Concepto de Rehabilitación
REHABILITACIÓN
La OMS en 1969 define la rehabilitación como parte
de la asistencia médica encargada de desarrollar las
capacidades funcionales y psicológicas del individuo y
activar sus mecanismos de compensación, a fin de
permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica.
El objetivo se mide en parámetros funcionales, en el
restablecimiento de su movilidad, cuidado personal,
habilidad manual y comunicación.
La rehabilitación como especialidad se aparta
delconcepto tradicional de individualidad para
interiorizarse también en lo social. Los valores que crea no siempre se pueden cuantificar , pero hacen al
bienestar y la felicidad del discapacitado y su familia.
La complejidad está mas bien dada por las vivencias psíquicas con relación a la discapacidad que por el
desajuste del medio interno como sucede en la atención del paciente agudo. “Es más fácil dar vida que
felicidad “.
La rehabilitación nace con la aparición de secuelas invalidantes , donde la etiología y el tratamiento
primario se han instituído y el hombre se encuentra ante su familia y la sociedad desprotegido social y
económicamente a causa de sus deficiencias.
La rehabilitación integral implica un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario en la evaluación y
tratamiento del paciente con una discapacidad compleja que exige por las características de la misma este
tipo de abordaje.
http://video.google.com/videoplay?docid=8508640827075370532#

Concepto de educación especial
Educación Especial
Es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los
alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea
que los requieran temporal o permanentemente.
Servicios de apoyo: Son las ayudas técnicas, equipo,
recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de
Educación Especial requeridos por los alumnos con
necesidades educativas especiales para que el derecho
a la educación sea efectivo, garantizando el desarrollo
pleno de sus capacidades.

Profesor de apoyo: Es el profesor que apoya a la escuela, al maestro, a los padres y a los alumnos
con necesidades educativas especiales que participan del proceso educativo en las aulas de la
educación regular.
http://www.youtube.com/watch?v=d7UqsUFFu1s

Concepto de educación especial
Integración Escolar
Entendemos la integración escolar como un proceso que permite la
incorporación de 1os alumnos con necesidades educativas
especiales (NEE) a 1os ámbitos normalizados, como lo son las
aulas en las escuelas regulares.
Birch (1974) define la integración educativa como un proceso que
pretende unificar las educaciones ordinaria y especial con el
objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, en
base a sus necesidades de aprendizaje.
http://www.youtube.com/watch?v=hByiMtMVUvQ&feature=related

Inclusión Educativa
El concepto de inclusión educativa es entendido como un medio
para asegurar que los estudiantes con discapacidad, disfruten los
mismos derechos que los estudiantes sin discapacidad, en el
ambiente de una escuela regular. Este proceso demanda una
participación activa del estudiante y de los demás actores
educativos, así como la transformación de la comunidad educativa.
http://www.youtube.com/watch?v=4_vZSOdX7fI

Educación Inclusiva
Entendida como movimiento educativo fundamentado en el
principio de educación para todos. La educación es un derecho
inalienable de todas las personas. Se opone a cualquier forma de
segregación por razones personales, sociales, étnicas o culturales.
Hace referencia a los planteamientos educativos que sustentan la
idea y la práctica de que los alumnos con discapacidades o sin ellas
son ciudadanos que viven juntos y por lo tanto han de aprender
juntos en los niveles educativos obligatorios. Los fundamentos que
sostienen este concepto son: Todos los sujetos son miembros de la
sociedad. La sociedad evoluciona desde la realidad de todos sus
miembros. La escuela aporta experiencias, mecanismos de
socialización y vivencias como sistema de la sociedad en la que se
ubica. La escuela tiene que ofrecer a sus alumnos situaciones
desde las que aprenda a vivir con los otros, a aprender, a ser y a
trabajar, porque los alumnos como personas sociales tienen que
seguir desarrollando su papel de miembros de la sociedad cuando
termine la escuela.
http://www.youtube.com/watch?v=79Sf1grDWxI
http://www.youtube.com/watch?v=VngtLX4xIMQ&feature=related
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