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MODELOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
FRANCISCO SALVADOR MATA 

ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ  
 

El análisis de los modelos didácticos permite una visión global del proceso didáctico desde 

diversos enfoques conceptuales. En Educación Especial, los modelos didácticos derivan de un 

enfoque sobre las dificultades del aprendizaje y configuran un modelo de intervención. En cada 

modelo se proponen diversas estrategias o técnicas de intervención. Como la interpretación de las 

dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, las estrategias de intervención pueden ser varias, también 

habrá diversos modelos didácticos. 

 

1.- MODELOS DIDÁCTICOS      

 

La metodologías que se aplican o pueden aplicarse en el ámbito de la Educación Especial 

responden al modelo didáctico que adopte el profesor para la enseñanza de esos alumnos, coherente 

con un enfoque de la Educación Especial.   

 

 “...modelo didáctico y metodología didáctica pueden considerarse isomórficos, por cuanto 

los elementos del modelo didáctico se proyectan, mediante una síntesis operativa, en la 

metodología como esquema de acción. El modelo didáctico, por tanto, puede describirse como un 

esquema de acción” (Salvador Mata, 1998:412). 

 

 Por lo general el modelo implica una teoría que lo fundamenta, por lo tanto ésta  es útil para 

interpretar e investigar el método (pasos o fases) ya que nos permite representar los elementos 

esenciales del método para describirlos y explicarlos dentro del marco teórico en el que se asienta 

(Marín Molero, 1999).      

 La metodología que adoptemos, como esquema de acción didáctica, nos remite 

inmediatamente al proceso interactivo e interconexionado de la enseñanza para el aprendizaje, por 

lo que el método o metodología debe de ser coherente con un  modelo de aprendizaje (Gimeno, 

1982). 

En consecuencia los modelos didácticos son tanto una representación conceptual como un 

esquema de acción, cuyo referente es el acto didáctico, en el que siempre aparece como foco central 

la figura del profesor.        
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          En líneas generales, la metodología didáctica de la Educación Especial está marcada por el 

predominio de diversos modelos didácticos (Salvador Mata, 1998, 1999c) en los que nos 

detendremos más adelante, sintéticamente estos modelos son:   

 

A.- Modelos neo-conductistas o tecnológicos. Las teorías de aprendizaje que subyacen en estos 

modelos de enseñanza son las de orientación conductista (Skinner 1972, Gagné, 1975). En estos 

modelos conductistas se identifican tres principios básicos (Singh y otros, 1992): 

• Individualización y dominio de la habilidad. 

• Enseñanza directa de la habilidad deficiente, en lugar de la intervención sobre una supuesta 

capacidad subyacente. 

• Evaluación continua durante el proceso de intervención correctiva, que permita modificar el 

programa de intervención, si fuera necesario.  

La característica fundamental del modelo conductista es el análisis individualizado de la 

conducta y este ha sido el gran atractivo para su empleo en la Educación. Es un modelo que en la 

actualidad se sigue aplicando para el aprendizaje de hábitos, habilidades y conductas concretas. 

 

B.- Modelos cognitivos. Se basan en las teorías cognitivos del aprendizaje (Brunner, 1978, 

1988, 1991; Vigostky, 1979, 1993; Feuerstein y otros, 1980) en las que se entienden que el 

aprendizaje consiste sólo en el desarrollo de procesos, estrategias y operaciones mentales. Existen 

distintos modelos cognitivos de aprendizaje pero todos ellos ponen el acento en el papel activo del 

aprendiz y otros insisten en la necesidad y el papel mediador del contexto. 

Hay que reconocer que los modelos didácticos que predominan actualmente son los de 

orientación cognitiva, tanto en el currículum general como en áreas concretas del currículum  

(Salvador Mata, 1997). 

 

 Nosotros propondremos un modelos de intervención didáctica en la Educación Especial que 

integra diversas teorías de aprendizaje, en función de los procesos a desarrollar. 

 

 Antes de seguir adelante entendemos necesario clarificar el uso del término `método 

didáctico´ (sinónimo de metodología) frente a otros como `estrategias´ y  `técnicas´. El término 

`estrategia´ si bien se utiliza muchas veces como sinónimo de método, expresa un mayor 

ambigüedad en cuanto a su significado, en cuanto a su proceder y  en cuanto a la fundamentación de 

ese proceder. El término `técnica´ se utiliza en el sentido de habilidades especiales que es necesario 

dominar para aplicar adecuadamente un método. Por lo tanto el término `método didáctico´ es el 
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que mejor se ajusta a nuestras pretensiones en este capítulo que no son otras que las de ofrecer un 

conjunto de acciones de enseñanza de acuerdo a procedimientos, forma y modos de interacción 

docentes y discente, apropiados para el desarrollo de procesos básicos y comunes a todos los seres 

humanos, por lo que el método didáctico está en relación con todos los elementos (objetivos, 

contenidos, espacio-tiempo, recursos, evaluación) de la enseñanza aunque no se confunde con ella.       

 Los métodos didácticos en la Educación Especial, entendemos que deben de ir dirigidos a 

lograr el aprendizaje de habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de la 

comunicación en toda la posible variedad de modalidades que ésta puede adoptar. Todo ello, sin 

olvidar la conexión entre los procesos comunicativos y la captación de valores que son, en última 

instancia, los que posibilita el desarrollo personal y social de los sujetos y los grupos, la adaptación 

a la sociedad cambiante y multicultural y, en definitiva, la transformación de la sociedad  y sus 

individuos.   

 
2.- MODELOS NEO-CONDUCTISTAS ( TECNOLÓGICO) 
 
 
 Las dificultades de aprendizaje, en este modelo, se explican de forma lineal: los alumnos no 

aprenden las respuestas adecuadas (suceso consecuente) a los estímulos de la enseñanza (suceso 

antecedente). Los estímulos se conciben como la adecuada estructuración de los contenidos y del 

ambiente de aprendizaje, cuya responsabilidad es exclusivamente del profesor. La corrección de las 

dificultades de aprendizaje, por tanto, consiste en el análisis del sujeto individual y en la 

consiguiente adaptación directa del `antecedente´ y del `consecuente´.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se considera como un proceso de intervención de 

carácter tecnológico. El profesor aparece como un ingeniero de la enseñanza, que diseña el proceso 

minuciosamente, lo desarrolla en secuencias lineales perfectamente cohesionadas y lo controla 

eficazmente, de manera que el resultado de la enseñanza (el aprendizaje) se produzca 

infaliblemente. En la forma más rígida y estereotipada de este modelo no ha lugar a la imprevisión 

ni a la improvisación. El control del aprendizaje es continuo, pero siempre en función de los 

criterios previamente establecidos. 

En concreto, la aplicación del modelo conductista en el aula, se proyecta en varios 

procedimientos de actuación directa (Koorland, 1986): 

• Describir de la forma más concreta posible la conducta que se desea modificar: el nivel de 

precisión inicial establece los pasos para facilitar la medida y la verificación de la 

intervención. 
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• Medir la conducta directa, repetidamente y de varias formas: el objetivo es detectar el 

incremento (frecuencia de la conducta), a partir de la situación inicial (diseño de línea base). 

• Realizar cambios en el contexto inmediato para acelerar o decelerar (extinguir) las 

respuestas del alumno. Los cambios pueden referirse a los siguientes aspectos: 

o Materiales de enseñanza y forma de presentación: presentar los estímulos que 

suscitan la respuesta, de forma que permitan el control de las respuesta. 

o Los esfuerzos del cambio pueden dirigirse a las consecuencias derivadas de las 

respuestas. 

o Variar la combinación de estímulos para alterar la respuesta. 

• Controlar los datos durante la enseñanza (evaluación), para determinar si el progreso es 

satisfactorio. Si no se produce el cambio, se altera la secuencia de sucesos en la enseñanza, 

los estímulos materiales, las directrices del profesor o cualquier suceso que se supone 

influye en las respuestas. 

 

Análogo al modelo conductista clásico, pero asumiendo algunas propuestas de los modelos 

cognitivos de aprendizaje, se puede señalar el modelo de modificación de conducta cognitiva. Este 

modelo didáctico se fundamenta en la distinción esencial entre proceso y actuación (concretamente, 

la actuación en tareas académicas). El objetivo del modelo es explicar y modificar la actuación en 

relación con los procesos cognitivos subyacentes (Ryan y otros, 1986). Estos autores han 

denominado al proceso de intervención "modificación de conducta cognitiva". El adjetivo 

"cognitiva" diferencia a este modelo del modelo conductista clásico.  

 El carácter programático de la enseñanza en este modelo se percibe en los siguientes 

aspectos: 

• Sólo se presentan pocas estrategias cada vez, debiendo transcurrir un amplio periodo de 

tiempo para introducir otras nuevas (Pressley y otros, 1989). Hasta que el alumno no ha 

dominado un paso de una estrategia concreta no se le enseña el paso siguiente. 

• Los alumnos tienen que dominar un pequeño conjunto de componentes previos 

secuencializados, antes de utilizarlos de forma global en la solución de problemas complejos 

(Heshushius, 1991) 

• El profesor define cada paso de la estrategia, hace una demostración de la forma de aplicarla 

y guía al alumno en la memorización y en la práctica de cada paso hasta que la domina. 



 5

• La corrección del error es inmediata y directa. Los criterios en la evaluación son: a) si el 

alumno sigue los pasos señalados; b) si puede verbalizar adecuadamente las auto-

instrucciones de la estrategia; c) si ha alcanzado el criterio de dominio. 

 

3.- MODELOS COGNITIVOS 

 

Los modelos didácticos de orientación cognitiva ofrecen mayores posibilidades conceptuales 

y prácticas en el campo de las dificultades de aprendizaje, tanto en la interpretación de las 

dificultades como en la intervención. Especialmente suponen una alternativa al reduccionismo de 

los modelos conductistas.  

 En la didáctica tradicional se conciben las estrategias cognitivas como resultado del 

aprendizaje de contenidos. Actualmente se defiende que la enseñanza consiste en el desarrollo de 

estrategias. Adquirir estrategias de aprendizaje no es, pues, una alternativa a aprender contenidos o 

habilidades académicas. Por el contrario, los contenidos se conciben como procesos cognitivos, 

cuya adquisición desarrolla la capacidad cognitiva. La lectura, la escritura y las matemáticas por 

ejemplo (aprendizajes académicos básicos), pueden concebirse como un proceso cognitivo o como 

una habilidad en la que están implicados procesos cognitivos. 

Dos notas esenciales caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los modelos 

cognitivos: 1) el papel activo del alumno; 2) la mediación del profesor o del adulto. Aunque estas 

dos características, de algún modo, están presentes en todos los modelos, la diferencia entre 

modelos individualizados y socializados radica en el énfasis puesto en una u otra dimensión del 

proceso interactivo. 

 

A.-  Modelos Cognitivos Individualizados 

  

 Estos modelos centran su atención en el alumno como sujeto activo del aprendizaje. En 

efecto, se considera al alumno como un sujeto dotado de capacidad para la construcción y 

reconstrucción del conocimiento. Es más, el alumno posee conocimientos sobre la realidad, aunque 

no elaborados (pre-conceptos). El sujeto, sobre todo, tiene una estructura cognitiva potencial, que le 

hace apto para reconstruir el conocimiento elaborado por la humanidad y que se condensa en lo que 

se denomina cultura (en nuestro caso, se trata de la cultura escolar, una codificación específica de la 

cultura) que constituye lo que se denomina `currículum´. 

En la teoría del conocimiento que subyace a este modelo se valora tanto la experiencia 

externa (el empirismo) como la actividad interna del sujeto (racionalismo). En efecto, aprender 
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puede interpretarse en un doble sentido: 1) como asimilación de nuevos conocimientos; 2) como 

reestructuración de los conocimientos ya existentes. Ambas operaciones se realizan a través de la 

actividad interna, propia del sujeto. El alumno, además, puede poner en funcionamiento estas 

estructuras cognitivas en la interpretación de la experiencia. Es decir, el alumno puede aprender por 

sí mismo, si la experiencia se estructura adecuadamente. En este sentido, el modelo cognitivo 

constructivista se parece al modelo conductista, si bien las diferencias entre estos dos modelos son 

notables. 

En estos modelos cognitivos se hace más visible la mediación del profesor. Éste, en efecto, 

es quien inicia al alumno en el proceso de aprendizaje y es un referente que está siempre presente en 

su desarrollo. En esta labor de mediación, el profesor debe facilitar la adquisición de la estructura 

del conocimiento elaborado (cultura), adaptándola a la estructura cognitiva del alumno, sin perjuicio 

del necesario conflicto cognitivo, para que la asimilación de las nuevas estructuras de 

conocimientos sean internalizadas.  

Los contenidos de la enseñanza no están predefinidos ni son transmitidos por el profesor 

unidireccionalmente, sino que se conciben como construidos, o mejor, reconstruidos por el alumno, 

dada su capacidad de estructuración y de interpretación (Lenz y otros, 1990). Pero además de la 

adquisición de contenidos o de conceptos nuevos, el alumno adquiere también estrategias de 

aprendizaje. 

El contexto de aprendizaje es la experiencia, concebida en un sentido amplio y profundo: no 

sólo como el conjunto de sucesos cotidianos sino como la experiencia acumulada de la humanidad, 

codificada en los productos culturales, es decir, en las estructuras conceptuales de las disciplinas. El 

alumno aprende de la experiencia, la interpreta y la transforma en contenidos conceptuales y les da 

forma propia (estructura conceptual). 

 

B.-  Modelos Cognitivos Socializados 

 

 La peculiaridad de los modelos cognitivos socializados (o ecológicos) radica en la atención 

prestada al contexto social como generador de aprendizaje. En el contexto social se incluyen las 

personas y sus relaciones, pero no de forma separada, sino definiendo a la persona como resultado del 

entramado de relaciones sociales. En la perspectiva estrictamente didáctica, el centro de atención es la 

interacción en el aula entre profesor y alumno, de una parte, y, de otra, la interacción de los alumnos 

entre sí. Los sujetos viven en interacción con su medio, del que reciben influencias, que constituyen su 

medio de desarrollo, pero al que ellos mismos transforman con su influencia personal. 
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 Si `dificultades de aprendizaje´ es un concepto contextualizado, ello implica que el análisis 

de las características de los sujetos debe hacerse en función de las exigencias de su contexto 

ambiental (Lenz y otros, 1990). Por tanto, la intervención (acción correctiva) no se dirige sólo a los 

sujetos sino también a los factores sociales, entre ellos, la familia. Este es el fundamento de la 

Educación Compensatoria (O'Donnell, 1994).  

 Los modelos de aprendizaje socializado defienden la necesidad de la intervención de otros, 

incluso del conflicto social, para generar el conocimiento individual. El conocimiento se adquiere a 

través de la interacción con otros y a través de instrumentos culturales, como el lenguaje. El 

aprendizaje mediado es también un aprendizaje compartido, en colaboración (White y White, 1992). 

Compartido significa que el conocimiento obtenido no es sólo resultado de una adición sino del 

contraste y la confrontación con otros y de la cooperación con otros (sea el profesor u otros 

compañeros de aula). El contenido del aprendizaje es también la reconstrucción del conocimiento 

poseído, a partir del conflicto cognitivo. 

 A través de la cooperación en el aprendizaje con adultos y compañeros, los alumnos 

descubren modos de planificar, organizar y desarrollar su aprendizaje. Tras la identificación, 

planificación y desarrollo de una tarea, viene un estadio importante, en el que los adultos 

reflexionan junto con los niños sobre qué han conseguido, qué ha ido bien o qué debe ser mejorado 

y si se han alcanzado los objetivos establecidos. 

 Varios principios sobre el aprendizaje subyacen a los diversos modelos cognitivos (Englert, 

1994): 

 El aprendizaje debe orientarse a finalidades auténticas: Los alumnos no sólo deben aprender 

los hechos y fundamentos de una disciplina concreta, sino adquirir hábitos de pensamiento 

científico. El aprendizaje de hechos debe ser un medio para desarrollar el pensamiento y las 

habilidades en la resolución de problemas. Las estrategias son herramientas para el 

aprendizaje y el conocimiento: para desarrollar la comprensión del alumno y el control de 

sus procesos cognitivos. 

 El aprendizaje es dialógico y mediado socialmente: En la perspectiva cultural, derivada de la 

teoría de Vigostsky (1979b), la enseñanza se concibe como una forma de interacción 

personal, en la que se transmiten instrumentos culturales. El papel del profesor es crear 

contextos sociales para hacer conscientes a los sujetos en el uso de estos instrumentos (o 

herramientas) culturales. El aprendizaje mediado se produce en la interacción del niño con el 

adulto. Este media entre los estímulos ambientales y el niño, seleccionando e interpretando 

el significado de tales estímulos. Este proceso de mediación es responsable del desarrollo 



 8

cognitivo del sujeto. La afectividad es el factor dinámico, que incide en el proceso de 

mediación (Vauras y otros, 1992). 

 Naturaleza social del aprendizaje: construir comunidades de aprendizaje. Este principio hace 

referencia a dos dimensiones: 1) la importante contribución de los alumnos al proceso de 

aprendizaje; 2) la naturaleza de las interacciones sociales en este proceso. En efecto, las 

interacciones entre alumnos pueden tener tanta incidencia en el desarrollo cognitivo y social 

como las interacciones entre el profesor y el alumno. Por eso, el conocimiento construido en 

un ambiente interactivo, social y constructivo, con otros miembros de la comunidad de 

aprendizaje, es más potente y rico que el obtenido en la interacción con el profesor solo. 

 

3.1.- EL MODELO DE ENSEÑANZA BASADO EN ESTRATEGIAS 

 

 De los diversos modelos cognitivos quizá el más operativo es el modelo basado en 

estrategias de aprendizaje. Este modelo representa la síntesis de la teoría conductista y de la teoría 

del procesamiento de la información. El centro de atención en este modelo didáctico es el desarrollo 

de estrategias de aprendizaje, a fin de capacitar al alumno para analizar y resolver problemas nuevos 

con eficacia, en situaciones académicas y extra-académicas; es decir, para adquirir y aplicar el 

`conocimiento estratégico´. Este enfoque cognitivo de la enseñanza se sustenta en los siguientes 

principios:  

 El pensamiento se hace realidad en tareas específicas. Enseñar contenidos y enseñar 

estrategias no son dos opciones sino dos finalidades complementarias, en la medida en que 

el aprendizaje de contenidos será más eficaz si se aplican las estrategias adecuadas. Es más, 

la adquisición de estrategias de aprendizaje constituye un contenido esencial en la Escuela: 

aprender a aprender. En otro sentido, las estrategias de aprendizaje se proyectan en la 

aplicación a contenidos concretos (Bos y Anders, 1990). En este sentido, las estrategias de 

aprendizaje constituyen un componente del currículo. 

 Cambio en el rol del profesor. El profesor no es un transmisor de contenidos sino un modelo 

imitable en el uso de estrategias cognitivas y un diseñador o ingeniero de actividades 

instructivas, para que el alumno adquiera estrategias de aprendizaje (Jones e Idol, 1990; 

Swanson, 1990). El profesor es un mediador interactivo (Ariel, 1992). La enseñanza es un 

medio de aprendizaje (un proceso de mediación) que no obvia el esfuerzo del alumno. El 

proceso didáctico es un proceso interactivo, en el que se inserta la motivación, la facilitación 

de estrategias y el control metacognitivo, en su aplicación a los más diversos contenidos. La 

enseñanza de estrategias debe incluir (Swanson, 1993a): a) información sobre un conjunto 
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de estrategias; b) procedimientos de control y aplicación de estos procedimientos; c) modos 

para reconocer la importancia del esfuerzo personal y la causalidad en la eficacia de la 

actuación. 

 Cambio en la interpretación del alumno. Todos los alumnos pueden aprender: los de bajo y 

alto rendimiento o los de mayor y menor capacidad. La Educación Especial, en este sentido, 

no es más que una educación general de calidad para todos los alumnos. El alumno debe 

asumir la responsabilidad de su aprendizaje: asumir el control del aprendizaje y desarrollar 

la conciencia de sus posibilidades de éxito. El alumno debe desempeñar un papel activo en 

su aprendizaje y enfrentarse con confianza a las situaciones nuevas de aprendizaje (Ariel, 

1992). 

 El contexto de aprendizaje. Un componente esencial de la intervención didáctica es el diseño 

adecuado del contexto de aprendizaje. En este sentido, la enseñanza, concebida como un 

proceso de mediación, implica el desarrollo de la auto-regulación del alumno, a través de la 

internalización gradual de los procesos de mediación, apoyados socialmente (Vauras y otros, 

1992). En este sentido, se redefine la responsabilidad del alumno (Jones e Idol, 1990). La 

intervención didáctica debe ser de carácter holístico, de manera que incluya todos los 

componentes del proceso didáctico:1) la persona en todas sus dimensiones: afectividad, 

motivación, carácter social y cultural; 2) el contexto: físico, social y cultural. La 

intervención didáctica, además, debe incluir todos los componentes del sistema estratégico: 

estrategias cognitivas y metacognitivas, conocimiento base, motivación, pensamiento 

atribucional, factores sociales. 

 

3.1.1.- CURRÍCULUM Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 La enseñanza trata de facilitar y simplificar las tareas académicas y de presentar la conducta 

como un conjunto de habilidades analíticas, sin pretender, no obstante, cambiar los procesos 

fundamentales de aprendizaje y pensamiento ni la calidad de la adquisición del conocimiento 

(Vauras y otros, 1992).  

La actuación del profesor como mediador en el aprendizaje de estrategias se aplica en 

cualquiera de los componentes del sistema. Todos los procedimientos de enseñanza en cualquiera 

de los componentes del sistema tienen características comunes (Ryan y otros, 1986; Lerner, 1993): 

1) implicación de los alumnos como participantes activos en el proceso de aprendizaje; 2) 

Verbalización en algún momento; 3) La respuesta esperada se articula en una secuencia de pasos 
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concretos; 4) ejemplificación de la estrategia que se está adquiriendo; 5) objetivo de la intervención 

es obtener una respuesta planificada y reflexiva.    

 La actuación del profesor se encuadra en el currículo. En este sentido, deben plantearse 

algunos interrogantes esenciales (Graham y Harris, 1994): 1) ¿Qué estrategias se deben incluir en el 

currículo (Contenidos)? 2) ¿Cómo debe plantearse su desarrollo (Metodología)? 3) ¿Cómo se 

evalúa la efectividad de la enseñanza de estrategias (Investigación evaluativa)? 

 Los objetivos específicos de un currículo de orientación cognitiva se relacionan con la 

adquisición, uso y regulación de estrategias, en el plano cognitivo y metacognitivo, incluyendo 

aspectos motivacionales, emocionales y sociales. De acuerdo con este enfoque, el aprendizaje 

escolar puede definirse como una actividad estratégica que requiere que los alumnos valoren y sean 

conscientes de sus capacidades cognitivas, perciban las exigencias de las tareas, se tracen unas 

metas y objetivos (motivación) y controlen su actuación a lo largo del aprendizaje (Biggs, 1988). 

En la inclusión de estrategias de aprendizaje en el currículo se pueden seguir varias opciones 

(Graham y Harris, 1994): 1) suplantar los currículos existentes; 2) complementarlos; 3) integrarlas 

en ellos. Para determinar qué estrategias deben incluirse en el currículo, es necesario establecer: 1) 

qué estrategias necesita adquirir el alumno; 2) qué procesos cognitivos están implicados en la 

estrategia; 3) qué relación tiene la estrategia con las exigencias del currículo.     

Para que las estrategias se hagan estables y generalizables, deben integrarse en un marco 

metacognitivo. En efecto, la generalización de estrategias a otros contextos depende de un proceso 

de auto-regulación, que es un proceso metacognitivo (De Jong y Simons, 1992). Pero, además, las 

habilidades ejecutivas de auto-regulación son necesarias para seleccionar, aplicar y controlar las 

estrategias (Graham y otros, 1993). Es decir, el conocimiento metacognitivo implica una doble 

habilidad (Larson y Gerber, 1992): 1) conocer cuándo y cómo planificar y seleccionar estrategias 

efectivas; 2) controlar y aplicar la estrategia.  

 La metacognición, se refiere al conocimiento del propio conocimiento: conocimiento y 

control que una persona tiene de sus procesos y estados cognitivos (Ariel, 1992). La metacognición 

incluye dos dimensiones (Ryan y otros, 1986): 1) conciencia de la persona, de la tarea y de las 

variables que afectan a la estrategia; 2) uso de este conocimiento, para planificar, controlar y regular 

la actuación estratégica. El conocimiento metacognitivo incluye, por tanto: 1) conocimiento sobre el 

conocimiento; 2) regulación del conocimiento; 3) selección y aplicación de estrategias eficaces.  

 Objetivos en la enseñanza de estrategias metacognitivas serán (Ariel, 1992): 1. Conocer 

cuándo y cómo usar eficazmente las estrategias. 2. Conocer cuándo y cómo generalizar este 

conocimiento estratégico para optimizar la  actuación estratégica. 3. Usar eficazmente el mecanismo 

de control ejecutivo (regular y evaluar la conducta estratégica y el resultado).  
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La ventaja de estos programas es que reducen la comparación entre la actuación propia y la 

de los compañeros. Además, estos objetivos se pueden asociar con el incremento de la motivación y 

el desarrollo metacognitivo. 

 

4.- UN MODELO HOLISTICO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Descritos los modelos didácticos más significativos, que conviven en la Educación Especial, 

vamos a exponer nuestra posición personal sobre el tema, describiendo el modelo, con el que nos 

identificamos, que podría denominarse holístico (Poplin, 1988), integral (Ellis, 1993a), ecológico 

(Bartoli y Botel, 1988) o global (Arroyo, 2001). 

El enfoque holístico supone abordar la realidad como un todo complejo, sin detrimento de 

que se puedan analizar separadamente cada uno de sus elementos, pero sin obviar la referencia a los 

demás, con los que interactúa. En un enfoque holístico hay que distinguir dos dimensiones. En 

primer lugar, habría que hablar de una integración o interconexión `entre´: la red de relaciones entre 

los elementos del proceso, incluido obviamente el contexto inmediato y los contextos envolventes. 

Pero hay otra dimensión más sutil en la integración. Se trata de la integración en el interior de cada 

elemento del proceso didáctico: la dimensión `en´. En un enfoque ecológico, la dimensión `entre´  

supone que se consideren las relaciones entre elementos del proceso didáctico, concebidos como 

subsistemas o nichos ecológicos, integrados en un sistema envolvente (Haney y Cavallaro, 1996). 

La dimensión `en´ supone que cada elemento del proceso se conciba en sí mismo como un sistema 

integrado. Se hablaría entonces de la ecología del alumno o de la ecología del currículo. Por eso, lo 

ecológico supone algo más que la referencia a lo contextual, como sucede en el enfoque 

sociológico. 

 

Además el modelo didáctico holístico es coherente con la filosofía de la escuela inclusiva 

pues: a) de acuerdo con el principio de igualdad, si los fines de la escuela son iguales para todos los 

alumnos, dado que algunos alumnos les resulta más difícil alcanzarlos, se hace necesaria la 

adaptación curricular; b) la adaptación curricular se concibe como un proceso colaborativo, en el 

que participan activamente distintos profesionales, los padres y los propios alumnos; c) la 

dimensión ecológica de la Escuela Inclusiva se proyecta en conexión con el contexto social, en la 

integración sociolaboral del alumno y en la coordinación con otras instituciones profesionales 

sociales.    

Desde este modelo didáctico entendemos que las dificultades en el aprendizaje no pueden 

concebirse como exclusivamente intrínsecas al alumno, sino derivadas de todo el proceso didáctico 
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o de alguno de sus elementos: el profesor, el currículo, el contexto escolar y social. Por lo tanto las 

diversas perspectivas etiológicas sobre las dificultades de aprendizaje (biomédicas, psicológicas, 

sociales) son parciales, porque atribuyen la causa de las dificultades sólo a un componente del 

proceso didáctico: el alumno. Pero el enfoque contextual es también parcial cuando centra la 

atención en el contexto sin tener en cuenta el alumno como posible origen de la dificultad, con lo 

que se puede llagar a incurrir en una grave negligencia ética. Nosotros entendemos  que el contexto 

actúa sobre el sujeto, pero también éste sobre aquel, de manera que el contexto puede ser una 

condición , pero no suficiente, para explicar las dificultades en el proceso didáctico. 

 

Si el currículum puede concebirse esencialmente como una red o entramado de relaciones 

interpersonales y contextuales, las dificultades o problemas puede originarse en cualquiera de los 

núcleos de la red o en alguna de sus conexiones. Vamos pues a detenernos en cada uno de los 

nódulos o elementos básicos del currículum y trataremos de entender las posibles dificultades o 

problemas que plantean en el proceso didáctico. 

De esta interpretación holística de las dificultades o problemas en el proceso didáctico 

deriva, lógicamente, la necesidad de una intervención también holística, entendiendo que los 

diversos modelos didácticos, de orientación conductista y cognitivista, son también parciales. La 

intervención didáctica holística se proyecta sobre todos los elementos del proceso didáctico incluido 

el profesor, donde si identifican los problemas analizados. 

 

Esos elementos esenciales que definen la dinámica de acción del currículum son: 

 Los sujetos del currículum que se implican en un proceso de enseñanza principalmente 

alumnos y profesores, aunque también se pueden incluir otros, como el orientador, los 

padres, colaboradores... 

 Los objetivos y contenidos del currículum que marcan el sentido y las finalidades del 

proceso de enseñanza. 

 Los recursos materiales que favorecen la consecución, por parte de todos, de dichas 

finalidades. 

 El contexto configurado por el ambiente espacio-temporal y cultural en el que se 

desenvuelve el currículum. 

 La metodología y evaluación diseñada e implementada, fundamentalmente, por el profesor 

para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos.       
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4.1.- LOS PROBLEMAS EN LOS SUJETOS Y LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

 En nuestro modelo de Educación Especial los problemas que plantean los sujetos en el 

currículum pueden estar referidos a deficiencias en el funcionamiento global de todas, algunas o 

una de sus dimensiones de desarrollo o déficit en las estructuras de todas, algunas o una ellas 

(cuerpo, razón, singularidad, apertura y espacio/temporalidad...) que se traducen en dificultades en 

el desarrollo de las competencias (objetivos y contenidos) que plantea el currículum común, lo que 

nunca puede ser interpretado como un discapacidad (Torgesen, 1994; Short y otros, 1992) del sujeto 

para aprender y, por tanto, para aportar algo a la sociedad y participar de ella. Estos autores explican 

las dificultades de aprendizaje de los alumnos por la ausencia o la inadecuada aplicación de 

estrategias de aprendizaje, esencialmente el autocontrol. 

Nosotros entendemos que la capacidad básica de aprendizaje es común a todos los seres 

humanos, sean cuales fueren su condiciones y circunstancias. Sin embargo, esta capacidad básica se 

puede reflejar operativamente en múltiples habilidades socio-culturales que, concretamente en el 

currículum,  se  proyectan en las habilidades básicas como lenguajes icónicos, verbales, de signos 

manuales, musicales, plásticos, corporales, sistemas lecto-escritores (fonológicos, icónicos y 

táctiles), razonamiento y psicomotricidad. Los proceso cognitivos y lingüísticos (verbales y no 

verbales), que se traducen en habilidades básicas, no pueden considerarse independientes, como si 

fueran entidades atomizadas, sino que hay que considerarlas integrantes de un fenómeno único: la 

persona como ser-en-el-mundo (ver cuadro 1). 

En cada uno de estos procesos fundamentales, lingüísticos y cognitivos, y su traducción en 

habilidades, se activan las dimensiónes individuales (singularidad) y sociales (de apertura) de la 

persona. Por ejemplo, el lenguaje verbal, de una parte, es un medio de expresión vital, afectiva, 

intelectual y/o ética; de otra, es el resultado de la interacción social (Garton, 1994). 

El desarrollo cognitivo, a su vez, puede interpretarse como resultado de la interacción y el 

conflicto consigo mismo, con el contexto social y con el contexto natural. Por tanto, procesos 

cognitivos, lingüísticos y sociales mantienen relaciones circulares y todas ellas se engloban en el 

concepto de la comunicación. 

La capacidad social se hace operativa en la interacción social; ésta, a su vez, hace referencia 

a la relación en la que tiene lugar la comunicación. Pero la comunicación se desarrolla a través de la 

mediación del lenguaje, en su función pragmática. En otro sentido, la interacción social 

comunicativa puede concebirse como un contexto que facilita el desarrollo del lenguaje y de la 

cognición. 



 14

El lenguaje, a su vez, es instrumento de socialización y de representación cognitiva, pero 

también instrumento mediador entre el conocimiento y los otros (socialización) (Ehren, 1994). 

Por último, la comunicación son situaciones de expresión y captación de valores, que como 

ya hemos señalado, se relaciona con el desarrollo integral del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 1. Persona: ser –en- el- mundo 

 

 

Por tanto, entendemos que los mayores problemas que plantean los individuos en el 

currículum van a ser los que deriven de sus dificultades de comprensión y deficiencias en la 

expresión, con los códigos convencionales del currículum para la comunicación. 

 

PROCESOS 
LINGÜÍSTICOS 
SIMBÓLICOS Y 
COGNITIVOS 

 verbales 

Corporales 

Estéticos

Éticos

Racionales 

Afectivos 

Espaciales 

Temporales 

DIMENSIÓN INDIVIDUAL 

DIMENSIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

VALORES 
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De acuerdo con las tesis sobre las relaciones entre lenguaje, socialización y cognición, la 

intervención didáctica debe de centrarse en el desarrollo de la comunicación y en la interacción 

social como catalizadores del desarrollo cognitivo (Warren y Yoder, 1994) por lo que tiene algunas 

implicaciones concretas para la actividad didáctica:     

 Conocimiento profundo del potencial de los sujetos en todas sus  dimensiones. 

 Centrarse en el estudio de la adquisición y desarrollo de lenguajes para la comunicación. 

 Centrarse en el estudio de la mediación social en el desarrollo cognitivo y lingüístico.   

 Análisis del currículum en todos sus elementos para su reestructuración y transformación, de 

acuerdo a las nuevas posibilidades de comunicación descubiertas. 

 

4.2.- LOS PROBLEMAS EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM Y LA 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

 Las dificultades en el aprendizaje (problemas en el currículum) pueden tener su origen en 

que el objeto del aprendizaje (objetivos y contenidos del currículum) sea complejo. En este caso, los 

problemas en el currículum son planteados por las situaciones de discrepancia y reduccionismos de 

determinados objetivos o contenidos (exigencias del currículum) frente a los procesos 

comunicativos (lingüísticos, cognitivos y sociales) desarrollados  por los alumnos. 

Suele ocurrir que los objetivos y contenidos del currículum se refieran al dominio de 

habilidades básicas y conocimientos considerados de mayor valor socio-cultural y, sin embargo, 

para el desarrollo comunicativo de los alumnos, o de algún grupo de alumnos, no sean relevantes. 

Por ejemplo, el dominio del lenguaje verbal oral es una exigencia para todos en el currículum 

común como medio para el desarrollo de la comunicación puesto que es el lenguaje humano 

dominante y el más valorado en las sociedades humanas; pero no podemos olvidar que existen otros 

tipos de lenguaje que pueden servir igualmente a la comunicación como es el lenguaje de signos 

manuales (Arroyo, 1997).  

 El problema se agrava cuando el currículo se centra en los contenidos (Hegarty, 1987) y, 

más aún, en la cantidad de contenidos que el alumno debe dominar. Entonces se establecen una 

jerarquía en los alumnos, en base a una serie reducida de habilidades (lenguaje verbal, cálculo...) y 

actitudes (disciplina, orden,...). En estos casos, el  problema que se plantea proviene del  

reduccionismo del currículum que está, incluso, desatendiendo los procesos de comunicación en 

todos los alumnos. Igualmente ocurre cuando la selección y presentación de los contenidos no 

representa la diversidad de contenidos culturales y experienciales de los alumnos, careciendo de 
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significatividad para muchos de ellos y entorpeciendo, por tanto, el desarrollo de procesos 

cognitivos, lingüísticos y de interacción social.    

La identificación de esta discrepancia y reduccionismos  entre los procesos básicos de los 

alumnos y las exigencias del currículum no puede hacerse más que en el marco del currículum, es 

decir, observando la actuación del alumno y el profesor en el contexto del currículo. Para responder 

a este tipo de problemas  proponemos tres frentes de acción:  

 Análisis de los objetivos y contenidos del currículum, en base a los procesos básicos de 

todos los alumnos y contenidos significativos para todos los alumnos.  

 Selección de objetivos y contenidos comprensivos para todos los alumnos. 

 Evaluación del desarrollo del currículum, comprobando las discrepancia entre las exigencias 

del currículum y los procesos comunicativos de los alumnos. 

 

Además  en un enfoque holístico la intervención desde la escuela debe de desarrollar todos 

los procesos básicos de todas las personas en conexión con otras instituciones sociales: 

 Sanitarias: programas de atención temprana ( o intervención preventiva) 

 Sociales: desarrollo de actitudes y normas sociales. 

 Culturales: Habilidades académicas básicas: lectura, escritura, razonamiento... 

 Educativas: Desarrollo personal. 

 

El problema de los objetivos y contenidos del currículum se relaciona con la adaptación 

curricular y el dilema entre currículum común y currículum diferenciado (Laborda Moya, 2001). 

Nosotros proponemos mantener los objetivos comunes adaptándolos a los procesos básicos de cada 

alumno y al mismo tiempo desarrollar dichos proceso proporcionando nuevas estrategias de 

aprendizaje.     

 

4.3.-  LOS PROBLEMAS EN LOS RECURSOS MATERIALES DEL CURRÍCULUM Y LA 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

Diversos análisis realizados sobre materiales curriculares estandarizados nos permiten 

comprobar que éstos transmiten un modelo de sociedad, de acuerdo a los intereses e 

interpretaciones de un grupo social, por lo que los materiales del currículum común suelen presentar 

distintos tipos de sesgos culturales (no representan la diversidad cultural de las sociedades 

posmodernas) (Gimeno 1995, Martínez Bonafe, 1995) como los que siguen: 
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 Naturalizan desigualdades sociales, comparando observando y relacionando situaciones de 

injusticia, sin inducir a la crítica y a la valoración moral de los hechos. 

 Reproducen comportamientos, roles y  estructuras sociales que, no permiten opciones 

individuales. 

 Reproducen formas de vida (ocio, trabajo...) que sólo se puede permitir un grupo  de 

personas de la sociedad. 

 Descontextualizan el conocimiento, presentando un sólo contexto, que no plantea 

situaciones problemáticas para nadie y que, por tanto, no tiene implicación afectiva, 

intención ética y deliberación colectiva. 

 

Otro problema que los materiales curriculares pueden plantear en el currículum son los 

impedimentos físicos y de manejo que muchos de ellos ofrecen a determinadas personas que por sus 

características personales (motrices, psicológicas...) le es imposible el acceso a los mismos. En 

realidad estos impedimentos son sesgos mucho más evidentes de la condición de desigualdad que 

determinadas personas sufren en el currículum común   

Los materiales del currículum en la Educación Especial son la vía más natural y emergente 

para identificar y comprender los problemas de convivir en la diversidad  y el instrumento  que nos 

permita escuchar y comprender las relaciones de desigualdad de los sujetos que integran el 

currículum. Por lo tanto, la forma más rápida y efectiva de evitar los problemas que pueden plantear 

los recursos en el currículum para la diversidad es someterlos a un proceso de  construcción en el 

que se debería asegurar la escucha de todas la personas (alumnos, padres, profesionales...) y 

partiendo siempre, para su elaboración, de los grupos más desfavorecidos en el contexto del 

currículum, así como de la vinculación de dichos recursos con los contextos vitales de los sujetos y 

sus características personales. 

 Por último, se hace necesaria la identificación, mediante análisis profundos, de los enfoques 

de sociedad presentes en los recursos que utilizamos y las desigualdades que reproducen. Este es un 

ejercicio que nos permitirá ser selectivos con los recursos, para no caer en los sesgos e 

impedimentos que dificultan a determinados sujetos el acceso a las finalidades básicas del 

currículum.  

 En este proceso de construcción lo importante es el proceso de indagación, reflexión y 

experimentación (Martínez Rodríguez, 1999) y no lo es tanto llegar a la elaboración de recursos 

perfectos y acabados. Para lo que se requiere: 

 Un labor colectiva y participativa entre grupos heterogéneos para descubrir los distintos 

códigos lingüísticos y simbólicos que utilizan los diferentes  recursos materiales (orales, 
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escritos, visuales....) los principios éticos que divulgan y que puedan atentar contra la 

diversidad.  

 Analizar cómo aplican los principios de la Educación Especial todos los recursos  materiales 

ya existentes y reconstruir permanentemente los recursos  materiales divulgados en el 

mercado, evitando la experiencias frustrantes, los tratamientos injustos y la desconsideración 

de determinados sujetos y grupos. 

 Recursos con formatos abiertos, variados y con contenidos personales y vivenciales, que 

descubran y narren las experiencias propias de desigualdad, exclusión, segregación, 

injusticia, deficiencia, así como la solidaridad de los demás.   

 Identificar lenguajes y símbolos que entran en contradicción y por qué. 

 Identificar, a través de los recursos materiales, los conflictos entre los sujetos que integran el 

currículum o en la sociedad, analizando intereses y aspiraciones sin renunciar a la necesidad 

de cohesión y unidad. 

 Identificar recursos dominantes y hegemónicos del currículum (documentos escritos) frente 

a otros de igual utilidad para el desarrollo de procesos de comunicación y más apropiados 

para la diversidad de habilidades (recursos orales, visuales, táctiles...) así como la utilización 

de diversos códigos y sistemas comunicativos. 

        

4.4.- LOS PROBLEMAS EN EL CONTEXTO Y LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

En el contexto se incluye tanto el ambiente físico (espacio y tiempo) como el ambiente 

socio-afectivo y ético del currículum, este último fuertemente influenciado por el contexto político, 

productivo (económico), social y cultural del entono inmediato al alumno y profesores que 

interactúan en el currículum. El contexto, pues, se conforma, de un lado por las características de las 

coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolla el currículum y  de otro, por los rasgos que 

definen las  variables ideológicas económicas y socio-culturales de los grupos sociales con los que 

interactúa el contexto del currículum. 

El término `contexto´ hace referencia, además, a dos dimensiones: el contexto `en sí´  

(Olkinura y Salonen, 1992) y la interacción entre contextos que añade la relación ecosistémica 

(Bartoli y Botel, 1988): aula, centro escolar, familia y sociedad. Por tanto, el contexto, en primer 

lugar,  incluye distintos ambientes: el aula, como ambiente de aprendizaje inmediato y el centro 

escolar como comunidad educativa, cuya organización puede ser un factor potenciador de los 

problemas en el currículum. Además, ha de considerarse el contexto familiar como origen de ciertos 

problemas curriculares que se derivan del alumno. Y, por último, la sociedad, cuya visión del éxito 
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escolar y cuyas exigencias de eficacia pueden incidir en el diseño y desarrollo del currículum y, por 

lo tanto, en su problemas para el desarrollo de las capacidades básicas  de todos los alumnos. 

En realidad, el contexto `en sí´ del currículum, de alguna forma, engloba todos los elementos 

de la enseñanza y sus conexiones internas y externas, por tanto, en él se insertan todos los 

problemas señalados y sobre todo subraya la relación entre ellos (Bartoli y Botel, 1988). Es en éste 

elemento, o componente, del currículum donde se detectan las dificultades en el aprendizaje.  

La consideración del contexto implica la necesidad de analizar los procesos comunicativos 

de los sujetos (y fundamentalmente del alumno), en función de las exigencias del contexto 

curricular. 

 Cuando el contexto no se construye para el desarrollo de los procesos básicos comunicativos 

de todos los sujetos implicados en el currículum  incluido no sólo  del alumno sino, muy 

especialmente, el profesor y  los profesionales más directamente responsables del desarrollo del 

currículum (profesor de apoyo y equipos de orientación psicopedagógica) se puede convertir en 

elemento de segregación de determinados alumnos y profesionales.   

 Cada contexto se configura como un ecosistema singular, en el que interactúan 

continuamente, para conformar un ambiente que favorezca el aprendizaje de todos, el ambiente 

físico del aula, el lenguaje de la enseñanza, los alumnos y sus habilidades y los profesores y sus 

habilidades. 

 Si el contexto curricular no incluye intencionalmente todas la variables descritas puede dar 

lugar a situaciones de marginación de algunos o alguno de su sujetos, reflejo de la marginación 

existente en el contexto sociocultural envolvente. 

La intervención didáctica centrada en el contexto se ha denominado intervención 

institucional por cuanto persigue el cambio en la institución escolar de manera que facilite el 

aprendizaje. En este enfoque se puede señalar las siguientes dimensiones: 

 

♦ Comunidad de aprendizaje. En el enfoque contextual se centra la atención sobre las relaciones 

entre compañeros, sean alumnos o profesionales. En este sentido se incluye diversas técnicas o 

estrategias de aprendizaje y formación: a) aprendizaje colaborativo; b) tutoría entre 

cxompañerso; c) asesoramiento colaborativo. 

 

♦ Ecología de la Escuela: ecología profesional. El enfoque ecológico en la intervención didáctica 

requiere también la colaboración de los profesionales de la enseñanza. En efecto, la filosofía de 

la Escuela Inclusiva está exigiendo nuevas formas de actuación profesional. Frente al modelo 

tradicional de intervención, basado en la relación interpersonal individualizada entre el 
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profesional especialita y el sujeto discapacitado, se está imponiendo un modelo alternativo, 

basdo en la intervención colaborativa: enseñanza de equipo colaborativo, asesoramiento 

cooperativo, equipos de apoyo. El asesoramiento colaborativo es un proceso de ayuda y apoyo a 

los alumnos con dificultades de aprendizaje, si bien de forma indirecta a través del profesor de 

aula ( Simpson y Myles, 1996). En este modelo colaborativo, se tiene en cuenta los diversos 

contextos y los profesionales que en ellos intervienen: el aula, el centro y la zona. En cada uno 

de ellos se desarrollan procesos análogos de colaboración, que condiciona los de otros niveles. 

 

♦ Escuela familia y comunidad. El enfoque ecológico supone poner el énfasis  en las realciones 

intersistémicas entre la Escuela y la Familia (Freixas, 1997), de una parte y entre la Escuela y 

Comunidad de otra ( Rigsby y otros, 1995). Analizar las relaciones entre escuela, familia y 

comunidad supone aceptar que cada uno es un sistema cuyos objetivos son únicos y diferentes, 

pero sin embargo mantienen relaciones sistémicas, por cuanto comparten metas comunes. Un 

aspecto de esta dimensión ecológica es la relación con la comunidad social y cultural. Se ha 

denominado a esta propuesta `intervención basada en la comunidad´ (Rigsby y otros, 1995; 

Amato, 1996; Skrtic y otros, 1996). El movimiento social de `servicios integrados relacionados 

con la escuela´ (Amato,1996) responde a la necesidad de que la escuela conecte con otros 

servicios e instituciones: sanitarias, sociales, laborales y culturales. Este intervención propone 

una organización de tipo `adhocrático´  lo que implica que la escuela fomente la colaboración 

entre profesionales y la participación de los clientes (los alumnos) y conecte, colaborativamente, 

con otros profesionales y contextos de intervención. 

      

4.5.- LOS PROBLEMAS EN LA EVALUACIÓN Y LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE 

APLICA EL  PROFESOR  

 

 La evaluación y la metodología que se aplica en el currículum empiezan en la fase de 

planificación. Estos elementos del currículum están íntimamente interconectados con la función 

mediadora del profesor y la organización de las tareas y actividades que desarrollan los alumnos en 

el proceso de aprendizaje. 

La metodología  pone en relación (en comunicación) a dos o más personas pero designa, 

esencialmente, la interacción profesor-alumno. Esta relación es más de carácter psicológico que 

físico, por tanto de carácter afectivo, ético y cognoscitivo.  

 Entre los problemas que pueden plantear la evaluación y la metodología (métodos 

didácticos) del currículum se incluye, por un lado, el pensamiento (prejuicios, estereotipos y 
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expectativas) y las teorías (enfoques parciales y atomizados) del profesor sobre los alumnos y sus 

habilidades, que determinan el tipo de estrategias, estilo de enseñanza y evaluación que aplica; por 

otro lado, la metodología aplicada puede ser inadecuada para el desarrollo de la capacidad básica de 

aprendizaje de los alumnos y los criterios y los procedimientos de evaluación inadaptados para la 

comprobación de las habilidades comunicativas básicas alcanzadas por los alumnos. En estos casos 

el origen de los problemas es una pedagogía deficiente al aplicar  programas de enseñanza con 

escasas oportunidades educativas (Zigmond, 1993) 

Por lo tanto, en este tipo de problemas curriculares la acción didáctica en la Educación 

Especial debe de ir enfocada principalmente a la formación del profesor, ofreciéndole: 

 Un enfoque ecológico del currículum en la Educación Especial. 

 Procedimientos y actitudes para hacer frente a las situaciones problemáticas en el diseño y 

desarrollo del  currículum. 

 Estrategias de innovación metodológica y de evaluación de los procesos de enseñanza en 

contextos de diversidad de habilidades que desarrollen procesos comunicativos.  

  

 La insistencia en el apoyo que el profesor necesita en la Educación Especial para hacer 

frente al desarrollo de la capacidad básica de aprendizaje de todos los alumnos, lo interpretamos 

como una forma de fomentar el trabajo cooperativo y la división del trabajo para poder adecuar los 

métodos didácticos y adaptar la evaluación a  toda la variedad de habilidades que los alumnos son 

capaces de mostrar, para alcanzar las exigencias de los objetivos y de los contenido curriculares, su 

estructura y complejidad. 

 

La detección de los problemas en el diseño del currículum nos sitúa en complejos y 

completos procesos de análisis y reflexión, que recaen sobre todos los elementos del currículum y 

sus interconexiones, para la acción didáctica en la Educación Especial. Estos procesos, pues, 

designan la evaluación del currículum  como un elemento clave de nuestro modelo didáctico, siendo 

sus funciones básicas:  

 Detectar los problemas del currículum. 

 Indagar el origen  de dichos problemas. 

 Analizar las actitudes y procesos comunicativos de los individuos y las variables 

contextuales. 

 Reflexionar sobre cada uno de los elementos del currículum en base a los análisis realizados. 

 Interpretar las situaciones problemáticas en el diseño y desarrollo del currículum, en 

conexión ecosistémica en los elementos del currículum (cada elemento es entendido como 
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un subsistema de dimensiones interconectadas con las dimensiones de otros elementos) y de 

los elementos (considerados globalmente) del currículum con los componentes de otros 

contextos inmediatos. 

 Ofrecer pautas para una acción transformadora de todos y cada uno de los elementos que 

integran el currículum y su conexiones. 

 

Por último la clave de la intervención didáctica está en disponer de estrategias variadas, de 

manera que aunque los objetivos sean idénticos, los procedimientos de enseñanza sean diferentes a 

los que resultaron ineficaces. En un enfoque holístico de la intervención didáctica se puede integrar 

diversas técnicas, aunque procedan de modelos diferentes. Así pues se pueden combinar: 

 Técnicas de los modelos de enseñanza basados en estrategias de auto-instrucción y solución 

de problemas. 

 Estrategias socioconstructivistas: el descubrimiento y la construcción de conocimientos, la 

auto-regulación y la valoración del aprendizaje. 

 Técnicas de modificación de conducta cognitiva: enseñanza directiva y modelado. 

  

En esta línea se proponen diseños curriculares fundamentados en la concurrencia, 

colaboración e interconexión de los contenidos de distintas disciplina, para abordar los aspectos de 

la cultura escolar, a través de modelos de trabajo cooperativo de profesores que incidan, a su vez en 

la metodología, la evaluación y el contexto y garantice una oferta educativa adecuada a las 

necesidades y potencialidades del alumnado (Illán y Pérez, 1999). Este propuesta de trabajo se 

articula en cuarto fases perfectamente delimitadas (Molína y otros, 2001): 

• La selección de tópicos: es decir identificar aquellas parcelas de la realidad donde confluyen 

distintos ámbitos de conocimiento disciplinar, sometiendo a un profundo cuestionamiento 

los profesionales, el contexto, la utilización de los recursos y en suma lo Proyectos de 

Centro. 

• Selección de los objetivos cuya definición esta sometida a continua redefinición en base al 

Diseño Curricular Base, al Proyecto Educativo de Centro, a la Programación General, a los 

contenidos, a las actividades propuestas y, por último, en base al contexto. 

• Selección de los contenidos y su integración. En esta fase es donde más se potencia el 

trabajo colaborativo del profesorado en torno al uso y manejo del currículum y desde donde 

se va a posibilitar el necesario enlace entre el diseño y la acción. 
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• La acción didáctica que se articula en tres secuencias: a) la presentación de los contenidos, 

b) el trabajo integrado ; c) la transferencia y aplicación del conocimiento a la vida real. 
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