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OBJETIVOS GENERALES

Objetivo general

Este módulo aporta datos complejos acerca de la educación de niños preesco-
lares con discapacidades. Nuestros estudiantes adquirirán las competencias necesarias
para la comunicación con los padres de tales niños. Además, adquirirán una visión gene-
ral de los métodos educativos especiales para el desarrollo del niño. También deberían
quedar orientados en el campo de la pediatría desde que la educación especial toma este
conocimiento como su base. 

Objetivo de la Unidad Didáctica 1

Esta unidad presenta el campo de la intervención temprana desde la perspec-
tiva del pediatra. Los pediatras son los primeros expertos que descubren (diagnóstico) las
dificultades innatas o adquiridas que un niño presenta después de su nacimiento. La au-
tora describe el desarrollo psicomotor de un niño saludable. Además, aporta las caracte-
rísticas de los modelos europeos de cuidado pediátrico, facilitando información de niños
con deficiencias, desde un punto de vista médico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica 2

Esta unidad se centra en las necesidades educativas especiales de niños con
deficiencia física. Iniciará a nuestros estudiantes en el tema de la deficiencia del cuerpo
en la infancia temprana. Además, se pone especial atención al desarrollo psicomotor de
estos niños. Poco a poco, nuestros lectores quedarán familiarizados con las características
especiales de su diagnóstico y aplicación. La información acerca de la educación de estos
niños es de gran importancia. La autora ha establecido teóricamente las directrices que
constituyen la base del soporte educativo y las posibilidades de su aplicación en la inter-
vención y educación tempranas.

Objetivo de la Unidad Didáctica 3

Esta unidad enfoca la atención en la intervención educativa en niños con defi-
ciencia auditiva. Todos los descubrimientos sugieren la importancia de la detección pre-
coz de las dificultades auditivas. La autora subraya la necesidad de un chequeo para
analizar la deficiencia auditiva desde el primer mes de vida del niño. Las siguientes partes
del texto nos facilitan información acerca de las diferentes formas de comunicación (ver-
bales y no verbales). Se analiza la importancia de la educación y de la comunicación del
niño en la familia, reflexionando ante las diferentes situaciones y problemas que se pre-
sentan cuando los padres tienen dificultades —o no— de audición y de lenguaje, así como
de los servicios de atención temprana para ayudar a los padres y los mecanismos com-
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pensatorios. La escolarización preescolar en centros especiales facilita apoyos dirigidos a
su desarrollo.

Objetivo de la Unidad Didáctica 4

Esta unidad centra la atención en las necesidades educativas especiales de un
niño con deficiencia visual. Se pretende iniciar al alumnado en el campo de métodos y
avances educativos. Además, nos centramos en el desarrollo psicomotor de un niño con de-
ficiencia visual severa. Se realiza un mayor énfasis en los métodos educativos especiales
para niños con deficiencia visual severa (niños ciegos) comenzando con una valoración
de las funciones visuales y continuando hasta la estimulación visual. La compensación de
la vista y el desarrollo de otros sentidos, también han recibido nuestra atención.

Objetivo de la Unidad Didáctica 5

En el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual se presentan ca-
racterísticas diferenciadoras que dependen de la profundidad, la etiología y las ca-
racterísticas de la minusvalía. El objetivo de la unidad es que los estudiantes conozcan
los temas relacionados con la incapacidad intelectual en los primeros años de los niños, in-
cluyendo las posibilidades de intervención especial en educación. También se analizan los
diferentes factores que influyen en la preocupación de las familias, así como la importan-
cia de su formación para una intervención más adecuada.

BREVE PRESENTACIÓN

1. Tema de módulo

El módulo facilita información relativa a la educación de niños con discapaci-
dades. Presenta la visión de un pediatra porque es —casi siempre— la persona que evalúa
la condición del niño y las posibles desviaciones para su desarrollo. También se analiza la
importancia de la intervención pediátrica. El cuidado del pediatra que precede a la edu-
cación especial puede suponer un especial soporte al niño o su familia, y estos servicios
pueden ser ofrecidos simultáneamente.

La profesora Marie Vítková se ha centrado en la educación de niños con deficiencia
física y enfermedades crónicas. El desarrollo psicomotor del niño y la intervención fisio-
terapéutica, en educación especial, reciben una atención destacada en su texto. Además,
tanto el diagnóstico educativo como el diagnóstico complementario se plantean de una
forma más detallada. En lo que se refiere a la teoría, la autora determina los avances que
constituyen una base para la educación especial. 

Los niños con deficiencia auditiva y sus apoyos educativos especiales son el tema de
la unidad 3. Primero, la autora enfoca la atención en las necesidades de niños jóvenes y pre-
escolares con deficiencia auditiva. La audición se replantea como una función del cerebro
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de una naturaleza altamente complicada. Este carácter complicado tiene un impacto en la
comunicación, en el pensamiento y en el discurso. La importancia de un diagnóstico opor-
tuno y la subsiguiente intervención educativa especial son resaltadas en el texto. Se ana-
liza el apoyo educativo especial que debería ser realizado especialmente en la
comunicación entre un niño con dificultades auditivas severas y sus padres. 

Los niños con deficiencia visual podrían padecer deprivación sensorial causada por
la percepción visual insuficiente o su ausencia. El desarrollo psicomotor se puede retrasar.
La intervención educativa especial se basa en la estimulación visual y en métodos que pro-
mueven el desarrollo de otros sentidos como la audición, el tacto, el olor y el sabor. La mo-
vilidad de los niños y el cuidado específico son áreas de especial interés. El entrenamiento
y el tratamiento de habilidades son efectuados por educadores de centros de educación
especializados.

Un niño con discapacidades mentales puede presentar diversos problemas. Por ello,
las familias de estos niños deben recibir atención especial. Los temas relativos al diagnós-
tico son analizados desde la perspectiva de los últimos descubrimientos en este campo. La
autora también describe diversas opciones educativas y centros para la atención de este
alumnado. 

2. Propósito de introducción

El objetivo del autor es facilitar una visión general e integral de las posibilida-
des educativas especiales dirigidas a niños con discapacidades auditivas, visuales y
mentales. El módulo ofrece información sobre métodos que afectan a los padres y sus
hijos. Las unidades específicas pretenden dotar a nuestros estudiantes con competencias
teóricas y prácticas, a fin de que sean capaces de tratar con los padres y otros médicos es-
pecialistas (doctores, psicólogos y terapeutas) de una forma profesional. 

3. Breve descripción del módulo

Gracias a su concepción, este módulo ofrece una comprensión integral de la in-
tervención temprana, especialmente para las familias de niños con discapacidades
físicas, auditivas, visuales y mentales. La base para la intervención educativa especial es
la necesaria salud y el nivel de desarrollo psicomotor. Estimulando, con la ayuda educativa
de métodos especiales, se promueve el desarrollo del niño. 

Unidad 1. Intervención Temprana y Pediatría.

El tema de esta unidad es el cuidado pediátrico para niños con discapacidades. Esta
unidad ha sido escrita por una doctora especializada en pediatría. En su práctica en un
centro médico, se centra en la atención de niños nacidos prematuramente y en aquellos que
han sido diagnosticados médicamente. Su experiencia es muy positiva para la educación
especial y la intervención temprana. 
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Unidad 2. Educación de Niños con Necesidades Especiales de Tipo Físico.

En esta unidad, nos encontramos con la clasificación de discapacidades físicas y sus
características. La autora centra la atención en las necesidades educativas y en los apoyos
precisos. Además, se destaca la necesaria cooperación de los diferentes profesionales que
intervienen. Desde una perspectiva teórica, también se analizan los principios que sostie-
nen los procesos de la práctica educativa.

Unidad 3. Intervención Educativa con Niños con Necesidades Especiales de
Audición.

Esta unidad centra la atención en las necesidades educativas especiales de los niños
con discapacidades auditivas. La autora señala la importancia de la audición como una
función del cerebro y su influencia sobre la manera de pensar, la comunicación y el len-
guaje. Cuando se ha determinado una estrategia apropiada de comunicación, el educador
especial tiene que ayudar para que también se realice en la familia. La integración educa-
tiva de niños con deficiencia auditiva es otro tema estudiado.

Unidad 4. Educación de Niños con Necesidades Especiales de Tipo Visual en la
Primera Infancia.

Esta unidad analiza la conexión entre el desarrollo psicológico y la deprivación sen-
sorial. El desarrollo psicomotor se ve afectado debido a una percepción visual insuficiente.
La autora plantea las necesidades educativas especiales de un niño con discapacidades de
tipo visual y sugiere algunas técnicas estimulantes que pueden disminuir este retraso. Tam-
bién destaca los apoyos de atención temprana previstos para la familia y el niño, a través
de una atención educativa especial.

Unidad 5. La intervención temprana para niños con necesidades especiales in-
telectuales y sus familias.

La unidad 5 se ocupa del estudio de las características específicas del desarrollo de
los niños con discapacidad intelectual en la primera infancia y en la edad preescolar, así
como de los temas conectados con su evaluación e intervención educativa específica para
este grupo de edad. Se presta especial atención a la corporeidad como medio específico de
comunicación con el mundo exterior de los niños con nivel severo y profundo de discapa-
cidad intelectual.

4. Competencias a promover mediante el módulo

Basados en las unidades, podemos resumir las siguientes competencias que los es-
tudiantes deberían adquirir:

Unidad 1. Intervención Temprana y Pediatría:

• El conocimiento del área de Pediatría necesario para evaluar la situación de la fa-
milia y del niño con necesidades especiales.

• La visión general de posibles formas de apoyo.
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Unidad 2. Educación de Niños con Necesidades Especiales de Tipo Físico:

• La orientación en el área de las discapacidades físicas en la primera infancia.

• El conocimiento del área y el asesoramiento a las necesidades especiales.

• La orientación en los métodos educativos especiales de apoyo a la familia y al niño.

Unidad 3. Intervención Educativa con Niños con Necesidades Especiales de
Audición:

• El conocimiento de la fisiología de la audición.

• La comprensión de la función de la audición y su influencia en el pensamiento y
la comunicación.

• La necesidad de intervención y de valoración tempranas en niños con problemas
de audición.

Unidad 4. Educación de Niños con Necesidades Especiales de Tipo Visual en la
Primera Infancia:

• Conocimiento deontológico del área para el desarrollo del niño en la primera in-
fancia y del impacto de deprivación de este sentido en el desarrollo.

• Comprensión de la situación familiar y del proceso de aceptación del problema
por parte del niño.

• La actitud profesional considerando la educación y el conocimiento de las técni-
cas de estimulación.

Unidad 5. La intervención temprana para niños con necesidades especiales in-
telectuales y sus familias:

• Promoción de la competencia en el conocimiento en el área de desarrollo tem-
prano del preescolar con discapacidad intelectual.

• Implicaciones prácticas en el campo de valoración e intervención educativa.

• Desarrollo de las competencias profesionales, estimulando la educación de niños
jóvenes con incapacidad severa y profunda e intelectual.

5. Metodología para el éxito en el módulo

Unidad Didáctica 1: Presenta el campo de la intervención temprana desde la pers-
pectiva de un pediatra, estudia los modelos europeos de pediatría más significativos. 

Unidad Didáctica 2: Enfoca la atención en las necesidades educativas especiales de
niños con discapacidades físicas. La determinación teórica de principios constituye la base
de los apoyos educativos. 

Unidad Didáctica 3: Enfoca la atención en las necesidades educativas especiales de
niños con discapacidades auditivas. Se centra la atención en la educación del niño en la fa-
milia. La comunicación también recibe nuestra atención en este contexto. 
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Unidad Didáctica 4: Enfoca la atención en las necesidades educativas especiales del
niño con discapacidades visuales. Se pone especial énfasis en los métodos educativos es-
peciales usados para niños con deficiencia visual severa. La compensación de la vista y el
desarrollo de otros sentidos han recibido nuestra atención, igualmente.

Unidad Didáctica 5: Se ocupa de las características específicas del desarrollo en
niños con incapacidad intelectual en la primera infancia, así como de temas conectados
con su valoración e intervención educativa específica. Se enfatiza la cooperación del
equipo.
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RESUMEN DE LA UNIDAD 1

DESARROLLO DE LA UNIDAD 1

Como introducción a la intervención temprana, el punto de partida debe ser su defi-
nición. El término «intervención temprana» u «oportuna» se refiere al apoyo consistente
en una educación especial proporcionada al niño inmediatamente después de que se de-
tecte un problema. Desde el momento en que el diagnóstico lo hace el pediatra, que se con-
figura como el primer profesional involucrado, la perspectiva del médico ha entrado en
juego en este texto.

1. Intervención temprana

Bajo el término de «intervención temprana» (apoyo temprano, atención temprana)
entendemos un sistema de servicios y programas proporcionado a los niños cuyo des-
arrollo social, biológico y psicológico está en peligro, así como a los niños con minusva-
lías de salud y a sus familias. La intervención temprana está dirigida a la prevención de
minusvalías, a la eliminación o disminución de su impacto y a hacer posible la integración
social del niño y de su familia (Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, 1998, p. 9). 

Si no ofrecemos un apoyo adecuado al desarrollo en los primeros años de vida del
niño, a menudo resulta imposible corregir esta carencia a posteriori. Gracias a los proce-
sos de educación temprana que influyen en el desarrollo del cerebro del niño, la interven-
ción temprana resulta muy eficiente, puesto que puede eliminar o disminuir el desarrollo
de la minusvalía. Esta afirmación se basa en el hecho de que el cerebro de un niño pe-
queño es capaz de regenerarse y de compensar un daño existente hasta un punto mucho
mayor de lo que somos capaces de reconocer. Sin embargo, este desarrollo es significati-
vamente dependiente de las interacciones sociales oportunas, en otras palabras, de los pro-
cesos educativos (Speck, O., 1987, p. 350). Para darnos cuenta de los cambios tempranos

Esta unidad presenta el campo de la intervención temprana desde la perspectiva del pe-
diatra. Los pediatras son los primeros expertos que descubren (diagnostican) las primeras di-
ficultades innatas o adquiridas que un niño afronta tras su nacimiento. La autora describe
el desarrollo psicomotor de un niño sano. Además, la Unidad 1 presenta uno de los modelos
europeos de atención pediátrica y aporta información sobre niños con deficiencia desde el
punto de vista médico.

El objetivo de esta unidad es la adquisición de conocimiento en las siguientes áreas:

1. Ontogénesis de un niño.

2. Atención pediátrica.

3. Intervención temprana
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