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OPOSICIONES 
"Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y 
expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto 
tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las 
necesidades de todos los niños/as y jóvenes".  

(B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994) 

 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

TEMA 1 
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TEMA 1 
 

 

 

0. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA. IMPORTANCIA DE ESTA TEMÁTICA 
 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EUROPA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS: DE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN Y DEL MODELO CLÍNICO A LA NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS Y AL 
MODELO PEDAGÓGICO 

1.1 La institucionalización y el modelo clínico 
1.1.1. El modelo clínico 
1.1.2. Cuestionamiento de la institucionalización y del modelo clínico 

 
1.2 El modelo pedagógico. 
1.3 La normalización de servicios 

1.3.1. El principio de normalización 
1.3.2 La escuela inclusiva en nuestro Sistema Educativo. Respuesta a las NEAE 
1.3.3 Recursos humanos, medios materiales y apoyo 
1.3.4. Modelos de escolarización y respuesta educativa 

 

2. CONCLUSIÓN 

3. BIBLIOGRAFÍA 

4. NORMATIVA

LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EUROPA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS: DE LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y DEL MODELO CLÍNICO A LA NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS Y AL MODELO 

PEDAGÓGICO. 

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DEL TEMA 
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0. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA. IMPORTANCIA DE ESTA TEMÁTICA 
 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo (LOE), establece en el artículo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español. Se señala 
entre los principios  
a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de 
discapacidad… o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así como 
 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad…con 
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España 
 
Comprender el planteamiento que actualmente defendemos sobre la Educación Especial exige, de una parte, 
considerar su desarrollo histórico y, de otra, conocer las bases científicas y principios ideológicos que condicionan 
el modo en que hoy entendemos esta tarea educativa. 
 
Abordaré, pues, en primer lugar, la evolución de la educación especial en Europa partiendo de los antecedentes 
históricos más relevantes que permiten entender el trascendental cambio de un modelo institucionalizado, clínico 
y asistencial hacia un modelo pedagógico y de carácter formativo. 
 
Me referiré en segundo término a los principios y factores favorecedores de este cambio de modelo, así como a los 
principios fundamentales que sustentan la visión actual: una educación integradora, que ha permitido evolucionar 
hacia una educación inclusiva. 
 
La importancia de esta temática radica en la convicción de que un sistema educativo de calidad ha de ser inclusivo, 
entendiendo que éste debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del mayor éxito 
escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación 
de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización para poder adoptar 
la respuesta educativa que cada caso requiera. 

Desde estas ideas paso seguidamente a desarrollar el tema que se me propone… 

 
1. LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EUROPA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS: DE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN Y EL MODELO CLÍNICO A LA NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS Y AL MODELO 
PEDAGÓGICO. 

 
En las últimas décadas la atención y consideración que, por parte de la sociedad, se ha prestado a las 
personas que presentaban algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial) ha estado en permanente 
cambio, experimentando importantes y sustanciales transformaciones. Se ha pasado de una visión basada en 
el déficit a una concepción basada en las capacidades; de considerarlos personas con deficiencia a 
entenderlos como personas con diversidad funcional. 
 
El cambio no ha sido solo terminológico sino conceptual, pues se ha pasado de percibir a estas personas 
como incapaces de desarrollarse y de aprender a considerarlos sujetos con capacidad plena de desarrollo y 
de aprendizaje. 
 
Dichas transformaciones se han producido en parte debido a la concepción de la educación, en general 
(condicionada por los marcos políticos, sociales, económicos e ideológicos) y en parte a los avances de las 
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ciencias, que nos han permitido entender de forma más ajustada a las personas que presentaban 
necesidades educativas especiales. 
 
El siguiente diagrama (propuesto en www.edudua.es) refleja, en síntesis, dicha transformación. 
 
 

 
 

El proceso histórico seguido puede dividirse en dos grandes momentos o fases; la primera transcurre desde 
la antigüedad clásica hasta el siglo XVIII (antecedentes) y la segunda, mucho más interesante para nosotros, 
desde este momento (movimiento de la ilustración) hasta la actualidad. 
 

 

Los antecedentes  
 
Las primeras épocas están marcadas por la ignorancia y el miedo, impregnadas de oscurantismo, superstición y 
negativismo (como es sabido, la práctica del infanticidio era muy habitual en las sociedades antiguas). 

 
Con frecuencia en la Antigüedad Clásica se alude en la literatura a seres diferentes que “no merecen vivir”. 

Ya en la Edad Media, aquellos que eran considerados anormales, eran olvidados, rechazados e incluso temidos. Se va 
configurando así un concepto de la anormalidad y del defecto que conduce al rechazo social, al temor y hasta la 
persecución, tanto por parte de los poderes civiles como religiosos, por confundirlos con locos, herejes, embrujados, 
delincuentes, vagos, maleantes o seres prostituidos (Scheerenberger, 1985). 
 
La terminología al uso de la época era la "demencia' o "endemoniados” y, en definitiva, toda una tipología que 
presentaba como denominador común el hecho de considerar que este tipo de personas no eran sujetos de educación, 
pues no podían desarrollarse y aprender, como el resto. 
 
Estas desgraciadas épocas se caracterizan, pues, por la marginación y el rechazo hacia los sujetos que no cumplían los 
rasgos esperados por la “norma" (lo que hacía que se consideraran anormales). 
 
El paso al Renacimiento trae consigo un trato más humanitario hacia el colectivo de personas marginadas en general. 
Desde las órdenes religiosas se da un paso adelante al considerar a los deficientes como seres humanos, si bien la 
atención educativa se inicia más bien con los deficientes sensoriales que con los mentales. 

Nota para el opositor/a: como quiera que el tema se refiere solamente a las últimas décadas, la información 

sobre la primera fase de las aludidas no ha de ser tratada en el tema (ni estudiada, por tanto) pero, para 

entender la importancia de las transformaciones hemos considerado interesante que el opositor/a conozca 

las fases anteriores al siglo XVIII. De ahí que nos refiramos seguidamente a los antecedentes 

about:blank
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Aun así, podemos encontrar en la literatura especializada algunas referencias históricas sobre atención a las 
deficiencias, previas al siglo XVIII, que apuntan ya a cierto cambio; entre ellas son las experiencias de Fray Pedro Ponce 
de León (1509 1584), quien en el siglo XVI lleva a cabo en el monasterio de Oña (Burgos) la Educación de sordomudos 
y la de Juan Pablo Bonet (1579 1633), que publicó la Reducción de las letras y el arte de enseñar a hablar a los mudos. 
 

Pero, hasta el siglo XVIII no podemos hablar de la existencia de una Educación Especial propiamente dicha. Los 
deficientes estaban, en general condenados a la mendicidad, a la miseria y en muchos casos a la muerte. 
 

1.1 La institucionalización y el modelo clínico 
 
Con el movimiento de la Ilustración se producen dos aportaciones sustantivas que provocan un importante cambio 
social; de una parte, se le otorga a la infancia identidad propia, abandonando la idea de que el niño era una persona 
incompleta (Rousseau), a medio formar (homúnculo) y de otra el inicio de la democratización de la enseñanzas y de 
las escuelas - enseñar todo a todos- , es el lema de la época. 

 

Así pues, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, coincidiendo con los cambios sociales (Revolución 
francesa), la sociedad toma conciencia de la necesidad de atender a las personas más necesitadas. Se 
empieza a considerar a los ciegos, sordos y, sobre todo, deficientes mentales susceptibles de ser educados 
y, consecuentemente, se crean escuelas especiales para ellos 
 
Este período, que tiene carácter benéfico asistencial es denominado de las Instituciones porque la educación 
de las personas con alguna discapacidad tiene un carácter más asistencial que educativo, recluyéndolos en 
instituciones especiales, separadas de las dirigidas a los infantes considerados normales. 
 

Algunas experiencias relevantes en este sentido son: 
- En 1760, el abad de L' Epée quien crea la primera escuela pública para sordomudos en 

1755, convirtiéndose después en el Instituto Nacional de Sordomudos. 
La de Valentin Haüy, que crea en París en 1784 un Instituto para ciegos, encontrándose entre sus alumnos 
Louis Braille (1806 1852), quien elaborará el sistema de lecto escritura que lleva su nombre. 

-  Asimismo, son significativos en el campo de las enfermedades mentales figuras tales como Pinel 
en Francia, Amold en Inglaterra y Chiaruggi en Italia. 

 

- También merecen ser destacadas algunas figuras de la escuela nueva o moderna, como Decroly, 
Pestalozzi y Froebel (1782-1858), quienes dieron un gran auge a la educación de los niños "normales 
y anormales", principalmente a los sordos y ciegos. 

 

Particularmente, en Italia, María Montessori, médico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, 
entra en contacto con las personas deficientes y enseguida percibe que la atención a la deficiencia mental 
no es un problema médico sino pedagógico. 

Con estas instituciones surge la pedagogía diferencial como ciencia, se generaliza la Educación especial 

institucionalizada cuyo modelo educativo es denominado MODELO CLINICO 

 
1.1.1 El Modelo clínico 

 
Los comienzos del siglo XX están marcados por la generalización de la educación a capas sociales cada vez 
más amplias; ello favorece la detección de deficiencias y/o carencias que, hasta entonces, habían estado 
latentes y ocultas. Surge la Pedagogía diferencial como ciencia y se generaliza la Educación Especial 
institucionalizada. 
 
A partir de mediados del siglo XX se entra en una fase que podemos calificar como terapéutica y 
rehabilitadora, caracterizada por la especialización y por la puesta en práctica del modelo clínico. 



 

Inter AULA. C/ Mª Auxiliadora, 14, 2ª planta. Sevilla. Telf. 954 54 03 50  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos  en este documento, salvo autorización expresa de Inter AULA.  Su contenido está  

protegido por la  Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual  

5 
 

Como quiera que los profesionales provenían del campo de la medicina, organizaban su trabajo de acuerdo 
con un modelo clínico, El modelo clínico basa la explicación de las necesidades educativas especiales (en este 
momento denominadas deficiencias), a causas orgánicas o biológicas. Se considera, pues, que el sujeto 
deficiente lo es por presentar una pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 
 

Desde esta perspectiva terapéutica interesa saber las alteraciones que presenta el sujeto y de qué tipo son: 
neurológicas, fisiológicas, psicológicas..., pues éstas son las causantes de que un sujeto requiera una 
atención especial. Esta concepción fue causa del etiquetaje, que supuso en no pocas ocasiones un obstáculo 
para el desarrollo de los sujetos, 
 

La práctica de este modelo condiciona tanto la valoración o diagnóstico de un sujeto como la orientación y 
tratamiento que le corresponde. Se utilizan, para ello, instrumentos estandarizados, fundamentalmente los 
test (de escasa o nula relación con el contexto donde el sujeto desarrolla su vida) lo que supone la ubicación 
del alumno en alguna categoría diagnóstica acuñadas al efecto y, por consiguiente, la determinación de un 
“tratamiento” estandarizado, que no tiene en cuenta en contexto- 
 
El enfoque terapéutico utiliza como metodología la individualización de la acción educativa con cada alumno; 
ello se fundamenta en el diagnóstico individual basado en las técnicas psicométricas. Consecuentemente, 
en función de las discapacidades que presenta en relación con el grupo normalizado de referencia, se elabora 
un programa individual por áreas de desarrollo para el alumno en concreto. 

 
Los alumnos, son, pues categorizados según el tipo de déficit y se crean, muchas veces a iniciativa de los 
padres afectados multitud de centros especializados por déficits o según las distintas etiologías de educación 
especial, así por ejemplo, hacia los años 40 y 50, surgen los primeros centros para niños autistas, centros 
para niños con síndrome de Down, de ciegos, sordos, parálisis cerebral, etc. Estos centros, aparecen 
segregados de los ordinarios, tienen un programa aparte, el profesorado y especialistas son contratados por 
los padres, quedando la función de apoyo y ayuda económica para la administración. 
 

Esta visión de la educación especial continúa prácticamente en todo nuestro entorno europeo, hasta casi la 
mitad del siglo XX. 

 
1.1.2 Cuestionamiento de Las Instituciones y del modelo clínico 

 
Al reconocerse los derechos humanos como universales (1948) se reconoce como tal el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos, surgiendo todo un movimiento de sensibilización social hacia la 
Educación Especial, que cuestiona l o s  modelos institucional y clínico, así como los efectos de la educación 
segregada 
 
Particularmente en España se precisa tomar decisiones que regulen y den coherencia a la educación de estos 
alumnos y es con la LGE (Ley General de Educación) de 1970 cuando la Educación Especial alcanza una 
nueva concepción y regulación, derivadas de una mejor comprensión de la educación Especial. 
 

Años más tarde, el artículo 49 de la constitución supuso el primer escalón para la integración social de los 
minusválidos. Culminó este mandato constitucional con la publicación de la Ley 13/1982 de 7 de abril, de 
integración social de minusválidos (LISMI). Dicha Ley supone un gran avance en cuanto que recoge el sentir 
de la época respecto a políticas de atención social y, sobre todo, crea los Equipos Multiprofesionales, cuyo 
objetivo era el diagnóstico y valoración de los minusválidos, la elaboración de los PDI (Programas de 
Desarrollo Individual) y el seguimiento de los alumnos con deficiencia. toda la década de los ochenta, 
caracterizándose por trasladar los criterios clínicos – médicos, al campo educativo.
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1.2. El modelo pedagógico 
 

El Programa de Integración, comenzado en 1985 de forma planificada, supuso un cambio importante 
en la intervención educativa y tuvo, a su vez, importantes implicaciones en los objetivos y en las 
perspectivas de futuro de la EE. 
 
En 1990 se aprueba en nuestro país la LOGSE, que modificó sustancialmente la estructura de nuestro 
sistema educativo, planteó nuevos objetivos e incorporó los nuevos conceptos relacionados con la 
Educación Especial, que habían surgido a partir de las experiencias desarrolladas en años anteriores. 
La Ley Orgánica mencionada, desde un enfoque integrador, introdujo novedades sustantivas: 

 

Igual que en enfoque clínico, el modelo pedagógico integrador se fundamenta en la realización previa 
del diagnóstico, pero de naturaleza psicopedagógica, donde se hace referencia no sólo al alumno, 
sino también al centro y al aula en los que se va a ubicar la actividad educativa de los ACNEE. 
 

Un enfoque de estas características que implica un único currículo, con diversos niveles de 
adaptación donde todo y todos están implicados, también lo podríamos denominar como sistémico, 
ya que es el Centro educativo, como sistema, el que tiene la responsabilidad de dar respuesta a 
todos los alumnos escolarizados, independientemente del grado de necesidades que presenten. 
 
En definitiva, el enfoque de finales de los ochenta y que se consolida en la década de los noventa, 
opta por una opción claramente integradora, siendo ahora lo fundamental delimitar las necesidades 
educativas especiales de los alumnos. Dichas necesidades no solamente están en el sujeto, sino que 
están en el proceso interactivo entre el alumno y el contexto de aprendizaje. Para ello, la valoración 
de dichas necesidades educativas debe realizarla el propio maestro, en colaboración con otros 
profesionales (apoyos/EOE); y en función de la evaluación determinar el tipo de ayudas que precisa. 
 

1.3. LA NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS 
 
La Educación Especial hoy, como modalidad de la Educación en general, se caracteriza por su carácter 
inclusivo y por la normalización de los servicios que han de responder a las necesidades específicas del 
alumnado al que atiende. 
 

Normalizar es aceptar a la persona deficiente, tal y como es, con sus características diferenciales, y 
ofrecerle los servicios de la comunidad para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades, y vivir 
una vida lo más normal posible. 
 
Conforme a este principio de normalización, las personas con necesidades educativas especiales no 
deben utilizar, ni recibir servicios excepcionales más que en las situaciones o casos estrictamente 
imprescindibles. 

- El concepto de alumno/a con necesidades educativas especiales (eliminando la denominación 

deficiente) 

- Se pretende la socialización y normalización de los ACNEE 

- La formulación de un currículo comprensivo y al mismo tiempo, atento a la diversidad 

- Formulación de objetivos educativos con carácter general (los mismos para todos los alumnos) 

- La realización de adaptaciones o diversificaciones del currículo para atender a las necesidades 

del alumnado 

- Modificaciones en los criterios de evaluación, de organización, metodología y presentación de las 

actividades 

- Los encargados del progreso del alumnos son el tutor, el profesor de apoyo y el resto de profesionales 

- La participación de los padres en las decisiones que afectan a la escolarización de sus hijos 
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En el terreno educativo la normalización indica la necesidad de no ofrecer servicios y recursos 
didácticos específicos, salvo en el caso, en el excepcionalmente no puedan beneficiarse de los 
ordinarios. Las consecuencias del principio de normalización afectan, por un lado, al contexto en que se 
desarrolla la acción educativa y, por otro, al proceso y a los propios contenidos de la educación. 
 
En 1.994 se celebró en Salamanca la CONFERENCIA MUNDIAL sobre Necesidades Educativas 
Especiales, estableciéndose que - • Las personas con necesidades educativas especiales deben tener 
acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 
capaz de satisfacer esas necesidades. 
 

Este derecho fundamental de todos los niños a recibir una educación integradora supone, al mismo 
tiempo, un cambio en el concepto de necesidades educativas especiales, que actualmente se rige por 
las siguientes ideas: 
 

a) Escolarizar al alumno con NEE en el ambiente lo menos restrictivo posible 
b) La escuela ordinaria debe adaptarse a todos y cada uno de los alumnos, mediante las 
modificaciones pertinentes en su organización y currículo, y con las ayudas y recursos que sean 
necesarios. 
c) Los Centros de Educación Especial son unos centros más dentro del sector educativo, 
debiendo estar abiertos al entorno y a la comunidad y en coordinación con los centros 
ordinarios. 
d) Los alumnos escolarizados en estos centros no lo son para todo su periodo de escolarización, 
sino que podrán pasar, cuando ello fuera posible, a otras situaciones que supongan una mayor 
integración escolar. 

 

 

1ª opción 
La legislación actual corrobora esta posición. A nivel estatal la LOE/ LOMLOE dedica su Título II 

Equidad en la educación Capitulo 1 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

entendiendo por “alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 
A nivel autonómico la LEA (Ley de educación de Andalucía) Título III: Equidad en la educación, 
Capítulo 1, el apartado 1 del artículo 106 dice “El sistema educativo público de Andalucía 
garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo”. 
 

Así mismo, la Ley de solidaridad en la Educación, promulgada el 18 de noviembre de 1999 en su 
artículo 8, establece: “El alumnado con discapacidades psíquicas, físicas y sensoriales, se escolarizará 
preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en el entorno del alumno de 
acuerdo con la planificación  

educativa y garantizando el mayor grado de integración posible y de consecución de los objetivos 
establecidos con carácter general para los diversos niveles, etapas y ciclos del sistema educativo” 
 

También en Andalucía, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 señalan en su justificación: “Un 

sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la 

búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado…en este sentido, los centros docentes 

Nota: para dar cuenta de cómo se registra este compromiso en nuestra legislación se proponen dos opciones 
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garantizarán la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos para la identificación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno o alumna pueda presentar, de forma que 

sea posible establecer la atención educativa que requerirá con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

posible del currículo ordinario o adaptado” . 

 

2ª opción 
 

La legislación actual corrobora esta posición: 
➢ La LOE/ LOMLOE dedica su Título II Capitulo 1 al alumnado con neae 
➢ La LEA en su Título III: Equidad en la educación, Capítulo 1, artículo 106, punto 1 
➢ La Ley de solidaridad en la Educación, promulgada el 18 de noviembre de 1999 en su artículo 8. 
➢ Las Instrucciones de 8 de marzo en su justificación 
➢ La Orden de 15 de enero de 2021 en su artículo 10 

 
Entre los principios que caracterizan actualmente la Educación especial son los más relevantes el de 
normalización y el de inclusión. A ellos nos referiremos seguidamente. 
 

1.3.1 El principio de normalización 
 

El modelo pedagógico se formaliza a partir del Principio de normalización, basado a su vez en dos 
de los criterios de calidad reconocidos en la legislación vigente como señas de identidad de nuestro 
Sistema Educativo: 

a) La equidad 
b) La flexibilidad 

 
La equidad garantiza la igualdad de oportunidades de calidad para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y 
libertades fundamentales 
 
 

La flexibilidad permite adecuar la estructura y la organización a los cambios, necesidades y demandas de la 
sociedad y a las diversas aptitudes, intereses y expectativas y personalidad de los alumnos/as 
 

Veamos qué entendemos por NORMALIZACIÓN 

Según WOLFENSBERG (cita Sánchez palomino) 
 

Normalizar la escuela no es otra cosa que proporcionar a los alumnos con discapacidad las mismas 

experiencias de aprendizaje y en los mismos contextos que el resto de los alumnos. Entendiendo el principio 

de integración escolar como el derecho de los alumnos con discapacidad a asistir a la escuela ordinaria que 

les corresponda según su edad y su situación geográfica. 
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Por contraste, no entendemos por normalización: 
 

a) La pretensión de que un niño con discapacidad se convierta en un niño normal promedio. 
b) Ubicar, sin más a un niño con discapacidad en una escuela ordinaria. 
c) La práctica que elimina a los profesores especialistas en educación especial, dejando toda la tarea maestro tutor. 

 
La normalización no es una utopía. La trayectoria desarrollada en otros países nos demuestra su realidad, 
aunque no se encuentra libre de dificultades y de problemas. 
 
Normalizar la Educación especial implica respetar 

• El principio de integración 
• El principio de sectorización de servicios 
• El principio de individualización de la enseñanza 

 

El principio de integración escolar, en función del cual todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela 
ordinaria que les corresponda según su edad y situación geográfica. 
 

• El principio de sectorización de servicios, según el cual se arbitra la creación de equipos 
multidisciplinares que atiendan las necesidades del sector, sin dar lugar a la separación del niño 
de su medio natural. 

 
• El principio de individualización de la enseñanza según el cual es preciso llevar a cabo un 
programa de desarrollo individual para el alumno deficiente que asista a la escuela ordinaria. 

 
Estos principios configuran un cambio de paradigma en la Educación especial, que consiste en pasar: 

• De una pedagogía terapéutica basada en los déficits a un modelo basado en las NEE. 

• De una clasificación por etiología orgánica a una clasificación según sean las necesidades especiales. 

• De una educación especial en sentido restringido, en centros específicos, a una en sentido amplio 

• De un programa específico para cada tipo de deficiencia, a una adaptación del currículo a las 
necesidades educativas especiales de los alumnos. 

• De un tratamiento médico - psicopedagógico, a una adaptación curricular 

• De una educación especial de los distintos tipos de deficiencias a una educación especial como 
conjunto de apoyos y adaptaciones que ha de ofrecer la escuela para ayudar al alumno a fin de 
conseguir las cotas más altas de desarrollo y de aprendizaje. 
 

1.3.2 La Escuela Inclusiva como repuesta a las NEAE, en la actualidad 
 

La LOMLOE propone que el Sistema Educativo ha de garantizar una educación común para todo el 
alumnado, adoptando la educación inclusiva como principio fundamental. Consecuentemente, en 
esta normativa, la Educación especial se considera como parte de la enseñanza básica. 
 

❖ Noción de escuela inclusiva. 

Características Para la Unesco: 

 

La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan 

juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad. 
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Esta misma institución, señala: " El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de 
integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la 
educación regular y de la escuela común. 
El enfoque de educación inclusiva, por contraste, implica modificar substancialmente la estructura, 
funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades 
educativas de  
 
todos y cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen 
en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales." 
 

❖ Características de la Escuela inclusiva 
 

La escuela inclusiva está definida por las siguientes características: 
 

➢ La filosofía y el principio rector es el "nosotros", entendiendo por nosotros la comunidad. 

➢ La construcción de una comunidad educativa es. un referente clave desde los modelos 

comunitarios y socioculturales, de acuerdo con Barton (1998). 

➢ Escuela flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización. 

➢ Atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje del 

alumno. 

➢ Metodológicamente centrada en las características del alumno, no en los contenidos, 

facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de 

aprendizajes comunes. 

➢ Promulga los valores de: 

❖ humanización: favorece el máximo desarrollo de las capacidades de cada individuo. 
❖ libertad. 
❖ normalización: a todos los alumnos y alumnas se les ofrece un único modelo y 

contexto. considerado "normal" u ordinario por la mayoría. 
❖ democracia: defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su 

condición social, económica, cultural o sexual. 
❖ justicia: a cada uno se le intenta dar lo que necesita. 

 

➢ Se da gran importancia a la participación de los padres y de la comunidad educativa, en general. 
➢ Se parte del supuesto de que todos los alumnos pertenecen al grupo y todos pueden 

aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad. 
 

❖ Condiciones o requisitos 
 

La escuela inclusiva exige un ajustado y solidario concepto de comunidad. Autoras como Lickona, 
Flynn, Stainbac y Jackson estiman que las condiciones que se requieren para practicar este modelo 
son: 

➢ Aceptación de la Comunidad 
➢ Reconocimiento de la diversidad 
➢ Respeto a las diferencias 

about:blank#necesidades
about:blank#diversidad
about:blank
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Naturalmente el modelo inclusivo exige una serie de recursos y medios materiales que hagan posible 
una eficiente atención a la diversidad del alumnado, así como un sistema flexible de escolarización que 
responda a las necesidades educativas especiales que algunos alumnos presentan. Brevemente nos 
referiremos a ambos aspectos 
 

1.3.3 Recursos humanos, medios materiales y apoyos 
 
La LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA) alude explícitamente a la necesidad de poner en la 
enseñanza básica el énfasis fundamental en la atención a la diversidad del alumnado, la detección 
de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con las familias para 
apoyar el proceso educativo. 
 

Esta concepción de la Educación Especial exige, para su puesta en práctica, recursos humanos 
específicos, medios materiales y apoyos. La normativa citada, señala que se atenderá: 
 

- La formación del profesorado. 
- La formación en los centros de equipos docentes implicados en la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en el desarrollo de 
proyectos para la atención NEAE 

- Los centros recibirán la dotación de profesorado de apoyo. 
- Los centros dispondrán de los medios, de los avances técnicos y de los recursos 

específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones 
adecuadas. 

Las Instrucciones de 8 de marzo señalan entre los recursos 

humanos Profesorado especializado: 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE) 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica con Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE) 
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE) 

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ (Sólo NEE) 
- Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO (Sólo NEE) 
- Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa (NEAE – Compensación) 
- Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación) 

- Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito 
Provincial  
itinerante) (NEAE – AACCII) 

 
Entre el personal no docente se considera: 
 

- Profesional técnico de integración social (PTIS)11 
- Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS) 
- Fisioterapeutas (sólo en centros de E.E.) 

 
Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán recursos 
materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las necesidades 
educativas especiales del alumnado, de modo que su discapacidad no se convierta en factor de 
discriminación. 
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1.3.4 Modalidades de Escolarización y respuesta educativa 
 

En las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 así como en la Orden de 15 de enero de 2021, se detalla el 
protocolo que debe seguirse en la escolarización de este alumnado. 
 
Plantea esta normativa en primer lugar la necesidad de la detección e identificación del alumnado 
NEAE para luego, tras el dictamen de escolarización organizar la respuesta educativa adecuada a 
cada caso. 
 

Dentro del apartado referido al dictamen de escolarización, me referiré a las distintas modalidades 
de escolarización que pueden proponerse siguiendo determinados criterios. 
 
En la normativa andaluza se mencionan cuatro modalidades: 
 

❖ Modalidad A, Grupo ordinario a tiempo completo 
❖ Modalidad B, Grupo ordinario con apoyos en períodos variables 
❖ Modalidad C, Aula de Educación Especial en Centro ordinario 
❖ Modalidad D, Centro Específico de educación Especial 

 

➢ La respuesta educativa 
 

la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales 
y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas 
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre: 
 

➢ Atención educativa ordinaria 
➢ Atención educativa diferente a la ordinaria. 

2. CONCLUSIÓN 
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- LOE, Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 
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- DECRETO ANDALUZ DE INFANTIL (cuando se publique) 
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- INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, de la Dirección general de participación y equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

- ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la 
educación infantil en la comunidad autónoma de Andalucía.  

- ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
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