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1.2 LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL: NUEVOS PARADIGMAS  

 

Los determinantes en los cambios actuales  

“A partir de los años sesenta y especialmente en la década de los setentas, se produce un 

movimiento de enorme fuerza, apoyado en consideraciones que provienen de muy 

diferentes campos, que impulsa un profundo cambio en la concepción de la deficiencia y 

de la educación especial. Según Álvaro Marchesi y Elena Martín las tendencias 

principales que han favorecido estos cambios pueden resumirse en las diez siguientes”: 

  

1. “Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y de la deficiencia. El énfasis 

anterior en los factores innatos y constitucionales, en la estabilidad en el tiempo y en la 

posibilidad de agrupar a los niños con el mismo déficit en los mismos centros específicos”. 

 

“Como hemos venido revisando en los apartados anteriores observamos que deja paso a 

una nueva visión en la que no se estudia la deficiencia como un fenómeno autónomo 

propio de un alumno, sino que se la considera en relación con los factores ambientales y 

con la respuesta educativa más adecuada (enfoque ecológico)”. 

 

“El déficit no es una categoría con perfiles clínicos estables, sino que se establece en 

función de la respuesta educativa. El sistema educativo puede, por tanto intervenir para 

favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos con algunas características 

deficitarias”. 

 

2. “Una nueva perspectiva que da mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a 

las dificultades que encuentran los alumnos para su progreso. El papel determinante del 

desarrollo sobre el aprendizaje ha ido modificándose hacia una concepción más 

interactiva, en la que el aprendizaje abre también vías que favorecen el desarrollo”.  

 

“Los avances en la psicología de la instrucción y en las didácticas específicas han 

contribuido también a que se percibiera a los alumnos con alguna deficiencia, como 

sujetos con procesos de aprendizaje especiales que no podían agruparse sin más con 

otros sujetos con déficits semejantes, debido a que sus historias evolutivas y educativas 

eran diferentes en la mayor parte de los casos”. 
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3. “El desarrollo de métodos de evaluación, más centrados en los procesos de 

aprendizaje y en las ayudas necesarias, que en encontrar los rasgos propios de una de 

las categorías de la deficiencia. El replanteamiento de las pruebas cuantitativas y la 

utilización creciente de situaciones de aprendizaje para conocer las posibilidades de los 

alumnos, ha ayudado también, a modificar las concepciones clásicas de la deficiencia y a 

situarlas en el marco de las demandas educativas y de las posibilidades de aprendizaje”. 

  

4. “La existencia de un mayor número de profesores y profesionales expertos, tanto en la 

escuela ordinaria como en la escuela especial, que cuestionaron las funciones de cada 

uno de estos sistemas aislados, señalando las limitaciones de cada uno de ellos. Ellos 

fueron también los que impulsaron la búsqueda de nuevos métodos de evaluación, 

insatisfechos con las descripciones y explicaciones que obtenían a partir de los sistemas 

tradicionales”. 

 

5. “Los cambios que se produjeron en las escuelas normales, que se enfrentaron con la 

tarea de tener que enseñar a todos los alumnos que a ellas accedían, a pesar de sus 

diferencias en capacidades e intereses. La generalización de la educación secundaria 

condujo a un replanteamiento de las funciones de una escuela que debía ser 

“comprensiva”, es decir, integradora y no segregadora”. 

 

6. “La constatación de que un número significativo de alumnos abandonaban la escuela 

antes de finalizar la educación obligatoria o no terminaban con éxitos los estudios 

iniciales. El concepto de fracaso escolar, cuyas causas, aún siendo poco precisas, se 

situaban prioritariamente en factores sociales, culturales y educativos, replanteó las 

fronteras entre la normalidad, el fracaso y la deficiencia, y como consecuencia de ello, 

entre alumnos que acuden a una escuela ordinaria y alumnos que van a una unidad o 

escuela de educación especial”.  

 

7. “Los limitados resultados que gran parte de las escuelas especiales obtenían con un 

significativo número de alumnos. La heterogeneidad de alumnos que recibían obligó a una 

definición más precisa de sus objetivos, de sus funciones y de sus relaciones con el 
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sistema educativo ordinario. Al mismo tiempo, las dificultades de integración social 

posterior de sus alumnos contribuyeron a que se pensara que podrían existir otras formas 

de escolarización, con las debidas garantías, para un sector de estos alumnos que no 

estaban gravemente afectados”.  

 

8. “El aumento de experiencias positivas de integración contribuyó también a que la 

valoración de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de datos concretos. La 

difusión de la información, la participación en estos proyectos de sectores cada vez más 

amplios y variados, y el apoyo que recibían de las administraciones educativas de 

diferentes países ampliaron sus repercusiones y fueron creando un clima cada vez más 

favorable hacia esta nueva perspectiva”. 

 

9. “La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los 

países desarrollados. Alguna de sus manifestaciones pueden encontrarse en el 

acercamiento de las atenciones médicas, psicológicas, educativas, etc. a los núcleos de 

residencia de los ciudadanos, en la importancia cada vez mayor que se otorgaba a los 

factores del entorno ambiental, en el papel creciente de los servicios propios de la 

comunidad, en los que participaban también hombres y mujeres voluntarios, y en la 

relevancia que el enfoque comunitario estaba alcanzando en las distintas disciplinas 

relacionadas con la salud”. 

  

El principio de normalización llegó a las escuelas bajo el título de Mainstriming o de 

integración. Bajo este nombre, la normalización en la escuela tenía como fin organizar 

una suma de opciones para que el sujeto con necesidades educativas especiales (NEE) 

encontrara la respuesta idónea a sus exigencias de aprendizaje en el ámbito de la 

escuela regular. 

  

Esta normalización estipuló los siguientes principios:  

 

ue el 

resto de los ciudadanos.  
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necesario descentralizar lo servicios para aplicarlos ahí donde están las personas con 

NEE (principio de sectorización).  

dios menos restrictivos posibles para evitar la segregación.  

 

Por lo que a partir de este concepto de integración comienzan en varios países una nueva 

legislación educativa en la cual se integra en la educación ordinaria aquellos alumnos que 

tuvieran algunas NEE a menos que la situación del alumno le discapacitara de manera 

múltiple por lo que recibiría atención en un centro especializado para su situación 

particular.  

 

10. “La mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación planteada sobre 

supuestos integradores y no segregadores. Este cambio de actitud hacia las minorías de 

los minusválidos se vio favorecido no sólo por la presión de los padres y las asociaciones 

de adultos reclamando sus derechos, sino también por movimientos sociales mucho más 

amplios que defendían los derechos civiles de aquéllos que constituían minorías étnicas, 

lingüísticas o específicamente sociales”.  

 

Todos estos factores, impulsores del cambio pero expresión al mismo tiempo del proceso 

de transformación, han ido constituyendo una nueva forma de entender la deficiencia 

desde la perspectiva educativa.  

 

La diversidad y la integración son las dos caras de una misma moneda, pues para poder 

integrar a los individuos con alguna discapacidad es necesario aceptar la diversidad.  

 

1.3 CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En este tiempo postmodernista, en donde muchos cambios se han venido generando, 

comenzamos a ver la necesidad de una mejora en el entendimiento de la diversidad, no 

sólo en el amplio margen de las personas con capacidades diferentes, sino desde muchas 

perspectivas, como religiosas, políticas, sexuales, económicas, culturales, de género y 

sociales.  
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El cambio de una mentalidad en donde podamos integrar en la sociedad a todos aquellos 

excluidos de la comunidad por sus diferencias, nos permite desarrollar una visión más 

amplia acerca de las necesidades de todos los individuos que la conformamos.  

 

En este sentido cuando se integra la idea de la diversidad y la integración comenzamos a 

ver la necesidad de una educación igualitaria e integradora, donde todos los individuos 

tengamos los mismos derechos y obligaciones.  

 

El haber establecido un modelo único de educación llevó a las autoridades a la 

elaboración de planes y programas nacionales de educación en los que se tenía más en 

cuenta a la sociedad como un todo homogéneo, que a la sociedad como un conjunto de 

individuos en la que cada uno cumplía una función propia.  

 

Los fracasos en la escuela nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de adaptarse a las 

mismas exigencias. Paradójicamente, para enfrentar el fracaso escolar se tomaron 

medidas de dos tipos: 

 

1. La reprobación, conducía con frecuencia a la deserción, y  

2. La segregación en sistemas especiales.  

 

Después de manera velada se dieron los sistemas elitistas al crearse escuelas de alto 

nivel de exigencia conocidas como las escuelas de excelencia, que admitían solamente 

alumnos superdotados física e intelectualmente. También las escuelas privadas elitistas 

que sólo admitían alumnos con altos recursos económicos, segregando así a estratos 

inferiores. Este tipo de escuelas apartan a alumnos que no responden a las exigencias de 

sus programas.  

 

La segregación se realizó no solamente por razones de capacidad económica o 

intelectual, sino también por motivos religiosos, étnicos, lingüísticos, artísticos 

(conservatorios, escuelas de ballet) etc. Por lo que de un lado quedaba la escuela regular 

y por el otro lado, las múltiples escuelas de carácter especial.  
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Con la visión actual globalizadora, se ha influido también en el concepto de la educación, 

que nos permite comprender que la diversidad puede ser una forma de enriquecimiento.  

 

Por lo tanto las escuelas para la diversidad no implican negar la obligación de atender 

adecuadamente a los alumnos con NEE, pues algunos especialistas, por su gran deseo 

de procurarles una escuela regular, piensan que el niño especial puede llegar al programa 

normal sin adecuaciones y sin intervención del maestro de apoyo, esto es, volver a caer 

en la escuela homogénea.  

 

Por el contrario habría que plantearse la necesidad de generar programas 

individualizados que permitan que los alumnos con NEE logren por diversos caminos del 

desarrollo máximo de sus potenciales, conforme a una concepción más clara de lo que es 

la atención a la diversidad. 

 

Existen tres contextos o ámbitos en los que la educación especial emerge y que se 

comprometen con esta para su desarrollo que debemos comprender:  

 

1. La familia.  

2. Las instituciones educativas.  

3. La sociedad o comunidad.  

 

La familia  

Las familias tenían un enfoque de lo que era la educación de los hijos.  

Uno de estos enfoques es el de que todos los hijos eran iguales, por tanto su trato o 

atención era el mismo para cada miembro, excepto en el sentido de género, hombres y 

mujeres de acuerdo a su sexo recibían una educación similar para el género que 

pertenecían.  

 

Los padres determinaban de todo: qué debían estudiar, las amistades con las que habían 

que relacionarse, las parejas y noviazgos, el comportamiento social y cultural de acuerdo 

al nivel socioeconómico al que pertenecían, la escuela a la que asistirían sus hijo, 

calificaciones y las exigencias sobre el comportamiento de sus hijos.  
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Por lo que tener un hijo con alguna discapacidad era sentido por la familia como una 

vergüenza, se le ocultaba, sin recibir atención alguna siendo que se volvía una carga 

familiar de la que nadie le gustaba hablar.  

 

Si la familia tenía recursos financieros estos miembros eran enviados a instituciones 

especializadas donde permanecían el resto de sus vidas. 

  

Para muchos padres el que sus hijos no puedan cumplir con sus ideales y proyectos de 

vida generan una ruptura en la atención y cuidados de los mismos.  

 

Hoy en día siguen siendo una dificultad en el tratamiento de los alumnos con NEE, debido 

a que al no aceptar la responsabilidad y a la falta de conocimiento de la atención y 

tratamiento que pueden tener las personas con discapacidades o NEE, es un primer 

obstáculo en la labor de la educación especial. 

 

Muchos padres con los sistemas actuales de integración de las escuelas se han 

desembarazado de las responsabilidades del cuidado de sus hijos arguyendo que las 

instituciones serán las que eduquen a estos sin intervención de ellos.  

 

La finalidad de hoy en día es una campaña continua en la labor de sensibilización con los 

padres de dejar de lado los tabúes sociales de la gente con discapacidad, darles 

alternativas a estos, de que tener un hijo con este tipo de situación no es impedimento 

para no tener una vida productiva y plena de acuerdo a sus posibilidades, siempre que la 

familia le permita a este miembro conformarse como individuo independiente, aceptando 

que tienen sus propias necesidades y capacidades intelectuales, motrices, artísticas y 

sociales.  

 

Implica que los padres comprendan a bien el término de normalización y diversidad, 

(entendiendo por normalización el darle a las personas con discapacidades las mismas 

alternativas de vida que cualquier persona sin discapacidad tiene en la sociedad) es decir, 

que comprendan que sus hijos pueden y deben ser tratados con igualdad de derechos 

que los demás. Y que como padres y como primeros agentes socializadores tienen la 

tarea de brindarles esto a sus hijos.  
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También debemos considerar que otro grupo que genera dificultades en la integración de 

las personas en la sociedad son los grupos extra familiares. 

 

Estos grupos son pequeñas comunidades asiladas de la sociedad en general con normas 

y características bien definidas que no se permiten su integración con la sociedad externa, 

ejemplo de ellos: los grupos de tipo étnico o religioso, que no permiten que otros no 

pertenecientes a este se involucren en su toma de decisiones y estilo de vida. Ejemplo: 

barrios, grupos indígenas, menonitas, grupos de delincuencia organizada, etc.  

 

Estos casos son un doble problema, debido a que se sienten diferentes del resto, tiende al 

aislamiento y a rechazar cualquier tipo de ayuda, lo que implica que si hay personas con 

NEE en este tipo de grupos, costará mucho poder brindarles los servicios de atención que 

requieren y que estos puedan ser parte de ellos.  

 

Las instituciones educativas o escuelas  

Si en la vida familiar y social ya es difícil atender y apoyar a las personas con NEE, en las 

escuelas se tiene un mayor reto para la atención.  

 

Debe entenderse que cada institución educativa es un mundo propio, cada escuela 

genera una visión particular de lo que es la educación, desde que implementa su misión y 

visión, sus técnicas educativas, su interés hacia qué tipo de perfil debe de tener su 

alumnado, hacia donde dirige sus esfuerzos, si desea hacer de sus alumnos competitivos 

o no ante los retos de la sociedad, si su interés es formar personas en un cierto orden, si 

sus docentes están o no capacitados, su filosofía, su tipo de organización, si son de 

excelencia, si involucran o no a los padres de familia en el compromiso de la educación y 

sus objetivos, etc.  

 

Cada institución privada o pública tiene un espectro de relación inherente con sus 

alumnos, algunas instituciones por voluntad propia acogen la integración y la diversidad 

porque consideran que en un plan de acción de relevancia social y otras porque la 

Secretaría de Educación Pública los obliga a la admisión de alumnos con NEE, no por 

convicción.  
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Lo que implica que algunas instituciones tienen la apertura al cambio y otras no, pero no 

tienen opción de elección puesto que este plan ya está en marcha.  

 

Implica que las instituciones deberían tener un plan de capacitación para su población de 

alumnos, directivos, docentes y administrativos, para la aceptación y respeto de estas 

medidas tomadas.  

 

Por tanto la Educación Especial entra en un contexto no asimilado y que tiene la labor 

titánica de cambiar las filosofías de atención en tales instituciones.  

 

Desde dar a conocer que es la diversidad (que la podemos entender como las diferencias, 

capacidades o modalidades de aprendizaje de los alumnos, como menciona Puigdellívol: 

“La diversidad es una característica presente en todos los componentes de la realidad 

escolar y que afecta a los alumnos, los profesores y al propio centro como institución.” Es 

un elemento que se debe considerar en la educación, que ya no se puede pensar en una 

educación homogénea únicamente, sino en el entendimiento de que cada persona 

aprende con sus propios y exclusivos recursos, por lo tanto nunca aprende igual que otra. 

Es por esta razón que se tiene que respetar la individualidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El alumno:  

¿Qué tipo de diversidades de aprendizaje tenemos en nuestros alumnos? Gimeno 

Sacristán menciona algunas de las diferencias sustanciales:  

la capacidad intelectual, expectativas de 

futuro (profesión), talentos especiales, preferencias ante el currículo, estilos cognitivos, 

motivacionales, ritmo de trabajo, limitaciones físicas, etc.  

es, etc.  

 

Lo que permite que los alumnos tengan rasgos comunes como grupo pero al mismo 

tiempo necesidades de una individualización en ciertos momentos.  
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Los docentes:  

En este grupo debemos considerar diferentes estilos y proceso de los maestros que 

influyen en el contexto de la educación integradora como lo que indica Puigdellívol55 que 

encuentra tres grandes diversidades en los maestros a considerar:  

 

1. Maestros jóvenes recién egresados: Al inicio de su carrera presentan un 

comportamiento volátil, se comportan a veces de una manera y luego de otra, por que aun 

no han establecido sus línea de comportamiento, falta experiencia y estabilidad.  

 

2. Los maestros adaptados: Se caracterizan por dos tipos de comportamiento:  

 

a) Una serena capacidad de aprendizaje de sus alumnos, una costumbre positiva de 

estudio de sus alumnos, acompañada de adaptaciones a sus idiosincrasias.(maestro por 

convicción)  

b) A una habituación a las diferencias que conduce a un laissez-faire,56 a una rutina poco 

productiva, a la selección de los grupos más homogéneos y sin problemas, lo que nos 

habla de un maestro poco interesado en su profesión. (maestro burócrata).  

 

3. Los maestros experimentados: se caracterizan por dos posturas también:  

 

a) El maestro con colmillo, que sabe qué hacer en cada caso.  

b) El maestro cansado que busca ya una buena solución que le permita una jubilación 

aceptable.  

 

Esta diversidad pone en relieve el tipo de proceso que se requiere conocer para la 

búsqueda de adaptación de estos docentes a los programas de integración educativa en 

las escuelas de enseñanza ordinaria o regular, hay profesores que admiten sin mayor 

dificultad esta necesidad social y educativa, pero como observamos en los tipos de 

docentes que tenemos en el plano de trabajo, muchos se resisten a este cambio, debido a 

la postura en la que se encuentran y a la falta de capacitación para saber cómo trabajar la 

integración en el día a día. 
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Cambiar las posturas de los docentes de la vieja guardia que aprendieron sobre la 

homogeneidad educativa, no soltarán tan fácilmente sus posturas previas, porque de 

alguna manera siempre les funcionó el antiguo régimen de trabajo, con las mismas 

posturas que muchos padres de familia todavía tienen sobre las personas con NEE.  

 

Esto implica un plan de capacitación constante para que los profesores de la vieja guardia 

se integren a las nuevas políticas educativas, en cuanto a los nuevos docentes, estos ya 

están recibiendo más capacitación al respecto, por tanto su visión será más integradora. 

Pero aún así los planes de estudio cotidianos para los docentes que se confrontan con 

esta realidad aun carecen de establecer elemento reales de trabajo en aula para la labor 

con alumnos con NEE. Es necesario revisar el planteamiento de la educación en estos 

profesores.  

 

El maestro en educación especial o profesor de apoyo 

 

El maestro en educación especial ha sido el primer sujeto de cambio para la educación 

especial, ya que ellos en su contexto son los primeros precursores en la integración 

educativa.  

 

La postura es la integración del alumno con NEE, pero su ámbito es el de ser no solo guía 

y apoyo del alumno, sino del docente regular en el aula, apoyar a los profesores a 

establecer criterios, adecuaciones y sustentos para la enseñanza en el alumno, a los 

padres de familia a ser partícipes del desarrollo de sus hijos y a la institución en el ámbito 

de la integración general.  

 

La sociedad  

Otra gran dificultad en este contexto de la educación especial, es la sociedad o 

comunidad, aun en la actualidad cuesta trabajo que todos los sectores sociales 

comprendan el término de la educación integradora y la aceptación de la diversidad.  

Gracias a los medios masivos de comunicación y a las nuevas tecnologías, se han 

agilizado nuevos pensamientos y formas de contacto. La información está al orden del día 

y nos permite estar a un clic de distancia de la misma, por lo que nos lleva a replantear la 

importancia de retomar un mundo lleno de diversidades e idiosincrasias.  
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Las personas no conforman una sociedad homogénea sino heterogénea, llena de 

diversidades y por tanto se tiene que dar la importancia debida al respeto y la igualdad en 

derechos y obligaciones.  

 

Hacer que nuestra sociedad se abra a este cambio es algo que se ha venido dando de 

manera paulatina, pero muchos contrapuntos siguen en pro de evitar que la educación 

sea integradora.  

Es necesario hacer la ruptura de tabúes, medios y desigualdades para permitir que en el 

consciente colectivo de la sociedad actual se acepte la visión de la normalización, la 

integración, la inclusión y el respeto a la diversidad.  

 

¿Cómo lograrlo? Siendo parte de la apertura de la integración educativa con mecanismos 

de información, capacitación y sensibilización para replantear en lo social esta necesidad. 

 


