centro y de aula, que afeclando a todos los alumnos, far.:ilitc él acceso al 
currículo a los alumnos con n.e.e .. Dentro de estl: grupo de malerias se 
exceptúa la asignatura de BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDU
CACIÓN ESPECIAL, que, lógicamellle, debe extenderse a las Adaplacio
nl:s Específicas (de Centro y de Aula) eu c\lunto que lOdo profesor, aún sin 
ser especialista, ha de saber adaptar el currículo base en aquellas áreas y 
bloques no especilizados, a los alumnos con n.I:.I:. que tenga en su clase. 

Teniendo 1:11 cuenta que para las Adaptaciones Específicas contará con 
la colaboración del profesor espceialisla, no es uecesario tn.llar este rípo de 
adaptacíones con gran ni ve! de profundidad y detalle, !JO!' C!)O se dice en el 
cuadro "a nivel general básico" 

2." Para las asignaturas troncales de la especialidad se considera nece
sario abordar en profundidad las adaptaciones curricularl:s específicas e 
individuales; alinque éstas se referirán a un tipo de deficiencia o a un área 
eoncrl:ta dl:pendiendo de la asignatura de qUI: se tratc. Así, en la asignatura 
ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LA DEFICIENCIA 
MENTAL, se tratarán las adap.dciones curriculares especíllcas e individua
les para deficientes mentales; en la asignatura de EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL ALUMNO ('ON N.E.E. SI: tralarán las adapta¡;iollt:s curri¡;ulan:s 
especílic:ls e individu.ales de esta área para las diversas dcl1cicllcias. 
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(lO ADAVIAl'IONES t'UR/{ICLJI.AIH:S 

. Clindro 10 : , 
l\lATEIUAS T1{ONCALt::S C()MlIl~ES DBL.TiTULO - i:¡ , 

.HE MAESTRO \' SU R1WElt<;pSlQN EN LOS GONTEN.n()S,;:~ 
DEL j)ROGMMA~EF~lUDOS'AI~CJ~NTl(Q INTEGRAPQ.~¡)i 

" y A LASAD~I)'fACION~~G.V~RJCUL~~E~:,,¡:;;p.;;¡;:~f;): 
• ' 'M ··':: •• ;';,~:,r,:'j;';: ";;'.":r\:";;·:<;::~;':·'''< :Ji..~);;:;r,;¡,. :".t~'~'";",,,,:.~,:,¡~,;.:7i;~;;,¡;,~,~ 

ASU;NATIIRA,S I CONTENIDOS 
l'I{()N(:A1.ES I REFERIDOS Al, 
COMUNES A TODAS CENTRO DI!: 
LAS ESI'EClAIJUAlnS I INTEGRACiÓN 

IlASES 
I'SICOI'EJ)<\C()(;ICAS 
H!i LA EUUt:J\..CJÓN 
ESI'E('IAL 

nmÁCTICA 
GlcNEIU!. 

OIU;ANIZAI 'I()N DEL 
(TNTI{O ESCO!.AJ{ 

PSICOLOGÍA 1lJ-: LA 
EDUCACiÓN Y mil. 
UESAIU{OIJ,0 EN 
IWAU ESt:OLAR 

sonOU)(;íA BE LA 
EIUJCAt:!ÚN 

TFOIdA E 
INSTlTU(:IONI';S 
C( )N'I'EI\II'()J{,\NEAS 
IU-: I,A EUUt:ACIÓN 

NUEVAS 
TI'CN( 1I ,()I ;ÍAS 
AI'UI'.\U,\S A 1.1\ 
F1HIC,\CION 

c:.J 

¡;;::; 

Concepto de Adaplacíon.:, 
curriculares, Niveles y tip"" 
alulllllos COII n,e.e. 

Nuevo conceplO de los diver
sos eklllélllus currieu lan's y 
sus repcrcusíOl/l,!S en la rdu
caCIUII integrada 

t\ 1~ ~ d I r1\,," ~H: l: \llll..' \ ( idl u I .tJ L~ ~, 
J)¡U(,.::-,u.d~:-.. L'').IJ lh."(HI ah,'~, 

PL't:-'Oil,tll',\ y h... I.ti...'ldJl~lk~~ --Iu-,: 

!\C H.;I'~II..!H al (\:III1U lUlegra 

do 

LIS II,C.C. pasajeras y p.:nlla
lIentés éll el desarrollo nor
mal y no Ilormal del ni ñu. 
Aspeelos diferem:ialcs dd 
UI)f¡,!Il(Ii¿ajl! dI! alulllllos cun 
n.e.e. R¡¡wnes que justific.:all 
las Adap. CUL espedficas e 
illdivlIJualcs, 

SIlI;iulugía de la educación 
illlegrada. Pr¡llcipio~. v,do· 
res". en que ~c basa la t:dul:a
ción illh:grada, ¡{¡¡¿ulles tJUI! 
juslilkau la Edl..:ación illte 
grada CII all!ución a la evolu
d6n soda!. 

!la. de la Ed. illtegraJa, 
Ha:.cs pedagógicas t!1l qUI: ~é 
funda la ed, integrada, 

AplicadollCS Ic¡;null>gÍl:as dI.! 
l." <¡lié se ,knv,1 la lecnolo
gía p~lr.! fa •.:ihl~u' Ii! \.':u~í.:'nall,a 
y d ap,,:ud".aJ': a 10.\ aIUUI
lIo!'\. (OH lhvl:r~as JLC.l':, 

TIJ>OS DE AIlAI', 
CUR. QUE DEHE 
CONTEMI'LAR EN SU 
PROGKAMA 

GCllcraks (de Centro y 
Aula) e individuales a 
nivel general básico 

Gt:nerales (de Centro y 
Aula) en los lemas pl'O
pios de la lIlatt:ria (currí
culo. cSlralcgias didácti 
cas." 

(kller.rlcs de Cellll'o. 
Modll'ícan el P.E.C y el 
I'.c.c. 

AporIadollCS a lils Pro
gramilciones de Aula y a 
las Adapt. CUf. Individua
les, 

Aporw¡;ioues al P,E.e. y 
all',C,C. 

.~ 
Aportaciones al P.E.c. y 
al p.c.e. 

GCllcralcs (de Celltro y 
aulir¡ en 1(" tcm.rs pmplos 
dé la ¡¡>lgnalluiI 

AllAl"l'ACHlNES ('U/{HIí:ULARI,S 

";::.;,•• J;'''':::;::' ,,:... ,.~;',,~:'.:.: •. ':':' e Cuattro n 

:':.'tA,SJ~~NrÚI{·4~J;RÓN(;:ALl~S DEL TÍTULO DE MAESTRO,

;:.:~\'~~~~~~l.A.IJD-~I1P'j.~D1JGAqÓN I':S"J~CIAL, CON EL TIPO 

~hl~.!B.:t~~t;,'~· P.EADAll'l'~9IONE~(:!URIUCULAlmS QUI!: 

i~;;ti.gQ~!.f~H~N~§~{},'f'l !tºS;§()~T~NIDOS DE SU PROGRAMA 

.,"..:_~;.'!"tlt¡lli:~¡,~·,'~~';.'ru·,ii ¡n:iWj......."=$\'}.,**4MrV~- '..C'-----------' 

ASrGNATURAS TRONCALES DE 
LA ESI'ECIALJl)AU m: KE, 

ASI'ECTOS IlmÁCTlt:os y 
ORGANIZATIVOS DE LA 
IWUt:ACIÓN ESI'Et:IAL 

ASI'ECTOS EVOLUTIVOS Y 
EDUCATI VOS DE LA 
UEFIClENCIA AlJUITIVA 

ASI'I~CTOS EVOLUTIVOS Y 
I!:UllCATIVOS DE LA 
UEI;'It:lENCIA MENTAL 

ASPECTOS I~VOLUTIVOS y 
EUUCATIVOS DE LA 
UEFIt:IENCIA MOTIUZ 

ASI'Et:TOS I~VOLlJnVOS y 
EUUCATIVOS DE LA 
DKI¡ICIENCIA VISUAL 

TRANSTORNOS DE CON()UCTA 
y DE LA PI~RSONAI.IDAJ) 

TRATAMIENTO EDtJCATlVO 
UE LOS TRASTORNOS m: LA 
LENGUA I!:SCIUTA 

EXI'RESJÓN J'LÁSTlCA .' 

EXI'RESIÓN MUSIt:AL 

EDUCACiÓN FíSICA EN EL 
ALUMNO CON N.K":' 

I'RAt:TICtJM 

TIPO (m ADAI'TAt.:IONES 

t:lll{RIClJLAIWS A INCI.Um EN EL 

PKOGRAMA BE LA ASIGNATlJl{A 


Esp<!dlic<lS (de Celltlll y de ALlla) e individua' 
k~ en lo 'luC ~c rdiére a DidúctÍl:a y Organi
zaciÓn Es¡;ular. 

, Especific,¡s (de Centro y de Aula) e individu ... 
Iés rekrido a la dcficicm:ia auditiva CII lo que 

.fespecla ¡¡ l¡¡s ál'o:as de LEN(ilJA, 
MAl'l,MÁTICAS y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO NATIJRAL, SOCIAL Y CULTlJ, 
I{AL I 

Idl!lIl. rdáido a 1,1 ddkléU¡;¡¡¡ mema! 

Idelll. referidu a la deJieicllo:ill IIloll'ÍL 

Idelll. I'dcrido 1I la ddl.:i':lIcia vi,ulIl 

IdclIl, refcrido a los ti a,lOnlO' de conducla y 
personalidad t 

IdcIII. n:kndo a los trasturnos de 1" Io:ngu,¡ 
cs¡;rÍla 1 

Específicas (dc ('ClltH! y do: Aula) e imlJvidua· 
,ks cun resl'éc/O ¡¡ la éxpresiúll pliblicil dd 
álca Anísliea :2 

, ldclII. con reSllCCh) a la expresión musícal del 
área Anfstic a :2 

Id.:m. COII IcspéCIU al iÍlca dc blllCilCiólI I·hi· 
Q 2 

Gcncmks (dc ('CIlIW y Aula) rderído a cad¡( 
asignatura 

00 
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ü2 ADAPTA( 'IONES CURI(I( 'lJlAklcS 

3," Del aUI!;rior crilcrio sc dcdut:e que Ills cuadros senalados con d 
nllmero 1, si hit: 11 lralaráu las auaplal:Íones específicas e invidividuaIés para 
1" ddicicllCÍi¡ de que se (rale, éSlas sólo se referirán a las áreas de LEN
tiUA, M!\TEM ÁTICAS Y CONOClMfENTO DEL MEDIO NATURAL 
SOCIAL Y ClJlTURAL. ya que las restant,':; adaptaciones de las olras 
árl.'<ls se tocarán en las asignaturas correspondientes y que son las que vie
llen ntart:adas en los recuadros con el númcro 2. 

Para lo que !ie rdiere al resto de asignaturas obligatorias y optativas de 
cada universidad, tanlO en la especialidad de Educación Especial como en 
el resto de especialidades, no resullará dirícil establecer las adecuadas 
modificaciones en los contenidos de cada maleria y las Adaptaciones Curri
t:ulares que se deberán trabajar en las mismas :-;i se tiene en cuenta el crite
rio seguido para confccdonar estos dos cuadros anteriores. 

lomo cn cada capítulo, las ideas resúmen pueden seguirse a través del 
Cuadro 12. ' 

.... LA ElU¡CAClclN I~SPECIAL EN LA L.O.G.S.E. 

¿Cu:íl e, l'i 11l.IIH!;¡lu (k la leLll'me I,;:y ()I gi.ÍniLa Gen;:ral del Sislema 
hlucalivo l'll lo ll"e ~e ¡dll'l': a I.l hJUC,K'I!)1l d.: los alulllllos con ll.t:.e., 
1¡¡IllO <':11.:1 celll ni .:,>peL¡ficu COIIIO ell el LCIIlIO IIItcgrado? Se transcriben 
"CLllllillual'¡ull h l.'> !los ¡lrllClIlos {.ltl y 37) qu..: hJblan de la Educación Espe-

LIlIl .:l obJl'livo d..: que lodos lo!> profcson:s conozcall las oblígadones 
d..: la AJllliní"nacilÍlI y sus propias respollsahilídaues en t:uanlo profesores 
así COIIll.) las de olros prolcsionales y equipos que están al servicio de la 
hlllcaí.:iún Espcdal en el Colegio integrado 

COII el rin de hat:crlo más fádlrnclllc cOl1lpn.:nsible. 11I':1110S elahorado los 
Cuadros 13, 14. El Cu¡¡dro 13 contiene el texto íntegro de los dos artículos, y 
en el Cuadro 14 se silltelil.mdos dos artículos de la Ley lfallSt:ritos más arriba. 
A b ilquicnla de cada t:IUltlro consta el artkulo y el párrafo al que penellccen, 

" 

a 

~ 

.• ' 

AIlAI'I'AC¡ONI,S CURkICIJLAl<ES ¡,I 

ºl~ª«!rO 17 ,
'!SES ClJRRICULAI-tES 
ifPRCCAI'íTULO 3 

,.",~ ":~~~:~,'S:'::,!.."';,,,. 

r---
COII~i!»le tu 

ADECUAR EL CURRÍCULO UÁSICO A l.AS DIVERSAS 

SITUACIONES Y N.E.E. EN QUE SE APLICA 


1--~DAn4C(()N,,~scuRR,cuLAREs 

GENERALES 

DE CENTRO: 
• Organízalivas 
• Didácticas 

DE AULA: 
• Orgalllzalivas 
• Didácticas 

Akclaa 

TODOS LOS 
ALUMNOS DEL C. 
INTEGRADO 

Son competencia de 

Niveles 

ESI>M~ÍJt'ICAS J 

DE CENTRO 
• Organil,illivas 
• Didá~tícas 

DE AUI.A: 
• Orgallizillivas 
• D,ú,klicas 

Afct.::w u 

I
_. I 
LOS ALUMNOS 
CON N,EI:, EN 
CUANTO GRUPO 

lD1rERENCIAL DEN
TIW DE UN AULA 

f" ., 

rTODOS LOS I'R~F¡'SORESj 
Tipo. de 

LOS ELEMENTOS DE 

ACCESO AL CURRÍCULG 


Tale. como; 

Recursos p.:r'l)llaks 
Re~urs()s maleriales 
Recursos organiza!. 

SIGNIHCATIV AS O 

INUI VIIUJAI.ES 

A'peclOs 

DIDÁCTI< 'OS 
ESPECIAL! 'S 

Ah:cla ~1 

LOS AI.UMNOS 
CON ,N,EE. INIlIVI 
DUAI.MI,N'I E. IlEN· 
TIW () HIERA DEL 
AULA 

Snn competencia de 

PROE ESPECIALISTA 

Cl¡frit,;ulatt::s 

LOS EL.EMFNTOS BÁSICOS 

DEL. CUR1ÜCUI.U 


I 
Ti.llc~ 'L'omu; 

1 
Ohjelivos, COlllcu¡
uos . .sccucllchtcJlln. 
Melodología, (:Vil!. 

~1(¡N(FlC!\"I'IVAS 00 
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Artífulo 36 

El sistcn,,~ educalivo dispondrá tic: los aj,:ursos Ilecesarios para que los alullInos 
COH ucc<:sí dadt:, educali vas t:spedalés. IClllpuralés o pénllullc:nles, puetlan alcallJ:ar 
delltro del lIlismo sislcma los objt:tivos eSlablecldos con carácter general pam 
lOtlu, los a lUlllllOS. 

2. 	 La itlelllilü;aci6n y valoración de las Ilt:cesídades cJucalÍv3s especiales se realizará 
por equipt)s integrados por profesionales de distilllas cualificacíolles, que eslablt:
ceriÍll cn c¡¡¡da caso planes de actuación en relació .. con las necesidades educativas 
I!spcdficas tic los alumnos. 

3. 	 La alención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los 
prim:ipio!> • .k normalización y de Integración escolar. 

4. 	 Al final de cada curso, se evaluarán los resultados const:guidos por cada uno de los 
alulUno, e_m llI:c~sitlades educativas espcdales. ell función de los objclÍvos pro

a pani! de la valoración inidal. Dicha evuluaciólI permitirá vanar el plan 
actua':l'~n éll función de ,us resultado,. 

Artíl'ulo 37 

L 	 Para alean/al' In, filléS señalados 1:11 ..:1 .utÍL:ulo allllrior. d !>isl<:ma educativo debe
rá dlSpo"c, .le I'",r",ionab, .Ié las .:,p.:cialidatles correspondientes de profesiolla
lés Cualtflc ¡¡do,. a!>í como tic lo, Illetlio, mal.:ri .. le, tlidái:liclls predsns para la par
lidpación de 1m. alumnos en el proceso de aprendifaje. Los Céntros deberán conlar 
con la debida organÍlaclón escolar y realíl.ilr las ad¡¡pladones y divcrsiricacioncs 
curm;ulan:~ necesaria!> pilra facilitar a los alulIlllos la consecución de los fines indi
cados. Se ¡I<kcuarán las clJndiciones físÍ\;as y maler ialt:s de los celllros a las necesi
dades de eSIO' alumnos. 

2. 	 La alcncióJ\ a los alumnos con necesídaJés educativas especiales se iniciará desde 
ti ntO!HelllO tic su delección. A tal fin. exislirán lus scrvicios educativos precisos 
para estimular y favorecer el mejor dcsalTollo dc tslOS alullInos y las Administra
ciones eJucalivas competentes garantizarán su escolarÍ¡l.ación. 

3. 	 La e,colal ización en uniJadcs o ccnlros de educ¡.d6n e!>pecial sólo Se Ikvará a 
caho cuando las ncce~id.¡tI¡;s dd alumno no puedan ser atendida, por un centro 
ordinario. Dicha actuación será mvísatla pcriódicalllclllc. de modo que pucJa favo
rc,;¡;rsc. ,icmpre que sea posible. el acceso a los alumnos a un régilllcn de mayor 
integración. 

4. 	 Las Adlllllli,lraciones educa¡ivas regularán y fav(.rcccrán la participación de los 
padle~ o IU Il)fC~ en las Jeci,ionés que arecten a la e,colalÍ:tación de los alumnos 
fun IlCCcSlJatlé' etlucalÍvas cSDécialcs. 

-

a 
CX) 

C\..¡ 


ADAPTACIONES CUkklClJLARES M 

36.1 

1 
MISMOS OBJETIVOS 

para 

---~ 
.UMNOS EN 
UENERAL 

I ALUMNOS CON]l.. N.c.E. 
l - ~-

• r~:-RM~NENTES j 

Debe 

[ ¡~S ;E~~~;¿ NECESAR'OS 
37.1 

~l· 


I I 1·~EDlOS DlJ)Áem~~l 

: 

37 

['>ROAN'ZAC',:N llE'~CE~n;o-] 1[~~~mC;ONES;:'JI'. '~D'V 

ADECUAR LAS CONDICIONES 
FíSICAS Y MATEHIALES DE 
LOS CENTROS 

..__ .-,Jt 
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(Cuadro /4 COIII;IIIIC1cióll) 

11>.2 EQlJIP~SMUI:np;~FE~I()t\~I.~~ 
._ I -

dehen 

I 
D1nTCTAR 

I 
VALORAR 

1_- __ 
PIAN!'S I·SI'ICíFJ('OS 1JI' ACCI<)N EDUCATIVA· ¡ 

1(, 1 

[N~~M;I~ZACJÓN 1 I [ l~m'~_ACJÓN ~S<,~~ 
I 

:11;4 Al final de cursO 

para 

.1 
I 

_IVARIAR EL PLAN DE ACCiÓN 

c::::l 

w 

.~' 

(Crwdrn 14 COl1lil1l1aóón) 

Se realizará37.2 

[--~)ETEC~IÓ'~~_~ECOZ 
. 

a la que 
corresponder áo 

[ ;E'VJ~;;,,;LUCA<nv()s 
f 

. r .. 
pa," 

J 
ESTIMULAR Y FAVORECER EL DESARROI.I.D 

Se garanli/ará 

S,U,ESCOLARIZACIÓN -1 
-,..~.-_._'"--_.- . 

" Sólo eo caso de
37.3 IInposibilidad se 

adllluirá su escol. en 

UNID. O CENTROS ESPEC!HCOS] 

-~~~ráll l:í~jr -- .. 
37.4 

en fa decisión 

I
_1. _ 

LOS PADRES I 
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necesidades 

.,itt""" 

Educati 

" 

Especiale 
Árc~ Tirado, José Luis y Antonio Fernández Castillo (coords.) (2004), "Intervención de las NEE en i. 
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1.5. INTERVENCIÓN DE LAS NEE EN PERSPECTIVA 

1.5.1. Tipos de intervención 

Atendiendo a la naturaleza de los factores o variables que cualquier intervención 
pretenda modificar, 1I0S encontramos con distintos tipos de intervenciones, tal y 
como aparece en la Figura 1.3. Efectivamente, el descubrimiento de que el compor
tamiento humano es el resultado de la combinación compleja de biología, ambien
te rísico, historia de aprendizaje, estado psicológico presente y normas legales, 
entre otros. nos obliga, a la hora de dIseñar nuestras intervenciones, a incorporar 
diversas medidas dirigidas al controlo modificación de todos y cada uno de los 
ractores o conjunlos de variables mencionados. En este sentido, la presencia de 
circunstancias especiales ligadas bien a rasgos del sujeto, bien a parámetros del 
contexto, obliga a una mayor y m,ís exhaustiva exploración y seguimiento del com
portamiento de dichos ractorcs durante el proceso de conformación de su comporta
miento. 

1.5.2. Procesos y variables relevantes para la escuela y el currículum 

Siguiendo con los dos extremos del continuo sujeto-contexto recogida en el Diagra
ma 1.2, la propuesta de intervención también se ajusta a ese modelo y señala, en su 
parte sombreada, las variables relativas al sujeto y al contexto que más atención y 
esruerzo van a exigir a los educadores y reslo de proresionales durante los procesos 
de E-A inhere"leS a la enseñanza del currículum. Que el resto de variables, como por 
ejemplo las competencias curriculares en el ámbito del sujeto o el estilo educativo 
de los padres en el ámbito del contexto, no sean priorizadas y analizadas con detalle 
en eSle materia 1, no significa que sean menos importantes de cara a fijar y mantener 
lo que se enseña y aprende en la escuela, sino que el espacio disponible en esta 
publicación es limitado. En la sección de Bibliografía comentada aparecen algunas 
rererencias en las que se puede encontrar a modo de «biblioterapia» más análisis e 
infonuacíón sobre esas y otras variables estrechamente vinculadas a los procesos de 
E-A en poblaciones escolares con NEE. Estos procesos son deminados por algunos 
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FUErm;: Elaboración propia. 

Figura 1.3. TIPOS DE INTERVENCIÓN. 

autores estrategias instruccionales especiales terapia educativa buena t'nse,ianza o 
enseñanza clínica (Lemer, 2(00). Y, desde nuestro punto de vista. es eSle último 
término, enSeñ(lnza clínica. el que representa de mancra más idónea y completa los 
componentes del ámbito educativo y del ámhito clínico presentes en las estrategias y 
procedimientos que este manual propone durante el trahajo con poblaciones de ni
ños con NEE o, últimamente, tamhlén llamados "niños e<;peclales h 

• 

Es muy importante identificar y aislar, ha!>la donde sea po.sihle, la prcscnda de 
variables de tipo biológico, ne,urológico, genético o metabólit;o que puedan condi
cionar negativamente las posibilidades de aprender de un sujeto. Sin embargo, como 
profesionales de la educación, hemos de centrarnos en la illenlificación y cambio de 
aquellas otras variables accesibles y manipulables para nosotros, que en mayor me
dida probabilizan el acceso del sujeto a oportunidades de aprendizaje significativas 
(funcionales) para él. Entre las variables que pueden ser reajustadas por los profeso
res tenemos: el grado de dificultad de la tarea, la romla de enseñarla (por descubri
miento con más o menos guía según el modelo de Bruner [1960, 1966], por ense
ñanza expositiva según Ausubel P977], mediante sucesos instruccionales según 
Gagné [1985], por indagación, mediante tutelaje cognoscitivo, segílll Gardner [1991 J. 
por práctica guiada, por instruccié;¡ directa, u otras vari:mtes), el espacio (dentro o 
fuera del aula, en aula ordinaria o l~l aula especial), el tiempo (duración y distribución 
de los tiempos de instrucción y exposición directa a situaciones y momentos de apren
dizaje), el lenguaje (en cuanto a uso, fonna y contenido) y la relación personal entre el 
alumno y el profesor (L':': confianza, respeto, y expectativas !Xlsitivas mutuas). La in
clusión de otras variat.: ~5 relativas ;¡J grado .de dominio que el sujeto tenga de e~e 
contenido curricular eH "articular, su predisposición o motivación y sus intereses en el 
análisis y diseño de Cüotextos y aCluaciones educativas exitosas para el alumno, 
resultará vital. 

Uno de los conceptos que ha articulado en mayor medida el trabajo educativo en 
tomo a estas variables es el de «zona de desarrollo próximo», de Vygotsky (Vygntsky, 
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1(62). Un~ vez que el sujeto aprenda de manera consciente ese contenido, para lo 
cllal puede ayudarse de repetir externa o internamente la instrucci6n o la tarea tanto 
como sea necesario para él. hemos de aseguramos de que lo transfiere a su repertorio 
hasta hacerlo habitual, es decir, que generaliza lo aprendido a Olros contextos, res
puestas o momentos. La generalización de estímulos y de respuestas por parte de 
estas pohlaciones con NEE constituye llllO de los mayores desafíos a las hahilidades 
organizativas, educadoras e instruccionales de los q'Je enseñan. La utilizaci6n de, 
materiales reales (monedas de curso legal, etc,) en el aprendizaje del dinero y su" 
valor y la ut ilización del mismo en contextos inmediatos y funCIOnales al sujeto 
(comprando «chucherías» en el quiosco del colegio) eonstÍluyen dos prácticas extra
ordinariamen te importantes y potentes a la hora de prevenir el problema de la escasa 
generalización de estímulos y respuestas (Luciano, 1997). Presentar y delimitar es
pacios físicos lihres de estímulos distractores que induzcan aprendizajes erróneos, es 
el paso previo a que el sujeto internalice el control sobre la presencia de esos estímu
los ¡distractores en contextos de aprendizaje no modificados. Por otro lado, si los 
estudiantes tienen problemas de atención deberemos diseñar tareas que rec..Jieran 
menos tiempo para su realizacitin, o dividir el trabajo en partes de manera que la 
recompensa por finalizar una tarea sea más frecuente. También podemos dividir, por 
ejemplo, de manera asimétrica los tiempos dedicados en clase a instrucción frente a 
actividades más placenteras. O bien incorporar el Principio de Premack a la hora de 
organizar las mismas. Es decir, utilizar comportamientos de alta probabilidad y re

forzallles para el sujeto (darle de comer a las tortugas) para alentar la realización de 

otros comportamientos de más baja probabilidad, Como pueda ser completar los 

ejercicios de cálculo, El lengu:¡je ha de ajuslarse a la capacidad de comprensión de 

los sujetos. predolllinando lII~trucci()nes simples y cortas, evitando construcciones 

negativa.s. urilÍ7ando p;ilahra., 'llle \e prC\It'11 a amhigüedades y enfatizando el signi

fi¡;¡HJo con gt'Sl()~. l11ant['IIIt'I1(lo el COlHacto (l,,:ular con el sujeto, hablando más des

pacio, introduciendo :Jyudils verhales (como «esto es importante») o tocando al suje
to allles de hablarle. Podemos 1I1ilizar ayudas visuales para apoyar informaci6n o 

pautas orales o escritas; también ordenadores, calculadoras o grabadoras poeden ser 

utili;¡:adas para incrt'lllent¡¡r la curiosidad, motivaci6n y, por tanto, la retención. Para 

individuos con mayores recursos cognitivos podemos utilizar el establecimiento de 

metas de ;Iprendiz.aje. ya que les puede ayudar a orientar su atención, movilizar sus 

esfuerzos, incrementar su persistencia y a !íjar nuevas metas si resulta necesario 
(Locke y Lltham, 1(90), Sabemos que si esa~ metas son claras, precisas, razonables 
en tiempo, y aceptadas por el individuo, incrementamos su probabilidad de adopci6n 
y seguimiento. Por otro lado, la presentación de continuas y abundanles oportunida
des para responder y practicar lo aprendido es otro elemento clave que discrimina 
positivamente a profesores eficientes y eficaces (Pennypacker, 1994), Se consiguen 
mejoras adicionales en los aprendizajes cuando el profesor refuerza adecuadamente 
conocimientos y conducta prosocial deseable. La relación personal, también llama
da rapart en términos clínicos, es vital para el adecuado desarrollo yfinalización del 
proceso de E-A. Las interacciones personajes y educativas con el sujeto han de 
lIIanlenerse en Jos mismos límites de respeto, responsabilidad, estrllclura, sinceri
dad, confianza, expectativas y aceptación que en el caso de sujetos libres de dificul
lades especiales. De lo contrario, el avance será insuficiente, o simplemente no se
dará. 
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1.5.3. Programas de inte~vcnción más utilizados 

Uno de los modelos o programas de intervención más extendido a la hora de Instruir 
en estrategias de aprendizaje a adolescentes con dificultades es el Strategíes Inler
vention Model (SIM) o modelo de intervención en estrategias. desarrollado por 
Deshler Schumaker y sus colegas en el Kansas Center ror Rescarch 011 Leaming. Es 
un procedimiento práctico y útil dividido en dos fases; ( I ) el maestro identifica las 
demandas del currículum de sus estudiantes, y (2) el maestro dehe elaborar estrate
gias de aprendizaje que encajen con tales demandas. Se estfilctura el proceso en 
ocho pasos; 

1. 	 El profesor evalúa al alumno para determinar sus hábitos de estudio presentes 
y conseguir un compromiso de aprendizaje. 

2. 	 El profesor describe al alumno la nueva estrategia de aprendizaje. 
3. 	 El profesor hace de modelo de la nueva estrategia de aprendizaje. 
4. 	 El alumno repite en voz alta la estrategia de aprendizaje. 
S. 	 El alumno practica con material adecuado a su grado de destreza y obtiene 

feedback, o retroalimentación, de su práctica. 
6. 	 El alumno practica con materiales de clase y obtiene feedback. 
7. 	 El profesor evalúa de nuevo para determinar el progreso del alumno y conse

guir nuevos compromisos para que ponga en práctica y generalice la estrate
gia aprendida. 

8. 	 El alumno generaliza la estrategia que ha aprendido a otros contenidos y 
contextos. 

(Nota: Para más información sobre el método y sus pornlenores de aplicaci6n y 
uso contactar: Center for Research on l,earning. Ilnívrristy ni Kansas, .~O() I \)ole 
Human Development Center, Lawrence, KS 660S. O bien a través de su página web: 
hrtp://www.ku_crl, (,rg). 

Otro de los tipos de enseñanza más efectivos, que ha demostrado mejoras sustan
ciales en el rendimiento del estudiante (Slavin, 1991), es el denominado UnO'l/-uno. 
Consiste en que un profesor trabaja con un niño de fonna que el tipo, ritmo y canti
dad de instrucción se ajusta continuamente a las necesidades pedag6gicas del mo
mento del niño. En la vida real este método es impracticable, pues no podemos 
asignar un profesor por cada niño, lo que hace que los padres busquen esta ayuda 
altamente individualizada en profesionales del ámbito privado y duranle períodos 
limitados de tiempo. Como salidas a esta situaci6n se vislumbran las enormes opcio
nes que ofrecen las nuevas tecnologías en cuanto al diseño y administración de 
programas con contenidos curriculares y posibilidades inslruccionales. de supervi
sión y de aprendizaje, menos dependientes de los recursos personales disponibles y 
del momento del curso escolar. Estos contenidos pueden seguir administrándose en 
casa y durante los excesivamente, a veces, largos períodos vacacionales, especial
mente para algunos niños que requieren prolongar y reforzar sus aprendí/,ajes (por 
ejemplo. lectura) Illediante la práctica continua en el tiempo. La investigación mues
tra que durante estos períodos de vacaciones tan largos los alumnos pierden parte de 
las habilidades que han aprendido (Wasik, 1998). 

La llamada coenseñanza representa otra forma de organizar y distribuir entre los 
profesionales involucrados la enseí'ianza de niños con NEE. Tiene lugar cuando dos o 
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tll;b prok,( Iles ell~eL1an a un grupu de alumnos ..:n un mismo aula normal (V¡lUghn, 
SCilUlIllll y Argüe/k!>, I'N7). DislIllguen eslOs aULores uistimos tipos de coens..:ríaLlza 
":11 IUllcl,in d.: CÓII\O se dl~trihuycll los rolé, y funciones ..:nlr.: ambos. D..: ..:sla forllla 
pucúe!! d;lIse ,>Iluacioll':s como la de que 1I1U) de dIos hdga ue prolCsor principal yel 
Oln> de ayudanle, l) bi..:u yue arllbos se a/tern..:n 1..'11 los roles, funcioll":s y conteniuos 
que ill'lruyc:u. Para que eSlas di'lilllas lürillulas fuw':llluen es ímpn:scinuible que am
bus slcntan que d OIm está haclelluo el 100 por 100 ue lo que pued..:, y que ambos 
'1Ula,m que las cosas fUIlCioll":ll (Va!l~hll, Sl.:humm y Arglidlcs, 19(7). 

LI ":'Ifat..:gia ueuolllinaua IUlOrll/ entre compañeros consistc que en que dos 
1I1110S trabaJ,m y aprelluell lareas juntos. Un niiio es el tutor y hace ue prolesor uel 
otro, ljue ..:s d tllloranUD () el qut: aprende. Trabajan en pares y el tutor ayuua a su 
cOll1palkro..:n d aprcndizajc, práctica o revisión ud trabajo acauémico que el profe
sor dd aula ha explkauo. Los compañeros involucrados en este tipo ue enscüanza 
puedcn "er ue la misma ct!;¡U o uc uistílllas euades, en cuyo caso el tutor ..:s varios 
aúos Iuaym que el tlltoranuo, El tutorando St: bt:lleficía ue las explicaciones que da 
UII ú)llIp~lieIU cuyos procesos ue pensamiento son más similares a los suyos que los 
de un aUUlLI). El LUlor tambi':u ohlÍt:ne bendidos, put:s una de las mejores maneras 
de apremler '1lgo resulta ue íntentar enseñarlo a otros, Existen ventajas asociauas a la 
autOl:~lilua '1Iu: <llllbns ohtit:llell ud proceso SI se realiza con éxitu, a~í como al fOrla
k..:illlielllo ,le I.IS rcla.:iolles y vlIlI:lllos sociaks, ctc. Autores que han nlOstrauo el 
éxito d..: CSlc 11 po d..: ,,:slratcgw:> ~Oll FlIl:hs y FudlS, 199K; LJtky, Monwect y Gret:n
w()od, 1')')7; ()IC":IlWoOJ ( l \)()hl IcÍlallos l'n I.erner, 20(0). 

Dtla ,",lr;!!c.'!,!,1 que ,,"JlIIUl'luna t'I dpl"mIIEale b,l:>ado ell la colahoración, llIás 
qUe l'U la ,",IIU¡lL'!lllOlI ,'lllle ,"L udlallfl's. l', d dcuolllinado 1t1Ji't!uJi::.aje cooperali!'/!. 
LII d 1", ""lu,iJ.iIlfn tLlhapll JIIIl!(h ~Il I~ b,í"IUL'dil d.: solucioll':s a los problemas 
que \..: k, P!;lIl1l';1Il (J()hll~dfl 'i johll,'<lll, 1t);;(¡) , De ':"la eSlrat.:gia se ocnctician 
':\l'cc'iallllt'IILc IIIÓ' h l:UII dd iculLade, ell su aprenUiEajt: y en d manejo ue rdacion.:s 
\uciak, LUII ... IIS iguale\, ,lIll1lllle lalllllléll l!xíge altas uosis d..: planit"it:ación y s..:gui
f1IlClIlo dcl dcsilfnJllo ue la IIlISlIla. If\.tis m¡'orlllacióll rdalÍva a las ..:onuiciones y 
pO'IUílIlLIUC'i. dI.: LISO ue .:stas y otra.'" llI<.:touologlas y estrat.:gias ue illstru.:ciÓII y 
ellscTÍaula ela las aulas pued":lI consultarse en L.:mer (20001,) 

1.5.4. Val'i~lbles relacionadas con los recursos de acceso al currículum 

Entre 10\ recursos humanos disponibles Icn..:mos los profesores oruinarios, los profe
sores espel:ialiMas y otros profesiouah:s quc complementan la oferta dc servicios 
eUllcillivm, cOlIJO el n¡¡mauo refuerzo peu,lgtÍgico, tratamit:lItos rehabilil'Klores pcr
sonali¿¡lllu\ I1 OIlOS servicIOS educativos o para.:ducauvos. bOlre los r.:cursos mate
riales tllSlÍlIglllllloS LOdos ilqudlos rclativos a materiaks peuag6gicos especíticos y 
auaptauos, prülcsi", so/iware u otros rccursos técnicos que facilitan d u.:splazamiclllo 
y la uJIIIUni':.lcítÍll. Entre los rccursos amhicllla!t:s incluimos fundamclltalrll-.!!ll..: la 
reduct'l6n d.: lodas aquellas baneras arquitectónías que impidan el ac.:eso uel sujeto a 
oporhulJd;¡dL" d..: aprenuí/aje ~igllihcalivas para ellllismo. A las ya IIlcn.:ionauas ba
ITCI <l,..:eOlllílll Ilas que una reforma IIIsulicielll.:mclll': financíaua ha generauo, hay que 
Ulllr la dlllclllt;rdcs lécuica, y ue lonnación ính..:r":lJI':s al uisciío e implcmcnlal:iólI ue 
COlllphc;rd", I'IOCC,O~ uc evalUaCI('ul e ilJlerVCIlLlón illl..:rdisciplinar. 
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1.5.5. Variables relacionadas con la familia 

Los paures de nirios con ditkultades ue aprenuizaje y/o .lcs,lrmllo experimentan ma
yores dosü; ue carga ell1ocional que los proksores de ó'l'> niljos, ya que han d..: lidiar 
con ellos no sólo en COUlextos melll)S conlrolados ue lo ljue son 1.1'; aulas y los cole
gios, sino uurantc las 24 horas ud día, touos los días de la s":lIIana, induiuos los 
pc:ríodos dt: vacaciones, En mayor proporción d..: lo que sucedc .:on padres ue escolares 
sin esas uificultades, su participación ..:n todos los pm.:esos oc <I..:cis¡ún, educativos y 
terapéuticos que akcten a sus hijos rcsulta lundamelllal para d aprt:mlizajl: y la con~oli
iliIdón ue los avanccs conseguiuos. Hall Uc aprcnuer hl:..:ho~ y eXllClicncias relacionaulls 
con el problema de su lujo, hllil uc mantenerse atentos a <¡uc sus dcredlOs se lcspct..:n, ser 
aseltivOS con otros adultos o niños con cuyos illtereses entr..:n ell conflicto, además .le 
mancjar auecuadllint:llle los scmil1lielllos, tribulaciones y uiticuhaucs de sus hijos y las 
suyas propias, Pcro también ()btienen recompellsas a su con~tancia y eslllel-lo, y una 
tonna ue probabilízar e im:rcmclllar las mismas rauica en la .:r':'1L"IOIl .le relles de apoyo 
ue fllilüliares y amigos afectados por probleinas o cOlldicillllCS similares. S.:gLill Kuhl..:r
Ross (1969: .:itado en umer, 2(00) los paures clue han de hill:..:r frcllte a UII híju con 
ditkultades ue aprendizaje atraviesan ulla serie ue fas..:s pr.:decibles y Ullí versales. Re·· 
cielllementc nos encontramos con ulla situa..:iülI en 1.1 'lile a UIl r..:.:ién naCido se le 
uiagnosticó el síndrome de Apc:n. Tras .:l primer ",'/rack l/uc suplllle la nOli..:i;¡, apalec.: la 
incredulidaJ allle la misma y, seguidamente, cnllluchas ocasiolles induslll;lllt'gtlcíOIl o 
la culpavilizaciórt. En csta fase los padres rechaLau incluso ':OIlSllkrar b posihilid¡1l1 de 
que el niño t..:nga alguna uific1¡had u..: aprendizaje: prdicrell hUSI:¡¡¡ dlagllósti..:os alterna
tivos. De no t::llcolltrarlos apare..:ell scnllmielllos UC t!1I/aJo y mhia por 110 elltélluer por 
qué 11..'5 ha tocauü a ellos. Le sigue lIl1a respuesta de impliclICÚJIl lulal y éstuCflO por 
hace!" IOUU lo po"ílJk. Si los resultados illJUed¡ato~ 11') i1elllllpilli¡¡lI, el ;luilllO UC los padres 
pueUc sucumbir, lo tlue se n:t1eja en pr..:gunl'l> uel tipo: ¿Para 'tu': preocuparse'¡, si nada 
va a cambiar... Finalmenle, la aceplaciólI de la sÍluaciúll, de !;¡s dilCrencias y <Id lUlO lal 
y como es cmergt: en las relaciones u..: los miembros d..: la lamilia. I ~Il el ..:aso llIellciolla
uo, una primera búsljucua en Illlem":l nos remitió a d":l'enas ue lalllilia, y Cell(mS eH lodo 
d mundo con niñus y familias en situaciones muy sinúl¡lre~ a la que sc había generado a 
pm1ir Uc conoc\;r el diagnóstico, A pesar ue la pt.l~ihk aparición de las fases anteriores, 
con distintos grauos u..: intensiuad, el ah vio pOI saocr, ver c interactuar con otIOS qu..: 
cOlllpan..:n nu,:slro problema ha siuo inmediato. De s..:guir ":11 COllt:1I.:to, lalllbi..:n la fu..:r
za, d ueseu y la volulltad ue seguir adelmllc es cu.:stión d..: ti':lllpo, 

La aprohación de l;¡ LOGSE hace ya lIlás de una d':caua consfÍtuy¡: una de las 
mayores garantías ue udcnsa u..: los derechos de caua o'iito, por IHUy «especial" 
sea, La atención y respeto a la uivcrs¡liad, I¡U": recllge y deficnue la propia ley y 
uocumcntos all"::ws 'Ille st: han iuo pubhcanuo, Slln bU":lIos ej":lllplos ue dio. Sin 
clllbargo, csto nu es suficiente. La falta de recursos con los quc se fillanció y se est.íll 
proy..:ctanull nuevas rctúrmas hace peligrar la defensa y d ;Icceso a las aut':lIlicas 
nportunidaue:; uc aprenuizajc qllt: c:~ua niño neCl"Sifa. A eSla sillla,ion ,k indd'"IISióll, 

", ,knunciaua por la olícina del Odensol lid Puchlo AndahlL en el 11l1'urme Auual ud 
alío 1997 remili.!o al P,u'laflle!Uo Anualuz, est,ill eOlltllhuyemlo tanto la falta de ..:stu
uios rigurosos ue evaluación 1()rmalÍva y sumallva, sobr..: el IlllllO y la calidad de los 
objetivos cOlIs.:guiulJS a partir de la n:i'orma, ClHno la eS':'I.~a participaciólI ut: Il>s pa
dres cn la vida dc los .:elllros. Esta situa.:ión, consiguientemente, ..:st,i ollstru yClluo d 

--.1 
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.Ix llul1lfHl ¡/(, t'1'lI.iItdC/OII t' lIIh'n'('JlCI/JII ¡J,\ll ulogrca 1.'11 Jlt"i i;\Ic!W/('\" t>tJUCliJIl'US npecluln 

,1c.:,arrull'l dc illiciallvas dIrigidas a la cn.:aclón y promoción de grupos de padres de 
apoyo y/u (OIllI.ldillg faul1ilar que apone los siguicntes beneficios a los paures: 

l. 	 r\yudar a h" padres a comprcnder y aceptar d problema de su hijo. 
) 	 Rcducu' la ;lI\sledad procedcllle dc la illl:l!flidumbre que el desarrollo psicoló

gico y cducatlvo de SlI hiJO pucda presentar. Los padres pueden dcscubrir que 
llllOS padres ticuen problemas similares y que han encolllrado soIUí.:iones. 

3. 	 COllclcnclados de t.¡ue ellos s,ln partc imponamísima en el desarrollo, apren
y conducta de su hiju. Pueden aprender a illleraccionar con las diferen

cias de su lujo de una forma más diciente y ventajosa para lodos. 
4. 	 AplCllllcr subre disciplina, habilidades de comunicación, control de la con

duela, legislación sobre educación especial, desarrollo de habilidades socia
Ics, cOlllrol del hogar, seguimiclllO del aprendizaje de sus hijos, compromiso 
con d mismo, fOfllcnlo de la ¡¡UIOIlOmía y aUloeslima de sus hijos, elc. 

En cstc scntido, la reahza¡;ión de reuniones o seminarios continuos a lo largo del 
curso escolar cmre padres y profesores cs una práclÍca vilal para conducir ade¡;uada
lHente d úes¡lrrollll y los progn::sos de los hijos y alulHnos a la vez. Siguiendo a 
Lern.:r í20UO) podclllos prccisar las siguientcs pautas para padres: 

SlJCERENCIAS ¡'ARA l'ADl.U:S 

f .. F.,,!t' aJí'Ud ti ('¡tU/í/lilt" t O\d ,'JI Itl j/~41' HI !tifO \CU bueno. AUIIL(uC sean l:OSa.":i P(!ljue:
fULI .... , LOlllH .1\>111.11 p.•pd u tI¡den,u I..Uhll'¡ltl') t."1I 1.1 ülCína. si le: J-K!'nnJtünos prat:tl
t ,H b ... t: .... LtI/u~ ... 1.. t Illll dltl\ Clldl¡ .,1 .~m: .k".lIl ulk 'tCJUU1HCI1[US y fJcnsa.niCHlús fUVoft

ll'dll!l.." lk '>11 .HJht!,'-.lllll.I 

¡\'o l'lli¡tlij( d lit hijO ., di 1II'II.I,It/r-\ ¡'fila ItI\ {111t' no haya sido UlltL'S en:u.'üudo () 
('I/(IOl"U/,' 1'.1 que pUl'JL: IC.tt:Ch>l\.if IH..'g4ltlvanlCHlC a lo qut! Jc~~onot.:c o intentado 
Plll" lill dL't.:t:ju. HHl.,rk y <.JA.:ahar ~baHdoo,.wdo u t!'\pcrjnll~nlaHdu s~nlJlniclllOS negati 
Vo.., :'1 11t.1 le a...:ompaúa d ":xÍlo, 

J. 	SUII/'/¡ji,/j/,· 1" rul/lltl jálll//illr. La hora d.: c'l[llel' pueu.: resultar de ulla ditkultad, c:n 
I<'nulllos de olore>, personas, platos y Olros cSlímulos, superior a lo 4ue su hijo 
pUéda pro~esar y hacer frénle. En fal caso 1)U<:de haca 4ue coma allles 4ue los 
tlcm;is. y de manera progreslvi! irl<: ifllrot.lucicndo en la rulÍna. 

4. 	 II//ellle "jl/.H<lr el graJo Je ,lijicllllaJ Je l(js /tinas tllllivel Je fimcionamietllo Je .VII 

!tlJo. Par¡¡ dio tendrá 4ue mlrodu<.:ir ayudas vbuales, audilivas y lá.;¡jlcs cn mayor 
lHedída (IUC pan. t>lrúsniríos, en las siluaciones d.: aprendizaje. Aprenderá m<:jof 
viendo hacer pnlllero y haciendo él mismo la larea después, con las corrc:spondkn
les y necesarias ay\ldas ínslrucciunales verbales. Se ll! pedirá 4ue haga una sola cosa 
cada va: busca t,,~ lápices, sácalos del CSluchl!, c<llócalos sobr.: la mesa, coge .:l 
Jlol. pirlla s<lbre 111 papel, CIC. 	 , 

5. 	 S"a dite('/v y /JO.l'Illvo al hablar a su !tifo. hUenle evitar la crílÍLa, sea conslruclÍvo y 

¡¡POrl': las ayudas que su hiJO nl!Cesila. Pidal.: 4ue le mire al hablarle y 4ue repita en 

VUL alla lú 4ue le· ha dicho para comprobar y facllilar su comprensión . 


.6. Millllt'I/~(l ItI hahil'llt'Íim de '" hijo orlfcllada y sin J':III",iuJ". lU"'''S. Pr.:!ferible

Illcnle ell un íugar silenciosu y calmado donde se pUl!da relajar. 


7. 	 !Ivude iI Sil !tijo u relacio/ltlne y vivir ell UII e/llorna ('VlI O/ros. El juego en los 

prilllcro,. aríúS con Ofros niños es fundamclllal para estimular y fa¡;ililar el aprendi

(Comil/ulI) 

'-=.) 

UO 
IJ..J 

A.\/,é'CWS ('riúcus de ItI l'I'UlilW'II),1 t' UI/('J l't"Ht ton ('11 NI:"':,: J~) 

zaje y el desarrollo cognilivo y emocional del IlÍlio. ¡:Sltl <jlllDb illllllillue JcJt<:ar 
más rCl.:ursos y, espedalmr.mc, lIempo por panl! dI! lo~ padres a la <>rg,ullzacioll y 
n:aliLación de actividacks sociales, educativas <1 d..: "c.o. 

8. 	 llaga 'lile .\U "¡ju .fe sienw impvrtallte pl/ra OIID.I. Tral'lI'ks cOIIIl:sp..:lo y flCrlnilirlc, 
4uc: haga .. cierlas ,,:oSJS con las 4ue no eslamos Je ¡¡cucnlo lotalmente cs IIllportallll! 
y necesario. Que sean sensibles a las necésidades y pumos dI.: visla dc los demas éS 
lambién IIc..:esario y allamelllé recomcndable. 

9. 	 MU/ltengu y cultive sus inlere."!.1 Ji/era JeI fJro/JleJ1/tI " .Hft",ÓÚ/l ,le su hijo. A veces 
.:110 implica distanciars.: fískam.:nl': de su IIljo y delegar ell otros los cu.daJos 'lUlo 

lt:ntporaltllcnh: usted no puedll darle. Ello rep.:n.:uüra bcnehdusalllclIle <:11 su p:.m~ja 
y, por laulo, en el nírio. 

1.5.6. Variablcs relacionadas con los cmplazamientos 

Como puede apreciarst: en la Tabla 1.11, los dislilllos lIpllS de emplazafllicntos est;Í1I 
organizados en lomo a dos dimensiones, como son el tipo UC l'Clllro y aula y el 
lielllpo 10lal o pardal de permanencia dc los sujc[O~ fucra dc los ICl'ursos dc escola
rización ordinarios. Cada modalidad dI! cmplazamÍ<:nlo implica difcrclI¡;Ías en as~ 
pectos rdevallles para el ¡)HJ¡;':so E-A del sujdo, como son: IUlm rcspolI,;¡blc, tipo y 
grado dt: importancIa de las ayudas, illduidas las ACI, dbruptivldad d.: los compor
tamientos, prcpar:1t:ión y autorización del CelLlro, .:Ic. El dlsclio ue dlSlilllllS clllpla
z:.t,lIlientos busca milllmizar el illlpaclO de las tranSlóollcS dc IIIIOS a olnh, maxillli
zando la «¡;()ntinui~'ld» entre los lIlismos. Y el crilCflO qu.: se rCCOllliCllda para su 
c!ec¡;iún cs siempre d quc suponga IIICllor rcstrÍl'L'lóll para el ,uj<.:IO, .,in IlIcllo"cabll 
uc sus pu;,ibilidadc;, realcs de acccder a oportuludades d..: aprelldi¡;¡jc que garallli.:c:n 
su progreso. L¡¡ 0l)ciún de escuelas inclusivas pOI' la quc se dccallla la LOGSE, hace 
relerencia a que lIi1íos con dificultades, incluidas las dc aprcndi/aje, licnen el dcre
<;ho de participar en alllbÍt:ules tan nOflllalizadlls ClIllIO sea posihil: y así bem:liclillse 
&ocial y acadélllicamellle de esu\t junlo al reslO, y no ¡1I~lados .:n lugares '1uc 
resultar estigmatizantes y perjudi'Cialcs (Slaiuback y Slillllback, 1')')6). SI/l emhargo, 
esto no Ol:ulta el hedlO, denulloy,,¡do por muchos otros aulores, dc quc niños ¡;on 
dificultades requieren tipos y niv~lcs dc instrucción (EJ. Individual, illli:nsiva yex
plícila) superiores a lo 4ue la clase normall)el'llli¡e slIluinisrrarlcs (Kauffmall y lIa

.,¡Iallan, 1995; Fu¡;hs y Fuchs, 1995). Por lo ~ue varios alltor..:s advielten yue, en la 
jllá¡;ttca, las neceSIdades educativas especla.cs dc estudlallles con dlllcultadcs no 
son atendidas y traladas adccuadalllcntt:, por lu yuc sus rcsultadlls académicos son 
pobres (Zigmond, 1(97). Auuque no podemos considerar el emplal.aluicnto conlo 
un elemento del IratamienlO en scntid:) eS[riCIO'fSinO como <:1 lugar en el quc lielle 
lugar la inlervención, entendemos que gran pa.1 . dc las variahlcs y circunslancias 
que la investigación revela COIIIO miís inlluy\!~ lOS CII el desaBollu [lI\!VlslO de la 
indusión están vinculadas a ese aspecto. Fn e~le sClllido, Ya'illlC y Lemer (1 <¡"I) 
seiialan la f¡¡ha de pmfesores de apoyo en las aulas ';01110 ulla ~'" las ¡;ausas de los 
malos resultados 4ue la inclusión está provocando CII paíscs COlllO los Estados Uni
dos. Otros ¡¡ulOres, como Vaughn y Schunull ( I ')l)5), s.:úalan quc el proceso glohal 
de inclusión depende a su vez de olra,; variables, ¡;()lIIO pucdcu scr: la pallicipai.:Íón 
voluntaria de los profesores, la provbi,ill adccuada y conlinua de apoyo, el desarro
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Tabla 1.l1. MODALIDADES DE ESCOLARIL·\CJÓ, y St'S CARACTERÍSTICAS 
..1-e 

EN CE'TROS ORDl'AKIOS SEGl" LA LOGSE 

ArLA ORDl'.~RIA [ 
• Profesor-lUtor como responsable. t . Pwfo,,,·¡utt>¡ como responsable. ~ 
• Maestro de apoyo a la integración (ayuda profesor· MaL'l'" dé "1"') o a la intervención que ayuda al pro'1 	 • ;; 

tUlor). lí~"H' IU,u, " r• Alumnos con NEE derivadas de déficit senson;¡le,. • Alumn,', c(ln alteraciones de tipo sensorial (visualo 

en todos sus grados; alumnos con DM y'o motónca auJII: \ j! el mi1lóricos cuyas capacidades ímeleclua " ~' 
de grado ligero y medio: alumnos con problemas de ]e, ,< ma!1lengan íntegras. 

personalidad y conducta cuyas alteraciones no sean • Alumn¡;.' con baJO rendimiento escolar y dificulta

~ de carácter grav~ y que presenten necesldade5 per de"j~ "¡1' cndlzaJe transitorias cuyo origen esté liga
manemes o transitorias de apoyo. ~d" " r"?o',e, de lipo sociocultural o pedagógico. 

• Necesidad de utilización de material, ayudas técnica, • AJ"ri~,'I"ne, curriculares de acce,o pueden alean ~ 
específicas y unas condiciones materiales que no ¿"r!,,, J"lIIl1O'> aprendizl1jes. 

pueden darse en el aula ordmana. 
 ~ 

~ 
::• La ACI de estos alumnos será más o menos. significa :r:tiva, es decir, se alejará más o menos de la programa ~ ción curricular del aula del resto de sus compañeros. 
~ 

TIEMPO TIEMPO 
PARCIAL ~ 

~ 
COMPLETO 

• Maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica, o de • MaeSlro o maestra de Pedagogía Terapéutica, o de ¡;. 
Audición y Lenguaje, como tutor. AudiCión y Lenguaje, como tutor responsable. ~ • Alumnos y alumnas cen necesidades educativas es • Alumnos con deficiencia memal media o severa, que 

peciales derivadas de deficiencia memal media o se- puede estar asociada con déficit sensoriales o motón ,. ~ 
vera ylo con déficit sensoriales o motóricos modera-. cos ligeros. ~. 
dos o severos. 	 l. Alumnos con déficit motóricos de grado medio, que ~ • 	AJumnos en unidades de educación especial en cen- pueden presentarse conjuntamente con deficiencia 

[fOS ordinanoos o en centros especiales de mallera memal hgera o sensorial ligera. 
 " ~ :::transitoria. 	 • Alumnos con deficiencia sensorial severa asociada a 

'" • Precisan ACI altamente significativas. defIciencia memal o motórica ligera. ~ 
• Precisan de materiales y ayudas técnicas específicas. 


AULA ESPECIAL 


FUE;;TE: Elaboración propia 
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CAPíTULO 2 

CLASES HE pnO(~UAJ\lAS 

~ 

Los criterios plIra catalogar los posible.s lipds de pl'ogTallla.s IHll'd('1I 

:-;(')" varios, Sefwlt'tllOs los siguientes: 

l." POI' el tipo dE! integnlciúlI qlÍi~ recomienda, 

:l," \'01' la estructura a qll~' ohedece, 

:1." POI' las áreas de eSlwcializaciún que abarca. 


De acuerdo u cada UIlO de e~:los tres cdtel'im;. vamos a indicar los pl'O
gramas cOITespolldientes. 

t." t:lases de l)rogrul1Ius 1101' el tI,)O de integración (llIe recOIJIUmdal 
COtllO se dice en el eplgl'uíe, estos p.·ogralllas estlÍlI ell rclaciólI al líjlO 

de illtegraciólI del ilirio al que va dirigido, Los tipos de illlegraciólI pue
dea ser: total, combinada, pare ¡al y centro espeélfico, Hesultanin, IllWS, 

cuatro tipos de pl'ogramas. 

~. 
u) Programa totalmente especifico 

~',' 

.. 
Estará dil'igido al niño al tlue se recolllieude su esco!:u-izaciólI ell cen

tro especifico. F:s éste un progl:ama lolal, que abarca todas las áreas dd 
desarrollo. Debe comp.'ende.' d currículum ,completo adecuado al Iliüo, 

h) I'mgmma lJarcialmellte especifico 

I~ste proJ..rrama va dir-igido al nino al que se ha recomentlndo escolari 
zación en sistenl:l, de illtegración parcbl. Esle pl"Ogralll:t aban'a casi to
das las á.'eas del ll(;;'salTollo (Ille SI' trabajan en el ¡mla especial con el pnl
fesol" especializado', 

c::.,) 

c..o Teniendo en cuenta que esto:! niüos partieíp~.1I en actividades COllllllles 
1-- COII los reslalltes nÍJios del colegio (I'(!{'reos, dcpu'¡'tes, actividades extraes

1!) ti 
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CAPÍTULO :$ 


REQUISiTOS nAslcos PAUA LA PUOGUAMAClúN 


La programación, en Educación Especial, parte de dos grandes re(¡ui
sitos básicos: 

1.. El conocimiento del diseño eUlTieula¡' de Edueaeion Espedal. 
2.· El cOllocimiento minucioso del niilo pam el (¡lit! se va a progralllar. 

Todo programa didáctico debe tener en Clwllta y debe partir del aná
lisis de dos variables previas: ulla val'iable suhjdiva, psico-social, n~rel'í
da.al sujeto ni que va dirigida la acción docellte, y otra variable objetiva, 
referida a la· estt'uctura cientílíca que sirve de soporte a dicha acciún 
docente. 

En este senLtlo, ereo acertada la expresión de Rotger Amcngual qllC, 
aunque referida ,1 la proj"rramación normal, J.luede tmsladan;e, con las dc
b~das adaptaciones, a la Educación Especial: 

, 
.. La programación ep definitiva, debe tratar de armonizar y con
jugar la estructura l,<?giea de la cicucia con las camctel"lsticas I'::;i
cosociales de los alumn.)s, bajo la luz de los objetivos generales 
de la educach'.ln» (RO'1'Glm, B., 19H4). 

.~. Haciendo uso del gráfico que BLAKI-:, R. P. y MOUTON, .1. S. (l9li4) 
crearon para aplicado a lo que dIos ·llamaron .. Estilos de dirección» y que 
algunos autOl'~s (CHALVIN, D., 1980) han adaptado a los .. Estilos peda
gógicos», podríamos también rcpre::;ent:I gráficamente, esta cOl\cepciólI 
del programa didáctico, en llls coordlfadas, de la siguiente forma: 

2~~ 
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TIl'OS DE I'HOGIL\I\1AS DluAeflCOS DE AClIEHUO AL (;HAUO DE 
PAHTICII'ACIÚN In~ BOS l-'AC'I'OHES (Cielltifico y psico social) 

;\ (1) 

x (:1) 

;:¡ 
t;:; 
;:; 
.: 
ilJ 

U 
o'" .... 
u 
ro .... 

x (2) 

¡"aetor Psíco-social 

lOS la I'('alidad expresada, en 

<,sI (' ('¡ISU, pUl' (" eIlITI('U hUlI. 

del niño pam el que 

En la onl(,Il:"la 

En la ahscisa n'pr""1'1I1aIlIO'; la realidad u.sIt'OSOCIU 
\.'allIllS a pn.gnlllwr, 

Delllro dt' ('slas do;,; cool'lI<'nadas ocupm'á su lugar ellH"ogr'ama didác
tico, !jUt' dpbt' l'Olllm' con ambas I'ealidades de forma amplia, pe¡'o 

nuestl'o gl'átko, tres son las posiciones extl'emW3 que podría 
(leulmr el pl'ugl'<.l.lHa didúctico I'csultante: 

(/) PosiciólI (1), Jndic;u'ia uu programa didácticu fundamclltalmen
tI' dirigido a eOIlHlIlicat' contenidos académicos de acuerdo a una estruc
tura lúgieu mils t) menos perfecta, 

Se trataría de UII programa desligado de las realidades,humanas y so
Ciales del nino, pn.~(¡cupado priol'ital'íamcnte por' lleuar objetivos cognos
('iti\'us, eOlllpt'tcncia illfol'mativa, pero sin las nece::;al'ias conexiones con 
lo,.; prohlema,.; dial'jos del niüu y del lugar pUl'a el que van deslÍllados, 

CO(l(llIl'Ína a lIua dicotomía cxtl'ai\H y desnaturalizada entre dencia y 

hOlllbre, 

/¡) /'OSlt'í(lt¡ (:!.), IlI(lical'ía UIl p¡'ugr'cuna didáctico volcado, fUllda
)lU'lIl.aIl1l<'III('. t'lI t·1 análi;,;is y solución de IUf; Iwc(!;,;Í<lades, característica::; 
y rt'alitlatl soeial dl·1 niilO, Pero el! dicho allálisi;,; ;,;e carecería de la luz. que 

la I'stnwtllra lúgiea del currículum, 

C)::1 

c.o ...... 

Se tl'atal"Ía, pm;ihlemcllt(~, de un pl'ugrama dídactico sugestivo, moli
vanle, amable, pero vacío de contenido, 8iu posibilidad de 
nel; meuíunte e;,;trucluras logica;,; y o(¡jt·tivas que puedan dar un míllimo 
de sCJ.,>udtlad aunque sólo sea probabilística, Un progl'ama en el que los 
oujetivos afectivos y cunducluales prilllarülIl de forma "exclusiva .. soul'e 
los cognoscitivos, 

e) Pusit:iúl/ (:/), E;,;le pl'ograma, por el contnll"Ío, ln.tla de de8111To
llar tIe forma armónica las dos dimensiones de IOH allte1'Íores,"'Se 
que en la inteligencia (objetivos cognoscitivos) y en lo afectivo 
afectivos y conductuales) de fonna excluyente, en la "pel'sonalidad totah 
del niño, como unidad vital y funcional de las divcl'sas dímellsioues de la 
persona humana, 

Es necesar'Ío advertir que el cquiliul'io que ;,;e rcneja t!n la gnitíca no 
siempre significará equidistaneia, Podrú acercan;e mús a una o a otra coor
denada según lo;,; temas, las realidades, la.s per:SOllHS, pero sielllJ!l'(! el equi
librio enlr'c ambas ~erá el obj'Jtivo básico del VI'ogralll<t didácticu, 

Según todo lo expuesto, cl programa didáctico lo COllcibo como el ¡'e
sultado del análisis, estudio e interrelaciolles ClltI'c la;,; do:; realidades I'e

en las coordenadas: Conocimif'lIlo delllÍflO y ;,;u elltOl'110 (rea
y curl'ículum de Educacióu ESJJecial (faetol' t:Í(,lltílico). 

Todo ello confluirú, de fonnu natund, en el disello P0I'HH!llOriza<lo de 
la prob'TulIlacián didactica, 

Con el fin de atenernos a e¡;los r'equisitos b.bicos de todo IJI'ogTalllil, 
repasaremos, I::Jl primer lugar, ambas rcalidad('s, para IJasar, d('sjJlles, al 
estudio pnídico de la programación didáctica como sillte:;is illlegTativ;l de 
ambas realidades, 

"r:~,j 
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5.- LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INDIVIDUAL 

S.l.- Concepto y funciones dal P.D.!. 

En lo que afecta al contexto español en su conjunto (ésto es, con inde
pendencia del desarrollo normativo específico llevado a cabo en algunas Co
munidades Autónomas), aunque es patente y conocida la inexi!;,timcia de uo
curnen¡O$ ieg¡'les que nayar. regu:é:::JO la ~la¡u:éd"::'l, c:o;;,rJOnentc~~~ \' nrncelli
mientas de los Programas de Desarrollo Individual, no es menos cierto que 
éstos han sido abordados desde diferentes enfoques, tanto teóricos como 
prácticos, por parte de instituciones oficiales o personas ligadas a ellas liNEE, 
1985; Pamblanco, 1986) y por parte de autores independientes (Mohna, 
1987; Garrido, 1988'; Vidal y Mtnez.Ponce, 1989). Así. nos encontrarnos con 
definiciones del PDI como las siguientes: 

"Instrumento educativo que promueve el desarrollo glObal de un 
sujeto, en todos los aspectos de su vida, tanto dentro como fuera de la 
escuela, atendiendo a sus necesidades físicas, psíquicas yemocionales. 

, En sentido estricto, significa programa escrito apropiado al niño en urden 
a valorar sus capacidades, establer.:er metas y objetivus, procurar servi
cios educativos especiales y explícitar procedimientos de evaluaCión y 
control, en cuya implementación participan profesionales y padres" 
(I.N.E.E., 19~5). 

..Plan de acción que permita estimular, reeducar y rehabilitar el de
sarrollo del if}dividuo discapacitado y determine, a distintos niveles de 
complejidad yconcreción, todos los componentes necesalius pafiJ que 

o 
C1:) 
(J'J 
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esos objetivos estimuladores y rehabilítadores puédan lograrse" (Malina, 
1987). 

"Conjunto de objetivos, actív,.idades, materiales y modelos didácti
cos Que se deber/an alcanzar y realizar en un tiempo previamente deter
minado, cuya finalidad es la adaptación del proceso de enseñanza-apren
düaje 8 las necesidades educativas especiales Que un alumno presenta" 
(Vidal y Mtnez. Ponce, 1989). 

En definitiva, se propone el POI como un plan de actuación didáctica 
individualizada, dirigido a sujetos que presentan algún tipo de deficiencia, mi
nusvalfa o discapacidad. que trata de manera equilibrada las diferentes facetas 
del desarrollo, y que considera explícitamente (componentes), en función de 
una evaluación individual y multidimensional, todos y cada uno de los elemen~ 
-::os qu<.! ;;oniorman tlJ curriculum educativo ídesde los objetivos hasta los servi
cios educativos, pasando por las estrategias metodológicas) a diferentes nive
les de complejidad y de concreción. 

Al mismo Tiempo, y aunque no se considera explfcitamente en las citas 
aportadas, suele suponerse que ese currículum no es, en general, el mismo que 
se propone para el conjunto de la población de referencia del alumno al que se 
dinge el POI. Algo que, sin embargo, queda meridianamente claro en la obra de 
Garrido landivar antes citada (pág. 27): 

..Exis ten diseños curriculares para la educación normal en cada 
urJO de sus ciclos too.) y existen diseños curriculares para la educacrón 
especial t... ) Referidos a la educación especial, habrá diseños válidos 
para toda la población especial, y los habrá válidos exclusivamente para 
la población de niños sordos, invidentes, psícóticos... ... 

.... 
Dicho de otro modo, la estrategia de individualización que denominamos 

POI parece sustentarse sobre la separación entre un curriculum ordinario y uno 
o más curricula especiales: del mismo modo que el profesor ordinario elabora 
su programa concreto para un grupo-clase particular desde el diseño curricular 
del ciclo en que se encuentra, el profesor-terapeuta (con los apoyos pertinen
tes, como ahora veremos) elabora su programa concreto para un alumno disca
pacitado en particular, su POI, desde el curriculum especial pertinente. O, 
como lo expresa el propio Garrido Landivar (ibid), "el diseño curricular repre
senta una especie de modelo, de estructura dentro de la cual caben multitud 
de pro,jf:Jl/li:iS dilerenles. El diseño representa un universo y el programa uo 
CilSO de dicho universo, de tal manera que se cumple la relación de pertenen
da, al menos parcial" (pág. 28). 

DerHro del enfoque tipológiCO o clasificatorio característico de esta pers
~;!ctIVil :;ollre el problema de la educación especial, la única excepción vendría 
~~? .. .... 

Necesidades educativas especiales 

a ser el caso de los "alumnos con dificultades del aprendizaje" (los menos 
"especiales" de entre los' "sujetos de educación especial") para quienes sería 
factible programar el POI desde el curriculum ordínariode su ciclo escolar de 
referencia en una proporción importante. 

Para completar esta primera aproximación a los POI, podemos añadir que 
éstos suelen ser clasificados atendiendo a tres variables complementarios (Ga
rrido, 1988): 

a- Atendiendo al tipo de integración (o, mejor, al grado de integración) 
que proponen para el alumno, podrían dividirse en: 

- Programas específicos,en donde la totalidad del POI está planificada 
desde un diseño especial y pensa'da para desarrollarse en un centro específico. 

Programas parcialmente específicos, pensados en la línea de los ante
riores, pero para ser desarrollados en el contexto de un aula especial en centro 
ordinario. Serían espeCíficos "sólo parcialmente" porque se supone que el 
alumno compartirá con los demás niños recreos, actividades deportivas y ex
traescolares, ... Tal vez, incluso, algunas actividades de aula como la educa· 
ción plástica. 

Programas de integración combinada, pensados para ser desarrolla· 
dos de manera regular en un aula especial y en una aula ordinaria, complemen· 
tariamente. Por lo general, aunque no necesariamente, el universo del que 
forma parte el POI en este caso suele ser un curriculum especiaL 

- Programas de aparo en el aula, o POls sólo individuales en el sentido 
de que el alumno recibe algún tipo de apoyo complementario al que recibe con 
sus compañeros. Ello con independencia de que pueda emplearse o no ur 
diseño curricular especial para programar aspectos puntuales del tratamltlmc 
educativo de! alumno. 

b.- Atendiendo a la estructura curricular, en segundo lugar, los POJ po 
drían clasificarse en acomodados a la estructura de niveles escolares {éSlO es 
que parte de una estructura "escolar" de áreas de contenido) o acomodados é 

,;t 

las áreas de desarrollo bio-psico-social (cognición, motor grueso, motor fino 
comunicación y lenguaje, etc.). 

c.- Finalmente, los Programas de Desarrollo Individual pueden ser clasifi 
cados atendiendo a los servicios educatívos que requieren. Hablamos entonce! 

de: 

Programas que no exigen una Intervención de servicios especializa' 
dos, como sería el caso del POI para un alumno con dificultades de aprendizaje 
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Programas que requieren un primer nivel de especialización, encarna
do en el profesor formado en pedagogfa terapéutica. 

- Programas que exigen la intervención de uno o más especialistas en 
diferentes tratamientos rehabilítadores especlficos (psicoterapia, fisioterapia, 
logopedia, etc.). 

En cualquier caso, y para finalizar, sean cuales sean las categorfas ante
riores que sirvan para conceptualizar un POI determinado. es frecuente atribuir 
a éste las siguien tes características básicas (I.N.E.E.,1 985; Pamblanco, 1986; 
Vidal y Mtnez. Ponce, 1989): 

1.- Funcionalidad: La única justificación posible para un POI es su utili 
dad como guía del tratamiento educativo, por lo que se le deben exigir los 
atrJ!:::~~lJS Jb rea¡¡;;;mo (plantea macas y .:lojatlvos que pueaen lograrse). claridad 
(utiliza un lenguaje comprensible para todos los implicados) y precisión (debe 
anunciar con exactitud cada uno de sus componentes). 

2 Singularidad: Un POI no Jeberia ser nunca un "antibiótico de amplio 
espectro" que Igual sirve para un resinado que para una jaqueca ... ¡sin curar ni 
uno ni otra! Aunque, Ciertamente, existen aspectos comunes a situaciones 
rnuy diferentes entre sf, un POI debe siempre entenderse como una propuesta 
personalizada desde la doble perspectiva de la situación del alumno y del con
texto en que, efectivamente, debe desarrollarse el programa. 

3.' Operatividad: Esta tercera característica se refiere a la necesidad de 
que el PDI sea lo suficientemente concreto como para realmente dirigir la ac
ción docente de manera inmediata, ésto es, que sea un "plan operativo". 

}, " 
'~.' Flexibilidad: LQ anterior no debe ser sinónimo de rigidez, ya que un 

PDI debe prever y permH)r su propia modificación, sin por ello alterar su esen
cia, en función de las inuidencias surgidas en el proceso de su implementación. 
En este mismo sentido;,podrfamos decir que debe ser cíclico' (su desarrollo se 
basa en experiencias que se irán haciendo progresivamente divergentes y de 
mayor calidad) y provisjonal (es siempre una hipótesis de trabajo que debe 
permitir nuevos planteamientos sobre la base de las realizaciones parciales 
anteriores). 

5.' Coherencia: Todo el POI debe responder de manera consistente a los 
obJetivos de enseñanza-aprendizaje propuestos. 

6,- Globalidad: Por último, el POI deberfa siempre abarcar la totalidad del 
'5r')C;;~O cducaHvo d~1 alumno, proponiendo objetivos que equilibren el trata

~)Ie;:to ,Je las diversas áreas de desarrollo. 

El:) 

Necesidades educatil'as especiales 

5.2.- Componentes y procedimiento de elaboración de un POI 

Establecidas su naturaleza y características podernos ver que las fases 
de elaboración y los componentes de un P.D.!. (cuadro nO 1) se aproximan, en 
líneas generales, a las descritas anteriormente al referirnos de los Individuali 
zed Educational Plans, si bien en nuestro caso existe un menor grado de con· 
creción acerca de la implicación del profesor en ese proceso, salvo en el caso 
de algunos autores. 

Como puede verse en el cuadro 1.1, hay una coincidencia general entre 
los diversos autores a la hora de distinguir las diferentes fases de elaboración y 
los componentes de un Programa de Desarrollo Ir.ldividual, que -por otra parte
vienen a coincidir con las fases y elementos propuestos con carácter general 
para toda programación escolar ordinaria, sólo que sustituyendo aquí el grupo· 
clase Dor el alumno individualmente considerado (ver el diagrama de proíJrarna
ción de aula propuesto por Rotger Amengual, 1975, en el cap. 3°); hatlía un 
primer momento destinado a la evaluación del individuo y una segunda fase de 
programación propiamente dicha, seguidas de la implementación y seguimiento 
del programa. Con todo, probablemente sea Santiago Molina (op. cit., pág. 32 
y 85) quien más detalladamente deSCribe lo que en estos momentos nos interesa: 

l.. Fase l/e diseño: 

1.1.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Estudio analítico encaminado a co
nocer los niveles de desarroll,) biopsicosocial y pedagógico, efectivos y poten
ciales, del alumno, sus est'¡!~s cognitivos y su estilo de aprendizaje. Tendría 
esencialmente un carácter descriptivo. 

, .' 
1.2.' MACROPROGRAMACION: Serfa la "programación larga", de tipo 

vertical, en donde se incluyen: 
,4'1'. Expectativas globales y especfficas para cada área o dimensión <.lnali

zada (objetivos generales y objetivos especlficos). clasificada (objetivos gene
rales y objetivos espec(ficos). clasificad~s según la teoría del aprendiz<.ljtl de 
que se parta. I 

- Temporalización. 

- Modelo didáctico que se considera más aplopiado,con expresión de 


la organización del aula y centro que exige. 

Recursos personales y materiales. 

Relación de los programas de actividades más aconsejables. 

Modalidad de escolaritación. 

Criterios de evaluación del proceso y de los productos. 


1.3.- COMUNICACION A LOS AFECTADOS: Comunicación precisa, cia
ra y explícita de los resultados de las dos fases anteriores, tanto a los familiares 
del niño como a sus profesores, con la finalidad de que conozcan sus limitaclo
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MOLlNA (1987) GAIUUDO (1988) VIDAL-MARTlNEZ 

(1989) 

1 . FASE DE DlSl:ÑO: 

1 . l. Diagnóstico Dife
rencial 

1.2. Macro-Programa
ción 
Comunicación a los 
afectados 

2. 	FASE DE DESA 
RROLLO 

2.1. Micro-Prog rama
ción: 

. ObJetIvoS 
Temporalizaclón 

- A..:tividades 
- Estrategias Me

todológica s 
-- Recursos Mate

riales 
-·~valuación For

mativa 

2.2. EjecuciólJ 

3. FASE DE SEGUI
MIENTO 

3.1. Eva!. Sumativa 

3.2 	 Síntesis 

l. CONOCIMIENTO 
DEL ALUMNO: 

1.1. Informe Multipro
fesional 

1.2. Observación del 
Profesor 

2. SELECCIÓN DE 
LA PARTE DEL DI
SEÑO CURRICU
LAR QUE MEJUR 
SE ACOMODE AL 
ALUMNO. 

3. ELABORACIÓN 
DEL P.D.!. DESDE 
EL DISEÑO: 

3.1. Selección de áreas 
3.2. Objetivos operati

vos 
3.3. Actividades 
3.4. Materiales 
3.5. Métodos y proce

dimientos didácti
cos 

3.6. Motivación 
3.7. Temporalización 
3.8. 	Evaluación y Se

guimiento 

FASE 1: EVALUA

CiÓN. 

1.1. Del alumno 

1.2. De sus aprendizajes 

1.3. De la situación es

colar y socio-fami

liar 

FASE 2: PROGRAMA

CIÓN. 

2.1. Objetivos 

2.2. Actividades 

2.3. Modelo didáctico 

2.4. Temporalización 

FASE 3: SEGUIMIEN

TO. 

___--------------------L-----------------------L-----------------------~ 

c:!)ladro 1.1 : I'ro<.:eso de elaboración y componentes básicos de un P.D." 

c..o 

Necesídades educatívas e:.peciales 

nes y potencialidades, conseguir su apoyo explicito al programa y, en conse
cuencia, aumentar sus posibilidades de éxito. 

11,- Fase de desarrollo: 

2.1,- MICROPROGRAMACiÓN: Tiene como finalidad concretar todos y 
cada uno de los puntos contenidos en la macroprogramación, en forma de 
programaciones parciales y más detalladas para los diferentes subperíodos del 
P.D.!. cada una de esas microprogramaciones debe incluir: 

2.1.1,- Objetivos: Metas a corto plazo para cada una de las áreas del 
programa. 

2.1.2.- Temporalización: InCluye la determinación del período para el que 
se programa esos objetivos, asf como la organización del tiempo escolar del 
alumno. 

2.1.3.- Actividades: Selección de micro-ejercicios útiles para el desarro

llo del alumno, teniendo siempre como referencia los Objetivos a corto plazo y 

las recomendaciones generales consignadas en la macroprogramación. 


2.1.4.- Estrategias metodológicas: Adaptación, a las característiCaS per

sonales del niño y a los condicionantes del contexto, del modelo didáctico

terapéutico indicado en la macroprogramación. 


2.1.5.- Recursos materiales: Selección de los recursos considerados im

prescindibles para el desarrollo de las actividades programadas según las estra

tegias metodológicas previstas. 


2.1.6.- Evaluación formativa: Previsión del modo en que será controlado 

el proceso, con el fin de disponer permanentemente de un feed-back que per

mita efectuar'13s modificaciones oportunas: 


2.2.- EJECUCiÓN: Puesta en práctica del programa. 

111.- Fase de seguimiento: 

Aún cuando el seguimiento está implícito a través de la evaluación for

mativa en cáda subperfodo, se precisan evaluaciones sumativas periódicas en 

que los datos de la evaluación continua sean sintetizador.. Són puntos de in

flexión en la reformulación de los aspectos pertinentes del programa, en su 

reorientación de acuerdo con tos resultados que se van obteniendo. 


Respecto a la responsabilidad de los diferentes profesionales implicados 

en este proceso, Malina (ibfd) la define del siguiente modo: 


1·.- FASE DE DISEÑO: Equipo multiprofesional. 

2 8 ,- FASE DE DESARROLLO: Equipo multiprofesional: Asesoramiento 
Profesores del centro] Responsables 
Especialistas Directos 

........-; 


L 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



27 
curriculares. Guía su elaboraClólI 

3",- FASE DE SEGUIMIENTO: Triangulación incluyendo aportaciones 
de: 

Equipo multiprofesional 
Profesores' del r::entro 
Especialist'!s el. rehabilitación 
Evaluacores eXlt~rnos. 

6. DEl P.D.I, A LAS ADAPTACIONES'DEl CURRICUlUM 

la irrupción progresiva del concepto de necesidades especiales, tal y 
como fue descrito con anterioridad, tenía que afectar necesariamente a un 
procedimiento de planificación del tratamiento ed,Jcativo como el que acaba
rpos de exponer en estas páginas, en la medida en que éste parte de dos 
principios contra los que se define aquel: 

- En primer lugar, tiende a poner en cuestión el hecho de que sea pre
cisO o conveniente partir de diseños curriculares diferentes para unos y otros 
alumnos, al menos de manera apriorlstica, un supuesto básico como hemos 
visto en la filosofía general de los Programas de DEsarrollo Individual. Más aún, 
la nOCión de NEE supone expresamente que el cur:iculum básico debería ser el 
nli:c;rno pilla todo; Ii.! Iclta de que ül[lunos sUjetos ~jrecisarán adaptaCIOnes más 
SIOniflcatlvüs que olroS. pero IélmUltú¡ de que siempre se precisa adecuar ese 
D.C,B, a liJS peculrundüdes de los grupos u indiViduos. 

J' 

En seg undo lugar, el concepto de necesidades educativas especiales 
tra ta explícitamente de desterrar las prácticas ba!;adas en la identificación de 
doterminados sujetos como "especiales", al afirmar que son algunas de sus 
necesidades las que pueden calificarse de tal modo, y sólo en el sentido de que 
nO resultan adecuadamente satisfechas o través de las previsiones adoptadas 
rara el conjunto de la población escolar que sirve en cada caso de referencia. 

En definitiva, el concepto de NEE lleva a definir una estrategia de indivi 
didáctica en la escuela, la de las ada¡::tacíones del currículum, que 

difiere de la estrategia de los Programas de Desalrolla Individual, o P.D.l.s, en 
al menos cuatro sentidos (Ruiz, 1988; pág. 84): 

los P.D.!. pueden ser una de las posibes opciones a las que podrá 
conducir el proc eso de evaluación y respuesta a las necesidades educativas de 
un alumno, pero desde luego no la única ni la primera que deba ser adoptada 
(figura 1.1 l. 

2,- la (Iecislón de proveer a un alumno un programa de desarrollo indivi· 
es precIso agotar otras formas menos especificas de respuestas a sus 

que pasan por la adecuación progresiva de los diferentes campo· 
¡i.'lItt!S o elementos del curnculum gt.neral. 

.
C> 

O 


Necesidades educativas especiale,< 

Individualización Didáctica y E.E~J 
.._... --_o> 

I 
I

IESTRATEGIAS I 
I 

I I 
BASADAS EN 
DEFICIENCIA 
INDIVIDUAL 

BASADAS EN LA 
ADECUACIÓN de 
CURRICULlJM 
ORDINARIOI 

I
'\.1/ I 

CURRICULUM I 
en rorOla de"ESPECIAL" I 

/ l' / "- @ I 

da lugar a 

CONSECUENCIA DE 

cntrc 

Rfo:Sl'UESTA 
EDUCATIVA 

organizada según 

-

I 
CONCEl)TO I 

I 

ORGANIZACiÓN HEL 
TRATAMIENTO 
EDUCATIVO ANTE.., 

NECESmADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

'---

FltENTE A LA 
mVEI(SIDAU 

J 

PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN 

Niveles Concreción Adapt. Grupal A.CJ. Medios Acceso 

D.C. Base -  Prioril.ar Añadir Pt:rsouaks
P.e.e. - Modificar Eliminar de- FUllclOllak:. 
Progr, de aula tt:mporaliz. mentas Ambielltales 

1-.________________ puede llegar a sel' 

Figura 1.1.: Dos eSlrategias d.: individualización frente a las N,E,E, 
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3.- los P.D.!. constituyen, en sr mismos. una forma de adaptación currj
cul ar. la más extrema o especrfica entre todas 'las posibles. 

4.- El punto de referencía para una adaptación curricular es, siempre y 
en todo caso, el currículum básico diseñado para el conjunto de la población 
escolar. Incluso para un POI -adaptación extrema- debe postularse este princi
pio, pues el Programa de Desarrollo Individual debiera considerarse como un 
nivel de concreción más en el proceso de desarrollo del curriculum. 

Es en este sentido en el que, en nuestra opinión, deben interpretarse 
distinciones como la que se realizó en el "Proyecto para/a Reforma Educativa: 
una propuesta para el debate" (MEC. 1987; cap.15) entre un curriculum ordi
nario con algunas adaptaciones, ordinario con adaptaciones significativas y 
especial, claramente basada en las ya clásicas clasificaciones de Hegarty et al. 
(1961) y Hodgson et al. (1984) que se recogen en el cuadro 1.2. 

No obstante el carácter puramente descriptivo y orientador que sus au
tores confieren a claslficücíone!:i de estd Indole, e meluso su potencial valor en 
cuanto a la claflfacilCIÓ/1 ,lt:J I:ilrácter pro!jltSIVO de la concreción curricular 
desde el Olsef1u CurrH:uldl Ud:.e I1d:.td Id elauoraclón de POls específicos, nues
tra opinión e~ que resulta COflvtHlIcnte eVitarlas en la medida en que apartan la 
atención (cuando f)(J tnducen a error) de lo que consideramos fundamental en 
el cambio de perspectiva desde la estrategia PD/ a la estrategia AC: el principio 
de que la finalidad de toda técnica de individualización didáctica es promover 
el acceso del alumno a los objetivos generales de la educación en los entornos 
menos restrictivos y a través de los instrumentos más normalizados posi~Je, 
entre los que el curriculum mismo resulta ser esencial. Y, todo ello, ajustando 
las ayudas pedagógicas a las necesidades peculiares de cada quien. Frente a 
una teorra y una práctica basadas en la distinción apriorfstica entre lo normal y 
lo patol6~ico y, consecuentemente, entre lo ordinario y lo especial, lo que se 
propone al hablar de adaptación curricular es un cambio de estrategia, 

Er: lugar de elaborar curricula diferenciados y contiguos dentro de ellos 
program '5 también diferenciados, se trata de partír de un currículum común lo 
bastantt'flexible c()mo para ser concretado de manera adaptativa más tarde: a 
través de'la elaboración de un Proyecto de Centro capaz de convertir el DCB en 
instrumento para el desarrollo educativo de una comunidad; de diseños de aula 
que hagan lo propio para un grupo-clase dado. De adaptaciones curriculares 
más o menos significativas que lo hagan, a su vez, para aquellos miembros de 
ese grupa que as( lo precisen (figura 1.2). 

En definitiva. una propuesta que habla antes de una educación de cali
dad Villa diversidad. que de una diversidad de educaciones que, bajo el pretex
to la personalización, aboca al aislamiento y a la segregación... Y sin dema
siadas contrapartidas positivas, por otra parte, como pudimos ver al comentar 

--el (11 

Necesidades educativas e;;pecia{es 

DIVERSOS CURRICULA EN FUNCiÓN DE: LAS N.l!:.E. DEL ALUMNO 
(lIegarty, PocklingtOR y Lucas, 1911 1) 

{".- CURR1CULUM ORDiNARiO (CON O SIN APOYO). 
El alumno con NEE sigu.: los mismos programas y en los mismos grupos que sus 

compañeros, Suele aplicarse ante problemas motores no glaves. 
1",_ CURR1CULUM CON ALGUNAS MODIFICACiONES. 

El alumno realiza prácticamente el mismo trabajO que sus compañeros, pero se IIltro
ducen algunos objetívos adecuados a su n,e.e" o metodologías particulares (p,e" en el caso 
de alumnos deficientes vísual·~s 1) motóricas), Permanencia en el aula ordInaria el mayor 
tiempo posible, saliendo sólo panl recibir esa instrucción particular. 

3".- CURRICULUM GENERAL CON REDUCCIONES SIGNIFICATIVAS 
El alumno pennenece parte del tiempo en el aula ordinaria, pero pasa la ma yor fuera de 

ella, siguiendo un programa especifico: reforzándose los aprendizajes instrumentales con 
un trabajo adicional o más individualizado, reforzando muy particularmente una delermi 
nada área, etc, Puede ser el caso de nipoacúsicos que precisen una atención muy extcnsa en 
el área de lenguaje, que obligue a eliminar otros contenidos curriculares, 

4°.- CURRICULUM ESPECIAL CON ADICIONES. 
En la medida en que un alumno presenta NEE cspecialmente intensas, puede ser necesa

rio reducir el currículum a detemlinados aspectos básicos, eliminando la casi totalidad del 
resto y añ~diendo elementos específicos, El alumno pasa casi lodo el tiempo en el aula 
especial, vinculándose con otros niños sólo en actividades de tilm, práctico con una linali
dad de socialización, Suele ser preciso, asimismo, el cmpleo de lecursos especIales. 

jO,_ CUR,IUCULUM ESPECIAL. 
El alumno sigue un ,(;l!rriculum por completo específico, en donde se suelen primar el 

desarrollo de destrezas sodales y de autonomía social, así como los procesos más básicos 
del pensamiento, Los aptendizajes instrumentales aparecen sólo si es posible y en unas 
condiciones muy especi,!:les, Este tipo de cUITiculum puede seguirse en un aula especial 
dentro de un centro ordinario, o en un centro específico, 

DIVERSOS TIPOS DE CURRICULA EN FUNCiÓN DE LAS N.E.E. DE UN ALlll\1. ,1 J 

(lIodgson, C¡imles-Ross y IIcgarty, 1984) 

1",- CURRICULUM ORDINARIO CON APtO: 
Un curriculum como el previsto en 'escuelas ordinarias, con provisión de ayudas 

adicionales de diverso signo (enseñanza n pequeños grupos, recursos cspecificos, elc,), 
2~- CURRICULUM MODIFICADO: 

Currículum similiar al de las escuclas ordinarias en cuanto a las expectativas respecto 
al alumno, pero con adecuaciones especificas para los alumnos con dificultades de apren
dizaje, íncluyendo entre éstos los que presentan retardo mental ligero, 

3" CURRICULUM DE DESARROLLO, 
Curriculum,que cubre un amplio conjunto de cxpcriencias educativas, pero está muy 

focal izado hacia la facilitación del desarrollo de la autonomía personal y socUll, dirigido a 
alumnos con Sli~eras dificultades de apr..:ndlzaje. '1, 

alumnos con n.c,e. 
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Necesidades ec!l/calivas especiales 

3/ 

los estudios sobre experiencias de integración de, p.e., Wang & Baker (1986). 
Tal y corno lo expresa Gortázar 11990; pág.369), "illvestigaciones reciefltl:!s 
demuestran que la respuesta a las necesidades educativas especiales se en. 
cuentra más en estrategias organizativas que I:!n tratamientos muy especialiLa
dos. Por ello en muchos países los esfuerzos están centrados actualmente en 
cambios sistemáticos de la ecología del aula como la mejor forma de ayudar a 
estos alumnos" • 	 "' .. , ., 
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3. DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN: COREOGRAFIANDO 
NUEVOS PASOS 

Siendo integración e inclusión conceptos que, a menudo o al menos en el 
contexto español, se utilizan sinónimamente, ambos términos connotan significa
dos opuestos. Es más: La inclusión puede ser contemplada como un modelo que 

viene a reemplazar al de integración. 
Para Stainback, Staimback y Jackson (1999) se ha reemplazado el concep

tu de integración por el de inclusión por una serie de razones. En primer lugar, se 
eSI¡Í adoptando el concepto de inclusiólI porque comunica con mayor precisión y 
claridad lo que hace falta: l(ay que incluir a todos los niños en la vida educativa y 
social de sus escuelas y aulas de su barrio y no sólo situarlos en clases ordinarias. 
En segundo lugar, se está abandonando el término integración porque supone que 
el objetivo consiste en reintegrar a alguien o a algún grupo en la vida normal de la 
escuela y de la comunidad de la que había sido excluido. En tercer lugar, el centro 
de atención de las escuelas inclusivas consiste en cómo construir un sistema que 
iucluya y esté estructurado para satisfacer las necesidades de cada persona. Por 
úlrimo, se ha producido un cambio en cuanto a la idea de ayudar sólo a los alum
nos con discapacidad en las escuelas ordinarias. La educación indusiva se ocupa 
d~ las necesidades de apoyo de todos y cada uno de los miembros de la comuni

dnd educativa. 
Fundamentalmente, a partir.de la propuesta que Parrilla (200 1) ha realiza

do acerca de la evolución de los planteamientos desde la integración escolar a la 
inclusión se va a establecer y describir aquellos elementos que diferencian di
chos conceptos. Éstos forman parte de la propia historia de la educación general 
y son vistos como frutos de los cambios que han ido acaeciendo en educación, 
coexistiendo ambos modelos en la actualidad. Más que dos momentos cronoló
gicos, aunque la perspectiva de la inclusión surja posteriormente a la integrado
ra, ell la actualidad es posible considerar ambas perspectivas presentes en las 

escuelas . 

..
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El sentido de la Edllcación Inclusiva 

, PERSPECTIVA PERSPECTIVA 
INTEGRADORA INCLUSIVA 

Base en la normalización MARCO DE Derecho humano 

REFERENCIA 


OBJETO Educación Especial Educación General 


ALCANCE 
 Alumnos con n.e.e. Todos los alumnos 

PRINCIPIO Igualdad Equidad 


FOCO 
 Se centra en los alumnos Centro y comunidad 

MODELO Ecosislémico de interpretación Sociológico de interpretación 
de n.e.e de la discapacidad . 

Continuum de integración Inclusión lotal 


RESPUESTA 


SERVICIOS 

Diferenciación curricular Curriculum común 


DESARROLLO 
 Apoyos y recursos Organización escolar 


PROFESIONALES 
 Profesionales de apoyo Desarrollo profesional 


FINALIDAD 
 . Mejora alumnos con n.e.e. Mejora todos los alumnos, pro
fesores y centro 

~-

Integración como cambio o inno-IMPACTO Inclusión como Reforma Edu
vación cativa 

, 

Tabla 11. De la integración a la inclusión 

Marco de referencia: De la normalización al reconocimiento de los derechos 
humanos 

Desde el planteamiento de integración se entendía el derecho a la normali
zación de las personas con discapacidad. Recordemos la lucha de derechos inicia
da en los países nórdicos en la segunda mitad del siglo XX y que tuvo como resul
tado el reconocimiento de los principios de normalización, sectorización e integra
ción. Se demandaba el derecho civil de las personas a una vida lo más normalizada 
posible. 

Esta lucha ha ido evolucionando hasta ampliarse a la idea de que ser distinto 
y por ello no recibir una respuesta social y escolar segregada sea concebido como 
un Derecho Humano de toda persona: Educación para todos. 
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Si la inclusión implica que todos los alumnos tienen derecho a recibir una 
enseñanza orel inada, la integración defiende que la escuela ordinaria da permiso a 
determinados alumnos para asistir a ésta (CSIE, 1997) .. Pero hay que tener en 
cuenta, según plantea el Centro de Estudios sobre Educación Inclusiva, que aun
(Iue los alumnos considerados "normales" le den permiso a otros alumnos para 
asistir a sU escuela, éstos últimos tienen que asumir y respetar las reglas de los 
primeros. En un proyecto de investigación: utilizando la metodología de investiga
ción participat iva, desarrollado en Syracuse por Sapon-Shevin el al. (1998), basa
do en el libro de Vivian Paley (1992) -no puedes decir tú no puedesjugar-, un 
grupo de profesoras de centros de Educación Infantil trataban de llevar al aula esta 
idea de inclusión frente a integración: "determinados alumnos no pueden estable
cer las reglas del juego y excluir a aquellos que ellos deseen". Por el contrario, en 
estas aulas enseñaban la regla de que todos los alumnos tienen derecho a participar 
en los juegos y act'ividades del aula, derecho a formar parte del grupo. 

Objeto: He la Educación Especial a la Educación General 

Durante muchos años se ha entendido que las respuestas a las personas no 
illcluidas en la tradicional categoria de "normalidad" es responsabilidad exclusi
vamente de la Educación Especial. Con el planteamiento inclusivo se abandona 
esta idea para defender que la respuesta a la diversidad debe abordarse por el pro-

centro, por toda la comunidad educativa. Es, en último lugar, responsabilidad 
de la educación en general y no tan sólo de una modalidad educativa especifica. 

Alcance: De la ausencia de algunos alumnos a la visibilidad de todos ellos 

El nuevo concepto de diversidad responde a los planteamientos de la educa
ción iílclusiva acerca de que todos los alumnos tienen cabida en dicho concepto, 
independientemente del género, capacidad, etnia o cualquier otra característica. 
Este enfoque plantea que la inclusión beneficia a todos los alumnos y que la buena 
enseñanza eS, por tanto, efe~tiva para todos. 

La negación de las etiquetas y el rechazo de categorías eufemísticas van a 
marcar el movimiento de inclusión. Para este modelo incluso el actual concepto de 
n.e.e, va a ser una nueva forma de categorización. Concretamente para Vlachou 
(1999) el concepto de necesidades educativas especiales en la práctica ha sido 
utilizado para perpduar la exclusión, las diferencias y la inferioridad. Asume que 
este término implica que un niño tiene problemas si aprende con mayor dificultad 
que la mayoría de los niños de su edad. Así cualquier persona que haya sido eti
quetada cOIl la denominación de "necesidades especiales" puede ser objeto de ex
clusión en el caso de que el sistema ordinario no pueda ofrecerle los recursos 
estimados necesarios. Thomas (1997) añade a estas críticas que el propio término 

....... 

C.D 
00 

El sentido de la Educación Inclusiva 

n.e.e. ha olvidado a niños, por ejemplo, cuya primera lengua no es el inglés (o en 
nuestro contexto, el español). 

En 1999 Marchesi hizo un intento de sinopsis de las críticas más comunes al 
concepto de n.e.e., diferenciando cinco posiciones: 

a) Término excesivamente vugo, donde es necesario volver a otros concep
tos para su adecuada comprensión. 

b) Excesiva amplitud. Del 2% de alumnos con deficiencia permanente se 
pasó al 20% de alumnos con n.e.e. 

c) No ayuda a diferenciar enlre los distintos problemas de aprendizaje. 
d) Categoría socialmente construida que se emplea para situar a determina

dos alumnos en opciones educativas segregadoras. 
e) Imagen excesivamente optimista de la educación especial. 
Un aspecto clave de la inclusión podría ser que niños que están en desventa

ja por la razón que sea no son excluidos de la educación ordinaria. Esto representa 
una redefinición y modernización del término "necesidades especiales", donde se 
eliminan las categorlas. 

La propuesta que 800th y sus colaboradores (2000) sugieren parece coinci
dir COIl esta perspectiva. Éstos sustituyen el concepto 'n.e.e.' por el término 'barre
ras para el aprendizaje y participación'. Ello implica un modelo social donde las 
barreras para aprender y participar surgen a través de una interacción entre los 
estudiantes y su contexto, las personas, políticas, instituciones, culturas y circuns
tancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

También Norwich (1996) es crítico con el concepto de n.e.e. S ugiere una 
aproximación que considera el balance entre diferentes tipos de necesidades: 

* Necesidades individuales: Surgen de las características diferentes de los 
otros. 

* Necesidades excepcionales: Surgen de las características compartidas por 
algunas personas, como por ejemplo necesidades visuales, altas capacida
des musicales. 

* Necesidades comunes: Surgen de las características compartidas por todos. 
Cada niño puede ser visto en términos de tener esos tres tipos de necesida

des. Esta forma de contempladas necesidades educativas están basadas en la 
asunción que desde esta perspectiva todo el mundo es diferente y único, y de otra, 
pero diferente de otros; y desde una tercera perspectiva, todos son semejantes. La 
ventaja está en que si decidimos hablar sobre necesidades especiales como un tipo 
de necesidad excepcional, no nos estamos refiriendo a lo que hay único sobre un 
niño. Por ejemplo, dos niños pueden compartir una necesidad especial pero pue
den tener diferentes necesidades individuales, y sus necesidades especiales no de
finell sus necesidades individuales. De modo que necesitamos pensar más en tér
minos de interrelaciones y menos en térrninos de dicotomías lijadas. Esto supone 
aprender a'vivir con conceptos e identidades múltiples. 
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l'rincillio: De la igualdad a la equidad 

Otra idea en la que se diferencian integración e inclusión hace alusión a los 
conceptos de igualdad y equidad. Bajo el planteamiento de la integración escolar 
se entendía que era justo y suficiente con dar un tratamiento igualitario -el mismo 
t~ato- a todos los alumnos. Por el contrario, desde la perspectiva de la educación 
inclusiva, se asume el concepto de equidad a través del cuál cada alumno debe 
recibir el apoyo que necesita para desarrollar su potencial. 

Foco: De los alumnos al centro y la comunidad 

En la educación inclusiva la escuela se transforma en comunidad para abrir 
sus puertas a la realidad social, profesional, laboral, etc. Aún persistiendo los mo
delos ecosistémicos de comprensión de la escuela (Parrilla, 2000) se perfilan mo
delos más comunitarios y sociales. 

La escuela es un espacio de aprendizaje académico y social, un lugar con
textual izado que escucha y es escuchado por la comunidad social más amplia don
de se halla. 

Modelo: De modelos exclusivamente educativos a modelos sociológicos de in
terpretación de la lliscaJlacidad 

A concepciones totalmente vinculadas a lo educativo le suceden otras con 
mayor conexión al entorno social: como construcciones sociales de las diferen
cias, la sociedad ayuda y condiciona la definición de las mismas. Estas concepcio
nes, propias del modelo social, también van acompañadas de una metodologia 
biográfica-narrativa en la que cobran voz las personas en situaciones de desigual
dad !.4 excluidas social y educativamente (Barton, 1998; Oliver, 1990). 

La escuela influye a la sociedad y ésta a la escuela. A través de esta interde
pendencia Illutua se van configurando las posibles interpretaciones que sobre la 
diver~idad se dan en los centros educativos. 

Servidos: Del contilluum de integración a la inclusión total 

~,as diversas modalidades de apoyo contempladas en los centros educativos 
suponen Ull continuum en las posibilidades de integración. De todas éstas, la mo
dalidad de integración combinada es la más común actualmente. En un estudio 
llevado a cabo en la provincia de Sevilla se encontró que el 100% de las centros 
sevillanos realizaban un apoyo que combinaba la permanencia de los alumnos con 
n.c.c. durante la mayor parte de la jornada escolar en el aula ordinaria con algunas 
horas semanales cn el aula de integración (Parrilla, 1998). 

1-'" 
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Para los defensores de la inclusión, el concepto de "fuI! inclusion" o inclu
sión total es una característica destacable. Para ellos no es suficiente la permanen
cia de estudiantes en centros ordinarios sino que la inclusión total se tiene que 
traducir en una pal1icipación real de todos los estudiantes en emplazamientos ordi
narios, sin ningún tipo de exclusión (Skrtic, 1991). Esta postura ha acarreado una 
serie de críticas. Así un número significativo de profesionales cuestionan la defen
sa de la inclusión total en las escuelas, incidiendo en que el rechazo al uso de 
espacios o tiempos separados en determinados momentos también niega el dere
cho de aquellos alumnos que necesitan recibir apoyo especial. 

Esta posición se puede considerar como una interpretación extrema de la 
concepción inclusiva. El hecho de que se defienda la pertenencia y participación 
de todos los alumnos no significa que se niegue el derecho de una respuesta 
individualizada a las diferentes necesidades, en los casos en que sea necesario. 
Se puede confiar en esta respuesta cuando la misma se lleva a cabo desde un 
mareo escolar no segregador y cuando todas las estrategias ordinarias se han 
acotado. 

Respuesta: De la diferenciación curricular al curriculum común 

. Quizás la característica más denunciada por la mayoría de autores haya sido 
la confusión de integración COIl asimilación. Esto implicó adaptar a los alumnos 
previamente excluidos a la normalidad. Para ello se adaptó el currículum de la 
escuela a los alumnos con n.e.e. (Staimback, Stainback y Jackson, 1999) 

La propuesta que desde la inclusión se diseña trata de construir un currícu
lum común, comprensivo y diverso. El referente para dar respuesta a la diversidad 
es un único currículum donde los:~lllmnos no son excluidos (Arnaiz, 2003). 

,.' 
Desarrollo: Del énfasis en los r~fllrsos humanos y materiales al valar de la 
organización escolar ' 

Los recursos humanos y materiales han sido imprescindibles en el movi
miento integrador. No cabía pensar en integración escolar si no se contaba con 
estos recursos. Han sido tales las exigencias y ditrsificacióll de funciones que los 
propios profesionales de apoyo han llegado a del nciar la ambigüedad de los roles 
que desempeñan, la idea que se tiene del profeso, e apoyo como un cajón desastre 
al cual va a parar todo lo que los otros no quieren hacer (Hernández, Murri/lo y 
Parrilla, 1997 y Moriña y Puente, 2000). 

El desarrollo organizativo y la escuela que aprende son algunos de los fun
damentos de la inclusión. Es desde una visión escolar, reorganizando intern'amente 
la escuela, desde donde se puede apoyar el proceso de dar respuesta a todos los 
estudiantes. 
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42 Teoría y práctica de la Educación fr¡c/usiva 

l'n.lfesionales: De la responsabilidad única de los profesionales del apoyo a la 

responsabilidad compartida 


El profesor de apoyo ha sido considerado como un pieza clave en el proceso 
""<.."integrador. Se pensaba que este profesional era principalmente responsable de los 


alumnos COIl n.e.e. y que la escuela no estaba preparada para asumir este proceso y 

en consecuencia, se demandaba el apoyo externo o interno de especialistas que 

pudieran ayudar a guiar el proceso. 


El reconocimiento explicito de que el profesor tutor junto con el de apoyo 

comparten responsabilidades acrecienta la necesidad de formación de los profe

sionales de la educación. El desarrollo profesional es fundamental en la respuesta 

a la diversidad. Una formación permanente, en centros, colaborativa y refle».iva se 

identifica como definitoria de un modelo de aprendizaje adulto (Parrilla, 2000). 


Finalidad: De la mejora para alumnos con n.e.e. a la mejora para todos los 

alumnos 


Con los procesos de integración se esperaba únicamente la mejora o el be

neficio de alumnos con n.e.e. Un concepto más amplio de mejora surge bajo la 

inclusión. Éste trasciende a todos los estudiantes, profesores e incluso centro esco

lar. La idea de inclusión como proceso inacabado, precisamente, sustenta este ar

gumento: Cuando se considera el proceso de inclusión como un recorrido que 

nunca acaba, donde nunca se está conforme completamente, donde se busca una 

constante mejora en las estrategias, relaciones, ambiente, etc. 


Giangreco (1997), por su parte, ha analizado el impacto de la educación 

inclusiva basándose en observaciones de investigaciones llevadas a cabo en los 

Eslados Unidos. Entre los resultados ha encontrado que la educación inclusiva 

liene un beneficio para toda la comunidad educativa. 


Impa7:to: De Cambio a Reforma 

De la teoría sobre el cambio se ha podido aprender que innovación y cambio 

forman parte de un concepto más amplio: Reforma. 


Que la inclusión sea definida como una reforma educativa invita a pensar en 

la búsqueda de una reestructuración de toda la organización escolar para respon

der a la diversidad de necesidades (Marchesi, 1999; Slee, 1999). 


Sin embargo, el movimiento de educación inclusiva ha sido a menudo visto 

como una iniciativa aislada que va paralela a los esfuerzos de reforma curricular y 

organizativa (esta idea estaría más cercana al modelo de integración escolar). En


f\j 
este . libro se adopta un punto de vista holístico y se propone que los cambios que O 
ocurren en la educación general son válidos para los cambios requeridos en elO 
modelo de educación inclusiva. , 


~, 

I 
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Licenciatura en Educación Especial 

Sexto semestre. 

Planeación de la Enseñanza y Evaluación del Aprendizaje 11 

Horas/semana: 6 Créditos: 10.5 

Introducción 

Hablar de adecuación curricular, desde un constructo más o menos generalizado entre 

los profesores, es pensar en los alumnos con necesidades educativas especiales; sin 

embargo, la adecuación curricular va más allá. Una escuela que se plantea como reto 

el aprendizaje significativo en todos sus alumnos, requerirá de los profesores un 

análisis cuidadoso y reflexivo del quehacer uocente en el marco de la exigencia 
curricular planteada por la administración educativa y de las particularidades de su 
población ascolar. 

Los programas para la educación básica plantean las competencias que se espera 

sean desarrolladas en los alumnos a su paso por los distintos niveles educativos. En el 

caso de educación primaria y secundaria además se plantean los contenidos para ello. 

Desafortunadamente la realidad educativa actual evidencia una ausencia en la toma 

de decisiones de los colegiados de cada escuela respecto a qué es necesario que 

aprendan los alumnos, cómo, cuándo y con qué ensenar y evaluar, reduciendo la 

prescripción curricular a niveles rígidos. 

En este sentido, los futuros maestros de educación especial deberán desarrollar las 
competencias docentes necesarias para generar cambios que incidan en mayores y 

mejores aprendizajes en los alumnos, en el marco de la misión encomendada desde la 

política educativa actual. Se incide en la escuela regular generando condiciones para 

el aprendizaje y se apoya en la atención a las necesidades educativas especiales de 

los alumnos que las presentan. 

En los Centro de Atención Múltiple, dada su naturaleza, el nivel de responsabilidad es 
mayor, por lo tanto, es imprescindible la definición de un proyecto curricular que 
asegure la proVisión adecuada de la respuesta educativa, por lo que será necesaria la 

reflexión en torno a distintos cuestionamientos como: ¿Con qué procedimientos se han 

trabajado en' el CAM los distintos aspectos curriculares planteados en Plan y 

programas? ¿Han sido los más adecuados, de acuerdo con los resultados que se han 

obtenfiio? ¿Qué tipo de modificaciones es necesario realizar para que estos resultados 

sean mejores?, etc. 

De esta manera se pretende profundizar en el reconocimiento de la importancia del 
proyecto curricular como el instrumento que da claridad al docente sobre los rumbos 
de su acción didáctica, producto de la discusión, reflexión, análisis y evaluación de 

todas las variables que influyen en el aprendizaje y en la práctica docente. El referente 

primordial para retomar este tema lo da la jornada de visitas realizadas por los 
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estudiantes a los CAM en el 5° semestre desde la asignatura de Observación y 
Práctica docente 111. 

Durante el estudio de los temas en este curso, los estudiantes conceptualizarán la 

adecuación curricular individualizada como la toma de decisiones curriculares para 

satisfacer las necesidades educativas que tiene el alumno, cuyo precedente 

fundamental es la evaluación psicopedagógica. Es necesario que los estudiantes 

conozcan los elementos estructurales y básicos de la adecuación currricular 

individualizada, como los son la formulación de las prioridades y las estrategias 

básicas que deben utilizarse en el proceso educativo del alumno; la propuesta 

curricular entendida como la provisión y organización concreta de las adecuaciones 

que es necesario desarrollar a corto plazo y que representa..la ~u¡a de trabajo concreta 

y cotidiana con el alumno; y por último, los criterios y prócedimientos de evaluación 

para comprobar el aprendizaje y reajustar la adecuación curricular individualizada. 

Así mismo los estudiantes tendrán claridad respecto a la tipología de la adecuación 

curricular individualizada considerando las implicaciones de la formulación de cada 

una de ellas en el desarrollo con el alumno, en la organización del trabajo, en los 

apoyos requeridos, así como en los criterios y procedimientos de evaluación, 

estableciendo la diferencia de su diseño e implementación en la escuela regular y el 

CAM. El estudiante comprenderá que la definición del nivel de concreción de los tipos 

y grados de aprendizaje para el alumno que requiere de adecuaciones curriculares 

individualizadas será el marco regulador de su acción. Un ejemplo es si la lectura se 

plantea a nivel funcional o contextual en la propuesta curricular adaptada del alumno, 
el primer nivel requiere de un grado de dominio y la segunda se ubica más en un 

grado de conéiencia y familiaridad que implica el reconocimiento, apreciación y 

asociación. 

También es necesario que los estudiantes reflexionen que aún y cuando el enfoque de 

adecuación curricular parte del referente del mismo currículo para todos y que la 

integración escolar es la estrategia a privilegiar en la atención de los alumnos con 

discapacidad; existen además distintos niveles, modelos y tipos de integración cuando 
las condiciones de respuesta escolar no favorece el desarrollo integral del alumno. De 
esta manera se analizará la "cascada de servicios" como referente de opciones de 
integración cuando ésta no es posible por variables no sólo del grado de afectación del 

alumno, sino de los contextos familiares y escolares. 

En este marco, cobra importancia que los estudiantes conozcan que en ocasiones la 

propuesta curricular del alumno se plantea desde un Programa de Desarrollo 

Individual, planteado paralelamente al currículo para la educación básica. Los 

defensores de la programación en educación especial establecen una equivalencia 
entre el Programa de Desarrollo Individual y la adecuación curricular individualizada; 
en cambio otros planificadores plantean diferencias, destacando que mientras el 
Programa de Desarrollo Individual se diseña a partir de las deficiencias del alumno, las 

adecuaciones curriculares individualizadas parten del diseño curricular para todos, e;1 

el que por supuesto la adaptación alcanzará la configuración de una propuesta 
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curricular muy distinta al del resto de sus compañeros, dadas las necesidades 
educativas especiales presentadas. 

Así el estudiante conceptualizará la propuesta curricular adaptada como la propuesta 

de trabajo específica para responder a las necesidades especiales de un alumno con o 

sin discapacidad que contempla el qué aprender y cómo enseñarlo y evaluarlo, 

además de las ayudas y recursos. Se espera además que los estudiantes realicen una 
propuesta curricular adaptada a partir de una experiencia real, misma que tendrá que 
justificar a partir de la evaluación psicopedagógica. 

Para concluir es conveniente que los estudiantes conozcan, discutan y analicen la 

prospectiva en la atención a las necesidades educativas especiales, los rumbos que 

en el marco de un pensamiento inclusivo hará realidad el paradigma de "escuela para 

todos". En este sentido es importante que los estudiantes comprendan que los 

distintos tipos de pensamiento e ideologías no son representativos de un tiempo y un 
espacio, sino de una concepción de vida y de sociedad. 

Organización de los contenidos 

El programa de esta asignatura está integrado por tres bloques temáticos en los que 

se analiza e identifica la importancia de las adecuaciones curriculares en el marco de 

las necesidades educativas especiales y la integración educativa en los procesos de 
planeación y evaluación del aprendizaje. Cada bloque incluye propósitos específicos, 
temas de estudio, bibliografía básica y complementaria, así como las actividades 

didácticas que se sugiere desarrollar para lograr los propósitos generales del curso. 

Estas actividades no representan una secuencia obligatoria o rígida; por el contrario, 

conviene que de acuerdo con las necesidades que surjan en el grupo y 

particularmente con los requerimientos de la jornada de observación y práctica, se 

seleccionen, modifiquen o agreguen actividades que favorezcan el logro de los 

propósitos del curso. 

En el bloque 1, "La adecuación curricular y su relación con la planeación de la 
enseñanza y la evaluación del aprendizaje", se identifica a la adecuación curricular 

como parte importante dentro del diseño curricular global. Es por ello que el estudiante 

reconoce y valora el diseño curricular a nivel de escuela como proceso necesario para 

la definición de qué, cómo y cuándo enseñar/evaluar en respuesta a las necesidades 

espeCíficas de cada comunidad escolar. 

A partir de lo anterior se reconoce que el proyecto curricular es el primer nivel de 
concreción del currículo, que hace posible justificar el diseno de la adecuación 
curricular en cada escuela, logrando así el reconocimiento de la importancia de la 
evaluación dentro de la toma de decisiones curriculares. 

Para finalizar se revalora que la evaluación finca las bases prioritarias en la toma de 

decisiones curriculares a diversos niveles ya sean escuela, grupo y alumno en 

particular. 
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En el bloque 11, "La adecuación curricular individualizada como propuesta de 

intervención a las necesidades educativas especiales", se estudia a la adecuación 

curricular individualizada identificando su importancia y particularidad en la atención a 

las necesidades educativas especiales. Para ello se formulan las prioridades de su 

elaboración a partir de la evaluación psicopedagógica, además de diferenciar los tipos, 
grados y áreas de desarrollo en el aprendizaje. 

Además se presenta la tipología de las adecuaciones curriculares, diferenciando las 

inespecíficas o no específicas, de las específicas o significativas; lo que da paso a que 

se aborden las adecuaciones individuales desde la escuela regular y especial, 

priorizando sobre su desarrollo, organización del trabajo, apoyos, criterios y 
procedimientos de evaluación. 

En el bloque 111, "Integración educativa y diseño curricular", se analiza y reflexiona 

sobre las distintas posibilidades y oportunidades educativas que se podrán ofrecer a 
los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a partir de una 
propuesta curricular adaptada. 

Se revisan los niveles, modelos y tipos de integración, que hacen posible definir las 

clases de programas desde el planteamiento tradicional y así pOder hacer el análisis 

formal de la adecuación curricular individualizada. Este constituye el momento en que 

el estudiante, con los elementos que ha adquirido durante el curso, realice una 

propuesta curricular adaptada en la que se de respuesta a las necesidades educativas 

especiales. 

Para finalizar el bloque, los estudiantes normalistas conocerán las perspectivas que 
permitan identificar el proceso a seguir de la integración a la inclusión como una nueva 

perspectiva. 

Relación con otras asignaturas 

Los contenidos que se estudian en este programa propician la sistematización de 
aprendizajes derivados de los cursos del Área de Acercamiento a la Práctica Escolar y 
de los campos de formación común y específica, que contribuyen a la formación de 

competencias didácticas de los estudiantes normalistas. Es importante que, a lo largo 

de las actividades propuestas en este curso, se recuperen como referente esas 

experiencias y conocimientos, para que sirvan de base para el estudio de los 

contenidos. 

En consecuencia la presente asignatura tiene una estrecha relación con el curso de 

Observación y Práctica Docente IV; porque además de compartir temas relacionados 
con la preparación, el desarrollo y el análisis de las jornadas de observación y práctica, 
es un espacio para que los alumnos sistematicen sus conocimientos y los apliquen en 

la elaboración de una propuesta curricular adaptada a las diferentes modalidades de 

planeación didáctica que podrán emplear en la escuela regular y en los Centros de 

Atención Múltiple. 
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Orientaciones didácticas generales 

1. Es importante que los alumnos puedan hacer una reflexión constante sobre la 

planeación y la evaluación, por lo que es necesario promover que expresen sus ideas 

y que las contrasten con sus experiencias, con los aportes de autores estudiados, y 
con ejemplos de lo que han observado en las instituciones visitadas con anterioridad. 

2. La adecuación curricular es un instrumento de trabajo que permite al futuro maestro 

en educación especial alcanzar la articulación entre la teoría y la práctica dentro de la 

tarea educativa; en este sentido se abordan las adecuaciones como una de las formas 
de organizar la planificación del quehacer docente. 

3. Es necesario que los estudiantes reconozcan y analicen la estructura y tipología de 

la adecuación curricular individualizada para diseñar una propuesta curricular 
adaptada para un alumno o grupo de alumnos, ajustándose a la realidad escolar en la 
que se desenvuelven. 

4. Otro aspecto fundamental en la formación de docentes es superar visiones estáticas 

de la planeación y la evaluación que hagan posible realizar propuestas de adecuación 

curricular, por lo que a través de las actividades planteadas -tanto de análisis de 

experiencias y lecturas de textos, como en· el análisis de situaciones concretas- se 

busca que los estudiantes comprendan en qué consiste y cómo se expresan cada uno 

de los aspectos que se consideren, existiendo congruencia entre los procedimientos 
de evaluación y los propósitos educativos. 

5. Es necesá7'to que el estudiante tenga presente que se parte de una evaluación 

psicopedagógica contextualizada en un sentido amplio que reconoce los diversos 

contextos como elementos integrantes de la realidad formativa del alumno; por lo que 

éstos al tiempo de ser objetos de evaluación lo serán también de intervención sobre la 

adaptación curricular individualizada. 

7. Si bien los temas del programa siguen una secuencia, pueden realizarse 

adecuaciones, particularmente a partir de las necesidades que los estudiantes tengan 
para la planeación de las jornadas de observación y práctica. 

8. En congruencia con los propósitos del curso, las formas de evaluación que se 

utilicen tendrán un carácter permanente y formativo, a fin de obtener información sobre 

los logros y dificultades en el aprendizaje. Con esta información el profesor y los 

estudiantes analizarán en qué medida se están alcanzando los conocimientos, 

habilidades y actitudes, para proponer, en caso necesario, ajustes en las formas de 
trabajo. 

Sugerencias para la evaluación 

Los criterios y procedimientos para evaluar los propósitos del curso y el aprendizaje de 

los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura, deben ser congruentes con 
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dichos propósitos y con las orientaciones didácticas que se han señalado, A su vez, el 

marco de referencia para evaluar el curso lo constituyen los rasgos del perfil de egreso 
que se establecen en el Plan de estudios de la licenciatura, 

Antes de iniciar el curso, el docente hará una planeación en la que considere los 

momentos para realizar la evaluación, con el fin de prever el tiempo y los recursos que 

requerirán, Para que los estudiantes normalistas tomen conciencia de los 

compromisos y tareas que les corresponde asumir, es conveniente que desde el inicio 

del curso el docente acuerde con ellos los criterios y procedimientos que aplicará para 

evaluar la asignatura. Lo importante es que la evaluación sea sistemática, se asuma 

como parte de las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y 

maestros; es decir, que aporte información para corregir y mejorar los resultados del 
proceso educativo. 

De acuerdo con estos criterios se proponen las siguientes estrategias para realizar la 
evaluación: 

,.r 	 Elaboración de textos sencillos, en los cuales los estudiantes desarrollen y 

analicen temas correspondientes a cada bloque. 

,.r 	 Demostrar, a lo largo del curso, el grado de apropiación de los conocimientos 

teóricos al plantear interrogantes, problemas, retos y soluciones para la práctica 

del maestro de educación especial, con respecto a la atención de alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. 

,.r 	 Participación en las actividades prácticas; esto es, el grado y tipo de incorporación 

de los estudiantes normalistas para involucrarse en las actividades del curso y la 

actitud asumida para colaborar, sugerir propuestas y aportar soluciones, tanto en 

el trabajo en equipo como en plenaria. 

Organización por bloques 

E:loque l. La adecuación curricular y su relación con la planeación de la 
enseñanza y la evaluación del aprendizaje 

Propósitos 

Que lo~, estudiantes normalistas: 

1. 	 Identifiquen la adecuación curricular como parte del continuo del diseño curricular. 

2. 	 Reconozcan el proyecto curricular como el primer nivel de concreción en el diseño 
de la adecuación curricular en cada escuela. 

,3. 	 Revaloren la importancia de la evaluación en la toma de decisiones curriculares a 

nivel escuela, grupo y alumno en particular. 
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Temas: 

1. Proyecto curricular: primer nivel de adecuación curricular. 

2. Programación de aula y adecuación curricular. 

3. Evaluación como marco referencial en el proceso de adecuación curricular. 

Bibliografía básica 

Puigdellívol. Ignasi (2002), "El proyecto curricular', "Adecuación curricular y 

programación de aula" y "La evaluación como referencia en el proceso de 

adecuación curricular", en Programación de aula..}[ apequación curricular. El 

tratamiento de la diversidad, 7a . ed., Barcelona, Gra'ó, pp. 29-35, 37-53 Y 65-71. 

Bibliografía complementaria 

Luque Parra, Diego J. y Juan F. Romero Pérez (2002), "Desarrollo curricular y 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado", en Trastornos del desarrollo 

y adaptación curricular, Málaga, Aljibe, pp. 15-28, (Colección Educación 

Especial). 

Actividades sugeridas: 

Tema 1. Proyecto curricular: primer nivel de adecuación curricular. 

1.- A partir de la lectura individual del texto "El proyecto curricular', de Puigdellívol, 

organizar un panel de discusión en el cual se aborde la siguiente temática: 

a) ¿Qué importancia tiene el Proyecto Curricular de Centro en el trabajo diferenciado 

en una institución educativa? 

b) ¿Qué importancia tiene la adecuación curricular dentro de un Proyecto Curricular de 

Centro? 

c) ¿En cuál de los niveles de concreción curricular se determina una posible 

• adecuación curricular y cuáles serían los puntos de análisis para su concreción? 

d) ¿Qué importancia tiene la evaluación del proceso educativo en la concreción de una 

adecuación curricular? 

De acuerdo al análisis realizado en grupo. completar de manera individual el siguiente 
cuadro: 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'>.' 

Importancia del Elementos a considerar en Importancia de la 
Proyecto Curricular del una posible adecuación evaluación en el diseño de 

Centro en una curricular adecuaciones curriculares 
institución educativa 

Tema 2. Programación de aula y adecuación curricular. 

2.- A partir de la lectura: "Adecuación curricular y programación de aula", de 

PuigdeUivol, en binas elaborar un cuadro sinóptico en el que se mencionen los 

aspectos mas importantes que desde su punto de vista son prioritarios dentro del 

proyecto Curricular de Centro y su posible adecuación curricular: 

Aspectos Características 

En equipos, con base en la experiencia que han sumado a lo largo de su formación 

académica; elaborar una Propuesta Curricular de Centro que integre los aspectos 
anteriormente trabajados. En plenaria socialízar las propuestas y retroalimentar los 
aspectos necesarios. 

Tema 3. Evaluación como marco referencial en el proceso de adecuación 
curricular. 

3.- A partir de la lectura: "La evaluación como referencia en el proceso de adecuación 
curricular", de Puigdellívol, en equipos elaborar un collage en el que representen la 

importancia de la evaluación, abordando sus diferentes fases en una posible 
adecuación curricular. 

De manera individual realizar un ejemplo que especifique las fases de la evaluación y 

la adecuación curricular. 
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Bloque 11. La adecuación curricular individualizada como propuesta de 
intervención a las necesidades educativas especiales 

Propósitos 

Que los estudiantes normalistas: 

1. 	 Identifiquen el lugar que ocupa la adecuación curricular individualizada en el 

proceso de diseño curricular en el aula y la importancia que tiene en la atención a 
las necesidades educativas especiales. 

2. 	 Conozcan la estructura y tipología de la adecuación curricular individualizada. 

3. 	 Establezcan las diferencias en el proceso de diseño de la adecuación curricular 
individualizada, así como sus implicaciones en el ejercicio docente en la escuela 
regular y en el Centro de Atención Múltiple. 

Ternas: 

1. 	 Estructura de la adecuación curricular individualizada. 

a. 	 Formulación de prioridades a partir de la evaluación psicopedagógica. 

b. 	 Tipos y grados de aprendizaje. 

c. 	 Áreas de desarrollo y áreas de aprendizaje. 

2. 	 Tipología de las adecuaciones individualizadas: 

a. 	 Inespecíficas o no significativas. 

b. 	 Específicas o significativas. 

3. 	 Adecuaciones curriculares individualizadas en la escuela regular. 

a. 	 Desarrollo. 

b. 	 Organización del trabajo. 

c. 	 Apoyos. 

d. 	 Criterios y procedimientos de evaluación. 

4. 	 Adecuaciones curriculares individualizadas en CAM. 

Bibliografía básica 

González Manjón, Daniel (1995), "Qué son las adaptaciones del curriculum", 

"Adaptaciones curriculares no significativas" y "Adaptaciones significativas del 
currículum", en AdaptaCiones curriculares. Guía para su elaboración, 2a. ed., 

Málaga, Aljibe, pp. 81-82, 85-97 Y 98-103, (Colección Educación para la 

diversidad). 

Puigdellívol, Ignasi (2002), "La estructura de la adecuación curricular individual", 

"Adecuaciones inespecíficasll 
, "Adecuaciones específicas", "La organización del 
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trabajo a partir de la ACI", "La ACI en diferentes ámbitos de acción educativa" , 
"La ACI en la escuela especial" y "Los móviles del aprendizaje", en 

Programación de aula y adecuación curricular ..EI tratamiento de la diversidad, 

7a 
. ed., Barcelona, Graó, pp. 73-83, 85-96, 97-108, 109-119, 121-127, 128 Y 

129. 

Bibliografía complementaria 

Méndez, L., et al. (1999), "Adaptaciones curriculares en la distintas deficiencias", en 

Adaptaciones curriculares en la educación infantil, Madrid, Narcea, pp. 123
152. 

Borsani, María José (2001), "Diferentes modalidades de adecuaciones curriculares", 

en Adecuaciones curriculares. Apuntes de atención a la diversidad, Novedades 
Educativas, Buenos Aires, pp. 43-80. 

Borsani, María José (2003), "Adecuaciones de acceso al currículo", en Adecuaciones 

curriculares del tiempo y el espacio escolar. Organización institucional y 

necesidades educativas especiales, Novedades Educativas, Buenos Aires, pp. 

19-101. 

Actividades sugeridas 

Tema 1. Estructura de la adecuación curricular individualizada. 

4.- De manera individual, definir las siguientes cuestiones: 

• 	 ¿Qué son las adecuaciones curriculares? 

• 	 ¿Para qué se realizan las adecuaciones curriculares? 

• 	 ¿De qué manera participa el maestro de educación especial en el diseño y 

aplicación de las adecuaciones curriculares? 

En equipos, discutir las conclusiones a las que llegaron y elaborar una definición 
común sobre cada cuestión. Posteriormente leer los textos "¿Qué son las 
adaptaciones del currículo?" y "La estructura de la adecuación curricular individual", de 
GonZález Manjón y Puigdellívol respectivamente, para complementar sus definiciones. 

En plenaria compartir las conclusiones de los equipos y en grupo delimitar la 

estructura básica de la adecuación curricular a partir de los elementos señalados por 

ambos autores. 

Tema 2. Tipología de las adecuaciones individualizadas. 

5.- A partir de la lectura de los textos: "Adecuaciones inespecíficas" y "Adecuaciones 
específicas", de Puigdellívol; "Adaptaciones curriculares no significativas", y 

"Adaptaciones significativas del curriculum", de González Manjón. Organizados en 

equipos y aplicando la técnica de rejillas elaborar una tabla que contenga los 

siguientes puntos: 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• Tipos de adecuaciones curriculares. 

• En qué consisten. 

• Cuál es la utilidad de cada uno. 

• Beneficios para el alumno con necesidades educativas especiales. 

Presentar la tabla al grupo y elaborar una plenaria que contenga los datos aportados 
por todos los equipos. 

6.- Organizados en equipos por escuela de la primera jornada de obseNación y 

práctica, identificar ejemplos ilustrativos de la tipología de las adecuaciones 

curriculares elaborada por el grupo y registrarlos en el diario para compartirlos a su 
regreso a clases. 

Una vez presentados los ejemplos durante el análisis de los resultados de la jornada 
de obseNación y práctica, diseñar en grupo un periódico mural ejemplificado los tipos 
de adecuaciones curriculares y compartirlo con la comunidad normalista. 

Tema 3. Adecuaciones curriculares individualizadas en la escuela regular. 

7.- Leer los textos "La organización del trabajo a partir de las ACI" y "La ACI en 

diferentes ámbitos de acción educativa", de Puigdellívol. En equipos revisar alguna de 
las planeaciones que han realizado en otras asignaturas, tanto de este semestre como 
de semestres anteriores, definir de que manera se reflejan los criterios planteados por 

el autor respecto de la realización de las adecuaciones curriculares en el aula regular y 

determinar el tipo de adecuaciones que, en caso de ser necesario, tendrían que hacer 

a esas propuestas de trabajo para que se ajusten a las necesidades de los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

Compartir en plenaria los resultados de los equipos puntualizando: Desarrollo, 

organización del trabajo, apoyos, así como criterios y procedimientos de evaluación de 
las adecuacíones curriculares individualizadas rediseñadas. 

Tema 4. Adecuaciones curriculares individualizadas en CAM. 

8.- A partir de la lectura individual del texto "La ACI en la escuela especial" y "Los 

móviles del aprendizaje", de Puigdellívol y con base en las actividades desarrolladas 

duran~ la primera jornada de obseNación y práctica, describir a un alumno que asista 
a CAM y definir el tipo de adecuaciones individualizadas que podría requerir. En grupo, 
comentar las adecuaciones propuestas y justificar su utilidad. 
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Bloque 111. Integración educativa y diseño curricular 

Propósitos 

Que los estudiantes normalistas: 

1. 	 Reflexionen sobre las distintas posibilidades y oportunidades educativas que se 
pueden ofrecer a alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 

2. 	 Analicen y contextualicen la situación actual de la respuesta educativ~ se 

brinda a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales para 
definir propuestas de atención ajustadas a su realidad. 

3. 	 Diseñen y justifiquen una propuesta curricular aoaptada para atender las 
necesidades educativas especiales que presenta un alu~n~.· 

4. 	 Analicen la prospectiva en la atención a las necesidades educativas especiales y 
su vínculo con la política de integración educativa. 

Temas: 

1. 	 Niveles, modelos y tipos de integración. 

2. 	 Adecuación curricular y programas de desarrollo individual. 

3. 	 Del Programa de Desarrollo Individual (POI) a la Propuesta Curricular Adaptada 
(PCA). 

4. 	 De la integración a la inclusión: una nueva perspectiva. 

Bibliografía básica 

Garrido Landívar, Jesús y Rafael Santana Hernández (1999), "Concepto y razones de 

la integración escolar', "Niveles, modelos y tipos de integración" y "Concepto, 

niveles y tipos de adaptaciones curriculares", en Adaptaciones curriculares. 

Guía para los profesores, tutores de educación primaria y educación especial, 

Madrid, CEPE, pp. 39-43, 43-50, 53-67. 

Arco Tirado, José Luis y Antonio Fernández Castillo (coords.) (2004), "Intervención de 

las NEE en perspectiva", en Necesidades educativas especiales. Manual de 

evaluación e intervención psicológica, Madrid, McGraw HiII, pp. 32-41. 

Garrido Landívar, Jesús (1994), "Clases de programas" y "Requisitos básiéos para la 

programación", en Cómo programar en educación especial, 43
. ed., Madrid, 

Editorial Escuela Española, pp. 19-21 Y 23-25. 

González Manjón, Daniel (1995), "Los programas de desarrollo individual" y "La 
propuesta curricular individualizada". en Adaptaciones curriculares. Gufa para 

su elaboración, 23
• ed., Málaga, Aljibe. pp. 19-32 Y 124-133. 

Garrido Landívar, Jesús y Rafael Santana Hernández (2002), "Capítulo 3. La 

programación de aula a largo plazo (de ciclo)", "Capítulo 4. La programación de 

aula a corto plazo (unidad didáctica)", "Capítulo 5. Evaluación inicial del 
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i 
>c alumno/a con necesidades educativas especiales", "Capítulo 6. Adaptación 

curricular individual a largo plazo (de ciclo)" y "Capítulo 7. Adaptación curricular 

a corto plazo (de unidad didáctica)", en Cómo elaborar adaptaciones 

curriculares de centro, de aula e individuales, 2a. ed., Madrid, pp. 77-89, 92-99, 

103-113,136-142,144-154,166-172,175-189,195-198 Y 203-213. 

Moriña Díez, Anabel (2004), "De la integración a la inclusión: coreografiando nuevos 

pasos", en Teoría y práctica de la educación inclusiva, Málaga, Aljibe, pp. 36
42. 

Bibliografía complementaria 

Acle Tomasini, Guadalupe (2006), "Investigación en educación especial: Retos 'i 
desafíos", en Educación especial. Investigación y práctica, México, Plaza y 
Valdés, pp. 19-36. 

Calvo 	Rodríguez, Ángel R. y Antonio Martfnez Alcolea (2001), "Las adaptaciones 

curriculares individualizadas y sus componentes fundamentales", en Técnicas y 
procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares, Bilbao, CISS

PRAXIS, pp. 27-134. 

Echeita Sarrionandia, Gerardo (2006), Educación para la inclusión o educación sin 

exclusiones, Madrid, Narcea, 178 pp. 

Actividades sugeridas: 

Tema 1. Niveles, modelos y tipos de integración. 

9.- Leer individualmente el texto "Concepto y razones de la integración escolar" y 

"Niveles, modelos y tipos de integración", de Garrido Landívar y Santana Hernández. 

Posteriormente organizar un debate que gire en torno a los siguientes 

cuestionamientos: 

• 	 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la integración de niños que 

presentan necesidades educativas especiales con discapacidad a espacios 

educativos regulares? 

• 	 ¿Cómo se asume la integración educativa en los CAM? 

• 	 ¿Cuáles son los factores que influyen en la ubicación de un alumno en algún 

servicio educativo y cuáles deben ser los criterios a considerar en ello? 

• 	 ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades de los servicios educativos (CAM, 
USAER, etc.) en el marco de la atención a la población que presenta 

nece5idades educativas especiales? 

10.- Por binas leer el texto "Intervención de las NEE en perspectiva", de Arco Tirado y 

Fernández Castillo para completar el siguiente esquema. Posteriormente comentarlo y 

enriquecerlo en plenaria. 
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TIPOS DE INTERVENCIÓN 

SUJETO-CO:-lTEXTO ESCOLAR 

SUJETO-CONTEXTO ESCOLAR 

VARIABLES QUE 
DETERMINAN EL 

DISEÑO DE LA 
INTERVENCiÓN 
EDUCATIVA A 

NIÑOS QUE 
PRESENTAN NEE 

SUJETO-CONTEXTO ESCOLAR 

SUJETO-CONTEX ,-O ESCOLAR 

RECURSOS DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 


Revisen en plenaria la Tabla 1.11. "Modalídades de escolarización y sus 
características en centros ordinarios según la LOGSE", incluida en el texto de Arco 
Tirado y Fernández Castillo, y discutan sobre la situación actual en su entidad. 

Es importante que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de analizar las distintas 
variables que deben considerarse en la toma de decisiones respecto a la intervención educativa de 
los alumnos con discapacidad. Cuando se pretende íntegrar a un alumno a una escuela considerando 
solamente las competencias particulares de éste, ignorando factores favorecedores u obstaculizantes 
para su desarrollo, se estará exponiendo al alumno a un fi-acaso que incidirá en calidad de vida. 
Como es sabido las necesidades educativas especiales son relativas e interactivas. 
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Tema 2. Adecuación curricular y programas de desarrollo individual. 

11.- A partir de la lectura en grupo del siguiente texto de Garrido Landívar realicen las 
actividades que se indican: 

• 	 Discutan acerca del concepto de adaptaciones curriculares. 

• 	 Analicen la importancia del diseño del proyecto curricular para que la escuela 
responda a las necesidades de todo su alumnado. 

• 	 Reflexionen sobre la prioridad de este diseño en el CAM. 

• 	 Formulen algunas condiciones que son necesarias para que se realicen 

adaptaciones curriculares a nivel de escuela, aula e individuales. 

"Las Adaptaciones Curriculares (AC, en adelante) rep¡-esenta un proceso de decisiones educativas en 
equ;po que comienza en el Centro. Existe la opinión, bastante generalizada entre los docentes, de que 
las AC existen en filOción de los alumnos con necesidades educativas especiales (nee, en adelante). Esto 
es un error. Las AC son necesarias para todo el alumnado y para todas las situaciones educativas. Desde 
que un determinado currículo es aprobado por el Ministerio de Educación ...... comienn su proceso de 
adecuación al centro, al aula, al alumnado, tanto en su consideración individual como de grupo". 

"No hay duda de que la integración de alumnos y alumnas con n.e.e. importantes, acentúa esta necesidad 
de adecuación curricular, ya que ese hecho condiciona la adopción de medidas organizativas, didácticas. 
personales, etc .. , que, afectando a todo el proceso del centro y/o del aula, harán posible o más !acil la 
integración de estos alumnos y alumnas. Pero esta no es la única realidad que justifica la exigencia de 
llevar a cabo Adaptaciones Curriculares". 

"Elaborar el PCC representa un trabajo muy laborioso que sólo podrá coronarse mediante la labor en 
equipo de todos los responsables educativos del centro. Reelaborar los objetivos generales de etapa, los 
objetivos de las áreas, los contenidos de etapas por áreas, secuenciar esos mismos objetivos y contenidos 
por ciclos, todo eso requiere un esfuerzo de selección, reflexión, puesta en común, contacto con el 
entorno, consenso, etc ..." 

"Del PCC se del-ivarán las Programaciones de ciclo y de Aula, y de éstas, las adaptaciones 
individuales..... 

"En los Cenu-os espec!ficos donde se educa al alumnado con graves problemas de desarrollo y 
aprendizaje (deficiencias y discapacidades severas y proftmdas, plurideficiencias ...), para la elaboración 
del PCC pl-ocederán de la misma forma que los centros ordinarios ... adaptando el currículo básico al 
alumnado del centro. Sucederá, en ellos, con frecuencia que el tipo de adaptaciones tendrán que ser tan 
significativas, que más que una adaptación del currículo deba realizarse un currículo diversificado, 
nuevo y diferente. En este caso, se tendrá que mantenel- los fines generales de la educación lo más 
acordes posibles con los que se establecen para toda la población. En muchos centros se inclinan por 
elaborar currículos fitnáonales. Estos currÍCulos adquieren una forma estructural diferente a la del 
currículo básico, sin embargo se rigen POI- los objetivos generales asignados a la educación obligatoria." 

GARRIDO, Landivar y Rafael Santana Hernández, (\100\1), "Primera parte: cómo elaborar adaptaciones 
curriculares de cemro", en Cómo elaborar .·IJJplúclOlles Curriculares, de Centro, de aula e individuales, 
Madrid, Editorial CEPE, pp. 15-16,49. 

Concluyan esta actividad reflexionando sobre las situaciones que están bajo y fuera 

del control de los profesionistas de educación especial en la escuela regular, quiénes 

pueden participar e incidir en la toma de decisiones en la medida en que el contexto lo 

permita; contrario a la dinámica que se debe desarrollar en un CAM, en donde es 

responsabilidad de todos adaptar el currículo a nivel de escuela, de aula e individual, o 
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bien realizar el diseño curricular que más convenga a las necesidades que presenten 
los alumnos. 

Tema 3. Del programa de desarrollo individual a la propuesta curricular 
adaptada. 

12.- A partir de los textos "Clases de programas" y "Requisitos básicos para la 

programación", de Garrido Landívar, así como "Los programas de desarrollo individual" 

y "La propuesta curricular individualizada", de González Manjón, por equipos: 

~ 	 Definan el concepto de Programa de Desarrollo Individual (POI) y de Propuesta 

Curricular Adaptada (PCA). 

~ Analicen la clasificación de programas de acuerdo al tipo de integración, de 

estructura y de especialización. 

~ Revisen los componentes y el procedimiento para elaborar un Programa de 

Desarrollo Individual. 

~ Revisen los componentes de una Propuesta Curricular Adaptada. 

~. Discutan sobre la pertinencia de cuándo, a quién, dónde y por qué diseñar un 

POI. 

~ Establezcan la semejanza y diferencia entre el POI y la PCA. 

Analicen en plenaria el producto de cada equipo. 

Es conveniente que los estudiantes identifiquen que el término Adecuación Curricular 
Individualizada y Programa de Desarrollo Individual, no son equivalentes. Los POI han sido 
abordados desde distintos enfoques tanto teóricos como prácticos, que parten de un concepto 
dicotómico de la educación en términos de la diferencia entre la educación "regular" y la "especial". 
De esta manera del currículo "regular" sllrge la planeación de aula y por lo tanto la adecuación 
curricular individualizada, como parte de un continllo de una misma realidad, en tanto del Currículo 
especial surge el POI diseñado para los alumnos con discapacidad. 

Distintos autores como Jesús Garrido Landívar y Daniel González Manjón refieren que en este 
sentido no puede considerarse la existencia de dos tipos de currículos diferentes, sino que deberá 
surgir un currículo común para todos los alumnos, del que deben surgir adaptaciones de distinto 
nivel y tipo que respondan a las necesidades educativas especiales de los alumnos que las presentan. 

Ruiz, 1998; pág. 84, citado por Daniel González Manjón en su libro "Adaptaciones Curriculares", 
pág. 26 señala que el concepto de NEE exige definir una estrategia de individualización didáctica en 
la escuela que debe encaminarse a las adaptaciones del currículo, misma que difiere de los 
Programas de Desarrollo Individual en al menos cuatro sentidos: 

1. 	 Los POI pueden ser una de las posibles opciones a las que podrá conducir el proceso de 
• 	 evaluación y respuesta a las necesidades educativas de un alumno, pero desde luego no la 

única, ni la primera que deba ser adoptada. 

2. 	 La decisión de proveer a un alumno un PDI, es preciso agotar otras formas menos 
específicas de respuestas a sus necesidades, que pasan por la adecuación progresiva de los 
diferentes componentes o elementos dell'urrículo general. 

S. 	 Los POI constituyen, en sí mismos, una ¡(ll'Ina de adaptación curricular, la más extrema o 
específica entre todas las posibles. 

4. 	 El plinto de referencia para una adaptación clIITicular, es siempre y en todo caso, el 
currículo básico dise¡"iado para el conjunto de la población escolar. Incluso para un POI 
(adaptación extrema) Jehe postulal-se este principio, pues el POI Jebiera cOrlsíderurse como 
un nivel de concreción má.s en el proceso tle desarrollo del currículo, 
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13.- Con el propósito de que los estudiantes tengan una perspectiva general de la 

adecuación curricular se sugiere que por equipos, con base en los textos 

seleccionados del libro Cómo elaborar adaptaciones de centro, de aula e individual, de 

Garrido Landívar y Santana Hernández, realicen un punteo de los componentes de los 

distintos niveles de concreción de la adaptación curricular a través de la siguiente 
tabla: 

DE CEl TRO 
(ESCUELA)n: ¡

'---------' 

PROYECTO 

EDUCATIVO DE 

CENTRO: 

'Quiénes somos 

-Datos de 

Identificación externa. 

-Datos estadísticos. 

-Contexto histórico y 

geográfico de la 

escuela. 

-Contexto socío 

culturi,l.l. 

-Contexto legal. 

-Características de los 

alumnos. 

-Caracteristicas de los 

padres/madres ... 

-Características del 

personal docente y no 

docente. 

-Perspectivas de 

futuro. 


•¡Oué queremos: 
Finalidades v 
objetivos educativos 
-Objetivos generales 
de la escuela. 
-Objetivos curriculares 
que se imparten en la 
escuela 

Organizativa 

-Estilo de dirección. 

-Órganos de gobIerno. 

-Equipos docentes. 

-Puestos funcionales. 

-Servicios. 

-Órganos de 

participación de la 

escuela 

-Adecuaciones para la 

integración: 

orgamzativas y 

didáctIcas. 


PROYECTO 
CURRICULAR DE 
CENTRO: 

identificación de la 
escuela 

·Objetivos del nivel 
educativo 
-Adecuación de los 
objetIvos curriculares 
generales del nivel a la 
realidad educativa de 
la escuela. 

-Adecuación de los 
objetivos curriculares 
de casa ftSlgnatura a la 
realidad educativa de 
la escuela. 

'Contenidos del nivel 
educativo por áreas o 
asignaturas 

·SecuenCÍaCÍón de 
Objetivos y 
contenidos por ciclo 

*Metodología 

-Principios. 

-AgrupamIentos. 

-Tiempos. 

-Espacios. 

·Materiales 

curriculares y recursos 

didácticos. 


'Evaluación 

-Criterios. 

-Instrumentos. 

-Momentos. 

-Criterios de 

promoción. 


'~Iedidas de atención 

a la diversidad 

-Tutorias, orientación. 

-Tratamiento de la 

ACI 


". 

EVALUACION 
INICIAL DEL 
ALUMNOíA 
QUE 
PRESENTA 
NEE 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

J 

DEAULA ~rl"--------.JI 

PROGRAMACIÓN PROGRAMAS 
DE AULA A DE Al'LAA 
LARGO PLAZO CORTO 

PLAZO 

(Unidad 
Didáctico) 

'---___1 i___ 

INDIVID ALIZADAS 

ADAPTACIÓ:-l 
INDlVmUAL 
ALARGO 
PLAZO 

J 

ADi\PTi\CION 
CL:RRICl'LAR A 
CORTO PLAZO 
(Unidad DidáctICa) 
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14.- De manera individual realicen la lectura "Introducción" y "Guión de la adaptación 

curricular individual a largo plazo (ACIL) y orientaciones para su concreción", de 

Garrido Landivar y Santana Hernández. Discutan y aclaren dudas en plenaria. 

15.- Por binas procedan a la lectura del Cap. 7 "Adaptación curricular individual a corto 

plazo (de Unidad Didáctica)", de Garrido Landivar y Santana Hernández; realicen la 

contrastación de este nivel de concreción con el de la programación de aula a largo 
plazo y presenten sus conclusiones en plenaria. . 

16.- Revisen el ejemplo que se presenta en las páginas 103-113 (págs. 130-140 de la 

carpeta je materiales de apoyo), del texto de Garrido Landívar, sobre las 

adaptaciones curriculares de aula en la unidad didáctica y comparen el contenido con 

la información expuesta en la actividad anterior. Discutan sobre las condiciones que 

deben existir para el diseño de adaptaciones a la Unidad Didáctica a nivel de aula. 

17.- I,.eer individualmente el texto "Evaluación inicial del alumno con necesidades 

educativas especiales", de Garrido Landívar y Santana Hernández. Posteriormente 

presenten el caso que aparece en las páginas 144-154, del mismo texto (págs. 140

154) de la carpeta de materiales de apoyo. En plenaria discutan el contenido y 
contrástenlo con la información presentada anteriormente. 

Se sugiere la misma actividad con los textos de Garrido Landívar y Santana 

Hernández "Adaptación curricular individual a largo plazo (de ciclo)" y 

"Ejemplificación", así como "Adaptación curricular individual a corto plazo (de unidad 

didáctica)" y "Ejemplificar". 

Es conveniente que en este análisis los estudiantes establezcan diferencias entre la 

adaptación individualizada a nivel de ciclo y a corto plazo. 

18.- De acuerdo con las condiciones y características de los servicios en cada entidad, 

se solicitará a los estudiantes que retomando las jornadas de observación y práctica, 

diseñen desde Adaptaciones Curriculares de Centro hasta una Propuesta Curricular 

Adaptada para un alumno que presente necesidades educativas especiales. Exponer 

las propuestas, analizarlas y argumentar respecto a su diseño en plenaria. 

Tema 4. De la integración a la inclusión: una nueva perspectiva. 

19.- Como última actividad de la asignatura se sugiere realizar una investigación 
bibliográfica sobre el tema de Inclusión, así como leer el texto "De la integración a la 

inclusión: Coreografiando nuevos pasos", de Moriña Diez, para realizar una mesa 

redonda en torno al tema que permita la construcción de argumentos acerca de las 

nuevas perspectivas en la atención educativa a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales. Solicitar a los estudiantes que elaboren en 

equipos carteles que evidencien sus conclusiones sobre el tema y los expongan en 

plenaria. De ser posible, difundirlos en la escuela normal. 
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