
UNIDAD 2 

LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

OBJETIVO 

El alumno comprenderá como se desarrolla el proceso de inclusión en las escuelas de nivel 

básico de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

En esta Unidad se tratarán los conceptos de integración educativa en el ámbito escolar, cómo 

surge, cuál es la finalidad en este espacio, como se desarrolla y cómo podemos integrar el 

enfoque ecológico en el trabajo de aula. 

También se abordará la forma en cómo la educación especial se brinda en los ámbitos 

públicos y privados de nuestras instituciones educativas. 

Y por último se cubrirá la visión de qué es un alumno con necesidades educativas especiales 

y cómo se requiere su abordaje en el aula. 

2.1 INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

Lectura 

“Es conveniente entender a la diversidad como un elemento que enriquece los contextos del 

aula, la familia y la comunidad y no observarlo como una barrera que limita al individuo en 

su aprendizaje. 

Cuando se hace referencia a la diversidad no se está hablando solamente de la población que 

presenta necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, sino de la heterogeneidad 

de características del ser humano”. 

“La integración educativa se asocia con la atención de los alumnos que presentan NEE, con 

o sin discapacidad; lo que ha implicado en las instituciones educativas: un cambio en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, beneficiando a los todos los alumnos y a la comunidad 

educativa en general, ya que incide en la organización y gestión de las mismas, en la 

capacitación constante de los docentes, mejorando su práctica, y así como, promocionando 

los valores de solidaridad y respeto”. 

“En las escuelas integradoras, en las que se han promovido la integración de todos sus 

alumnos, es necesario impulsar y generar acciones de información y sensibilización a la 

comunidad, la actualización docente y del personal en general de las escuelas, así como su 

personal de apoyo (psicólogos, educadores especiales, etc.), y la participación constantes de 

las familias”. 



“Y con esta participación poder planear y dar seguimiento a la respuesta educativa de los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales; la realización de las evaluaciones 

psicopedagógicas para determinar los apoyos que los alumnos requieren para participar y 

acceder a los propósitos educativos, así como de las propuestas curriculares adaptadas de los 

alumnos que las necesitan”. 

“Cuando se habla de integración educativa o de inclusión, el concepto de barreras para el 

aprendizaje y la participación es utilizado para identificar los obstáculos que se presentan en 

las escuelas: en su cultura, en sus políticas y en sus prácticas, para que todos los alumnos 

participen en las distintas actividades y logren los aprendizajes previstos”. 

“En los servicios de educación especial también pueden existir barreras para el aprendizaje, 

la enseñanza y la participación, debido a que la comunidad a la que se dirige requiere de 

adecuaciones al currículum, de acuerdo a las necesidades explícitas de los alumnos con NEE, 

ya sea de manera generalizada y/o permanente, esto es de vital importancia porque al 

identificar los obstáculos existentes, se puede lograr que el alumno alcance los propósitos 

educativos y se proporcionen los programas y materiales de apoyo didácticos necesarios para 

asegurar el logro educativo y su autonomía en la convivencia social y productiva, mejorando 

la calidad de vida”. 

“Al identificar estas barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos, se pueden 

identificar entre ellas a las necesidades educativas especiales, es decir, los apoyos y los 

recursos específicos que algunos alumnos requieren para avanzar en su proceso de 

aprendizaje; por ello, se dice que un alumno presenta necesidades educativas especiales 

cuando se enfrenta con barreras en el contexto escolar, familiar o social que limitan su 

aprendizaje y el acceso a los propósitos generales de la educación. 

Podemos decir que las NEE son relativas, porque surgen de las características principales del 

alumno y las barreras u obstáculos que presentan el entorno o contexto (enfoque ecológico)” 

Asimismo, como se observó en la unidad I en el apartado teórico: “las necesidades educativas 

especiales pueden ser temporales o permanentes; esto es, que los recursos específicos que 

requiere un alumno para asegurar su participación y aprendizaje pueden brindarse sólo 

durante un tiempo o a lo largo de todo su proceso escolar, dependiendo de las condiciones en 

que se ofrece la educación”. 

Para detectar si un alumno presenta necesidades educativas especiales es necesario realizar 

una evaluación psicopedagógica que se define como: 

“El proceso que implica conocer las características del alumno en interacción con el contexto 

social, escolar y familiar al que pertenece para identificar las barreras que impiden su 

participación y aprendizaje y así definir los recursos profesionales, materiales, 

arquitectónicos y/o curriculares que se necesitan para que logre los propósitos educativos”. 



“Los principales aspectos que se consideran al realizar la Evaluación Psicopedagógica son el 

contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar; el estilo de aprendizaje del 

alumno, sus intereses y motivación para aprender, y su nivel de competencia curricular”: 

“Esta evaluación se puede llevar a cabo mediante observaciones, entrevistas y aplicación de 

pruebas informales y/o formales, entre otras técnicas; una vez realizada, es necesario 

programar una reunión donde todos los participantes, de manera interdisciplinaria, elaboren 

un informe de evaluación psicopedagógica en el que se definan los apoyos que el alumno 

requiere para participar activamente y lograr los aprendizajes”. 

“Los apoyos necesarios deben expresarse en la propuesta curricular adaptada del alumno, 

indicando las adecuaciones de acceso —en la escuela, en el aula, o bien los apoyos 

personales: técnicos o materiales—, así como las adecuaciones en los elementos del 

currículo: en la metodología, en la evaluación y/o en los propósitos y contenidos”. 

“Los términos mencionados anteriormente —integración educativa, inclusión, barreras para 

el aprendizaje y la participación, y necesidades educativas especiales— tienen como 

fundamento las siguientes máximas”: 

 Normalización. 

 Accesibilidad y diseño universal. 

 Respeto a las diferencias. 

 Equiparación de oportunidades. 

 Autodeterminación y vida independiente. 

 Participación ciudadana. 

 Calidad de vida. 

 Educabilidad. 

 Derechos humanos e igualdad de oportunidades. 

 Escuela para todos. 

 

 

 

En nuestro país como observamos en la unidad anterior, introduce en el sistema escolarizado 

el modelo de integración educativa, a partir de de los modelos de aula: 



1. Aula ordinaria con apoyo interno. 

2. Aula ordinaria con apoyo externo. 

3. Aula ordinaria con apoyo especializado. 

Retoma estos tres modelos, por lo regular tanto en nivel público como privado, el alumno 

pertenece al aula regular, y es asistido por dos tipos de apoyo, el del educador especial y el 

del equipo de apoyo multidisciplinario: en el que se ubican agentes como el psicólogo, el 

terapeuta del lenguaje y/o comunicación, el servidor social y un equipo médico (neurólogo, 

médico familiar, ortopedista y pediatra). 

También se ocupa el Centro específico que son aquellas escuelas que son de atención para 

alumnos con discapacidades múltiples, que en las escuelas regulares por no contar con las 

condiciones y personal especializado para su atención, no se les pude brindar el apoyo que 

requieren en estos casos, por lo que se crean los Centros de Atención Múltiple, que llevan la 

misma currícula que las escuelas regulares, pero el docente es un maestro de educación 

especial que adecua el currículum a las necesidades de sus alumnos de acuerdo a las 

capacidades de desarrollo que estos posean. Y se les ayuda en el desarrollo de más elementos 

de acuerdo a su discapacidad, como comunicación de señas, braille, uso de tarjetas, etc. Es 

decir adecúa el ambiente y espacio a las necesidades de sus alumnos. 

2.2 EL ENFOQUE ECOLÓGICO EN EL AULA 

Como revisamos en la unidad I en el Enfoque ecológico, se determina la necesidad de 

entender que los alumnos en el ámbito educativo sus principales barreras que impiden su 

desarrollo óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe a los diversos sistemas o 

ecosistemas a los que pertenece. 

Esta visión o postura nos permite comprender la necesidad básica de cada individuo, si 

reconocemos al alumno como sujeto de un ambiente que interactúa dentro de este, desde esta 

misma perspectiva, vemos que el espacio aúlico es un ecosistema en sí mismo. Lo que 

determina que no todo fracaso en el proceso, se debe al alumno como unidad en sí misma, 

sino que corresponde a los contextos entorno al aula, como que el alumno es un ser biológico, 

que sus estados fisiológicos pueden discapacitar, disminuir, o impedir su adecuado desarrollo 

cognitivo. 

O que el ámbito de iguales puede ser coercitivo o estimulante para este, o que el docente 

puede ser un agente motivante o no dependiendo de sus propias competencias en aula. 

Por lo que observamos que en el aula, el fracaso ya no es atribuible al sujeto del aprendizaje, 

sino que debemos de reconocer que el medio ambiente en el que se sitúa al alumno es el que 

motive a este evento, requerimos por tanto comprender y analizar sus necesidades educativas, 

así poder brindarle el apoyo específico a estas demandas. 



Lo que implica que el docente y las instituciones educativas deben de capacitarse para 

observar su realidad como un ecosistema en sí mismo y que procure desarrollar un ambiente 

equilibrado a las necesidades de sus comunidades educativas. 

Por tanto este enfoque ha generado en nuestro país el replantearnos nuestro quehacer 

educativo día a día. 

2.3 EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO 

A continuación abordaremos algunos fragmentos de orientaciones generales para el 

funcionamiento de los servicios de educación especial, que nos habla de la historia de la 

educación especial en nuestro país. 

“A fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación 

Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema 

federal de educación especial y la formación de maestros especialistas”. 

“A partir de entonces, este servicio prestó atención a personas con deficiencia mental, 

trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuales. 

Durante la década de los ochenta, los servicios de educación especial se clasificaron en dos 

modalidades”: 

 Indispensables: “Los de carácter indispensable —Centros de Intervención Temprana, 

Escuelas de Educación Especial y Centros de Capacitación de Educación Especial— 

funcionaban en espacios específicos, separados de la educación regular, y estaban dirigidos 

a los niños y jóvenes con discapacidad”. 

 Complementarios. “En esta modalidad también estaban comprendidos los Grupos 

Integrados B para niños con deficiencia mental leve, así como los grupos integrados para 

hipoacúsicos, que funcionaban en las escuelas primarias regulares”. 

“En la segunda mitad del siglo XIX cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 1915 

se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y 

posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, 

sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, 

la Escuela de Orientación para Varones y Niñas, y la Oficina de Coordinación de Educación 

Especial. En estas escuelas se daba atención a niños en edad de cursar la educación preescolar 

y primaria en cuatro áreas”: 

 Deficiencia mental. 

 Trastornos neuromotores. 

 Audición. 



 Visión. 

“Los servicios complementarios —Centros Psicopedagógicos y los Grupos Integrados A— 

atendían alumnos inscritos en la educación básica general, que presentaban dificultades de 

aprendizaje, aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta; esta modalidad también incluía 

las Unidades de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS). 

Existían, además, centros que prestaban servicios de evaluación y canalización de los niños, 

como los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC). A fines de los años 

ochenta y principios de los noventa surgieron los Centros de Orientación para la Integración 

Educativa (COIE)”. 

“Por su parte, los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) 

comenzaron a operar en 1965, iniciándose como un proyecto de atención de la Dirección 

General de Educación Preescolar para los niños de este nivel que, por diversas razones, 

presentaban dificultades en su desarrollo y aprendizaje. Se han dado diversas 

denominaciones a los CAPEP a través del tiempo”: 

 Laboratorio de Psicotecnia de Preescolar (1965), 

 Laboratorio de Psicología (1968), 

 Laboratorio de Psicología y Psicopedagogía (1972), 

 Centros de Atención Compensatoria de Educación Preescolar (CAPEP, 1980), 

 Centros de Atención Preventiva de Educación Preescolar (CAPEP, 1983) y 

 Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP, 1985). 

“En 1985, los CAPEP adquieren la denominación que prevalece en la actualidad. 

A partir de 1993 —como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, la reforma al Artículo 3º constitucional y la promulgación de la Ley 

General de Educación, específicamente en lo referente a los Artículos 39 y 41— se impulsó 

un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación 

especial que transformó las concepciones a acerca de su función, reestructuró los servicios 

existentes y promovió la integración educativa”. 

“La reorientación y reorganización de los servicios de educación especial tuvo dos propósitos 

principales: por un lado, combatir la discriminación, la segregación y el etiquetaje derivado 

de la atención los niños con discapacidad, que se encontraban separados del resto de la 

población infantil y de la educación básica general”. 

“La atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico y, en ocasiones, 

atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo, como el aprendizaje de la lectura, la 



escritura y las matemáticas. Por otro lado, dada la escasa cobertura lograda hasta 1993, se 

buscó acercar los servicios de educación especial a los alumnos de educación básica que los 

requerían”. 

“La reorganización de los servicios de educación especial se realizó del modo siguiente: 

a. Los servicios indispensables de educación especial se trasformaron en Centros de Atención 

Múltiple (CAM). El CAM ofrecería atención en los distintos niveles de educación básica 

utilizando, con las adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio generales, y 

formación para el trabajo. Asimismo, se organizaron grupos/grados en función de la edad de 

la población, lo cual congregó alumnos con distintas discapacidades en un mismo centro y/o 

grupo”. 

b. “Los servicios complementarios se transformaron en Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) con el propósito de promover la integración de niños con 

necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica 

regular”. 

c. “Los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) y los Centros de 

Orientación para la Integración Educativa (COIE) se transformaron en Unidades de 

Orientación al Público (UOP), destinadas a brindar información y orientación a las familias 

y a los maestros sobre el proceso de integración educativa”. 

d. “Se promovió la transformación de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación 

Preescolar (CAPEP) en servicios de apoyo a la integración educativa en los jardines de 

niños”. 

“Es importante señalar que más tarde, en el año 2000, se crearon tres Centros Regionales de 

Recursos de Información y Orientación para la integración educativa (CREO), en los estados 

de Campeche, Baja California y Nuevo León. El propósito de estos centros era dar 

información y orientación al público en general sobre las distintas discapacidades (visual, 

auditiva, motora, intelectual y autismo) y sobre las necesidades educativas especiales, así 

como de los servicios educativos que atienden a esta población. Este hecho impulsó también 

la adopción del concepto de necesidades educativas especiales”.  

“El primer paso para crear mayores opciones de desarrollo para los niños y jóvenes que 

presentan NEE fue promover su integración en las aulas de educación regular; sin embargo, 

en un primer momento esta integración se vivió solamente como una inserción del alumno. 

Por ello, el personal directivo y docente de la escuela de educación regular empezó a solicitar 

apoyo para atender adecuadamente a los alumnos”. 

“Simultáneamente, el personal de educación especial tuvo que reorientar sus funciones y, en 

lugar de concentrarse en el diagnóstico y categorización de los alumnos se concentró en el 



diseño de estrategias para contribuir a que los alumnos que presentan NEE lograran aprender 

dentro del aula regular”. 

“La tarea principal ya no sería atender a los alumnos por separado, en grupos integrados o en 

un centro específico, en turno alterno, sino brindar asesoría al profesor de la escuela regular 

para atenderlos al mismo tiempo que al resto del grupo. La reorientación y reorganización de 

los servicios de educación especial se impulsó al mismo tiempo que la reestructuración de la 

Secretaría de Educación Pública, derivada de la federalización de todos los servicios, medida 

establecida en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”. 

“El plan de Integración Educativa se desarrolló en la Dirección General de Investigación 

Educativa; y la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, a través de la 

Dirección de Educación Especial, a través de la Conferencia Nacional, con docentes, 

expertos, Instancias de la SEP y sindicato”. 

“En la Conferencia Nacional se desarrolló cuatro líneas de trabajo: 

1) Población, en la que se reiteró el compromiso de ofrecer educación básica a todos los 

alumnos, independientemente de su condición física o social, poniendo especial atención en 

aquellos en situación de vulnerabilidad” 

2) “Operación de servicios educativos, donde se definió la necesidad de tender puentes entre 

los sistemas de educación especial y los de educación regular para evitar sistemas educativos 

duales, así como la necesidad de involucrar a las familias en el proceso educativo de los 

niños”; 

3) “Actualización y formación del magisterio, donde se señaló que una de las condiciones 

necesarias para la integración educativa es la formación y actualización de los maestros, por 

lo que es importante considerarlo en los planes de estudio de las escuelas normales y en los 

cursos que se ofrecen a los maestros; y 

4) Materia de trabajo, en la que aclaró que la reorientación de los servicios de educación 

especial no conduce a su desaparición, sino que permite la ampliación de la cobertura en 

función de las necesidades”. 

“Este proyecto contó con el financiamiento parcial del Fondo Mixto de Cooperación Técnica 

y Científica México-España e inició en el ciclo escolar 1996-1997 con la participación de 

tres entidades y 46 escuelas. 

En el 2001 se estableció el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial 

y de la Integración Educativa, que indicó la ruta para consolidar una cultura de integración y 

contribuir a la constitución de una sociedad incluyente donde todos los ciudadanos, hombres 

y mujeres, tengan las mismas oportunidades de acceder a una vida digna”. 



2.3.1 Educación especial pública 

“Hoy en día en la educación especial surge los servicios de apoyo que se ubican en el dentro 

de los sistemas de educación regular que se encargan de apoyar el proceso de integración 

educativa de los alumnos con NEE, prioritariamente que presenten necesidades asociadas a 

discapacidad o aptitudes sobresalientes, en los diferentes niveles y modalidades educativas” 

“Este servicio busca, promueve y orienta la vinculación con la escuela a la que apoyan, tratan 

de eliminar las barreras que obstaculizan el desarrollo del niño y su integración, por medio 

de un trabajo de gestión y organización flexible, en conjunto con los maestros, familia y 

comunidad educativa regular, orientándolos a diseñar un plan de trabajo”. 

Los principales servicios de apoyo son: 

 las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 Los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP). 

 Los Centros de Atención Múltiple (CAM). 

“Estás tres instancias ofrecen apoyos específicos a alumnos que presentan NEE asociadas 

con alguna discapacidad en su proceso de integración educativa. Finalmente, existen 

organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios de apoyo a escuelas públicas y 

privadas que integran alumnos que presentan necesidades educativas especiales”. 

“Las ayudas que ofrece el servicio de apoyo deben encaminarse a lograr que la escuela 

adquiera elementos técnico-pedagógicos suficientes para dar respuesta de manera autónoma 

a las necesidades educativas especiales de los alumnos; en este sentido, el servicio de apoyo 

debe concebirse como una ayuda temporal a las escuelas de educación inicial y básica. 

Cuando la escuela cuenta con más elementos para la atención de los alumnos que presentan 

NEE, puede apoyarse en los servicios de orientación de educación especial”. 

Organización del servicio 

“El personal de este servicio colabora y apoya en los diferentes ámbitos de la vida escolar: 

organización, funcionamiento, trabajo en el aula, formas de enseñanza y relación entre la 

escuela y las familias de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales”. 

“La plantilla del personal del servicio de apoyo se conforma, por lo menos: 

 Un director. 

 Un equipo de apoyo constituido por un maestro de comunicación psicólogo, un trabajador 

social, y maestros de apoyo. 



 En la medida de lo posible también participan especialistas en discapacidad intelectual, 

motriz, visual, auditiva y autismo”. 

“En caso de no existir especialistas, el servicio de apoyo asume la responsabilidad de la 

atención específica de los alumnos que presentan discapacidad, buscando los medios para 

ofrecer el apoyo necesario. 

Este equipo trabaja de manera interdisciplinaria y vinculada con el personal de la escuela a 

la que ofrece su servicio; asimismo, busca relacionarse con otras instancias que ofrecen 

apoyos extraescolares a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

(servicio médico, rehabilitatorio, deportivo, cultural, científico, social, etcétera)”. 

“Los servicios de apoyo dependen técnica, pedagógica y administrativamente de Educación 

Especial; sin embargo, su campo de acción y operación es la escuela de educación regular. 

Los servicios de apoyo brindan atención prioritariamente a aquellas escuelas donde se 

encuentra un mayor número de alumnos que presentan necesidades educativas especiales, 

prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, por ello, 

se ubican dentro de las escuelas de educación inicial y básica regular. Es importante la 

movilidad del personal del servicio de apoyo en las escuelas de un ciclo escolar a otro”. 

“En cada entidad federativa, estos servicios se distribuyen de acuerdo con el diagnóstico de 

los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, principalmente asociadas con 

discapacidad, que asisten a las escuelas de educación regular y que requieren del apoyo de 

educación especial; además, están organizados por zonas o regiones, con el propósito de 

atender escuelas de los distintos niveles y modalidades educativas”. 

“El servicio de apoyo es flexible en su organización y operación, adaptándose a la demanda 

real de las escuelas; sin embargo, es necesario considerar que cada equipo, conformado por 

un psicólogo, un maestro de comunicación y un trabajador social, atienda entre cuatro o cinco 

escuelas de educación regular, ya que el maestro de apoyo acompaña a una o dos escuelas, 

dependiendo de la población que presenta necesidades educativas especiales en cada una de 

ellas”. 

“El ámbito de operación de los especialistas es mayor porque se enfoca a los apoyos 

específicos de alumnos con discapacidad, sus maestros y familias. 

La intervención del servicio de apoyo inicia desde el momento en que participa en la 

construcción de la planeación de la escuela —llámese planeación estratégica o proyecto 

escolar—. 

La colaboración de uno o varios de los integrantes del servicio de apoyo, particularmente del 

maestro de apoyo, en el diagnóstico o autoevaluación de la escuela, en la construcción de la 



visión y la misión, en la definición de los objetivos y en el establecimiento de las metas, es 

definitiva para su participación en el transcurso de ciclo escolar”. 

“En cuanto a la atención de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, la 

intervención del servicio de apoyo se centra en las siguientes fases: 

 Detección inicial o exploratoria. 

a) Análisis, con el maestro de grupo, de la evaluación inicial o diagnóstica del grupo. 

b) Evaluación más profunda de algunos niños y niñas”. 

 “Proceso de evaluación psicopedagógica e informe psicopedagógico. 

 Propuesta curricular adaptada. 

a) Elaboración. 

b) Puesta en marcha. 

c) Seguimiento y evaluación. 

 Detección permanente”. 

2.3.2 Educación especial privada 

La educación especial en el plano privado, ha sido uno de los impulsores principales de esta 

ciencia, puesto que las organizaciones privadas, han sido el parte aguas de la atención de 

personas con discapacidad mucho antes que las instituciones gubernamentales comenzarán a 

voltear a las necesidades de la población con esta necesidad. 

Estas instancias comenzaron su desarrollo gracias a la falta de atención para esta población 

con NEE, muchas de las instituciones que surgen para dar atención comenzaron a ser 

hospitales, casa hogares, grupos de personas con la discapacidad que exigían atención y trato 

adecuado a sus necesidades. 

Tenemos fundaciones que inicia desde el principio del siglo XX, que comienzan con la 

encomienda de dar servicio a estas poblaciones, como los grupos de apoyo para los niños con 

discapacidad mental, de las casa de atención de personas con sordera y deficiencias visuales, 

que a la fecha aún laboran en este tiempo con programas ahora de inserción en la vida 

independiente de las personas discapacitadas. 

Otros grupos que comienzan a aparecer en años 1970 y 1980, son los de apoyo para la 

parálisis cerebral, entre estos uno sería APAC, este tipo de centros establecen apoyos 

fisioterapéuticos, con apoyos psicológicos y cognitivos, donde se ayuda a las personas con 



esta minusvalía, para lograr una vida independiente a través de fortalecer el trabajo musculo 

esquelético, así como las habilidades de pensamiento y capacitación para el trabajo. 

También encontramos grupos de apoyo para personas con síndrome Down, como la 

fundación John Langdon Down, que buscan que las personas con esta alteración genética sea 

atendida de acuerdo a sus necesidades, por ser personas con dificultades de tipo médica, a 

veces con alguna repercusión en sus capacidades mentales y el manejo de su vida de modo 

independiente. 

Estas fundaciones o instituciones como se ve están determinadas por apoyar en 

discapacidades, alteraciones y minusvalías específicas. 

En cuestión de las instituciones privadas de educación regular, muchas por mandato de la 

SEP deben aceptar y trabajar con alumnos con NEE, en sus sistemas. 

Algunas instituciones cuentan con un área psicopedagógica que debería cubrir el plan de 

inserción e integración educativa, pero no todo el personal ni las instituciones de nivel 

privado están preparadas o capacitadas para el desarrollo de estas encomiendas, no se trabaja 

con el mismo plano de la adecuación curricular aun. 

Trabajan el esquema diagnóstico, pero no se hace la adecuación para los niños con NEE, se 

espera aun que los niños sean los que se adapten a este plan de trabajo. Al tiempo mismo que 

los maestros aun encuentran muchas reservas de trabajar con el departamento 

psicopedagógico, puesto que aun no hay claridad ni para el docente ni para la institución 

educativa sobre cuál debería ser el papel del psicopedagogo en la institución. 

A demás de que los alumnos que presentan alguna discapacidad, y que sus familias tienen 

recursos económicos, éstas prefieren hacer que sus familiares asistan a instituciones 

especializadas en la discapacidad, donde recibirán escolarización y otro tipo de atenciones 

especializadas. Sin embargo en estas instituciones privadas a demás de brindarles apoyos 

especializados, les brindan también escolarización adecuada a sus necesidades y les impulsan 

a la vida independiente, pero aun no permiten que el individuo viva en un ambiente integrado. 

La realidad de la educación especial a nivel privado es que se genere un plan de apoyo, 

aceptación a la integración y el uso eficiente de sus áreas psicopedagógicas, donde se capacite 

al profesional de psicología educativa, pedagogos con especialización en educación especial, 

se dé un plan claro de las actividades. 

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 sensorio motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin retraso 

mental hasta edades posteriores”. 

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”.145 

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. 

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: 

 Habilidades para la interacción social 

 Habilidades para la comunicación 

 Presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 

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

se relacionan con algún grado de retraso mental. 

Los tipos de trastornos generalizados que encontramos según el DMS-IV151 son: 

 Trastorno autista. 

 Trastorno de Rett. 

 Trastorno de Asperger. 

 Trastorno desintegrativo infantil. 

 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

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.152 

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”:154 

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”. 

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”. 



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 

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”. 

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: 

 Discapacidad auditiva. 

 Discapacidad visual. 

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: 

 Ciego total: Persona que presenta una ausencia total de visión o simplemente percepción 

luminosa. 

 Ciego parcial: Persona que presenta un resto visual que le permite la percepción de la 

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. 

 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: 

 Origen cerebral: 

 Parálisis cerebral. 

 Traumatismo craneoencefálico. 

 Tumores. 

 Origen espinal. 

 Poliomielitis. 

 Espina bífida. 

 Lesiones medulares degenerativas. 

 Traumatismo medular. 



 Origen muscular: 

 Miopatías (distrofia progresiva de Duchenne, distrofia escapular de Landouzy-Dejerine). 

 De origen osteoarticular. 

 Malformaciones congénitas (amputaciones, luxaciones, artrogriposis). 

 Malformaciones distróficas. 

 Malformaciones microbianas. 

 Reumatismos infantiles. 

 Lesiones osteoarticulares por desviación de la raquis (cifosis, lordosis, escoliosis). 

2.4.5 Trastornos de comportamiento 

Podemos entender de acuerdo a Bower, E.M.181 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: 

 Incapacidad para aprender que no puede ser explicada con factores intelectuales, 

sensoriales o de salud. 

 Una incapacidad para desarrollar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con 

iguales o con el profesorado. 

 Formas inapropiadas de comportamientos o sentimientos (emociones) en circunstancias 

normales. 

 Estados de ánimo permanentemente de tristeza e infelicidad o depresión. 

 Tendencia a desarrollar síntomas 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: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

 Trastorno disocial 

 Trastorno negativista desafiante 



 Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 

2.4.6 Dificultades del aprendizaje 

De acuerdo a Kirk, S., citado por Miranda Casas, A.182 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: 

 Trastornos en la actividad motora: Hiperactividad, hipoactividad, carencia de la 

coordinación y perseverancia. 

 Trastornos en la 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. 

 Trastornos de percepción: 

a) Percepción de las formas: incapacidad de discriminar las formas (lecturas matemáticas) 

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

 Trastornos en la simbolización 

 Trastornos en el lenguaje: 

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

tartamudeo: inversión fluida del acto de hablar. 

b) Trastornos del habla 

 Trastornos de atención: Atención insuficiente o atención excesiva. 

 Trastornos de memoria: Visual y/o auditiva 

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: 

 Talento académico: son alumnos que no 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. 

 Talento matemático: Destacan aptitudes intelectuales como el razonamiento 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. 

 Talento 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. 

 Talento Social: Destacan considerablemente en habilidades de interacción social. 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. 

 Talento Artístico: Manifiestan habilidad excepcional para las artes (música, dibujo, 

pintura, etc.), disfrutan con sus relaciones y dedican mucho tiempo a este tipo de actividades. 

 

 

 


