
Principios organizativos, educativos y 
metodológicos de la Educación 
Especial. 
 

La Educación Especial debe ser preventiva, compensadora (igualdad de 

oportunidades) y positiva (debe suponer un cambio de actitud hacia las 

posibilidades educativas del alumno). 
 

Principios organizativos 
Los principios organizativos de la Educación Especial se dividen en: 
 

* Generales 
 

● Normalización de los servicios: tener como referencia a la hora de las 

adaptaciones el currículum ordinario. 

● Sectorización del apoyo: organización de los recursos por provincias y 

sectores. 

● Integración escolar: ofrecer oportunidades para que el alumno con 

discapacidad participe de manera activa en el grupo y centro.  

● Inclusión  

 

* De actuación 
 
● Flexibilidad organizativa: cada centro debe poder adaptarse para 

que cada niño pueda disponer de los recursos que necesite. 
● Apertura al entorno: las adaptaciones deben conservar las 

posibilidades del entorno. 

● Funcionalidad organizativa: en los aprendizajes que vamos a 

programar debe primar la aplicación a la vida cotidiana, la 
funcionalidad. 

● Cooperación: conveniente tanto para el niño como para los 

especialistas. 
 



Principios educativos 
Respecto a los principios educativos en E. E podemos señalar los siguientes: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que supone indagar sobre 

sus conocimientos previos y tomar como referente para la enseñanza sus 
posibilidades reales de razonamiento, de comprensión y sus capacidades 
demostradas. 

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, lo que implica 

seleccionar un contenido, secuenciarlo y mostrarlo de manera 
significativa y atrayente para el alumno, para que lo entienda y vaya 
elaborando su aprendizaje poniendo en relación los nuevos 
conocimientos con los anteriores, es decir, de manera significativa. 

● Implicación del alumno en su aprendizaje, lo que supone la 

participación del alumno, la reflexión por su parte antes de exponer un 
tema… 

● Aprendizaje incidental, los profesores tienen que aprovechar cualquier 

temática espontánea para reforzar o iniciar los aprendizajes, intentando 
siempre mantener los objetivos básicos. 

 

Principios metodológicos 
Y en cuanto a los principios metodológicos de la E.E son: 

● Funcionalidad de los aprendizajes, lo que supone dar oportunidades 

para que los alumnos hagan uso de lo que van aprendiendo y realizar 
actividades reales y próximas a la vida cotidiana. 

● Individualización de la enseñanza, lo que supone graduar y adaptar al 

ritmo de aprendizaje del acnee, los objetivos, contenidos, metodología… 
también tenemos que intentar agilizar su ritmo de aprendizaje en 
determinados momentos. 

● Realizar actividades que supongan pequeños retos, el niño tiene que 

tener unos conocimientos previos que le permitan abordar la actividad, 
pero es necesario que los modifique para poder resolverla. 

● Socialización, simultáneamente al principio de individualización, 

tenemos que favorecer la situación social e integradora en el aula para 
que compartan aprendizajes y establezcan relaciones socio-afectivas. 
Este principio prima sobre el de individualización, ya que supone 
autonomía, confianza en sí mismo, normalización, por ello muchas veces 
promocionamos inadecuadamente para que mantengan su grupo 
referencia. 

● Enseñanza para el éxito, asegurarnos de que el niño con necesidades 

educativas especiales es capaz de adquirir y entender lo que le 
enseñemos. 

 
 


