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CAPÍTULO 1 – LA EDUCACIÓN ESPECIAL: ASPECTOS GENERALES 

 

Empezaremos ofreciendo una definición de Educación Especial según los autores Taylor y 

Sternberg en 1989, para los cuales  “la Educación Especial consiste en ofrecer instrucción que haya 

sido diseñada específicamente para hacer frente a las necesidades educativas de alumnos excepcionales 

e implica el ambiente físico, los procedimientos de enseñanza, el contenido de la enseñanza, el uso del 

material psicopedagógico y el equipo pedagógico.” 

Una vez obtenida la definición, podemos proceder a esbozar el recorrido histórico de la 

Educación Especial. 

El siglo XVI marca el inicio de experiencias sobre la Educación Especial y nos deja nombres tan 

importantes como Fray Ponce de León, Juan Pablo Bonet y Lorenzo Hervás y Panduro; si bien es 

cierto que estas fueron  realizadas en contextos muy limitados, ya que sus (lo que reciben la 

enseñanza) eran sordomudos y su principal objetivo era enseñarles a hablar, leer, escribir y 

contar.  

En el siglo XVII encontramos a un referente en la historia de la Educación Especial como es el 

doctor Itard, quien también trabajaba con sordomudos principalmente. Éste, mediante su 

experiencia con Víctor (el niño salvaje de Averyron) en la cual le enseñó de forma básica 

palabras y formas de conducta, llegó a la conclusión de que los niños con discapacidad 

intelectual pueden ser “educados”. Apartándonos de Europa, se fundaron varias escuelas para 

sordos en varios puntos del estado de Connecticut (EE.UU.) así como en el estado de 

Pensylvania, ésta última fundada por un Séguin (discípulo de Itard) que perfeccionó el método 

de entrenamiento sensorial de su maestro. 

Fue Decroly quien realizó la primera clasificación de Deficiencia Mental durante el siglo XVII y 

elaboró diversos métodos de lecto-escritura. Así mismo, fundó un instituto y una escuela de 

Educación Especial. De forma paralela, Claparéde instauró las primeras aulas de Educación 

Especial para las personas con discapacidad intelectual en las escuelas públicas de Suiza. 

En los inicios del siglo XX Binet, junto con Simon, elaboraron un test de inteligencia para 

delimitar los parámetros de “la norma” y lo que se aparta de ella (tanto por defecto como por 

exceso). 

La Educación Especial ha podido realizar este desarrollo gracias a la unión de profesionales 

como médicos, psicólogos y pedagogos. Entre estos profesionales se pueden destacar a 

Montessori, quien elaboró técnicas de entrenamiento sensorial para niños tanto con 

discapacidad intelectual como marginados y Frostig, quien creó un método de evaluación de la 

percepción visual para detectar problemas de aprendizaje. 

El periodo de mayor transformación de la Educación Especial se ha producido a partir de 

finales de los años setenta y principios de los ochenta ya que se inicia la Integración en las 

escuelas. Los alumnos de Educación Especial antes segregados y confinados en centros 

específicos, fueron agregados en el sistema educativo ordinario con la denominación de 

alumnos con necesidades educativas especiales (acnee). Con esto, se incluyó a los padres para 
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la planificación de la instrucción de sus hijos. Se establecieron de forma oficial los derechos de 

los acnee y el de sus padres. 

Gracias a las intervenciones institucionales más eficientes como las metodologías de 

evaluación psicopedagógica no discriminativas y los programas de estimulación temprana, la 

calidad de vida de las personas con discapacidad ha mejorado de forma significativa. 

Centrándonos en España y centrándonos ahora en el recorrido histórico legislativo, fue con la 

Ley General de Educación (1970) cuando la Educación Especial se incluyó en el Sistema 

Educativo donde se crearon tanto centros específicos de Educación Especial como unidades de 

Educación Especial en centros ordinarios. 

En la década de los ochenta, se proclamó la LISMI (Ley de Integración Social de los 

Minusválidos) donde se legisla la integración educativa en cuatro niveles: 

1. Integración completa: unidades ordinarias de enseñanza con programas de apoyo 
individualizado. 

2. Integración combinada: unidades ordinarias y de Educación Especial. 
3. Integración parcial: unidades de Educación Especial en centros ordinarios. 
4. No-integración: escolarización en centros específicos de Educación Especial. 

 

En el año 1985 se estableció un nuevo término de NEE a través del Real Decreto de Regulación 

de la Educación Especial 334/1985, tomada del informe Warnock donde especifican que la 

Educación Especial no es la que reciben las personas con discapacidad sino que son los apoyos 

que el sistema pone a su disposición. Este mismo año, el ya desaparecido MEC inició un 

programa de tres años para ver los efectos de la integración de los alumnos con discapacidad.  

La LOGSE define al acnee como aquel que presenta mayores dificultades que los otros alumnos 

para seguir el currículum, necesitando, como compensación educativa, una adaptación 

curricular. 

En el Real Decreto 696/1995, se amplía la definición de NEE ya que no sólo se refiere a los 

alumnos con alguna discapacidad asociada a condiciones personales sino también si tienen su 

origen debido al marco social o cultural del alumno. 

En la actualidad, aunque siguen existiendo los centros específicos, son cada vez más las voces 

que promueven el movimiento de normalización (“mainstream”) el cual se basa, según 

palabras de Bank-Mikkelsen, en “permitir que el DM tenga una existencia tan cercana a la 

normalidad como sea posible.” Esto es muy importante ya que en la autopercepción de las 

personas con discapacidad influye de manera determinante el impacto que puedan causar las 

actitudes que tengan los demás hacia ellos, por lo que hay que tener especial cuidado con el 

efecto Pigmalión.  

La normalización sirve también de guía en la toma de decisiones, así como para emprender 

acciones políticas, por lo que puede ayudar a que las personas con discapacidad pueden 

alcanzar una completa independencia e integración social. 
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El principio de normalización permite, además, la elección del lugar preferente teniendo en 

cuentas las diferentes necesidades del alumno como la de sus padres en un abanico amplio de 

posibilidades como son los centros residenciales, las escuelas ordinarias, los centros de día, 

etc. También es muy importante, como afirma el autor Wolfensberger, la descentralización; 

pone especial énfasis en la importancia de proporcionar ambientes “normalizados” para lograr 

interacciones más “normales”. 

Según los autores Pijl y Meyer, existen seis diferentes fases en el modelo de integración, que 

son: 

1. Integración Física: se produce cuando las medidas arquitectónicas facilitan el contacto 
entre alumnos con y sin discapacidades. 

2. Integración Terminológica: es aquella que no utiliza etiquetaje de los alumnos 
discapacitados. 

3. Integración Administrativa: cuando no existe separación legislativa en cuanto a la 
educación de los alumnos discapacitados. 

4. Integración Social: situación en la que los contactos sociales entre unos y otros 
alumnos son frecuentes e intensivos. 

5. Integración Curricular: cuando se aplica el mismo currículo y objetivos a largo plazo 
para todos los alumnos, discapacitados o no. 

6. Integración Psicológica: forma de integración en la que todos los alumnos reciben la 
enseñanza juntos, en el mismo aula, al mismo tiempo y con el mismo programa. 
 

Otros modos de integración focalizados en España los encontramos en las leyes ya 

mencionadas como la LISMI 13/1982 y el Real Decreto 334/1985 de Regulación de la Educación 

Especial, encontramos los Programas de Garantía Social que están destinados a los jóvenes 

entre los 16 y los 21 años y que consta de cuatro modalidades de ayuda destinadas: a la 

inserción profesional, a talleres profesionales, a la formación del empleo y la los ACNEES. Está 

orientado a los alumnos que no van a conseguir el graduado escolar de forma ordinaria. 

La terminología empleada para denominar a estos alumnos es diferente depende si nos 

movemos en el campo profesional de la intervención como “niños atípicos”, “alumnos con 

NEE”, “alumnos especiales”, “alumnos o niños excepcionales”, etc. Si nos centramos más en el 

campo de la educación, la denominación más común es el de “niños excepcionales” 

(incluyendo los que tienen necesidades educativas especiales tanto por exceso como por 

defecto), a nivel gubernamental está más extendido el término “minusvalía” y, entre los que 

destacan el énfasis en el individuo utilizan el término “discapacidad”, pues esta terminología 

no destaca las limitaciones del individuo, si no que se centra en la insuficiencia de las 

capacidades, destrezas o habilidades. 

El término excepcional fue acuñado en 1922 por The International Council for the Education of 

Exceptional Children pues “este término hace resaltar los extremos de varias categorías de 

capacidad mental”. 

Otro conjunto de términos a destacar y diferenciar son los de incapacidad, que se refiere a la 

pérdida de un miembro del cuerpo y discapacidad, la cual se refiere a una capacidad que 

funciona a bajo rendimiento; la minusvalía describe la consecuencia de la pérdida. 



 
6 Resumen elaborado por la Asociación Equitación como Terapia 

Según Hardman, Drew y Egan, excepcional es un término que se aplica a cualquier persona 

cuyo funcionamiento físico o conceptual se desvía de las normas hacia arriba o hacia abajo, 

por tanto “una persona excepcional no es necesariamente una persona minusválida”. 

Para Berdine y Blackhurst, los niños excepcionales tienen características físicas, mentales, 

comportamentales o sensoriales que difieren de las características que tienen la mayoría de 

los niños y, por lo tanto, requieren Educación Especial y otros servicios que les permitan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

En la obra publicada por el Departamento de Educación de los EEUU The Education for All 

Handicapped Children Act (TEAHCA), se sientan las bases de las definiciones específicas de las 

personas discapacitadas en el contexto legal (excluye al sobredotado e incluye al autista), las 

cuales se estructuran: 

1. Sordera: daño auditivo severo que afecta al proceso de la información lingüística. 

2. Sordera-ceguera: combinación de trastornos que origina dificultades severas de la 

comunicación y otros problemas de desarrollo. 

3. Hipoacusia: trastorno auditivo que puede ser, o no, permanente. 

4. Deficiencia mental: funcionamiento intelectual más bajo que la media de la población 

unido a déficits de la conducta adaptativa. 

5. Discapacidades múltiples: forman una combinación de discapacidades (DM con 

sordera o ceguera, DM con daños ortopédicos, etc.) 

6. Daños ortopédicos: incluye anomalías congénitas y adquiridas. 

7. Otros trastornos de la salud: 

- Autismo: dificultad severa en la comunicación y otros problemas derivados. 

- Fuerza limitada, pérdida de vitalidad o vivacidad: originados por un problema 

de salud agudo o crónico. 

8. Trastornos emocionales severos, que pueden provocar: 

- Incapacidad para aprender. 

- Incapacidad para mantener relaciones interpersonales. 

- Conducta o emociones inadecuadas. 

- Infelicidad o depresión. 

- Tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores infundados. 

9. Dificultades específicas de aprendizaje: incluye los trastornos perceptuales, las 

lesiones cerebrales, las disfunciones cerebrales mínimas, la dislexia y la afasia. 

10. Trastornos del lenguaje: incluye la disfemia (tartamudeo), disartria, disfunción en el 

lenguaje o disfunción en la voz. 

11. Trastorno visual: incluye la visión parcial y la ceguera.  

Los niños sobredotados están definidos en una legislación diferente. 

El término incidencia es la proporción de la población que en un momento determinado pasa 

del estado de salud al de enfermedad. Prevalencia se refiere al número total de sujetos que 

hay en una determinada categoría, en este caso, niños excepcionales. 
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CAPÍTULO 2 – MODELOS PSICOLÓGICOS DE EVALUACIÓN E 
INTERVENCIÓN EN ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (NEE) 

 

El PDI permite diseñar la estructura del programa educativo e incluye los siguientes 

componentes: 

- Funcionamiento: evaluación del nivel actual del funcionamiento del alumno. 

- Metas anuales: determinarán lo que el alumno logrará después de haber seguido el 

programa especial durante un año. 

- Objetivos a corto plazo: son objetivos intermedios entre el funcionamiento actual y 

aquellos sugeridos en la metas a largo plazo. 

- Servicios auxiliares: se incluyen las metas y objetivos, la necesidad de recibir servicios 

auxiliares secundarios como por ejemplo, el tiempo dedicado a la terapia del lenguaje. 

- Criterios de evaluación: se determinan a partir de las metas a largo plazo y los 

objetivos a corto plazo. El PDI permite que los padres participen en el programa 

educacional de su hijo. 

El PDI debe tener en cuenta un continuo que va desde el currículum ordinario a las 

adaptaciones curriculares por especificidad de discapacidad que tienen los acnee. 

Los autores Hodgson, Clunies-Ross y Hegarty señalan cinco niveles curriculares: 

1. Currículum Ordinario. 

2. Currículum Ordinario con algunas adaptaciones. 

3. Currículum Ordinario con adaptaciones significativas. 

4. Currículum Especial Ampliado. 

5. Currículum Especial. 

El PDI permite realizar Adaptaciones Curriculares Individuales o ACIs en los elementos de 

acceso al currículo y en los elementos curriculares básicos. 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PDIs Y LAS ACIs 

PDI ACI 

El objetivo se centra, principalmente, en el 
alumno excepcional, aunque no se olvide del 
contexto 

El objetivo se centra, especialmente, en el 
contexto en el que el alumno aprende, sin 
olvidar al alumno. 

La evaluación es interdisciplinar y se centra 
en el contexto. 

La evaluación se realiza sobre el contexto y el 
alumno. 

Es un programa paralelo al currículo, aunque 
tiene en cuenta el currículo. 

Parte del currículo, que se ajusta a las 
características del alumno. 

La elaboración es del equipo 
psicopedagógico. 

La elaboración y el seguimiento es de todo el 
equipo docente. 

 

En la Evaluación psicológica no discriminativa, la evaluación psicométrica es uno de los 

principales medios para determinar quién necesita seguir un programa de Educación Especial. 
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Las razones de la evaluación se apoyan en determinar las necesidades educativas especiales, 

proporcionar una base para la programación académica y establecer una línea base.  

Los test de inteligencia y los test psicológicos son cuestionados pues los resultados pueden 

conducir a error y los alumnos pueden ser inadecuadamente ubicados en centros que no les 

corresponden. Para evitar que esto ocurra, se han establecido las siguientes regulaciones:  

a. Los Test Psicológicos y otros instrumentos de evaluación 

1. Tienen que estar elaborados y aplicados en la lengua nativa del niño y, cuando 

no sea posible, se debe utilizar otra forma alternativa de comunicación. 

2. Tienen que haber sido validados para medir los objetivos específicos que en 

ellos se persiguen. 

3. Tienen que ser administrados por profesionales formados, siguiendo las 

instrucciones dadas por las casas editoras. 

b. Los Test Psicológicos y otros instrumentos de evaluación incluyen aquellos que son 

diseñados para obtener datos en áreas específicas de necesidades educativas y no sólo 

aquellos que proporcionan un CI global. 

c. Los test son elegidos y aplicados para asegurarse de que cuando son administrados a 

un niño con discapacidades sensoriales, motoras o lingüísticas, sus resultados reflejen 

con rigor las aptitudes, el nivel de funcionamiento o cualquier otro factor que el test 

pretende medir, y no deben ser el reflejo de estas discapacidades (exceptuando que 

dichas discapacidades sean los factores que el test tiene como propósito medir). 

d. Ningún procedimiento por sí solo debe ser utilizado como único criterio para 

seleccionar un programa educativo apropiado para la ubicación o integración de un 

niño en un centro escolar. 

e. La evaluación es realizada por un equipo multidisciplinario incluyendo, como mínimo, 

un maestro u otro especialista con conocimientos en la supuesta discapacidad. 

f. El niño es evaluado en todas las áreas de la supuesta discapacidad incluyendo, cuando 

sea necesario, la salud, la visión, la audición, el estado emocional y social, la 

inteligencia general, el funcionamiento académico, la comunicación y las destrezas 

motoras. 

Los Modelos de Intervención Psicoeducativa se han ido desarrollando desde finales de los 

sesenta y su desarrollo se ha visto favorecido por las leyes y decretos que hicieron que el 

sistema público escolar asumiera la responsabilidad de los niños con discapacidades severas y 

por la formación de educadores y otros profesionales por parte de las universidades 

implicados en las nuevas exigencias de los niños con NEE. 

El sistema escolar asume la responsabilidad de la formación educativa del niño, sin embargo, 

cuando las circunstancias lo exigen, se permite un continuo de servicios y admisión a 

programas alternativos. 

Así han surgido diferentes modelos de servicios entre los que destacan el Sistema COPEX 

(1976), que establece diferentes niveles: 
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- Nivel 1: Clase ordinaria con educador regular, responsable de la prevención, 

identificación, evaluación y corrección de discapacidades menores del alumno con 

NEE. 

- Nivel 2: Clase ordinaria con servicios de ayuda al educador regular. 

- Nivel 3: Clase ordinaria con servicios de ayuda al educador regular y al niño con 

discapacidades. 

- Nivel 4: Clase ordinaria con participación del niño en clases de apoyo. 

- Nivel 5: Clase especial en escuela ordinaria con participación en las actividades 

generales (extracurriculares) de la escuela. 

- Nivel 6: Escuela de educación especial. 

- Nivel 7: Instrucción a domicilio. 

- Nivel 8: Instrucción en una institución o en un centro hospitalario. 

El Sistema de Servicios en Cascada de Deno (1970) es uno de los más utilizados. Se estructura 

en niveles: 

- Nivel 1: Alumnos con NEE, incluidos en el aula ordinaria a tiempo completo. Capaces 

de seguir los programas regulares, recibiendo ayuda del profesor de apoyo itinerante. 

- Nivel 2: Alumnos en aulas ordinarias y con servicios educativos complementarios, 

impartidos por el profesor de apoyo fijo. 

- Nivel 3: Alumnos que comparten la clase especial y el aula ordinaria. Programa 

combinado. Profesor de apoyo. 

- Nivel 4: Alumnos en aulas especiales dentro de la escuela ordinaria. Participan con 

otros alumnos en las actividades no académicas. Profesor especialista en el aula. 

Servicios de apoyo. 

- Nivel 5: Alumnos que asisten a centros especiales. Tienen contactos extracurriculares 

con los colegios del sector. Servicios de apoyo. 

- Nivel 6: Instrucción en hospitales o residencias. 

- Nivel 7: Servicios médicos y supervisión del bienestar social. 

Siguiendo este modelo, el alumno es admitido en el medio menos restringido y el objetivo final 

consiste en lograr emplazar a todos los acnee en el nivel 1 de aula ordinaria. 
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CAPÍTULO 3 – ALUMNOS CON RETRASO MENTAL (RM) O DEFICIENCIA 
MENTAL (DM) 

 

Este tema lo estudiamos en el cuatrimestre anterior, por lo que me dispongo a hacer un 

resumen menos exhaustivo. 

Se considera que una persona padece Deficiencia Mental (DM) cuando el origen del trastorno 

es endógeno y Retraso Mental (RM) cuando es por causas exógenas aunque, a veces, 

interactúan entre sí. 

La evolución histórica de la Educación Especial con respecto a las personas con discapacidad 

intelectual ha pasado por tres etapas: la era de las instituciones y la era de las escuelas 

especiales, donde los sujetos eran segregados de las escuelas ordinarias y la era de la 

integración escolar o normalización. 

La DM se consideraba dentro del campo de la medicina, ya que se definía como un déficit físico 

y orgánico. 

En la actualidad, el funcionamiento intelectual se determina por el rendimiento de los test de 

inteligencia que han sido estandarizados y se basan en la curva normal de inteligencia: una 

persona es considerada RM si su CI es de 70 o más bajo, o sea, que se encuentra como mínimo 

dos desviaciones típicas por debajo del CI considerado normal que es de 100. Además, hay que 

tener en cuenta un segundo componente de la DM que es la conducta adaptativa, es decir, la 

dificultad para adaptarse a las exigencias sociales, la capacidad de ser independiente. 

El diagnóstico de RM requiere que este criterio de conducta adaptativa concurra con el de baja 

inteligencia para evitar que los borderline o con DA sean diagnosticados como DM. 

El tercer criterio es que estos déficits aparezcan de los 0 a los 18 años de edad. 

Teniendo con cuenta que en estos casos la atención debe ser proporcionada por diferentes 

profesionales, una definición global de la DM debería respetar los siguientes criterios: que sea 

clara y que sirva de comunicación entre diferentes disciplinas; que distinga entre DM y otras 

categorías diagnósticas; que proporcione criterios operacionales de diagnóstico y que sea útil 

en los niveles educativo, de tratamiento y de investigación. 

Los sistemas de clasificación utilizados son de dos tipos:  

1. Según el grado de RM: 

a.  AAMR: CI de dos sigmas por debajo del promedio de inteligencia: 

- RM leve o ligero (RML)  CI 55-70 

- RM moderado (RMM)  CI 40-54 

- RM severo o grave (RMS)  CI 25-39 

- RM profundo (RMP)  < 24 

- No especificado 
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Además se tienen en cuenta las dificultades en las habilidades adaptativas y la edad de 

inicio inferior a los 18 años. 

Los criterios de la gravedad del retardo vienen definidos por los patrones y grados de 

asistencia que requieren los RM y son: 

- Asistencia intermitente  naturaleza episódica. 

- Asistencia limitada  apoyos intensivos por tiempo limitado pero no intermitentes. 

- Asistencia extensa  apoyos de implicación regular en, al menos, algunos entornos y 

sin limitación temporal. 

- Asistencia generalizada  apoyos constantes de elevada intensidad proporcionados 

en distintos entornos y con posibilidad de sustentar la vida. 

 
b. American Psychiatric Association (APA): en su última clasificación, son estos: 

- Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio (CI 70 o 

inferior). 

- Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual. 

- Edad de inicio anterior a los 18 años. 

c. Organización Mundial de la Salud (OMS): a diferencia de las clasificaciones 

anteriores, establece un corte de puntuaciones exactas: 

- RM leve  CI 50 – 69 

- RM moderado  CI 35 – 49 

- RM grave  CI 20 – 34 

- RM profundo  CI < 20 

- RM no especificado 

Además, estos dos sistemas de clasificación (OMS/APA) describen lo que se espera que 

pueda hacer (nivel de aprendizaje y laboral) el RM en los diferentes niveles de 

gravedad. 

d. En el plano pedagógico se utiliza una nomenclatura diferente: 

- RM educable (RME)  CI 50/55 – 70/75 (lectura, escritura, cálculo) 

- RM entrenable (RMA)  CI 25/35 – 50/55 (autocuidado, ajuste 

personal/social) 

- RM severo/profundo (RMS/RMP)  CI 35 y < (autocuidado, supervisión 

constante) 

 

2. Según la etiología del RM: 

Los factores etiológicos más conocidos son: 

- Hereditarios: aproximadamente el 5% 

- Desarrollo embrionario: aproximadamente el 30% 

- Problemas de embarazo y perinatales: aproximadamente el 10% 

- Enfermedades durante la infancia y la niñez: aproximadamente el 5% 

- Influencias ambientales y otros trastornos mentales: aproximadamente el    

15-20% 
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Los RM tienen déficits en varios componentes que forman la memoria (atención, MCP, MLP y 

estrategias de aprendizaje necesarias para facilitar la entrada en la MCP).  Es por esta razón 

que les lleva más tiempo fijarse en las dimensiones relevantes aunque cuando las descubren la 

curva de aprendizaje es similar a los sujetos son RM. Así mismo los RM tienen déficits en la 

atención y en el “respiro” de la atención, o sea, el número de dimensiones que pueden 

atender en un momento determinado.  

Los alumnos con RM se caracterizan por un aprendizaje pasivo, no utilizan de forma 

espontánea las estrategias adecuadas. 

Las dificultades en el proceso de aprendizaje se deben corresponder con las características de 

la respuesta educativa de modo que: 

- Dificultades de atención inicial: Asegurar la atención. No dar instrucciones o material 

cuando el alumno está distraído. 

- Dificultades en la percepción y discriminación de los aspectos más relevantes: Hacer 

fácilmente discriminables y claros los aspectos que han de ser aprendidos. 

- Dificultades de memoria: Ofrecer situaciones encaminadas a estimular que el alumno 

ponga en relación sus experiencias y aprendizajes previos con lo que actualmente 

queremos que aprenda. 

- Dificultades en la simbolización y abstracción: Partir de lo concreto, de lo que tiene 

bien establecido y de los aspectos funcionales y significativos para él. 

- Estrategias para aprender y planificar: Estructurar de forma consistente el ambiente 

educativo. 

- Generalización de los aprendizajes: Programar la generalización. 

La adaptación social de los DM puede ser analizada de diferentes formas. Una de ellas consiste 

en observar la cantidad y naturaleza de sus interacciones sociales con otras personas. Otra, en 

explorar la extensión de su aceptación social. La tercera consiste en determinar las actitudes 

que tienen las personas sin DM hacia las personas con DM. 

Tanto en psicología como en pedagogía, nos interesan tres paradigmas de la evaluación, que 

deberían aplicarse unidos formando los hallazgos de los tres un conjunto de datos que hacen 

más eficaz la evaluación, esclareciendo el diagnóstico y sirviendo de guía a la intervención 

psicopedagógica. Son los siguientes: 

1. Déficit en la inteligencia: los test para medir la inteligencia, unidos a otros 

instrumentos (Escala de Madurez Social, Escala de Madurez Mental de Columbia, 

Batería de Estadios Evolutivos, Escalas de Pensamiento Lógico de Piaget-Longeot, 

etc.) pueden ser sumamente útiles a la hora de establecer un diagnóstico de DM. 

Para evitar que el factor socio-cultural-educativo infravalúe al DM, se han 

diseñado instrumentos psicológicos libres del factor cultural como las Matrices 

Progresivas de Raven. 

2. Grado de deficiencia: vendrá determinado por las evaluaciones realizadas. 

3. Dificultades en la conducta adaptativa: una de las Escalas de Conducta Adaptativa 

más reconocida es la Escala ABS que se utiliza para delimitar el nivel de 

aprendizaje en el que se encuentra el RM, lo que éste ya conoce y ha asimilado, 
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detectando sus nee, para proceder a hacer las adaptaciones curriculares 

pertinentes en la elaboración del PDI o del ACI. 

Otro instrumento es el VABS, que cubre cuatro dimensiones de la conducta 

adaptativa: comunicación (receptiva, expresiva y escrita); habilidades de la vida 

cotidiana (personales, domésticas, comunitarias); socialización (relaciones 

interpersonales, juego y actividades de ocio); destrezas motoras (gruesas y finas). 

Los modelos de intervención en el RM, dependiendo del grado, son: 

- Centros residenciales. 

- Centros de Educación Especial. 

- Aulas para niños con NEE: Aparecen cuando se inicia el proceso de integración.  

 

Reuven Feuerstein ha buscado una vía de intervención eficaz con los DM aplicando, en diversos 

países, su Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural (TMCE) que se aplica en las aulas 

de integración con alumnos DML y pseudodeficientes. El Programa de Enriquecimiento 

Instrumental (PEI) toma sus fundamentos epistemológicos de la TMCE y está basado en el 

mapa cognitivo. En todo este proceso de aprendizaje juega un rol determinante la figura del 

mediador, requisito básico para que se dé el aprendizaje mediado. 

Entre los programas educativos aplicados al RM destaca el programa DISTAR de lectura y 

aritmética que tiene como objetivo incrementar el rendimiento académico de los DM, 

enseñando las destrezas en secuencia para minimizar los errores, facilitando tareas prácticas 

dando feedback y reforzamiento positivo inmediato. Otros programas son productos de 

aportaciones de Itard, Séguin, Montessori, Binet, Frostig, etc.  
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CAPÍTULO 4 – ALUMNOS CON DISCAPACIDADES PARA EL APRENDIZAJE 
(DA) 

Como hemos visto anteriormente, existen diferentes términos para referirnos a las 

Dificultades en el Aprendizaje (DA) como dificultades – para el, del, en el – aprendizaje, 

discapacidades – para el, del, en el – aprendizaje, etc. En inglés, se conoce con el término de 

Learning Disabilities o, traducido, Trastornos del Aprendizaje. 

El término de DA se utiliza para los niños y adolescentes que no aprenden en la escuela como 

se desearía que aprendieran. Constituyen un grupo heterogéneo el cual, anteriormente, 

habían sido diagnosticados como pertenecientes a otras categorías nosológicas como a causas 

específicas de los problemas de aprendizaje tipo lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

daño cerebral mínimo o trastorno psiconeurológico. También se incluían manifestaciones 

comportamentales como trastornos perceptuales, dislexia, conducta hiperquinética y 

Síndrome de Straus o Síndrome de daño cerebral conductual. 

Antes de que Kirk acuñara el término de DA, ya se conocía esta incapacidad por estudios 

realizados en el cerebro humano y en sus funciones neurológicas por Gall, Broca, Wernicke, 

etc. los cuales primero investigaron en el área del trastorno del lenguaje hablado y, 

posteriormente, a la enseñanza de niños con problemas de aprendizaje. A principios del siglo 

XX, Strauss y Werner, observando la conducta de niños con lesión cerebral, desarrollaron la 

teoría conocida como disfunción perceptual y lesión cerebral mínima. Más tarde, Frostig 

elaboró material psicopedagógico basándose en esta teoría el cual todavía se utiliza como 

modalidad de terapia remedial para niños con DA. 

Las DA se definen según la U.S. Office of Education como un trastorno en una o más áreas de 

los procesos psicológicos básicos, que afecta a la comprensión o la utilización del lenguaje 

hablado o escrito, que se manifiesta por una incapacidad para escuchar, hablar, leer, escribir y 

realizar operaciones aritméticas. Incluye dificultades perceptuales; lesión cerebral; 

disfunciones cerebrales mínimas; dislexia y afasia. No incluye niños que tienen dificultades de 

aprendizaje como resultado de otros trastornos visuales, auditivos o motores, retardo mental 

y trastornos emocionales. 

Una segunda definición elaborada por National Joint Comittee for Learning Disabilities (NJCLD) 

habla de Discapacidades de Aprendizaje como una expresión genérica que se refiere a un 

grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultados severas en la adquisición y el 

uso de la escucha, el habla, la lectura, la escritura, el razonamiento y las habilidades 

matemáticas. Todos estos trastornos son intrínsecos a la persona y se atribuyen a disfunciones 

de Sistema Nervioso Central. 

Aunque una discapacidad para el aprendizaje puede estar asociada a otras discapacidades o a 

influencias ambientales, ésta no es el resultado directo de dichas incapacidades o influencias 

ambientales.  

Las dos definiciones anteriores de DA se centran en las disfunciones de la comunicación y en el 

lenguaje, incluyendo además dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, de las 
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matemáticas y el cálculo, de la pronunciación, de la articulación, del timbre y el tono de la voz, 

en la estructuración sintáctica y también disfasia, afasia, audiomudez, ecolalia, etc. 

La definición más reciente y más aceptada hoy en día es la de Kirk y Gallager: dificultades 

psicológicas o neurológicas en el lenguaje oral o escrito o en la conducta perceptiva, cognitiva 

o motriz. Estas dificultades: 1. Se manifiestan en las discrepancias entre las conductas 

específicas del niño y sus logros o entre su capacidad y su rendimiento académico; 2. Son de 

tal naturaleza que el niño no aprende con los métodos y materiales que resultan adecuados 

para la mayoría de los niños de su edad, para su desarrollo necesita que se le apliquen 

procedimientos especializados; y 3. No se debe principalmente a retraso mental profundo, a 

déficits sensoriales, a trastornos emocionales o a una falta de oportunidades para aprender. 

Esta última definición considera que se debe prestar mucha atención a la importancia que 

tienen en las DA el principio de disparidad (factor de desfase) entre lo que el alumno rinde y lo 

que puede rendir, las dificultades en los procesos básicos del aprendizaje y la exclusión de 

otras discapacidades o trastornos. 

En cuanto a la incidencia y prevalencia de las DA su porcentaje ha ido en aumento a medida 

que las definiciones y los procedimientos de identificación y evaluación han mejorado. Según 

García con datos de 1988 se estima en un 35% el fracaso escolar en EGB por esta causa. En 

algunos distritos escolares de Madrid esta cifra se eleva hasta el 50%. 

 Adelman y Taylor (1983) clasifican las causas de la DA en cuatro modelos: 

- Modelo médico: es el predominante en las DA. Causado por trastornos o disfunciones del 

Sistema Nervioso Central como: daño cerebral, genética, factores biomédicos, factores 

nutricionales, disfunciones neuropsicológicas y déficits en el procesamiento cognitivo de la 

información. 

- Modelo de retraso maduracional: propuesto por DeHirst, Janski y Lansford, que sostiene que 

cualquier persona con desarrollo neurológico retrasado desarrolla DA. 

- Modelo de ambiente inadecuado: sigue el punto de vista conductista (los procesos mentales 

no pueden ser observados sino inferidos, y por lo tanto pueden no existir). El análisis 

experimental de la conducta propone que el fracaso escolar no es intrínseco al alumno, sino 

consecuencia de una instrucción inadecuada. 

- Modelo ecológico o ambientalista: Según Adelman y Teylor los modelos interaccionistas del 

aprendizaje son los que mejor describen las DA. Los modelos ecológicos consideran que la 

conducta es una función de la interacción persona-ambiente. Estos modelos ecológicos 

identifican tres tipos de DA: a) sin trastorno intrínseco identificado; b) trastorno leve de DA por 

deficiencias individuales y ambientales; c) trastorno severo ocasionado por la gravedad 

intrínseca del alumno y la incapacidad del medio para responder adecuadamente. 

Existen varias características comunes a los alumnos con DA; Clemens estableció una lista con 

los diez síntomas más frecuentes; En estudios más recientes Kaluger y Kaluger establecen en 

siete categorías académicas generales las cincuenta y dos característicasespecíficas 

encontradas: 
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1. Dificultades para el aprendizaje académico (es el principal criterio para las DA). 

2. Dificultades perceptuales y perceptuales-motoras. 

3. Trastornos del lenguaje. 

4. Dificultades en el procesamiento de la información. 

5. Trastornos de conducta (incluye la hiperactividad). 

6. Retraso en el desarrollo de las habilidades sociales. 

7. Conducta emocional (alto nivel de ansiedad, interacción con padres y profesores 

problemática, bajo auto-concepto, etc.) 

Hay tres criterios básicos para determinar el diagnóstico de la DA: 

1. Baja ejecución o bajo rendimiento académico 

2. Discrepancia significativa entre los niveles de ejecución o rendimiento y la capacidad 

intelectual. 

3. Las dificultades de aprendizaje que no se deben a otras causas (DM, discapacidad 

sensorial, etc.). 

Sin embargo, dado que existen múltiples criterios para diagnosticar la DA, puede darse una 

disparidad diagnóstica en función de los métodos empleados o su interpretación. Una 

excelente síntesis de cómo realizar una evaluación con fines de intervención psicopedagógica 

es la que nos da Romero (1993), se trata de conseguir información y datos basándonos en seis 

puntos: 

1. Niveles de ejecución de las tareas escolares. 

2. Información complementaria del desenvolvimiento escolar anterior. 

3. Comprobación de la existencia de discrepancias entre los puntos 1 y 2. 

4. Tipo de dificultad de aprendizaje a tenor de todo lo anterior. 

5. Planificación de la enseñanza. Establecimiento  de las necesidades y metas educativas. 

6. Fijación de criterios de seguimiento. 

Los criterios de diagnóstico del DSM-IV establecen como Trastorno de la Habilidades 

Académicas que incluye: 

- El trastorno de la lectura. 

- El trastorno de la escritura. 

- El trastorno de la expresión escrita. 

- El trastorno del aprendizaje no especificado. 

Las DA aparecen en la etapa preescolar y si no se interviene a tiempo continuarán en la vida 

adulta. Hoy en día la intervención se  ha ampliado de modo que en muchos centros escolares 

se ofrece ayuda psicopedagógica en todos los niveles escolares, siempre basándose en el 

principio básico de que la intervención se realice en un sistema de integración escolar. 

Los enfoques instruccionales pueden ser:  

- Directos: el  maestro se dirige directamente al problema; el objetivo consiste en 

incrementar la ejecución en la escucha, el lenguaje hablado y escrito, y en el cálculo 
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matemático. Uno de los programas educacionales más conocidos de este enfoque 

directo es el DISTAR Reading Program. 

- Indirectos (se fundamentan en tres teorías): 1) retraso madurativo; 2) déficits en las 

habilidades específicas, percepción visual, auditiva y motriz; 3) déficits en los procesos 

cognitivos básicos, atención y memoria. 

Estos enfoques de instrucción indirecta se dirigen a incrementar la ejecución académica del 

alumno en algún déficit específico (como la percepción visual por  ejemplo). Sin embargo las 

revisiones de los estudios realizados no han aportado datos de eficacia en la ejecución 

académica de los alumnos con DA cuando se utilizan los enfoques indirectos. 

En las intervenciones descritas se pone el énfasis en las destrezas básicas, pero no se presta 

atención suficiente a otras destrezas académicas como las estrategias de aprendizaje, lo que sí 

se tiene en cuenta en el modelo de estrategias de intervención de la Universidad de Kansas, 

que define las estrategias de aprendizaje como técnicas, principios o reglas que facilitan la 

adquisición, el almacenamiento, la manipulación, la recuperación y la expresión de la 

información en diferentes contextos y situaciones. 

Independientemente de que el enfoque sea directo o indirecto, es importante que se haga con 

el máximo de eficacia, incrementando el número y la cantidad de destrezas a enseñar a los 

alumnos en una sesión, ya que el tiempo dedicado a la intervención en el aula de recurso es 

muy limitado. Lovitt (1982) destaca las ventajas de las mediciones directas y diarias que divide 

en cuatro partes: a) medición directa de la conducta deseada; b) medición diaria del progreso 

del alumno hacia la meta que se persigue; c) análisis individual; d) control experimental por 

medio de registros. También se utilizan la autorregulación, la auto-evaluación y el auto-

reforzamiento para que el alumno se implique activamente. Smith localiza la importancia de 

cómo enseñar en base al estadio de aprendizaje del alumno. Este modelo de intervención 

remedial se da en cinco estadios: a) estadio de adquisición; b) fase de capacidad; c) fase de 

generalización; e) fase de adaptación. 

Tradicionalmente los alumnos con DA eran instruidos fuera de clase por periodos de entre 

20min y una hora en el aula de recurso. 

Wang y Birch (1984) diseñaron un programa que satisface las necesidades del los alumnos 

ordinarios y de educación especial en el aula ordinaria, modificando las condiciones 

ambientales del aprendizaje escolar: la enseñanza individualizada en destrezas básicas es 

integrada en el aula y permite adaptar la instrucción a las diferencias individuales de los 

alumnos; los maestros de apoyo al alumno con DA están en el aula de integración y de este 

modo realizan las evaluaciones o diagnósticos, ofrecen la instrucción especial que requieren 

algunos alumnos y asesoran a los maestros de aula y a los padres cuando estos lo necesitan. 

Jenkins y Jenkins diseñaron un sistema de tutoría llevado a cabo por otros estudiantes 

seleccionados y entrenados. Jhonson y Jhonson (1984) han sugerido un modelo instruccional 

cooperativo grupal (de cinco a siete alumnos). En otros sistemas los padres son utilizados 

como agentes instruccionales.    
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CAPÍTULO 5 – AUTISMO 

 

Desde Kanner y hasta 1960 el  autismo fue considerado un trastorno perteneciente a la 

enfermedad mental, una patología emocional o una forma precoz de esquizofrenia infantil, 

causado por una carencia afectiva en un medio familiar de padres fríos y hostiles. Sin embargo 

más tarde se demostró que el autismo es un déficit en el desarrollo relacionado con diversas 

clases de patología cerebral, derivadas de la herencia o de complicaciones en el embarazo o 

parto. 

Según Kanner los autistas presentan las siguientes características: 

- Incapacidad para mantener relaciones interpersonales. 

- Incapacidad para hablar. 

- Excelente memoria de repetición. 

- Ecolalia. 

- Utilización inadecuada de pronombres. 

- Temor a sonidos fuertes. 

Más tarde han sido desmontados algunos de los mitos creados por Kanner y Bettelheim 

llegando a conclusiones como que el autismo no es:  

o Un problema emocional que se da en gente inteligente; debido al trato recibido o al 

tipo de educación; que se da en ciertas familias especiales; que se cura solo; un 

problema con el que no se puede hacer nada. 

Sino que es: 

o Un trastorno del aprendizaje social y comunicativo que casi siempre se acompaña de 

otras deficiencias; debido a causas múltiples; que puede aparecer en cualquier familia 

y nivel social; que se mantiene a lo largo de la vida; del que se puede mejorar mucho 

con la educación y tratamiento especializado. 

Los criterios para el diagnóstico del autismo infantil son múltiples (DSM-III-R; DSM-III; DSM-IV; 

CIE-10 y otros). 

La evaluación psicopedagógica permite ubicar al niño autista en un medio psico-educativo 

estructurado. La Escala de Evaluación de Autistas (GARS) es un test estandarizado que permite 

detectar y evaluar el trastorno autista y otros trastornos graves del desarrollo.El PEP (Perfil 

Psico-educacional para niños) permite el diagnóstico de las funciones mentales del niño de 

entre 1 a 12 años. Una extensión del PEP es el AAPEP (Perfil Psico-educacional para 

adolescentes y adultos).Existen otros modelos de evaluación como el CARS; EMSV y las Escalas 

de Inteligencia de Wechsler. En España se ha desarrollado el ICAP (Inventario para la 

Planificación de Servicios y Programación Individual. 

Estadísticamente uno de cada seis niños autistas llega a alcanzar una adaptación social 

adecuada, otro una adaptación moderada y los dos tercios restantes no alcanzan la 

adaptación. El autismo se da tres o cuatro veces más en niños que en niñas. 
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El  TEACCH es uno de los más novedosos y prometedores programas de intervención con 

autistas. Es un programa de integración en el que los padres asumen el rol de co-terapeutas, 

con lo que el niño se desarrolla en el ambiente familiar. En las aulas se proporciona un 

programa instruccional individualizado para cada niño autista. El programa modifica la 

integración, pues son los niños normales los que van al aula de los autistas para trabajar con 

ellos en algunas actividades (integración inversa). 

En España este programa ha sido adoptado  por GAUTENA (Asociación Guipuzcoana de Padres 

Afectados de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo). 
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CAPÍTULO 6 – ALUMNOS CON TRASTORNOS EMOCIONALES (TE) Y 
TRASTORNOS DE CONDUCTA (TC) 

 

Existen dos tipos de niños que se comportan de forma perturbadora: los que no prestan 

atención y parecen activos de forma excepcional (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad) y los niños que se comportan de forma agresiva, violan las reglas y provocan 

un daño significativo a otras personas y sus propiedades (Trastorno de Conducta).  

Bower describe cinco criterios para definir las TC y TE: 

1. Ausencia de conocimientos y de adquisición de destrezas en conductas académicas y 

sociales y que no son atribuidas a baja capacidad intelectual, a trastornos auditivos y/o 

visuales, y a trastornos en la salud física, todo ello fácilmente detectado por el 

maestro. 

2. Ausencia de relaciones interpersonales sanas o satisfactorias con adultos o 

compañeros. 

3. Frecuentes conductas inadecuadas que no son esperadas en el contexto en que 

ocurren. 

4. Periodos de disminución en la comunicación verbal y en la actividad motora. 

5. Quejas frecuentes de naturaleza física. 

Los orígenes de los TE se explican por dos enfoques divergentes: el enfoque intrapsíquico, que 

se centra en los conflictos internos del niño que vive en un medio familiar caótico; y el enfoque 

interpsíquico que explica los TE por acontecimientos ambientales complejos. 

Se han identificado cuatro sistemas de clasificación de modelos de evaluación para los TC y TE: 

1. El sistema binario. 

2. El sistema de análisis de conducta. 

3. El sistema psicopatológico. 

4. El sistema de agrupamiento. 

La intervención educativa  puede ser considerada como una intervención de prevención 

secundaria que intenta identificar a los niños de alto riesgo. 

El objetivo que se plantea el maestro es el de modificar los patrones de conducta que 

conducen al fracaso académico, por patrones de conducta que conduzcan al éxito académico. 

Morse menciona dos elementos esenciales para conseguir una relación positiva con alumnos 

que tienen TE: 

- Aceptación diferenciada. 

- Relación empática. 
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CAPÍTULO 7 – ALUMNOS CON TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 
(TCom) 

 

Es relativamente reciente el reconocimiento del rol del lenguaje y el procesamiento simbólico 

en los trastornos de la comunicación. En su definición la ASHA incluye trastornos del lenguaje, 

variaciones culturales en la adquisición del lenguaje y déficits específicos de aprendizaje. 

Owens elaboró una segunda definición en la cual el lenguaje es un código compartido o 

sistema convencional para representar conceptos a través de símbolos arbitrarios (sonidos y 

letras impresas y la combinación de ambos en palabras) y las reglas que gobiernan las 

combinaciones de estos símbolos (uso de la gramática, sintaxis y semántica en palabras 

compuestas). El habla es la representación verbal del lenguaje como la escritura lo es de la 

representación gráfica. 

El lenguaje está formado por la fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmatismo, 

comprensión y producción, y la etiología. 

Los principales componentes de la gramática y la relación lingüística y psicolingüística vienen 

definidos por las siguientes definiciones: 

 Lenguaje: un conjunto de oraciones bien formadas. 

 Lingüística: estudio de la estructura del lenguaje. 

 Psicolingüística: estudio de la percepción, comprensión y producción del lenguaje, 

junto con el desarrollo de estas capacidades. 

 Gramática: una descripción general del lenguaje, un dispositivo formal con un 

conjunto finito de reglas que generan las oraciones en el lenguaje. 

 Fonología: conocimiento del sistema de sonidos. Reglas para combinar fonemas. 

 Semántica: conocimiento del significado. Reglas para combinar morfemas. 

 Sintaxis: conocimiento de la relación entre sonido y significado. 

Los trastornos del habla son de tres tipos: problemas de voz, de articulación (dislalia), y de 

fluidez (disfemia). 

Voz: dimensiones de la producción de sonido: tono (en los hombres cambia en la adolescencia 

por  aumento del tamaño de la laringe), sonoridad, resonancia, calidad de la voz y duración. 

Articulación: los problemas de articulación son de cuatro tipos: omisión de un sonido, 

sustitución de un sonido, distorsión de un sonido y adición de un sonido. 

Fluidez del habla (disfemia): incluye la repetición o prolongación de sonido, palabras o frases; 

grandes pausas, contorsiones de labios y boca, muecas faciales, parpadeo de ojos y otros 

movimientos corporales que acompañan los esfuerzos que se hacen para hablar. Se  presenta 

entre los 3 y 5 años, en cerca del 50% de los casos desaparece al llegar la adolescencia. 

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DEL PROFESOR DE AULA 

- Concéntrese en lo que se dice, no en el problema que tiene el alumno para decirlo. 

- Asigne al alumno alguna responsabilidad en el aula. 
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- Trate de establecer una rutina regular. 

- No deje que el alumno use el tartamudeo como pretexto para evitar una actividad. 

- No permita que los compañeros se burlen del tartamudo. 

Mutismo selectivo: ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias o 

ante determinadas personas. 

Dislexia: inversiones, notaciones, confusiones con las sílabas, disociaciones y trastornos del 

esquema corporal. 

DIFERENTES TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 

Trastorno en la comunicación: deterioro en  la habilidad para: 

- Recibir y/o procesar un sistema de símbolos. 

- Representación de conceptos o sistemas de símbolos. 

- Transmitir y usar sistemas de símbolos. 

Trastorno del habla: 

- Trastorno de la voz. 

- Trastornos en la articulación. 

-  Trastornos en la fluidez. 

Trastornos del lenguaje: deterioro o desarrollo desviado en la comprensión y/o uso del  

lenguaje hablado y/o escrito: 

- En la forma del lenguaje (fonología, morfología y sintaxis) 

- En el contenido del lenguaje (semántica) 

- En las funciones del lenguaje (pragmatismo) 

Trastorno auditivo: 

- Sordera. 

- Hipoacusia. 

Valmaseda (1990) expone otra clasificación considerando la psicopatología: 

Problemas comunicativos: 

- Trastornos graves: autismo, psicosis. 

- Mutismo selectivo. 

- Disfemias. 

Problemas de habla. 

- Dislalias. 

- Disglosias. 

- Retraso del habla. 

- Disfemias. 
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Problemas del lenguaje. 

- Afasias. 

- Disfasias. 

- Retraso del lenguaje. 

Prevalencia de los Tcom. 

Un estudio de ASHA (1981) estima que el  42% de los niños discapacitados que atienden los 

logopedas tienen además de trastornos en la comunicación otras discapacidades como RM, 

pérdida auditiva o DA. Además estima que  los sufren el 5% de los niños en edad escolar que 

reciben logopedia; de ellos el 46,7% tiene trastorno del lenguaje y el 53,3% trastorno del 

habla. 

Se dan diferencias en cuanto a las edades, siendo mayor la prevalencia en preescolar y 

primeros cursos de primaria. Esto se debe a que los problemas de comunicación en etapas 

superiores pasan a ser redefinidos como dificultades en el rendimiento académico. 

Prevención de los Tcom. 

La ASHA define tres modelos de prevención: 

 Prevención primaria: eliminación o inhibición en el inicio o desarrollo de un trastorno 

de la comunicación. 

 Prevención secundaria: detección temprana y tratamiento del trastorno de 

comunicación. 

 Prevención terciaria: reducción de la discapacidad intentando restaurar el 

funcionamiento efectivo. 

Modelos psicológicos de evaluación o diagnóstico. 

Para determinar el nivel de habilidades lingüísticas del niño se evalúan sus capacidades 

intelectuales. Los test psicológicos de inteligencia se apoyan en ítems e instrucciones verbales 

y por tanto es imposible saber si la baja inteligencia del niño procede de los trastornos 

verbales o de limitaciones intelectuales. Por esta razón se deben evaluar también las 

capacidades no-verbales como el Test Nebraska de Aptitudes (TNA) que se utiliza en edades 

que van desde los 3 a los 16 años, y que obtiene la  EM y el CI; además en niños sordos facilita 

la edad de aprendizaje (EA) y el cociente de aprendizaje (CA). También le Adaptación Arthur de 

la Escala Internacional Leiter, no verbal y que se utiliza con niños que presentan dificultades 

verbales. Se aplica entre los 2 y los 12 años. Mide la discriminación, generalización, 

ordenamiento de secuencias, analogías y completar patrones. Facilita la EM y el CI. 

La evaluación en la comunicación incluye el habla, la voz, la fluidez, la sintaxis, la morfología, el 

vocabulario y el pragmatismo, además de la habilidad del niño para producir sonidos. 

La evaluación completa de las capacidades en el lenguaje y el habla del niño responde a los 

siguientes propósitos: 

- Describir los tipos de trastorno del habla y del lenguaje que el niño presenta. 
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-  Identificar los posibles agentes causales. 

- Identificar los factores relevantes que pueden influir en la intervención. 

Dicha evaluación sitúa el énfasis tanto en lo formal ( Peabody Picture Vocabulary Test , Test of 

Language Development, Goldman-Fristoe Articulation Test, Fihser-Logemann  Articulation Test 

y el Test for Auditory Comprehension on Language) que generan puntajes numéricos (EM, CI, 

edad de lenguaje…); como en lo informal (evaluación descriptiva) que se adapta a las 

condiciones del niño. Algunas de estas técnicas con niños pequeños son el uso espontáneo del 

lenguaje y el juego con muñecos. Con niños mayores el lenguaje escrito y relatar historias. 

Modelos psicológicos de intervención. 

Aquellos niños cuyo desarrollo del habla y del lenguaje no corresponde con la edad 

cronológica (EC) necesitan intervención. Si la edad mental (EM) de un niño es inferior a su EC la 

EM es el índice de desarrollo. 

Tradicionalmente, en las escuelas públicas el psicólogo escolar y el logopeda son los 

responsables de la evaluación y diseño de un programa instruccional de intervención en los 

alumnos con trastornos en la comunicación. Las diferentes opciones son: 

- Programa de asesoría: es la opción menos intensa. Se presta un servicio indirecto al 

alumno a través de indicaciones a los maestros y padres. Observación intermitente. 

- Programa itinerante: el profesional es asignado a varias escuelas a las que prestará 

servicios programados en el tiempo. 

- Programa de aula recurso: es un servicio regular, intensivo y directo. El profesional 

recibe a los niños en el aula, que está diseñada para alumnos con trastornos severos 

de la comunicación. 

- Programa aula autosuficiente: los niños se encuentran en una misma aula en la que se 

aborda el desarrollo de sus destrezas de habla y lenguaje, con atención paralela a sus 

aprendizajes académicos. 

La mayoría de estas aulas son para alumnos de preescolar. 
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CAPÍTULO 8 – DEFICIENCIAS AUDITIVAS Y SORDERA (DAS) 

 

Las consecuencias escolares de las deficiencias auditivas y sordera (DAS) son muy diversas: 
desmotivación en el aprendizaje; dificultad en la comprensión de la lectura; trastornos de 
pronunciación; etc. 

 

La OMS (1993) considera que cualquier grado de pérdida auditiva produce una deficiencia 
auditiva o sordera. 

La Conference of Executives of American Schools for de Deaf (CEASD) adoptó una definición 
educativa que enfatiza el impacto produce el déficit auditivo para procesar el lenguaje. 

- Discapacidad auditiva es un término genérico que indica una pérdida auditiva sin 
señalar el grado de severidad. Incluye la sordera y los duros de oído. 

- Una persona sorda tiene una discapacidad auditiva tan severa que es imposible que 
logre procesar la información lingüística (con o sin prótesis auditiva) por medio de la 
audición. 

- Una persona corta de oído con la ayuda de una prótesis tiene generalmente suficiente 
audición residual para poder procesar adecuadamente la información lingüística. 

Parámetros físicos de las pérdidas auditivas 

El oído humano normal es sensible a frecuencias que oscilan entre los 20 y 20.000Hz. 

La intensidad para producir un sonido se mide en decibelios (dB). Un aumento del número de 
decibelios se percibe como un incremento de sonido. 

El umbral de sonido es la mínima intensidad de estímulo sonoro capaz de ser oído. Los 
umbrales normales se sitúan alrededor de 20dB. Las pérdidas de 26 a 40dB se consideran 
ligeras; de 41 a 55dB severas; de 56 a 70dB moderadamente graves; de 71 a 91dB graves y los 
umbrales mayores de 91dB como pérdidas auditivas profundas. 

Se utiliza el término sordera cuando la deficiencia auditiva es tan profunda que la persona no 
puede beneficiarse de ningún tipo de aparato amplificador. 

Parámetros psicológicos de las pérdidas auditivas 

- Edad de inicio. 

Si la sordera parece en la etapa prelocutiva sus efectos son más drásticos que si aparece en la 
etapa postlocutiva. 

- Edad de amplificación y de intervención. 

- Tipo de entrada en la comunicación. 

- Presencia o ausencia de discapacidades múltiples. 

 

El maestro puede realizar un diagnóstico precoz de DAS cuando detecta que el alumno está 
distraído, tiene dificultades de aprendizaje, mantiene la boca abierta para respirar mejor, 
padece catarros frecuentes y la nariz con constantes mucosidades. 

Inteligencia de los alumnos con DAS 

Los test psicológicos tradicionales requieren una respuesta verbal o descansan en instrucciones 
verbales, por lo que no proporcionan una medida válida de la inteligencia en los niños con 
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déficits auditivos. 

Por lo tanto estas evaluaciones deben realizarse con test adaptados o eliminando los ítems 
verbales. 

Vernon (1968) señala que cuando se utilizaron test manipulativos la distribución de la 
inteligencia de los sordos y la población oyente era esencialmente la misma. Los sordos hijos 
de padres sordos obtienen un puntuaje más altos que los sordos de padres sin sordera. 

Rendimiento académico 

De acuerdo con los estudios de las pruebas de rendimiento en los últimos 50 años, se da un 
retraso en los adolescentes sordos de 4 a 6 años comparados con sus compañeros sin sordera. 

Los alumnos con menos pérdida auditiva, con padres sordos y aquellos que reciben 
intervención temprana funcionan mejor que la media. 

Lenguaje 

Se deben evaluar los siguientes aspectos: 

- El vocabulario expresivo y receptivo. 

- La sintaxis. 

- La comunicación pragmática. 

Habla 

El habla de los niños prelocutivos con déficits auditivos severos y profundos se caracteriza por 
múltiples errores de articulación, prolongación de las sílabas y tono inapropiado. 

Incluso los niños con pérdidas auditivas profundas pueden, y algunos lo consiguen, adquirir un 
habla comprensible con sonidos apropiados. Para ello se necesita un medio educativo de 
apoyo y la máxima utilización de la tecnología de prótesis auditivas. 

 

La evaluación audiológica ha sido diseñada para determinar la extensión de la pérdida los 
efectos de la pérdida en la detección y discriminación del habla y permitir la adaptación de un 
aparato amplificador apropiado. 

Audiometría conductual 

Los niños son sometidos a unos estímulos sonoros generados por un audífono. El umbral 
auditivo es el punto en el que la persona responde a los estímulos la mitad de las veces que le 
son presentados. Las respuestas se anotan en el audiograma. 

Audiometría verbal 

Evalúa la recepción y la discriminación del habla. 

 

El área principal de tratamiento psicoeducativo, en los niños con pérdidas auditivas, es la 
adquisición y el uso del lenguaje. No existe consenso en cuanto a las modalidades y 
metodologías que se deben utilizar para presentar el lenguaje al niño afectado, pero sí existe 
consenso en cuanto a realizar una evaluación pragmática de las necesidades del alumno y el 
deseo de los padres de que reciba educación y tratamiento. 

Opciones de comunicación 

El educador dispone de diferentes opciones o modalidades de lenguaje expresivo y receptivo: 

- Lenguaje de signos (LS). 
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- Codificación Manual (CM) o Deletreo Expresivo (DE). 

- Auditivo-oral (A-O). 

- Comunicación Total (CT). 

Facilidades educativas  

La intervención temprana persigue los siguientes objetivos: 

- Proporcionar a los padres apoyo e informarles de cómo adaptarse a la realidad de 
tener un hijo con déficit auditivo. 

- Proporcionar al niño el mejor amplificador posible e iniciar un programa de 
entrenamiento auditivo. 

- Enseñar a los padres a comunicarse con sus hijos y cómo servirse de las actividades 
cotidianas para promover el desarrollo del lenguaje. 

En edad escolar los niños con déficits auditivos reciben educación en una gran variedad de 
contextos como: 

- Centros residenciales. 

- Escuelas de día. 

- Aulas de día. 

- Aula-recurso y servicios itinerantes. 

- Educación postsecundaria. 

Implicaciones en el aula ordinaria 

Los niños con déficits auditivos pueden integrarse en el aula con ayuda o sin ayuda de 
intérpretes. El maestro que trabaja en el aula con intérpretes debe seguir ciertos lineamientos. 

- Mirar siempre directamente al alumno, nunca al intérprete. 

- Hablar directamente al alumno. 

- Cambiar las actividades de clase de forma que los discursos directos no sean largos, 
pues los intérpretes necesitan descansos frecuentes. 
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CAPÍTULO 9 – DEFICIENCIA VISUAL Y CEGUERA (DVC) 

La educación de los niños y jóvenes invidentes es un esfuerzo combinado entre la educación 
ordinaria y la educación especial. Aunque las necesidades curriculares son idénticas, el acceso 
al currículum se realiza por medio de la disponibilidad de algunos servicios especializados que 
necesitan los alumnos con DVC. 

Los servicios de educación especial cubren la intervención desde el periodo infantil o 
preescolar hasta los programas prevocacionales y vocacionales. 

Los programas preescolares para los invidentes son de distinta naturaleza: 

- Un maestro especializado que trabaja con el niño y sus padres. 

- Un programa de guardería que cuenta con los servicios de un maestro itinerante para 
los niños invidentes. 

- Un programa preescolar para niños con discapacidades con o sin ayuda de un 
especialista de la visión. 

- Un programa destinado únicamente a niños con DVC en un aula auto-independiente. 

Scott (1982) define la deficiencia visual como una condición que afecta al rendimiento escolar 
de un alumno. 

Barraga (1983) dice que las dificultades visuales se dan en aquellas áreas en las que el alumno 
necesita adaptaciones curriculares o instruccionales significativas. 

Un déficit visual en una anomalía o discapacidad del ojo y de las estructuras relacionadas que 
origina una visión menor de lo normal. 

Existen diversas clasificaciones, para la OMS hay cinco grados de ceguera según la alteración 
visual, siendo el último grado la no percepción de luz. 

Para la ONCE el criterio es que la agudeza visual no sobrepase el 1/10 de lo normal. 

Otra clasificación en función de la edad de aparición las denomina como anomalías visuales 
congénitas o adquiridas. 

Legalmente se considera que una persona es ciega cuando dispone de un 10% o menos de la 

visión normal. Y más específicamente se refiere a una persona con una agudeza visual 

periférica de 20/200 o menos en su mejor ojo, con la mejor corrección o una pérdida del 

campo visual periférico que es limitada a 20º o menos. 

Las deficiencias visuales se agrupan en dos tipos: 

De acomodación 

Los tres trastornos más comunes de acomodación del ojo se pueden corregir generalmente por 

medio de gafas o lentes de contacto. Son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. 

De convergencia 

- Defectos binoculares en los músculos de los ojos. 

- Defectos en la córnea, el iris y el cristalino. 
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- Defectos en la retina. 

Otros trastornos fisiológicos 

- Cataratas. 

- Glaucoma 

- Aniridia. 

- Albinismo. 

- Fibroplastia. 

Un defecto visual impacta el aprendizaje y la conducta del niño de diferentes formas: en su 

desarrollo cognitivo, en la orientación y movilidad, en la lectura y escritura, en el desarrollo 

psicosocial y en el potencial vocacional.  

Conceptualización y desarrollo cognitivo 

Una limitación visual en sí misma no impide el funcionamiento de la habilidad cerebral en el 

procesamiento de la información. Con experiencias apropiadas de soporte no visual, los 

conceptos o imágenes mentales desarrollados por los niños ciegos congénitos no son 

significativamente diferentes de aquellos adquiridos por los niños videntes. 

Lectura y escritura 

Los alumnos con poca visión que pueden leer libros impresos con letra normal tienen acceso a 

una gran variedad de material. El lector táctil puede acceder a material educativo por medio 

del Braille, que se compone de series de celdas de seis puntos y dos columnas de tres puntos 

cada una. Otros dispositivos de ayuda son la pantalla táctil y el optacón. 

Efectos de las plurideficiencias. Sordo-ceguera 

Una de las principales causas de sordo-ceguera congénita es la rubeola materna. En el niño 

sordo-ciego hay una restricción importante tanto para la movilización como para el desarrollo 

del lenguaje. 

 

Evaluación e intervención de las DVC 

Los instrumentos más utilizados son por este orden 

1. Test de personalidad y físicos. 

2. Test de aptitudes. 
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3. Test de inteligencia. 

4. Test de rendimiento. 

Áreas de evaluación 

La batería de evaluación psicopedagógica incluye la  visión funcional más otras siete áreas. 

- Necesidades curriculares. 

- Destrezas adquiridas o compensatorias. 

- Necesidades socio-emocionales. 

- Necesidades de manejo en el aula. 

- Necesidades físico/ambientales. 

- Necesidades hogar/comunidad. 

- Necesidades vocacionales y de ocio. 

Intervención 

La educación del niño con DVC es un esfuerzo conjunto de la educación general y especial. 

Como regla la educación general es responsable de la planificación e implementación del 

currículum escolar y la educación especial proporciona el soporte necesario para mantener, si 

es posible, al niño con DVC en un contexto educativo ordinario. 
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CAPÍTULO 10 – ALUMNOS CON PLURIDEFICIENCIAS (AP) 

 
En los programas educativos escolares los AP (alumnos plurideficientes) aprenden actividades 

básicas necesarias para el funcionamiento autónomo en la vida cotidiana. En los niveles 

superiores de edad se pone el énfasis en el aprendizaje de destrezas necesarias para la vida 

comunitaria. 

En el pasado, se consideraba que estos  alumnos no tenían que aprender, en los programas 

educacionales, hábitos de vida comunitaria, porque nunca vivirían en sus años de adultos en 

comunidad.  En la actualidad muchos más alumnos con discapacidades severas y múltiples 

reciben servicios educativos en las aulas. 

Por otra parte aún hay un alto porcentaje de ellos que se encuentran internados en 

instituciones. Se continúa construyendo escuelas segregadas para estos alumnos y el personal 

de las escuelas públicas ofrece resistencia a aceptarlos en el aula. 

Definiciones 

Según Saylor y Guess (1983) esta población se distingue por padecer un trastorno que no se 

ajusta a ninguna otra categoría de diagnóstico. 

Por otra parte los AP han sido definidos de acuerdo con sus características de discapacitados, 

los servicios que necesitan y el grado de su retraso funcional. 

La primera definición de discapacidades severas y múltiples fue facilitada por el Bureau of 

Education for Handicapped (1974) “Un niño discapacitado severo es aquél que debido a la 

intensidad de sus problemas físicos, mentales o emocionales, o la combinación de todos ellos, 

necesita servicios educativos sociales, psicológicos y médicos más allá de aquellos que ofrecen 

los programas tradicionales regulares y especiales, con el fin de maximizar su potencial total 

para su participación en la sociedad. Tales niños comprende aquellos clasificados con 

trastornos emocionales severos (esquizofrenia y autismo), retrasados mentales severos y 

profundos, y aquellos con dos o más discapacidades como los retrasados mentales sordos y 

retrasados mentales ciegos. 

Tales niños pueden tener trastornos severos en el lenguaje y/o deprivación perceptual-

cognitiva, unido a conductas anormales: incapacidad para atender estímulos sociales, auto-

mutilación, crisis de cólera, ausencia de formas de control verbal, incluso rudimentarias y un 

sistema fisiológico frágil”. 

Según Saylor y Haring “la ubicación en un programa para plurideficientes es adecuada si las 

necesidades del niño son las destrezas básicas del desarrollo”. Estas destrezas son: 

- Destrezas de auto-cuidado. 

- Destrezas motoras gruesas y finas. 

- Desarrollo de la comunicación. 

- Destrezas cognitivas pre-académicas. 
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El U.S. Office of Education (1987) da un porcentaje de un 0,5% de toda la población en edad 

escolar. 

Snell (1982) encuentra que aproximadamente el 75% de los casos es debido a causas 

orgánicas, el 21% a causas desconocidas y el 5% restante se atribuye a otras condiciones. 

Además la mayoría se dan antes o durante el nacimiento. 

Las investigaciones etiológicas han estudiado las causas  

Prenatales: genéticas y teratógenas 

Perinatales: toxemia, separación prematura de la placenta, anormalidades en útero o pelvis y 

la anoxia fetal. 

Postnatales: meningitis, encefalitis, traumatismos, anoxia. 

En la mayoría de los casos se da un lento desarrollo y con desviaciones. Los alumnos con 

plurideficiencias se desarrollan y aprenden con más lentitud  que sus compañeros sin 

plurideficiencias, incluso más lentamente que otras categorías de excepcionalidad. 

Además, aparte del retraso en el desarrollo, muchos de los plurideficientes muestran 

conductas desviadas en el área social, intelectual y de lenguaje. 

La conducta adaptativa se refiere al desarrollo de las destrezas de auto-cuidado o conductas 

fundamentales en la habilidad que tiene la persona para cuidarse en sus necesidades básicas. 

Destrezas de auto-cuidado 

Muchas personas con discapacidades severas carecen de las destrezas fundamentales de auto-

cuidado y de supervivencia. Algunos plurideficientes no controlan sus esfínteres. En ocasiones 

los daños físicos y neurológicos impiden el desarrollo de ese control de esfínteres (como en 

afectados por  espina bífida). En el AP, la capacidad de alimentarse por sí mismo, vestirse y 

desvestirse y otros muchos auto-cuidados pueden estar total o parcialmente ausentes. 

Interacción con los otros 

A menudo las personas con discapacidades severas no interaccionan con otras personas. Este 

tipo de conducta puede estar asociado a retraso mental profundo o a un patrón de 

aislamiento, que también se encuentra frecuentemente en casos de trastornos emocionales 

severos, siendo a menudo difícil diferenciar entre ambos. 

Aquellos plurideficientes que interactúan socialmente, a menudo lo hacen de forma 

inadecuada. 

Conductas estereotipadas 

Las conductas estereotipadas más comunes son balancear el cuerpo, mover las manos frente a 

la cara, rechinar los dientes, chupar y rodar objetos. Estas conductas estereotipadas son 

también comunes en niños con trastornos emocionales severos, con RMP,  RM y ceguera total 

o parcial asociada. 
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Conducta de automutilación 

Consiste en hacerse daño a sí mismo y se da con una frecuencia de entre un 5% a un 10% en 

las personas con RMP y trastornos emocionales severos. 

Desarrollo físico 

Muchos AP sufren un retraso profundo en el desarrollo motor y sensorial. Son comunes las 

discapacidades múltiples. 

Retraso motor 

Es una discapacidad común en las plurideficiencias. Muchas de estas personas no pueden 

caminar por sí mismas. Otras no adquieren ni siquiera lo más básico del desarrollo motor, no 

pueden rodar por sí mismos, sujetar sus cabezas o agarrar objetos. 

Discapacidades sensoriales 

Las más comunes son las visuales y auditivas. 

Otras condiciones físicas 

Con frecuencia, las discapacidades severas están acompañadas de otras complicaciones como 

las convulsiones epilépticas, que oscilan entre la pérdida de contacto con el mundo externo 

(petit mal) a las convulsiones motoras (gran mal). 

Destrezas cognitivas 

Corrientemente los AP no leen, escriben o ejecutan tareas académicas. No obstante, otros que 

reciben educación temprana e intensiva pueden aprender a leer y a escribir e incluso a 

ejecutar ciertas tareas académicas sencillas. 

Habilidades lingüísticas 

Sin excepción, los AP tienen algún tipo de deficiencia en el lenguaje y el habla en tres áreas:  

- Retraso en el habla y el lenguaje. 

- Claridad en habla. 

- Patrones desviados del habla. 

Identificación 

Las plurideficiencias son identificadas tras el nacimiento por médicos y enfermeras. Los 

avances en la tecnología médica han salvado la vida a muchos niños en condiciones médicas 

severas y esto ha incrementado en número de niños que necesitan servicios por 

discapacidades severas y múltiples. 

Objetivos de la evaluación 

Según Gaylord-Ross y Holvoet (1985) los objetivos que se plantea la evaluación son tres: 
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1- Screening para detectar dónde se sitúa el problema. 

2- Diagnosticar para determinar exactamente cuál es el problema y qué lo ha podido originar. 

3- Derivar al niño a especialistas educativos y terapéuticos que tienen la capacidad de 

intervenir en el problema. 

Tipos de evaluación diagnóstica 

Los instrumentos de evaluación diagnóstica son de dos tipos: normativos (comparan la 

ejecución de la persona con otras personas de la misma edad cronológica) y de criterio (se 

focaliza en las diferencias en las habilidades del alumno y lo que es de más ayuda, en la 

elaboración del programa educativo). 

Áreas de evaluación 

Son varios los instrumentos de evaluación disponibles para determinar los problemas en el 

desarrollo y la programación académica. Algunos de los más utilizados son: 

- La Escala Adaptativa de la AAMD: Public School Version. 

- El TARC Assessment Inventory for Severely Handicapped Children. 

- La revisión del Winsconsin Behavior Ratting Scale. 

Los instrumentos de medición que pueden ayudar en las decisiones educativas son: 

- El Behavior Ratting Instrument for Atypical Children. 

- La Callier-Azusa Scale. 

- El Manual for the Assessment of a Deaf-Blind Multiply Handicapped Child. 

  En la última década se ha facilitado a esta población excepcional grandes posibilidades 

educativas en aulas ordinarias. Se ha reconocido que estos alumnos pueden aprender una gran 

variedad de destrezas si siguen programas instruccionales apropiados a sus necesidades de 

autonomía.  

Estos programas difieren en calidad, pero tienen componentes comunes u objetivos que 

reflejan lo que se considera una práctica óptima: 

1- Enseñar una gran variedad de destrezas funcionales que sean cronológicamente apropiadas 

para la edad del alumno. 

2- La enseñanza se realiza en ambientes naturales siempre y cuando esto sea posible. 

3- Las intervenciones más eficaces  las realizan equipos coordinados que implican a una gran 

diversidad de disciplinas o profesionales (logopedas, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, maestros, maestros especializados, etc.) 

4- Se están utilizando nuevas tecnologías (en especial ordenadores), que han permitido 

mejorar las destrezas de comunicación de estos alumnos. 
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La intervención educativa cubre un amplio rango de campos curriculares, desde destrezas 

motoras básicas hasta habilidades vocacionales especializadas. 

Enfoques de intervención 

Hay cuatro enfoques principales de intervención: 

-Enfoque tradicional: 

Se centra en las capacidades pre-académicas. 

- Enfoque conductual: 

Las técnicas de modificación de conducta eliminan o reducen las conductas no deseadas antes 

de enseñar nuevas habilidades adaptativas. 

- Enfoque evolutivo: 

Este modelo asume que la secuencia normal del desarrollo del niño proporciona las bases para 

planificar los objetivos instruccionales. La especificación d contenidos se hace de acuerdo con 

las categorías de conducta, (motricidad gruesa, motricidad fina, desarrollo social, etc.). Dentro 

de cada área  de desarrollo, el primer ítem que el alumno no ejecuta se convierte en el 

objetivo instruccional. 

- Enfoques remediales-ecológicos: 

Estos enfoques ponen el énfasis en la interrelación entre el medio y las destrezas. La 

evaluación se realiza en el medio natural en que funciona la persona y considera el medio de 

inserción futura. Son los modelos: 

a) referencial-comunitario, que se basa en el principio de normalización. Las decisiones de qué 

enseñar se basan en el criterio de funcionamiento final. Este modelo utiliza un enfoque de 

evaluación arriba-abajo y comienza identificando los requisitos de funcionamiento adulto en 

cuatro categorías de destrezas: hogar, vocacional, ocio y vida comunitaria. 

b) individualizado de currículum-secuencia, que parte de la idea de que el AP debe aprender 

muchas destrezas básicas de desarrollo, bastante más tarde que el niño sin discapacidades. La 

secuencia normal de desarrollo no necesariamente describe el orden más lógico de objetivos 

para la intervención. 

Servicios ofrecidos: enfoque de equipos 

Los tres modelos de equipos son: 

- Equipo multidisciplinario. 

Proviene del equipo médico tradicional. Implica individualmente varias disciplinas o 

profesionales, realizando cada uno una evaluación separada y formulando recomendaciones 

de tratamiento. 
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- Equipo interdisciplinario. 

También evalúa y hace recomendaciones de tratamiento, pero promoviendo el 

establecimiento de canales de comunicación formales entre las disciplinas y la asignación del 

manejo de casos a servicios coordinados. 

Los miembros de este equipo se reúnen para compartir los resultados de las evaluaciones, 

hacen recomendaciones y desarrollan un plan educativo único y globlal. 

- Equipo transdisciplinario. 

Cada disciplina trabaja cooperativamente desde el comienzo en el diseño y aplicación del 

programa educativo. Los miembros del equipo intercambian información y competencias. Una 

parte importante de este modelo es la liberación del rol, lo que significa entrenar y autorizar a 

otros miembros del equipo a aplicar programas especializados, aunque todos los miembros 

son responsables. 

Las interacciones de los alumnos plurideficientes tienden a limitarse a un intercambio en una 

sola dirección con el adulto que les proporciona cuidados. En la actualidad se defiende la 

interacción entre compañeros. Para ello se han diseñado programas para entrenar alumnos, 

discapacitados o no, para interactuar con los otros: 

- Compañero tutor 

Un alumno no discapacitado instruye a un alumno discapacitado en las tareas académicas. 

- Centracción en el alumno 

Es estructurado por dos compañeros no discapacitados. Se realizan actividades no académicas. 

- Amigo especial 

Por un tiempo determinado, un par de alumnos (discapacitado/no discapacitado) son 

designados como compañeros especiales, se reúnen de forma regular, participan en 

actividades recreativas en la escuela, en clase y fuera de la escuela.        
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            CAPÍTULO 11 – ALUMNOS SUPERDOTADOS (SP) 

 

En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, que se 
celebró en Salamanca del 7 al 10 de junio de 1994, “se expresó la opinión de que se estaban 
desatendiendo las necesidades de los niños superdotados y que estos tenían también NEE que 
las escuelas o los departamentos gubernamentales no atendían”. (Citado en Sanz de Río, 
1995:96). 

A pesar de que los mitos señalan lo contrario, la superdotación no se desarrolla en el vacío. No 
podemos saber cuánto talento se ha perdido por no haberlo descubierto y desarrollado a 
tiempo, así como no se puede evaluar la magnitud de esta pérdida en nuestra sociedad. 

Los mitos en el campo de la educación de los superdotados han ido en detrimento de la vida y 
del desarrollo creativo de estos niños. 

Estos son algunos de los mitos más conocidos: 

- Los niños talentosos pueden valerse por sí mismos, no necesitan recibir ninguna 
ayuda. 

- Ofrecerles servicios especiales es antidemocrático y segregacionista. 
- La atención especial fomenta el elitismo. 

En muchos casos la no identificación y por consecuencia la no posibilidad de desarrollo del 
talentoso hace que se pierdan permanentemente. 

Facilitar los servicios educativos especiales a los talentosos es tan necesario y democrático 
como puede ser proveer servicios especiales a otras categorías de niños excepcionales. Un 
niño superdotado es un niño con NEE. Los superdotados tienen a menudo un fuerte 
sentimiento de responsabilidad, obligación y empatía. Según las diferentes teorías sobre el 
desarrollo emocional, esta hipersensibilidad indica su alto potencial de empatía, compasión y 
responsabilidad. 

En el pasado, los esfuerzos para ofrecer servicios educativos especiales a los superdotados 
fueron esporádicos y a corto plazo, con algunas pequeñas excepciones, como ha sido en los 
EEUU, el Bronx High School of Sicience y el High School of the Performes Arts en Manhattan. 

La mayoría de los esfuerzos se han realizado al margen del sistema y no como una parte 
integral de los programas instruccionales, estos tienden a prestar más atención al 
enriquecimiento que a la aceleración. 

DEFINICIONES. 

 Talentoso: alta capacidad en una materia o campo específico.  
 Precoz: Rapidez en el desarrollo  
 Prodigio: desde la infancia tiene un talento fuera de lo común en una actividad 

determinada. 

Uno de los mayores obstáculos para establecer programas instruccionales adecuados es que 
no existe consenso a la hora de determinar quién debería considerarse superdotado. 

Cada alumno responderá a una concepción (implícita o explícita) de las distintas concepciones 
que tenga una sociedad determinada de la superdotación. 
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En un inicio, Terman (1925), definió al sobredotado como aquel que obtenía un rendimiento 
de dos desviaciones estándares por encima de la norma en un test estandarizado de 
inteligencia. Esta simple definición operacional dejaba fuera a muchos niños talentosos que, 
debido a una gran variedad de razones, no obtenían un buen rendimiento en un test de 
inteligencia. Surgieron nuevas teorías acerca de la inteligencia, formularon el concepto de 
tipos múltiple de superdotados (Gardner, 1983, Sternberg, 1986). 

Marland (1972), en un informe elaborado para el Departamento de Educación de los EEUU, 
identifica seis tipos de superdotados o talentosos. Estos seis tipos tienen altas habilidades o 
capciades: 

a. Intelectuales 
b. Académicas específicas. 
c. Pensamiento creativo y productivo 
d. Liderazgo 
e. Artes visuales o representacionales 
f. Psicomotoras. 

Otra definición popular ha sido propuesta por Renzulli (1976), quien considera que un niño 
superdotado debe contar con idénticas porciones de capacidades por encima del promedio, y 
creatividad y compromiso aplicadas a cualquier área de rendimiento escolar. 

Silverstone (1980) define la sobredotación como un desarrollo avanzado,  precocidad que 
puede ser observada en el niño al comienzo de su ciclo vital por rápido avance en las áreas del 
desarrollo y la habilidad demostrada de razonar como un niño de más edad. Los test 
individualizados de inteligencia pueden detectar esta precocidad en niños de edad pre-escolar 
y primaria, y por tanto, los puntajes altos de inteligencia son indicadores positivos. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SP. 

Beltrán describe tres tipos de estrategias metacognitivas: 

a. Planificación (antes de ejecutar una tarea). 
b. Regulación (durante) 
c. Evaluación (después). 

Es en la) donde sobresalen los superdotados. Otras estrategias cognitivas que utilizan los 
superdotados son: 

a. Seleccionar lo relevante de lo irrelevante. 
b. Organizar la información. 
c. Elaborar o relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

La lista de características generales del SP, ha sido elaborada partiendo de los hallazgos de 
diferentes autores. Generalmente aunque los niños considerados sobredotados en un área 
específica, como en la actuación teatral o en las artes, cuenta con un determinado número de 
estos rasgos, unidos a aquellos que se relacionan con su área específica de competencia. Esta 
lista de rasgos puede ser utilizada por los maestros para identificar niños potencialmente 
superdotados, teniendo en cuenta que no todos los niños tienen  todas estas características. 

En total se han clasificado 21 rasgos o características. 

1. Avanzados en el desarrollo; generalmente aprenden a caminar, hablar leer y 
escribir antes que los niños de su misma edad. 
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2. Tienen un estilo único de aprendizaje, captando las ideas en su conjunto y no 
etapa por etapa. 

3. Aprenden y resuelven problemas con gran facilidad y rápidamente. 
4. Tienen una memoria inusual. 
5. Tienden a tener  un alto grado de energía y a veces necesitan dormir menos 

que otros niños. 
6. Disponen de una imaginación vivaz y pueden tener compañeros imaginarios. 
7. Son muy curiosos y tienden a hacer preguntas muy complejas. 
8. Dan respuestas complicadas; sus explicaciones detalladas muestran una gran 

profundidad en la comprensión de los tópicos. 
9. Son rápidos para reconocer las interrelaciones, incluso las interrelaciones que 

los otros no ven. 
10. Organizan la información de diferentes maneras, creando nueva perspectivas; 

a menudo ven muchas soluciones a un mismo problema. 
11. A menudo ven ambigüedad en lo que aparenta ser únicamente información de 

los hechos. 
12. Disponen de un extenso vocabulario y tiende a expresarse muy bien. 
13. Tienen un alto sentido del humor; son muy sofisticados para su edad 

cronológica. 
14. Generalmente tienen un amplio espectro de intereses. 
15. Pueden prestar gran atención durante mucho tiempo y generalmente son muy 

perseverantes en sus áreas específicas de interés. 
16. Piensan de forma más abstracta que sus compañeros de la misma edad, 

imaginando lo que pudieran ser en lugar de lo que es. 
17. Son muy sensibles y tienden a sentir compasión hacia los otros. 
18. Suelen ser perfeccionistas, les molesta que las cosas no salgan como ellos 

desearían. 
19. Aparentan a menudo ser mayores de su  edad cronológica y prefieren la 

compañía de niños mayores y de los adultos. 
20. Pueden ser líderes o mantenerse aislados (prefiriendo observar a los otros 

antes de unirse a ellos en una actividad determinada). Ambos tipos (líder, 
aislado) son igualmente valiosos. 

21. Pueden ser lectores ávidos y excelentes matemáticos pero no necesariamente 
superdotados en todas las áreas del potencial humano. 

Los niños superdotados aprenden más rápidamente y de diferente forma a como lo hacen los 
niños en general. Esta extraordinaria atención puede conducir a una gran capacidad de 
observación y a una extraordinaria memoria. El avanzado desarrollo del leguaje es la 
característica más frecuente es estos niños cuando son pequeños. Su vocabulario es excelente, 
desarrollan un gran interés por los libros en una edad temprana, y a menudo comienzan a leer 
antes de la edad escolar. 

Los niños superdotados piensan de forma más abstracta que los compañeros de su misma 
edad y comprenden conceptos muy complejos. Son sumamente curiosos y sus actitudes de 
cuestionamiento perduran durante toda su vida, lo que les facilita la resolución de problemas. 

Los métodos que se utilizan con los niños, en general, son inadecuados para instruir a los 
sobretodados. La media de  niños “corrientes” necesita cierta cantidad de repeticiones para 
comprender conceptos, y a medida que la inteligencia se incrementa la cantidad de 
repeticiones decrece. La mayor parte del tiempo que el niño superdotado permanece en el 
aula ordinaria es tiempo invertido en la revisión de conceptos que ya domina, pero que los 
otros alumnos necesitan adquirir. 
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A menudo los niños superdotados aprenden en bloques conceptuales en lugar de aprender 
paso a paso. Son rápidos para percibir los patrones y principios de lo que para otros son 
acontecimientos aislados sin ninguna relación entre sí. 

Necesitan oportunidades para desarrollar todas estas destrezas en lugar de que se les pida que 
aprendan de la misma forma que otros niños de su edad. 

La vida emocional de los niños superdotados es muy compleja. Tres características 
emocionales se asocian con la sobredotación: perfeccionismo, sensibilidad e intensidad. 

El perfeccionismo facilita que el niño superdotado se dirija hacia la excelencia y la integridad 
moral en la vida adulta. La sensibilidad es el apoyo de la compasión y los valores humanos. La 
intensidad desemboca en la pasión entregada en el arte, la música, el teatro y la poesía y 
sostiene la determinación para luchar contra la injusticia y crear una sociedad mejor y más 
justa. 

En las diversas investigaciones realizadas por Silverman (1983), más del 90% de los niños 
identificados como superdotados eran excesivamente sensibles. Esa sensibilidad hace que los 
niños superdotados sean muy vulnerables. Necesitan discernir que existen lugares seguros 
donde pueden expresar sus emociones, como puede ser en el hogar y en el aula en presencia 
de una maestro comprensivo que le acepta, y lugares inseguros como pueden ser el patio del 
colegio a la hora del recreo escolar. 

La intensidad observada en los niños superdotados es función de la alta respuesta  del sistema 
nervioso central. Desde pequeños los niños superdotados tienen una alta energía, necesitan 
dormir menos y padecen reacciones alérgicas, cólicos y asma. Reaccionan más intensamente 
que el promedio de los niños de su edad a gran variedad de estímulos intelectuales, 
emocionales, imaginativos, sensuales y psicomotores. 

La introversión es otra característica de personalidad de los niños superdotados. Prefieren a 
menudo la compañía de mayores de su edad o adultos. Cuando en su entorno tienen 
únicamente niños de su edad cronológica para relacionarse, pueden desarrollar conductas 
inadaptadas, como aislarse, ocultar sus capacidades para encajarlas con las del grupo, o llegar 
a hacer el papel del hermano o la hermana mayor. 

Otras características emocionales de los sobredotados son un alto grado de creatividad, 
imaginación muy activa, un amplio abanico de intereses, perseverancia en las áreas de interés, 
y compasión por aquellos que son menos afortunados que ellos. Aunque no todos los 
superdotados exhiben sus características, algunos las inhiben ya que han sido castigados por 
exhibirlas. A menudo la niña superdotada, en especial de finales de primaria, experimenta 
depresión y una baja auto-estima si elige sacar notas académicas altas. 

IDENTIFICACION DE ALUMNOS SUPERDOTADOS. 

La identificación temprana del superdotado es esencial para prevenir más tarde el posible bajo 
rendimiento académico. Como con otras excepcionalidades, cuanto antes se reconozcan, 
mayores son las posibilidades de ayudar al niño para que alcance su potencial real. 
Desafortunadamente en muchas escuelas retrasan la identificación de los superdotados hasta 
la mitad de la primaria. La explicación de este retraso se basa en la creencia de que los test de 
inteligencia no pueden identificar con exactitud la intensidad intelectual durante la temprana 
infancia, y que muchos de los niños identificados en los primeros cursos como superdotados 
más tarde no lo serán. Los niños superdotados de cuatro años pueden ser evaluados con 
exactitud y cuando se hace, se encuentra que tienen la fuerza mental y la concentración de los 
niños de primer curso de primaria. 
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Cuando los niños avanzados dejan de ser superdotados, es porque algo en el entorno les 
previene de aprender con toda su capacidad. Existe aún mayor riesgo de regresión en los niños 
superdotados mayores que en la sobre identificación de niños superdotados pequeños. 

Muchos niños superdotados ocultan su talento al llegar al tercer curso de primaria, período de 
la vida escolar en que la presión de los compañeros se hace más fuerte. Si son superdotados y 
en consecuencia diferentes, serán socialmente rechazados, para ser aceptados estos niños 
pueden decidir ocultar sus capacidades. 

 

La identificación y la evaluación  se diferencian tan claramente en la educación del 
sobredotado como en otros campos de la educación especial. 

Los niños superdotados con bajo rendimiento es otro punto crítico. Estos alumnos son los que 
más necesitan un programa para superdotados y también son los que menos se benefician del 
mismo. Una gran cantidad de investigaciones se han hecho en este campo y la mayoría indica 
que las soluciones educativas son hasta el momento insuficientes. Los programas para 
superdotados deberían ofrecerse únicamente a los alumnos altamente motivados, dado que 
estos alumnos son los que más pueden contribuir con sus conocimientos a la sociedad. Esta 
dimensión motivacional no se tiene en cuenta en muchas de las definiciones de superdotados, 
ni es tampoco un criterio de identificación. La motivación intrínseca es un criterio importante. 

La creatividad es otro punto importante. La extensión con que ésta puede ser desarrollada, los 
medios con los que ésta debe ser evaluada y la eficacia de los programas son debatidos. 

Otro problema que debe ser resuelto es si un programa debe ser ofrecido a un gran o pequeño 
número de superdotados. Las definiciones más amplias tienden a incluir alumnos 
potencialmente superdotados, alumnos de diferentes culturas (a menudo marginados) y 
alumnos con capacidades especiales en únicamente un área o talento. 

Este enfoque de identificación ampliada minimiza el número de falsos negativos o reduce el 
número de los alumnos verdaderamente superdotados que suelen ser ignorados cuando se 
siguen criterios más estrictos. Por otra parte, el opuesto, o sea un enfoque reducido, minimiza 
el número de falsos positivos o el número de niños no identificados que no pueden rendir 
tanto como otros en el programa para superdotados. Este último enfoque pone el énfasis en 
ofrecer servicios a un pequeño número de alumnos excepcionales en una forma cualitativa 
diferente. 

 

EL PROCESO DE EVALUACION. 

a. Búsqueda. Supone informar del programa especial a la comunidad. También debe 
incluir servicios educativos para los maestros y los padres acerca de la característica de 
los niños superdotados, las necesidades especiales de los alumnos de alto rendimiento 
académico y de los alumnos superdotados , no precisamente con un alto rendimiento 
académico. Para realizar la búsqueda se distribuyen hojas de nominación. En esta 
etapa inicial de la identificación todos los niños deben tener igual posibilidad de acceso 
al proceso de nominación. 

b. Screening. Se centra en reducir el banco de datos proveniente de la búsqueda a un 
tamaño razonable para llevar a cabo una evaluación individual. Los procedimientos de 
screening suelen ser colectivos, cuantitativos y fáciles de aplicar y corregir. El screening 
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generalmente contiene escalas que completan los padres y maestros, notas de 
rendimiento y test de inteligencia colectivos. Las escalas pueden ser listados de 
características o rasgos, o listas de características específicas para cada tipo de 
superdotado. 

Estas pruebas maximizan tanto los falsos positivos como los falsos negativos, lo que 
quiere decir que incrementan la posibilidad de identificar falsos superdotados y de no 
identificar los que son verdaderamente superdotados. Gifted and Talented Evaluación 
Scales (GATES). Escala de evaluación de Niños y Adolescentes (Gilliam et al., 1996). 
Esta prueba ayuda a identificar estudiantes superdotados. Está compuesta por cinco 
escalas. Habilidad Intelectual; Capacidad Académica; Creatividad; Liderazgo; y Talento 
Artístico. Sus 50 ítems han sido elaborados teniendo en cuenta las definiciones de la 
Oficina de Educación de los EEUU. El término superdotado consiste en una interacción 
entre tres tipos básicos de rasgos humanos: habilidades generales por encima de la 
media; alta confianza; y altos niveles de creatividad. 

Entre las características del GATES cabe destacar: 

- Cinco escalas independientes basadas en definiciones de superdotados. 
- Cincuenta ítems que describen los comportamientos o características de los 

superdotados. 

Se aplica de 5 a 18 años. 

Esta es la descripción de las cinco escalas: 

1. Habilidad intelectual.  
2. Habilidad Académica.  
3. Creatividad.  
4. Liderazgo.  
5. Talento Artístico.  

 
c. Identificación. Es la tercera etapa y se refiere a una evaluación individual y detallada de 

las capacidades del alumno, con sus debilidades, intereses, necesidades y su deseo de 
ser ubicado en el programa. 
 

d. Selección. Debería realizarla una comisión compuesta por el coordinador del 
programa, el maestro del aula, el representante de los padres, el director del centro  y 
el orientador. Es muy común que las escuelas cuenten con sus propias matrices para 
convertir la evaluación subjetiva en un sistema numérico de puntaje, en el que cada 
parte del proceso de identificación recibe un peso arbitrario de acuerdo con la filosofía 
del programa educativo. Sin embargo, Ritchert (1982), recomienda que después de 
haber determinado el número de alumnos que serán ubicados en el programa, el 
alumno sea atendido de acuerdo con sus necesidades principales. 
 

e. Estudio de los casos. Esta etapa final sigue al proceso de selección. Aquí toda la 
información anteriormente obtenida es tenida en cuenta para diseñar el programa de 
alumno que aplicará el maestro y determinar los objetivos instruccionales. 

Cuando la evaluación formal no es posible, otras formas de identificar para ser ubicado en 
un programa para superdotados son posibles  y protegen los derechos de los alumnos 
mejor que el screening colectivo; entre ellas, la más utiliza es la auto-elección de alumno, 
cuando el programa para superdotados es ofrecido en áreas específicas (Silverman, 1976). 
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Con esta técnica los alumnos que tienen capacidades para la investigación pueden 
desarrollar proyectos de estudio independiente. 

No obstante, en cualquier plan de identificación de superdotados se exigen tres líneas 
generales de acción: 

1. Utilizar procedimientos o instrumentos de evaluación tanto objetivos como subjetivos. 
2. Que los niños culturalmente diferentes sean evaluados de acuerdo con las normas 

culturales de su grupo étnico. 
3. Para cada niño identificado debe ser diseñado un programa específico. 

 

MODELOS INSTRUCCIONALES. 

Existen diferentes modelos de estrategias intruccionales para los superdotados y 
talentosos. Los más populares son: La Taxonomía de Objetivos Educacionales de Bloom 
(Beltrán y otros, 1987); La Estructura del Intelecto de Guilford (1956), el Modelo 4x4 de la 
Estructura del Superdotado (Milgram, 1989, 1990, 1991,  Hong y Milgram, 1996); El 
Modelo Afectivo-Cognitivo de Williams (1970); el Modelo de Enriquecimiento Escolar 
Global de RenzulliI (1977, 1978, 1994, 1995); y la Teoría Triárquica de la Inteligencia  de 
Sternberg (1987, 10998, 1990, 1991, 1995), que identifica tres niveles de funcionamiento 
intelectual: legislativo, ejecutivo y judicial. El primero de estos componentes de la 
inteligencia es el que caracteriza a los superdotados (Castanedo, 1998). 

El modelo de Guilford(1956), conocido como la Estructura del Intelecto, ha sido y es 
también utilizado como una base instruccional en la educación de los superdotados. Los 
conceptos de producción divergente (generar muchas soluciones a una situación 
determinada) y de producción convergente (buscando una única respuesta correcta), han 
tenido un efecto significativo en la programación psicoeducativa. 

Los cuatro factores de la producción divergente (fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración) proporcionan las bases para el estudio de la creatividad. Fluencia es la 
capacidad de generar muchas respuestas. Flexibilidad es la habilidad para cambiar la 
forma, modificar la información o cambiar las perspectivas. Elaboración es la habilidad 
para embellecer una idea con detalles que la hagan aparecer más sofisticada. 

Otra parte muy útil del sistema de Guilford es su “producto”, compuesto de: unidades, 
clases, relaciones, sistemas, transformación e implicaciones. 

El modelo 4x4 de la Estructura del Superdotado (Milgram, 1989, 1990, 1991, Hong y 
Milgram, 1996), incluye inteligencia y creatividad y permite operacionalizar una  
formulación amplia del concepto de sobredotado, considerando la interacción compleja 
entre los factores cognitivos, personales-sociales y las influencias socio-culturales. En este 
modelo la estructura del superdotado está compuesta de cuatro niveles de inteligencia 
(superdotado profundo, moderado, ligero y no superdotado) y cuatro tipos: capacidades 
intelectuales generales, específicas y pensamiento original general y  talento creativo 
específico. 

El Modelo de interacción afectiva-cognitiva de WILLIAMS (1970) incorpora los cuatro 
factores cognitivos de la creatividad, como producción divergente, de Guilford en su 2ª 
dimensión y otros cuatro factores afectivos: curiosidad, correr riesgos, complejidad e 
imaginación. 
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Williams sugiere que todos los factores de las tres dimensiones deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de proceder a la elaboración del currículum para el superdotado. 

El programa de Enriquecimiento de Taba, centrado en la enseñanza de estrategias es 
también de gran ayuda para desarrollar destrezas de análisis y de razonamiento verbal. 

RenzulliI (1977), propone un Modelo de Enriquecimiento Escolar compuesto de tres 
estadios: 

 Tipo I Actividades de exploración general. 
 Tipo II. Actividades de entrenamiento en grupo. 
 Tipo III. Investigación individual y grupal de problemas reales. 

Renzulli considera que de estas tres áreas de funcionamiento únicamente las actividades 
del Tipo III proporcionan experiencias cualitativamente diferentes al niño superdotado, 
todos los demás niños son capaces de tomar parte en el Enriquecimiento del Tipo I y Tipo 
II.  

Este modelo triádico se basa en dos elementos:  

- La estructura escolar (que está dividida en tres niveles): 

a. Currículum formal común para todos los alumnos. 

b. Grupos de Enriquecimiento. 

c. Un continuo de servicios especiales. 

- Y los elementos prácticos de la aplicación (que también son también tres): 

1. Portafolio del talento total 

2.  Técnicas de modificación del currículum 

3. La enseñanza y aprendizaje enriquecidos. 

El proyecto CAS de la Universidad de Guadalajara utiliza este enfoque de Renzulli, 
integrado con el enfoque histórico-cultural en algunas escuelas públicas de educación 
primaria. 

Así mismo Renzulli ha extendido su Modelo de Enriquecimiento Triádico al Modelo de Tres 
Anillos, que representan los tres elementos implicados en el proceso total de enseñanza-
aprendizaje: el maestro, el alumno y el currículum. A su vez cada uno de estos tres anillos 
contiene otra triada de anillos con las variables esenciales de cada elemento. 

Algunas de las investigaciones de Renzulli han sido realizadas con alumnos superdotados 
de bajo rendimiento escolar y con dificultades de aprendizaje. El Modelo Triádico de 
Renzulli, con sus tres tipos de actividades escolares, ha permitido elaborar un modelo 
instruccional para alumnos superdotados con DA. 

VARIABLES INSTRUCCIONALES 

La programación puede ser modificada de diferentes maneras tanto en el aula ordinaria 
como especial, para poder satisfacer las necesidades de los super-dotados. 
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1. Evaluación continua. A los alumnos que han completado varios años por encima de su 
nivel en tests de rendimiento estandarizados, generalmente se les enseña el 
currículum sin modificaciones. Los alumnos superdotados pueden pasar un examen 
sumativo al comienzo del año escolar, para determinar los contenidos que han 
aprendido. Cuando un alumno puntúa muy alto en un test estandarizado de 
rendimiento escolar, se le debe administrar otro test de un nivel superior para 
asegurarse de sus capacidades reales. 
 

2. Aceleración. Cubrir la misma cantidad de material en menos tiempo del usual se 
conoce como aceleración. El proceso de evaluación identifica áreas en las que el 
alumno puede invertir menos tiempo aprendiendo el currículum básico. Los 
superdotados son capaces de saltarse la mayoría de los ejercicios ya que requieren 
menos tiempo de repetición para adquirir conceptos. En su lugar se les pide contestar 
únicamente a las preguntas más difíciles de cada página de ejercicios del libro de 
texto. 
 

3. Ritmo. El ritmo con que se presenta el material es un elemento crucial para diferenciar 
un programa para superdotados. La instrucción de los superdotados debe presentarse 
a un ritmo rápido, para acoplarse a su estilo de aprendizaje. 

PARKE ha elaborado un Programa Piramidal que permite que los alumnos se adapten 
al ritmo. 

4. Nivel de abstracción. Los alumnos superdotados pueden implicarse en el razonamiento 
hipotético inductivo-deductivo, entablar discusiones sobre asuntos complejos, hacer 
inferencias abstractas y utilizar procedimientos sistemáticos en la búsqueda de 
conocimientos. Las estrategias de aprendizaje que implican habilidades de un alto 
nivel de pensamiento- análisis, síntesis y evaluación- incrementan estas habilidades. 
 

5. Tipos de asignaturas. Los estudios interdisciplinarios se ajustan bien a las mentes 
complejas y a las altas habilidades de síntesis de los superdotados. Estos alumnos 
pueden enfrentar bien asuntos sociales y éticos muy complicados para otros alumnos, 
pueden buscar soluciones a problemas reales y asimilar aceleradamente el contenido 
de varios niveles de conocimiento muy por encima de su grado escolar. 
 

6. Profundidad del estudio. Para los superdotados la profundidad en los estudios es 
preferible a la superficialidad. 
 

7. Rango de recursos. Los alumnos superdotados deberían tener acceso a una mayor 
variedad de recursos avanzados que los alumnos ordinarios. 
 

8. Independencia. Los superdotados son capaces de más independencia de pensamiento 
y de acción que la mayoría de la gente. 
 

9. Tiempo de dedicación. Los alumnos superdotados necesitan poco tiempo para 
comprender el material obligatorio requerido y por lo tanto pueden beneficiarse 
invirtiendo el tiempo ahorrado en el estudio independiente o en realizar actividades 
de enriquecimiento.  
 

10. Sofisticación de productos. Los alumnos superdotados generan productos de un nivel 
mucho más alto que los compañeros de su misma edad, y esto incluso en tareas 
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corrientes. La calidad de los productos elaborados por los alumnos superdotados es el 
resultado de los programas especiales que siguen estos alumnos. 
 

11. Diseminación. Los productos de alta calidad de los superdotados deberían ser 
compartidos con la comunidad, organizándose concursos de ciencia, publicándoles las 
editoriales, ofreciendo conferencias a los padres. 
 

12.  Renuencia al riesgo. Arriesgarse es fundamentas para el logro, los niños superdotados 
y creativos tienen ocasionalmente ideas impopulares, lo que no debe aterrarlos, el 
niño superdotado tiene que aprender a aceptar el fracaso ocasional como parte del 
proceso de aprendizaje. 

MODELOS DE INTERVENCION. 

La Orden de 24 de abril de 1996, regula las condiciones y el procedimiento para flexibilizar 
con carácter excepcional la duración del periodo de escolarización obligatoria de los 
alumnos con NEE asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Existen 
diferentes alternativas de programas para superdotados. 

1. Aceleración. Cubrir la misma cantidad de material escolar en menos tiempo del usual 
se conoce como aceleración. El proceso de evaluación identifica áreas a las que el 
alumno puede dedicar menos tiempo aprendiendo el currículum básico. 

La investigación ha demostrado que es un enfoque muy eficaz en cuanto a la 
educación de alumnos superdotados se refiere. 

Esta aceleración dispone de diferentes modalidades psicoeducativas: 

 Aceleración de materias. Se siguen las materias específicas del curso 
correspondiente al nivel avanzado. 

 Agrupamiento (Telescoping). Consiste en completar más de un año escolar en el 
mismo curso académico, agrupando los alumnos por multiedades, permite a los 
alumnos sobredotados dedicar más tiempo a otras actividades de enriquecimiento 
diseñadas a la medida de sus necesidades, o les posibilita la aceleración de 
contenidos más avanzados. 

 Saltarse cursos. Sobrepasar como mínimo un año de instrucción, finalizando antes 
los estudios. 

 Adelantar el inicio escolar. Esta es una admisión precoz que consiste en iniciar la 
escuela primaria como mínimo un año antes de las normas establecidas por el 
sistema educativo. 

 

2. Enriquecimiento en el aula ordinaria. El enriquecimiento amplía el abanico de 
posibilidades de aprendizaje y profundiza en las experiencias de aprendizaje. Esta es 
la alternativa psicoeducativa más popular hoy en día cuando se trata de niños 
superdotados. Incluye varias opciones: 
 Programa individualizado 
 Estudio independiente. 
 Agrupamiento de habilidades. 
 Agrupamiento aleatorio. Todos los alumnos superdotados tienen un mismo 

profesor que les proporciona instrucción diferenciada. 
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 Reducción de horarios. Los alumnos superdotados asisten a menos clases que sus 
compañeros. 

 Ritmo de enseñanza más rápido, materiales de un alto nivel. 
 Viajes, excursiones, visitas culturales, etc. 
 Uso de personas de la comunidad como recurso en la escuela. 

 
3. Agrupamiento según la capacidad en Aulas Especiales. Esta alternativa combina el 

enriquecimiento con la aceleración, fue muy popular en la década de los sesenta. 
Algunas de sus modalidades son: 
 Trabajo extra de las asignaturas. 
 Clases y seminarios especiales. 
 Uso de aula de recursos o maestro itinerante semanalmente. 
 Ubicación en clase especial todo el tiempo. 
 Centros especializados, por ejemplo, en ciencias. 
 Aulas dentro la escuela. Una parte de la escuela o colegio está reservada para 

ofrecer clases especiales a alumnos superdotados. 
 Escuelas especializadas para alumnos superdotados (Bronx High School of 

Science). 

Las clases especiales permiten a los superdotados unir varios objetivos instruccionales 
y sociales, para desarrollarse óptimamente, los niños superdotados necesitan 
contactar unos con otros. Sin embargo, las clases especiales tienen la desventaja de 
que segregan o no siguen el principio de normalización o integración en el aula 
ordinaria. 

La constante polémica, entre los autores e investigadores que defienden la aceleración 
y los que defienden el enriquecimiento, ha sido zanjada por Sternberg y Zhang (1995). 
No existe una respuesta única, depende de  lo que se valorice socialmente, Si se 
valoriza el aprendizaje y se cree que los alumnos que aprenden rápidamente estarán 
en mejores condiciones para contribuir con sus conocimientos a la sociedad, la 
respuesta es aceleración. Si lo que se pretende es llegar a la profundidad de los 
aprendizajes,  entonces es preferible un programa de enriquecimiento. Si se valorizan 
(rapidez y profundidad) se debería utilizar una mezcla de ambos. 

En España la Orden del 24 de abril de 1996 del MEC, regula las condiciones y 
procedimientos para flexibilizar la duración del período de escolarización obligatoria 
de los alumnos sobredotados. Esta flexibilización de la escolaridad puede consistir en 
anticipar el inicio escolar obligatorio o reducir la duración de un ciclo escolar. 

4. Flexibilidad de horarios. Cuenta con diferentes opciones: 
 Clubes extracurriculares. 
 Extensión del curso escolar. 
 Talleres los sábados, excursiones. 
 Cursos de verano. 
 Cursos vespertinos. 

 
5. Opciones fuera del colegio. Los niños superdotados pueden realizar una parte de su 

instrucción en la comunidad recibiendo: 
 Estudio individual con un miembro asignado de la comunidad. 
 Trabajo en el campo con un especialista. 
 Programas desarrollados para superdotados en los museos y los negocios de la 

comunidad (comercio, empresa, industria, etc.) 
 Institutos residenciales de verano. 
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 Cursos educativos ofrecidos por la comunidad. 
 Programas de intercambio de alumnos. 
 Créditos por las experiencias fuera del colegio, por ejemplo, viajes. 

El sistema de tutoría es esencialmente importante en el desarrollo de alumnos 
superdotados. 

Un maestro no necesita ser un genio para enseñar a los superdotados y talentosos, pero debe 
tener un cierto nivel de fuerza intelectual para poder seguir el proceso de pensamiento del 
superdotado. 

Enseñar a los superdotados es excitante, ya que su rapidez mental y su creatividad conducen la 
enseñanza por caminos inesperados. Los niños superdotados necesitan maestros con una alta 
dosis de auto-estima; no deben sentirse amenazados por los alumnos que les sobrepasen 
intelectualmente. 

Necesitan tener mucha capacidad de entusiasmo para transmitírsela a sus alumnos. Además, 
necesitan disponer de una gran energía o vitalidad para hacer frente a los altos niveles de 
energía de sus alumnos. Por último, deberían ser facilitadores (no inculcadores) del 
aprendizaje y dedicar tiempo extra y mucho esfuerzo a la enseñanza. 

El descubrimiento guiado es un enfoque inductivo de aprendizaje; en este caso al alumno se le 
presentan diferentes pistas de una regla y se le pregunta como inferir el principio que las guía. 
Con este tipo de aprendizaje, se presenta el principio y el alumno tiene que aplicar la regla a 
diferentes ejemplos específicos. Los libros de matemáticas que muestran un modelo de 
solución seguido de 50 problemas similares utilizan el enfoque inductivo. 

El aprendizaje por descubrimiento incrementa la habilidad del niño para percibir y expresar 
relaciones abstractas, analizar y formular y verificar hipótesis. 

El material del aprendizaje deductivo puede convertirse en experiencias de aprendizaje 
inductivo simplemente presentando primero las pistas y después preguntando a los alumnos 
que descubran el principio.  

Sternberg Y Zhang (1995) han creado una teoría pentagonal implícita (TPI). Estos dos 
investigadores exponen cinco razones para comprender la concepción que tiene la gente de las 
teorías implícitas relacionadas con superdotados.  

Estos cinco criterios factores son:  

- Excelencia. 

La persona es superior a otras. 

- Atípico. 

Posee un atributo que es raro en otros. 

- Demostrado. 

Su superioridad se debe demostrar, por medio de  instrumentos válidos.  

- Productividad. 

Es potencialmente productivo en algún área. 
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- Validez.  

Es válido para sí mismo y para los demás. 

Una de las grandes preocupaciones de la psicología de la educación o de la instrucción es  
encontrar las razones que expliquen el fracaso escolar en los alumnos bien dotados 
intelectualmente, que considerando sus altas capacidades tendrían que conseguir un buen 
rendimiento académico. 

Recientemente se ha descubierto el primer gen (cromosoma 6) que puede influir en la 
inteligencia. Este gen sería uno de varios que se piensa afectan a la inteligencia. Si se confirma 
este hallazgo se terminaría la vieja polémica de si la inteligencia es adquirida o innata. Aunque 
en psicología predomina la creencia de que la influencia genética influye pero no es 
determinante. 
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