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BASES PSICOLOGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
PRIMER CURSO 
 
Título de Maestro: Todas las especialidades  

 
 
                                PROGRAMA    DOCENTE 

 
I.- OBJETIVOS 

 
1.- Conocer el proceso  de formación y desarrollo de la personalidad diferente del 

niño y del adolescente, en su pluralidad psíquica, biológica, social, etc. 
2.- Posibilitar la comprensión de los alumnos con  Necesidades Educativas Espe-

ciales, de 0-6 años (Educación Infantil) y de 6-12 años (Educación Primaria). 
3.- Familiarizar al alumno en la dimensión teórica-explicativa y aplicada de las Ba-

ses Psicológicas de la Educación Especial. 
4.- Posibilitar el aprendizaje y la transferencia de los contenidos curriculares  para 

poder abordar con objetividad y rigor  el estudio de las estrategias educativas. 
5.- Situar y valorar los acontecimientos, técnicas y contenidos fundamentales  de 

esta materia dentro  del contexto de las Ciencias de la Educación y de la formación del 
futuro maestro. 

6.-  Ayudar a los alumnos en la adquisición de hábitos, estrategias y técnicas de 
trabajo grupales e individuales. 

7.- Aprender procedimientos de evaluación y modelos de intervención en distintos 
contextos educativos. 
 

 
II.- CONTENIDOS 

 
1.- La Educación Especial: Concepto y datos históricos 
2.- La Educación Especial en España. Evolución histórica 
3.- Retardo en el desarrollo y deficiencia mental: Modelos psicológicos de evaluación  e 
intervención 
4.- Síndrome de Down: Aspectos evolutivos y psicoeducativos 
5.- Deficiencia visual: Aspectos evolutivos y educativos 
6.-- Deficiencia Auditiva: Evaluación e intervención 
7.- Parálisis cerebral y deficiencias motóricas: Aspectos evolutivos y psicoeducativos 
8.- Trastornos del pensamiento y del lenguaje: Tratamiento  educativo 
9.- El maestro y los sujetos con necesidades educativas especiales 
10.- Las alteraciones en la afectividad: Aspectos evolutivos y educativos 
11.- El autoconcepto: Concepto, evolución y estrategias 
12.- Psicosis y autismo infantil: Evolución e intervención psicopedagógica 
13.- La personalidad y sus trastornos: Diagnóstico y tratamiento 
14.- El riesgo social y los problemas de conducta: Concepto e intervención 
       psicoeducativa 
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15.- Dificultades y disfunciones de aprendizaje: las estrategias 
16.- Déficit de atención con hiperactividad: diagnóstico e intervención 
17.- Aulas hospitalarias: intervención educativa 
18.- Minorías étnicas y culturales: Tratamiento educativo 
19.- Los distintos tipos de niños superdotados: Concepto, diagnóstico y educación 
20.- La familia y los sujetos con necesidades educativas especiales 

 
 

III.- MÉTODO DOCENTE. FASES 
 

1.- Análisis de la situación inicial del alumno: conocimientos, expectativas e intereses. 
Se buscará: 

 
. Establecer la coordinación entre los contenidos de nuestra  disciplina  y los intereses 
del alumno. 
.Formular propuestas sobre organización y funcionamiento del  horario  lectivo.  
.Concretar modalidades de evaluación. 

 
2.- Organización y funcionamiento de las clases 

2.1.- Clases teóricas: Procedimiento 
 

.Exposición sistemática de los contenidos programados 

.Facilitar al alumno la bibliografía específica que le permita  seguir la exposición del 
profesor. 
.Participar y/o asistir a conferencias, simposios, congresos...  que  tengan lugar en 
nuestro entorno. 
.Entrenar en habilidades y técnicas de observación encaminadas a  los trabajos de   
investigación y a una intervención eficaz en el  aula (llegado el caso). 
.Enriquecer la exposición, cuando el tema lo requiera, con gráficas,  proyecciones y   
todo aquel material que facilite la  comprensión  del contenido. 
.Exposición y debate de los trabajos y experiencias llevadas a  cabo  por los alum-
nos. 

 
2.2. Clases prácticas 

 
. Se consideran como complemento de las clases teóricas y tienen  como objetivo 
facilitar  la comprensión y profundizar  en  la problemática planteadas en ellas. 
. La clase se dividirá en grupos de 6 ó 7 componentes cada uno. En grupo se trabajará 
sobre: el Síndrome de Down, El autoconcepto y las Minorías Culturales.  
. Cada grupo o el grupo-clase, durante la realización de sus actividades, se reunirá con 
el profesor siempre que lo estime necesario. 
.Cada componente del grupo tendrá un cuaderno personal en el que irá anotando su ta-
rea personal 
. El grupo tendrá un cuaderno de grupo en el que se irán anotando las reflexiones per-
sonales de sus componentes y las actuaciones del grupo. En el grupo, de forma rotati-
va, habrá un relator (el que toma las notas) y un líder (animador de la dinámica). 
. Habrá una puesta en común de las actividades realizadas por cada grupo. El relator, 
durante cinco minutos, expone lo que ha realizado el grupo. Se escribe en la pizarra pa-
ra ver si hay que añadir o quitar algo, atendiendo a las sugerencias del grupo-clase. 
. Después de la puesta en común, cada grupo se reunirá con el profesor para comentar 
la realización de las actividades realizadas 

 
2.3. Tutorías: Objetivos 

 
.Facilitar la interacción profesor-alumno fuera del horario lectivo. 
.Orientar  los trabajos prácticos de investigación y llevar el seguimiento de todas las 
actividades realizadas por los alumnos. 
.Resolver dudas sobre el temario, problemas psicológicos-educativos, etc. 
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IV.- EVALUACIÓN 
     

La evaluación debe alcanzar los siguientes fines: 
 

. Mejorar el rendimiento y el proceso de aprendizaje del alumno. 

. Mejorar la acción educativa en todos los órdenes. 
 
 Los criterios de evaluación son: 

 
 .Está en función de los objetivos propuestos, de la asimilación de los contenidos del 
programa y de la puesta en práctica de las experiencias didácticas. 
 .Es personalizada  y continuada. Se realiza con objetividad, racionalidad, transpa-
rencia y participación de los alumnos. 

 
Los procedimientos son: 

 
  .Es parcial: todas las actividades que realice el alumno. 
  .Es continua: todas las intervenciones del alumno (participación en las clases, semi-
narios y cursillos; lectura de libros y trabajos de investigación; conocimientos adquiri-
dos y exposición en la clase de las experiencias didácticas). 
 .Es global: aunando toda la información facilitada durante el curso. Se completará 
con un examen de la materia dada por el profesor así como por la expuesta  por los 
alumnos en clase (el cuaderno individual será el 50% de la nota y el cuaderno del 
grupo otro 50%) 
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