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1.4 REVISIÓN TEÓRICA 

 

1.4.1 Enfoque ecológico 

 

Hace un par de décadas, el psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner mantenía que 

la mayor parte de la psicología evolutiva de la época hacía referencia a la conducta 

extraña de los niños en situaciones extrañas con adultos extraños. 

  

El postulado básico de Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son la principal 

fuente de influencia sobre la conducta humana, con lo cual la observación en ambientes 

de laboratorio o situaciones clínicas nos ofrece poco de la realidad humana. Afirmar que 

el funcionamiento psicológico de las personas está, en gran medida, en función de la 

interacción de ésta con el ambiente o entorno que le rodea no supone, ciertamente, 

ninguna novedad.  

 

Esto lleva al autor a considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación 

entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos (también cambiantes). Pero este 

proceso, además, se ve influenciado por las relaciones que se establecen entre estos 

entornos y por contextos de mayor alcance en los que están incluidos esos mismos.  

 

Denomina el “ambiente ecológico” entendiéndolo como un conjunto de estructuras 

seriadas (Figura 1). Desde esta óptica el contexto en el que vive y se desarrolla el alumno 

incluye factores situados a diversos niveles, más o menos cercanos y que ejercen 

influencias directas o indirectas. 
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Figura 1: Modelo ecológico de Bronfenbrenner. 

 

 

 

1. Microsistema  

Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comportamientos, roles y relaciones 

característicos de los contextos cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el 

que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el trabajo, sus 

amigos.  

 

2. Masosistema  

Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente (familia, trabajo y vida social). Es por tanto un sistema de 

microsistemas. Se forma o amplia cuando la persona entra en un nuevo entorno.  

 

3. Exosistema  

Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 

participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en 

el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que 

ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos de amigos de la pareja, etc.).  
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4. Macrosistema  

Se refiere al contexto externo social general del sistema. 

 

Esta teoría enfatiza la manera en que el ambiente ejerce sobre el niño una acción 

continua y permanente, por lo que es necesario considerar su influencia a través de 

diversas personas, situaciones y lugares. Es decir, el individuo a fin de cuentas está en un 

medio o ecosistema específico y que su medio será influyente en la manera que este se 

desarrolla, por lo que para generar un cambio en este, es necesario saber como el 

ambiente influye y genera su entorno.  

 

 

 

Las comunidades, familias, escuelas e individuos forman parte de las redes ecológicas al 

interior de los ecosistemas, por lo tanto, una intervención apropiada se fundamentará en 

el adecuado entendimiento de estas redes. El niño está inmerso en una compleja 

interacción con diversas fuerzas ambientales. 
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A partir de la concepción constructivista Bartoli y Borel seleccionan y explican los temas 

que dan cuenta del enfoque ecológico y en cuya base encontramos distintos elementos 

de esta concepción. Los autores consideran en este enfoque 5 aspectos relevantes: 

  

1. Interacción social: el aprendizaje supone un auténtico diálogo, una auténtica 

comunicación entre alumno – profesor, en igualdad y respeto, en proceso de mediación.  

2. Reflexión y respuesta personal: el alumno aprende en forma personal, activa y 

afectivamente en procesos de interacción con el contexto físico y social.  

3. Integración: se trata de concebir las diferentes competencias que participan en el 

aprendizaje de una manera armónica y compleja de forma integrada.  

4. Transformación y crecimiento: el cambio que se produce con el aprendizaje supone la 

conquista de nuevos niveles de conocimiento y pasa por una estrecha relación entre 

conciencia, reflexión y práctica.  

5. Globalidad ecológica, equilibrio y ajuste. El alumno actúa en diversos sistemas y 

subsistemas  

 

En el campo de la educación especial, Kauffman (1995) indica que los principios 

ecológicos son importantes, pues, con las políticas actuales de integración educativa se 

afirma la necesidad de construir un sistema social general que sea hospitalario e incluya 

una variedad de ambientes, dirigidos a la diversidad de las características de la población. 

 

Las orientaciones ecológicas actuales buscan:  

a) Describir los contextos en los que está inmerso el individuo.  

b) Conceptuar al ambiente ecológico desde múltiples niveles de análisis.  

 

c) Reconocer las diferencias entre los diversos ambientes.  

d) Aceptar que la conducta del individuo es transaccional y no puede ser entendida fuera 

de contexto en que ocurre.  

e) La creencia de que las intervenciones deben construirse para ecologías específicas.  
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1.4.2 Necesidades Educativas Especiales.  

 

A este concepto se le tiene que abordar desde su desarrollo histórico, por lo que lo es 

necesario contextualizarlo para comprender cómo evolucionó este mismo desde la 

percepción de la discapacidad a las necesidades educativas especiales.  

 

Desde el informe Warrock, publicado en 1978, se reconoce que agrupar las dificultades 

de los niños en categorías fijas no es benéfico ni para ellos ni para los maestros, ni para 

los padres de familia por varias razones como las siguientes:  

 

das por múltiples discapacidades, por ejemplo: el 

síndrome Down, con retraso mental, o parálisis cerebral con retraso mental y ceguera, 

etc.  

en la misma categoría tienen las mismas necesidades y, por tanto, no se dan recursos 

específicos.  

 

 

Por lo anterior se decidió emplear el término “necesidades educativas especiales”, lo que 

permite la individualización del problema, se refiere más a los problemas de aprendizaje 

mediante un concepto relativo, y supone el otorgamiento de más recursos. 

 

Sin embargo para algunos autores este término en vez de ser un concepto relativo siguió 

siendo una forma de etiquetación y segregación en los alumnos.  

 

La NEE presenta tres características principales:  

1. Considera un grupo de alumnos que teniendo los mismos problemas, presentan 

distintos niveles de gravedad y en diferentes momentos de su escolaridad (problemas de 

lenguaje, conflictos emocionales, dificultades lectoras y escritura, retraso en ciertas 

materias ausentismo escolar, etc.)  
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2. Considera que las necesidades educativas especiales tiene un carácter relativo y 

contextual, y que la valoración de los problemas no deben centrase solamente en los 

niños, sino también en su medio. (Enfoque ecológico)  

3. Considera que los problemas para el aprendizaje se sitúan en una condición externa a 

las capacidades internas del sujeto para aprender.  

 

¿Qué tipos de necesidades se pueden considerar como Necesidades Educativas 

Especiales?  

 

Véase el siguiente cuadro de Booth, T. y Potts, P. que conceptualizan la diversidad de las 

necesidades educativas especiales proponiendo cuatro grandes grupo de personas con 

estas necesidades directamente relacionadas con el currículum. 
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Pero también se debe entender que las NEE, no sólo provienen de factores atribuibles a 

la persona a discapacitada sino también, a los factores contextuales, tales como: 

 

el dominio de las primeras capacidades básicas de 

lengua y cálculo.  

 

de textos.  

ificultades suscitadas por la terminología y otras exigencias del lenguaje académico.  

 

adecuados, falta de ocasión para el repaso y falta de tiempo para una discusión auténtica 

entre alumnado y profesorado  

 

profesorado en jornadas escolares.  

cumulación de trabajo y una supra valoración del 

alumnado en relación a su madurez y posibilidades.  

hacer en la escuela y la vida real.  

 

 

Debido al caos de terminologías usadas para describir Discapacidad, deficiencias y 

minusvalías la OMS desarrolla en 1980 una clasificación que todos los profesionales 

implicados en la rehabilitación en contextos de salud, empleo y comunitario, pudieran 

usar, esta publicación se le conoce como CIDDM (Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías). 
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Deficiencia  

Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica y se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 

permanentes, que incluyen una anomalía , defecto o pérdida producida en un miembro, 

órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluyendo los sistemas de la función mental. 

 

Discapacidad  

El término refiere a toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen considerado como normal para el ser humano, se 

identifica por: exceso o insuficiencia en el desempeño y comportamiento en una actividad 

rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversible o 

irreversibles y progresivos o regresivos.  

 

Minusvalía  

“Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso (en función de la edad, sexo, factores sociales y culturales.) Se caracteriza por 

estar en relación con el valor atribuido a la situación o experiencia de un individuo cuando 

se aparta de la norma, también por la discordancia entre el rendimiento o status del 

individuo y las expectativas de este mismo o del grupo en concreto al que pertenece”. 

 

Gracias al mejor entendimiento de estas Necesidades Educativas Especiales la educación 

marca un giro también al determinar que las personas requieren de una igualdad de 

derechos, lo que implica la normalización y el entendimiento de la diversidad.  
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1.4.3 Integración educativa y proceso de inclusión  

El principio de diversidad es uno de los ejes que sustentan a las reformas actuales en 

educación.  

 

La atención a la diversidad es un deber de la sociedad para todos, de manera que 

corresponde a la Administración Pública garantizar tales derechos y corresponde a la 

universalidad elaborar documentos y poner en marcha planes de estudio y proyectos de 

investigación y acción para que sean un hecho la escuela integradora, la escuela para 

todos y la atención a la diversidad de sus miembros. 

 

De acuerdo con Echetia, G., dice que los elementos o aspectos básicos de la atención de 

la diversidad serían los siguientes: 

  

promueva el aprendizaje de todo alumnado, se apoya en un profesorado reflexivo y 

colaborador que dispone de:  

 

a) Medios.  

b) Medidas para la adaptación del currículum.  

c) Autonomía profesional organizativa y de gestión.  

 

que se han de generar en el aula para hacer una enseñanza adaptativa.  
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Procura a veces medidas para compensar las desigualdades en el alumnado en 

desventaja: como medidas ordinarias y especiales.  

 

cismo, la xenofobia, la intolerancia, el 

antisemitismo y la discriminación.  

y supone que las necesidades educativas de todo el alumnado son importantes y 

requieren de la misma consideración.  

Como se había comentado en el apartado histórico de esta unidad, la integración 

educativa se genera en la década de los setentas en la mayor parte de los países 

europeos, implica la participación de las personas con discapacidad en los servicios 

educativos ordinarios o regulares, gracias a los siguientes factores:  

 

1. La creciente conciencia y demanda social de que todas las personas tienen derecho a 

la educación  

2. El decaimiento del modelo segregacionista.  

3. Los avances en la psicología del aprendizaje.  

 

La integración educativa no significa trasladar a todos los niños de las escuelas 

especiales a las escuelas regulares, sino decidir cuáles de esos niños se pueden 

beneficiar más en un ambiente regular, contando con los apoyos y las adaptaciones 

necesarias; pero lo más importante de la integración es la posibilidad de que la escuela 

regular cambie el sistema homogenizante a un sistema diversificado, que es lo más difícil 

de conseguir dadas las exigencias del mismo.  

 

Las condiciones de una escuela integradora de acuerdo al informe Warnock, debería de 

ser:  

 

 

efectiva de los compañeros con los que se van a educar  
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de apoyo como de materiales adaptados y apoyos técnicos. 

 

Los objetivos que persigue la integración son:  

 

1. Integración física: Es cuando las unidades de educación especial y los alumnos con 

NEE ingresan a las instituciones ordinarias y comparten el espacio físico en un medio 

organizado y adaptado a las necesidades de todos los alumnos.  

2. Integración social: Es cuando las unidades de educación especial se sitúan en las 

instituciones ordinarias y mantienen una currícula segregada para los alumnos con NEE 

pero comparten actividades extracurriculares con los alumnos del sistema regular.  

3. Integración funcional: Es cuando no se tiene una currícula segregada sino que se 

comparte total o parcialmente, con los alumnos con o sin NEE, en las actividades 

instruccionales ordinarias o regulares, a tiempo parcial o completo.  

 

Sin embargo el fin último de la integración es la llamada integración funcional a la que las 

instituciones educativas deberían aspirar según Mary Warnock. 

 

Aquí vemos los diferentes niveles de integración que se pueden dar en las instituciones 

educativas:  

1. Aula ordinaria con apoyo interno: El alumnado con NEE participa de todo las 

actividades ordinarias en el aula con apoyo indirecto a través del profesorado ordinario o 

apoyo directo a través de profesorado de apoyo (maestro de educación especial)  

 

2. Aula ordinaria con apoyo externo: El alumnado participa de la mayoría de las 

actividades de aula ordinaria o regular, saliendo en ocasiones para recibir refuerzo 

pedagógico referido al currículum ordinario, ya sea por pequeños grupos o 

individualmente.  

3. Aula ordinaria con apoyo especializado: El alumno participa de la mayoría de las 

actividades y recibe fuera del aula apoyo especializado. Terapia, Braille, fisioterapia, etc.  

4. Aula ordinaria base con tiempo parcial en aula especial: Está escolarizado la mayor 

parte del tiempo escolar en la unidad ordinaria o regular, pero acude con regularidad a la 
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unidad especial, no para recibir apoyo al currículum ordinario sino para cursar un 

currículum especial.  

5. Aula especial como base con tiempo parcial en aula ordinaria: El alumnado pasa mayor 

tiempo en la unidad especial (con un currículum especial) y participa de algunas 

actividades en el aula ordinaria.  

6. Aula especial con tiempo completo: Se le conoce como integración social, ya que el 

alumnado sólo participa de las actividades de instrucción en la unidad especial, aunque 

comparte actividades sociales y extraordinarias.  

7. Centro específico y centro ordinario a tiempo parcial: el alumnado comparte su 

escolarización en dos centros educativos diferentes: de un lado desarrolla las actividades 

de un currículum especializado en un centro específico y acude a tiempo parcial a un 

centro ordinario para participar en algunas actividades, casi siempre de carácter social, 

recreativo o extraescolar. 

 


