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2.4 EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Dentro de la categoría de necesidades educativas especiales se debe conocer qué tipo de 

situaciones se presentan en este parámetro para comprender cuáles son las barreras o 

necesidades específicas en el alumno que tiene una discapacidad o talentos especiales.  

 

2.4.1 Retraso mental  

 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) 

en 1992 se cambia la visión y conceptualización del retraso mental y podemos entender 

por este a partir de tres criterios básicos:  

 

a) “Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: Un CI aproximadamente 

de 70 o inferior en un test de CI administrado individualmente.  

b) Déficit o alteraciones concurrentes en la actividad adaptativa actual (esto es, la 

eficiencia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su 

grupo cultural) en por lo menos, dos áreas de las siguientes: comunicación, cuidado 

personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos 

comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y 

seguridad. 

  

c) El inicio es anterior a los 18 años”. 

 

El retraso mental está dividido de acuerdo a su gravedad o nivel de afectación intelectual 

como veremos a continuación:  

 

1. Retraso mental leve: (CI. menor a 70 a 50-55) se le considera en la categoría 

pedagógicamente como educable.  

a. “Se considera en su conjunto a las personas que suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años pre-escolares (0 a 5 años), tienen 

insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras y con frecuencia no son distinguibles 

de otros niños sin retraso mental hasta edades posteriores”.  
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b. “Durante los últimos años de la adolescencia, puede adquirir conocimientos 

académicos que les sitúan aproximadamente en un sexto curso de enseñanza”.  

c. “Durante su vida adulta acostumbra adquirir sin habilidades sociales y laborales 

adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y 

asistencia, especialmente en situaciones de estrés social o económico desusado”.  

d. “Contando con apoyos adecuados, acostumbra a vivir satisfactoriamente en la 

comunidad, sea independientemente, sea en establecimientos supervisados”.  

 

2. “Retraso mental moderado: (CI. 35-40) Equivale a la categoría pedagógica adiestrable. 

No debería utilizarse este término anticuado, porque implica erróneamente que las 

personas con esta deficiencia no puede beneficiarse de programas pedagógicas” 

a. “La mayoría de los individuos de este nivel adquieren habilidades de comunicación 

durante los primeros años de la niñez.  

b. Pueden aprovecharse de una formación laboral y con supervisión moderada, atender a 

su propio cuidado personal”.  

c. “También pueden beneficiarse de entrenamiento en habilidades sociales y laborales, 

puede aprender a trasladarse independientemente por lugares que les son familiares.  

d. En la adolescencia, sus dificultades para reconocer las convenciones sociales 

interfieren en sus relaciones con otras personas”.  

e. “Alcanzan la etapa adulta, en su mayoría son capaces de realizar trabajos no 

cualificados o semicualificados, con supervisión, en talleres protegidos o en el mercado 

general del trabajo.  

f. Se adaptan a la vida en comunidad, usualmente en instituciones con supervisión”. 

 

3. Retraso mental grave (CI. 20-25):  

a. Los primeros años de vida adquieren una comunicación escasa o nula.  

b. En el lapso escolar logran aprender a hablar y adquieren habilidades elementales de 

cuidado personal  

c. Su aprendizaje se limita a familiarizarse con el alfabeto y el cálculo simple, aprenden 

algunas palabras imprescindibles para su supervivencia.  
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d. En la adultez puede realizar tareas simples estrechamente supervisadas.  

e. Usualmente se adecua bien a la vida en comunidad, tanto en hogares colectivos como 

con sus familias, a menos de que padezcan una discapacidad asociada, necesitan de 

cuidados especializados.  

 

4. Retraso mental profundo (CI. inferior a 20-25)  

a. “La mayoría presentan una enfermedad de orden neurológica identificada que explica el 

retraso mental”.  

b. “En la niñez desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio motor”.  

c. “El desarrollo puede ser óptimo en un ambiente muy estructurado con ayudas y 

supervisión constantes, así como con una relación individualizada con el educador”. 

d. “El desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el cuidado personal 

pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento adecuado”.  

e. “Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones protegidas y 

estrechamente supervisadas”. 

 

2.4.2 Trastornos generalizados del desarrollo  

 

Estos trastornos se identifican por una perturbación grave y en general de varias áreas del 

desarrollo:  

 

 

 

 

 

Por lo general se descubren durante los primeros años de vida del individuo y 

frecuentemente se relacionan con algún grado de retraso mental.  
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Los tipos de trastornos generalizados que encontramos según el DMS-IV son:  

 

 

 

 

 

 

Autismo  

El diagnóstico de trastorno autista se hace cuando el individuo exhibe 6 o más de 12 

síntomas catalogados a través de tres áreas principales: intercambio social, 

comunicación, y conducta. En caso de que los niños muestren conductas parecidas pero, 

éstas no cumplen con los criterios del trastorno autista, se puede hablar de un diagnóstico 

de trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  

 

El autismo es una discapacidad del desarrollo que afecta significativamente la 

comunicación verbal y no-verbal y la interacción social, usualmente evidente antes de los 

tres años de edad, que afecta adversamente el rendimiento escolar del niño. Otras 

características a menudo asociadas con el autismo son la exhibición de actividades 

repetitivas y movimientos estereotípicos, resistencia a todo cambio en el medio ambiente 

o cambios en la rutina diaria, y reacciones poco usuales a las experiencias sensoriales. 

 

Criterios para el diagnóstico del trastorno autista 

 

A. “Existe un total de 6 (o más) ítems de 1, 2 y 3, con por lo menos dos de 1, y uno de 2 y 

de 3:  

1. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características”: 

 

a) “Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son 

contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la 

interacción social”. 
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b) “Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de 

desarrollo”. 

c) “Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, 

intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar objetos de interés)”.  

d) “Falta de reciprocidad social o emocional”.  

 

2. “Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las 

siguientes características:  

a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos 

para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o 

mímica).  

b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o 

mantener una conversación con otros.  

c) Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.  

d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del 

nivel de desarrollo”.  

 

3. “Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes 

características:  

 

a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de 

interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo.  

b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.  

c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar las manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo)  

d) Preocupación persistente por partes de objetos”.  

 

B. “Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, que 

aparece antes de los 3 años de edad: 1 interacción social, 2 lenguaje utilizado en la 

comunicación social o 3 juego simbólico o imaginativo”.  
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C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un 

trastorno desintegrativo infantil”. 

  

Criterios para el diagnóstico del Trastorno de Rett 

 

A. “Todas las características siguientes:  

1. Desarrollo prenatal y perinatal aparentemente normal.  

2. Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses después 

del nacimiento.  

3. Circunferencia craneal normal en el nacimiento”.  

B. “Aparición de todas las características siguientes después del período de desarrollo 

normal:  

1. Desaceleración del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses de edad”.  

2. “Pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas entre los 5 y 30 

meses de edad, con el subsiguiente desarrollo de movimientos manuales estereotipados 

(p. ej., escribir o lavarse las manos).  

3. Pérdida de implicación social en el inicio del trastorno (aunque con frecuencia la 

interacción social se desarrolla posteriormente)”.  

4. “Mala coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco.  

5. Desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo gravemente afectado, con retraso 

psicomotor grave”.  

 

Criterios para el diagnóstico del Trastorno desintegrativo infantil 

 

A. “Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los primeros 2 años 

posteriores al nacimiento, manifestado por la presencia de comunicación verbal y no 

verbal, relaciones sociales, juego y comportamiento adaptativo apropiados a la edad del 

sujeto”.  

B. “Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes de los 

10 años de edad) en por lo menos dos de las siguientes áreas:  

1. Lenguaje expresivo o receptivo  
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2. Habilidades sociales o comportamiento adaptativo  

3. Control intestinal o vesical  

4. Juego  

5. Habilidades motoras”  

 

C. “Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas:  

1. Alteración cualitativa de la interacción social (p. ej., alteración de comportamientos no 

verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, ausencia de 

reciprocidad social o emocional)  

2. Alteraciones cualitativas de la comunicación (p. ej., retraso o ausencia de lenguaje 

hablado, incapacidad para iniciar o sostener una conversación, utilización estereotipada y 

repetitiva del lenguaje, ausencia de juego realista variado)”.  

3. “Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, en los que se incluyen estereotipias motoras y manierismos.  

 

D. “El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno generalizado del 

desarrollo o de esquizofrenia”.  

 

Criterios para el diagnóstico del Trastorno de Asperger  

 

A. “Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características:  

1. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.  

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiados al nivel de 

desarrollo del sujeto.  

3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con 

otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés).  

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional”. 
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B. “Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados al menos por una de las siguientes características:  

 

1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y 

restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo adhesión 

aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.  

2. Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).  

3. Preocupación persistente por partes de objetos”.  

 

C. “El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral 

y otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los 2 años de 

edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas)”. 

E. “No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo 

de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la 

interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.  

 

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de 

esquizofrenia”. 

 

2.4.3 Discapacidad sensorial  

 

Son aquellas discapacidades que por una deficiencia o mal desarrollo impiden el uso de 

algunas partes sensoriales del individuo, como:  
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Discapacidad auditiva  

La OMS define a la deficiencia auditiva como la incapacidad de percibir los sonidos con 

ayuda de aparatos amplificadores.  

 

Según Paula Isabel lo define como: toda pérdida o disminución auditiva, es decir, las 

personas con deficiencia audita es aquella cuya audición no es funcional para la vida 

normal.  

 

Tipos de déficit auditivo:  

a) Hipoacusia: Disfunción auditiva leve o transitoria que dificulta la percepción de sonidos 

del habla.  

a. Tipos:  

1. Ligera.  

2. Leve.  

b) Sordera Moderada: Anomalía del oído medio, pérdida neurosensorial, Pierde casi todos 

los sonidos del habla en una conversación normal.  

c) Sordera grave: Pérdida neurosensorial o mixta, más enfermedad del oído medio, no 

puede oír conversaciones normales.  

d) Sordera Profunda: Pérdida neurosensorial o mixta, no oye el habla, ni otros sonidos.  

 

Discapacidad visual  

La OMS la define como: Una pérdida importante en la capacidad de visión de una 

persona y va desde 3/10 a la pérdida total; es decir, 0.  

 

Clasificación de la deficiencia visual según Herren y Guillemet, citado por Isabel Paula: 

percepción luminosa.  

masa, lo que facilita el desplazamiento y la aprehensión del mundo exterior, pero sin ser 

suficiente para ser útil en la vida escolar y profesional.  
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Ambliope profundo: Persona que presenta un resto visual que permite la visión de 

colores y volúmenes y la adquisición de lectura y escritura en negro, aunque no le permite 

una escolarización exclusivamente en negro.  

Ambliope: Persona que presenta una visión de cerca que le permite seguir una 

escolarización en negro con métodos pedagógicos particulares.  

 

2.4.4 Discapacidad motora  

 

De acuerdo a Basi, C. y otros, nos dicen que la discapacidad motriz es una alteración del 

aparato locomotor causada por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, 

del sistema muscular, del sistema óseo o de una interrelación de los tres sistemas que 

dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una parte del cuerpo. 

 

Deficiencias motrices en función de su origen: 

 

 

 

 

 

 

 

ulares degenerativas.  

 

 

-Dejerine).  
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2.4.5 Trastornos de comportamiento  

 

Podemos entender de acuerdo a Bower, E.M. que las personas que presentan el trastorno 

del comportamiento son aquellas que:  

 

a) Manifiestan una o más de las características siguientes a lo largo de un período de 

tiempo amplio y en un grado acusado y que afecta considerablemente el rendimiento 

educativo:  

sensoriales o de salud.  

nales satisfactorias 

con iguales o con el profesorado.  

circunstancias normales.  

 

ntomas físicos o de temor asociados con problemas 

personales.  

 

b) Dichos términos también incluyen a niños autistas y psicóticos, pero no incluyen a 

aquellos que presentan desajustes sociales.  

Tipos de trastornos del comportamiento:  

cit de atención con hiperactividad  
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2.4.6 Dificultades del aprendizaje  

 

De acuerdo a Kirk, S., citado por Miranda Casas, A. las dificultades de aprendizaje se 

describe a un grupo de niños y niñas que presentan trastornos en el desarrollo del 

lenguaje, habla, lectura y habilidades de comunicación necesarias para la interacción 

social, y lo definió de la siguiente manera:  

 

Una dificultad de aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el desarrollo en uno 

o más de los procesos de lenguaje, habla, deletreo, escritura o aritmética que se produce 

por una disfunción cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por un retraso 

mental, de privación sensorial o factores culturales o institucionales.  

 

Los tipos de trastorno de aprendizaje son:  

coordinación y perseverancia.  

a personalidad y emocionales: Tensión nerviosa, ansiedad, inestabilidad 

emocional, dificultades para mantener la atención, reacciones comportamentales bruscas 

y descorteces, inquietud y obediencia, bajo auto-concepto y autoestima.  

ón:  

a) Percepción de las formas: incapacidad de discriminar las formas (lectura-matemáticas)  

b) Percepción del espacio: dislexia (b/d, b/p, p/q, u/v, etc.)  

 

 

 

a) Afásicos: disartrias: problema motor del lenguaje, disfonía: proceso de fonación, 

tartamudeo: inversión fluida del acto de hablar.  

 

b) Trastornos del habla  

 

 

 



EDUCACIÓN ESPECIAL II 
 
 
 

2.4.7 Superdotados y talentos especiales  

 

Castelló, A., especifica el concepto de superdotado como aquellas personas que 

muestran una destacada aptitud y alto rendimiento en un ámbito concreto (verbal, 

artístico, matemático, etc.), o tipo de procedimiento (talento lógico, creativo, etc.). En el 

resto de las áreas o formas de procesamiento, sus aptitudes y rendimiento son normales 

o incluso deficitarios. Sus perfiles intelectuales se caracterizan por una punta o varias en 

relación con su talento.  

 

Tipos de superdotación:  

 

 presentan características de las personas 

superdotadas, pero muestra capacidades para el aprendizaje relevantes. Aprenden a un 

ritmo muy rápido los contenidos de las áreas del currículo y obtienen resultados 

espectaculares en la escuela. Son grandes consumidores de conocimiento y manejan una 

alta cantidad de información, No son muy creativos y tienden a reproducir los 

conocimientos adquiridos más que utilizarlos de manera diferente.  

to lógico-

analítico y formas de pensamiento visual y especial. Muestran una habilidad excepcional 

para el aprendizaje de las matemáticas. Su rendimiento escolar en el área de 

matemáticas es muy alto, puede llegar a sobresalir en el resto de las áreas.  

alento creativo: Producen gran número de ideas diferentes sobre un tema, ante un 

problema encuentra múltiples y variadas soluciones. Sus ideas y realización suele ser 

originales y poco frecuentes. Ante planteamientos rígidos se manifiestan con actitud 

negativa.  

Ejercen una influencia Importante en el funcionamiento del grupo, en el que ejecutan 

liderazgo. Tienden a organizar los juegos y las tareas de los demás y son capaces de 

asumir responsabilidades no esperables para su edad.  
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pintura, etc.), disfrutan con sus relaciones y dedican mucho tiempo a este tipo de 

actividades.  

 
 
 
 


