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unavez más, podemos decir que este iibro ha.pasado ia prueba del tiempo,pues sigue sirviendo como texto de consulta a 10s estudiantes e inr,"strgado-res de América Latina y España, interesados en la psicol0giay iaeducacionespeciai' como dijimos en ra edición pasada, es probable que su superviven_cia se deba al conrenido eminentemente prácti.o, ;;;.;f" ;;"Jurao ,"r,las condiciones de nuestros países.
No obstante, creemos-que su vigencia también obed.ece a que encajacabalmente en la modernidad, ya qrJru, objetivos y fundamentos teóricoscoinciden con ei desarrollo del pensamiento poiítico, ,o.iuif .i*tífico delos últimos años.
En-primer lugar, nos referimos en concreto a ia entronización del con-cepto de empowermen4. ar abandono progresivo de las concepciones psico-métricas en las discipiinas qr" ,u o.upa'n de ,as p.rr";;;-;;;lufr"., dualgún tipo de discapacidad, parricutrr-"ni" en ra educación especiar, y a ranoción de competencias.

Empowermenr, traducido.como,,empod.eramiento,,, se refiere, en tér_mino.s generales, al proceso de transferir a ios grupos'a"rr""...rdos he_rramientas y conocimientos que les permitan superar ras dificultades consu propio esfuerzo. John Friedmrn irggz), ,rro d" sus teoricos, ,orti"ruque e1 desarrollo socialpuede impuls"rr" ápod"rnrdo ,l;;;;;es en suspropias comunidades. originado en ios movimientos de educación popular
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inspirados por Paulo Freire, e1 concepto se ha extendido a diversos campos
del desarrollo social, desde Ia superación de ias desigualdades de género
hasta la capacitación de los trabajadores para administrar empresas, ade,
más de que ha sido adoptado por agencias internacionales, como el pro
grama de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD). Es muy evidente
que los objetivos originales de este libro coinciden plenamente con el mo-
vim iento de empoderam iento.

En segundo lugar, e1 desarrollo de 1a psicología, 1a psiquiatría y 1a

educación especial acusan una clara declinación de las concepciones
psicométricas; por ejemplo, 1as últÍmas definiciones adoptadas por 1a

Asoclación Psiquiátrica Americana (APA, 2013) para el trastorno deno-
minado "discapacidad intelectual" implican que 1as pruebas psicométri-
cas no son necesarias ni suficientes para el diagnóstico. Asimismo, la
clasificación lnternacional de1 Funcionamiento, de 1a Discapacidad y de
1a salud (oMS, 2007), actualmente de uso obligatorio en muchos países,
busca definir las dificultades de 1as personas con dlscapacidades no con
una etiqueta, sino en términos del funcionamiento de la persona en un
contexto determinado. De igual forma, e1 concepto moderno de "persona
con necesidades educativas especiales" revela una voluntad de concen-
trarse no en 1as denominaciones, sino en e1 proceso educativo. Esto nos
muestra que las concepciones modernas de los problemas del desarrollo
psÍcológÍco en ia infancia se apartan cadavezmás del modelo médico ori-
ginal y tienden a una concepción basada en 1as competencias presentes
y ausentes en 1a persona, tomando como punto de referenci a su relación
con el contexto social. Este punto de vista, sustentado en e1 pensamiento
de Bijou (7975), ha sido siempre el eje central de nuestro trabajo, de ahÍ
el énfasis en crear programas de intervención eficaces, simples, fáciles de
aplicar, cortados a 1a medida de 1as necesidades de1 niño, y de ahÍ la bús-
queda de alternativas para enseñar a los padres a tomar en sus manos 1a

educación de sus hi;os en dificultades.
En tercer lugar, e1 enfoque moderno de educación por competencias

verificables y observables (Perrenoud , 2oo4) tiene el mismo espíritu de las
técnicas que proponemos en este libro.

Finalmente, en las condiciones actuales de la escueia incrusiva, 1os pro-
gramas y 1as estrategias de intervención que presentamos se pueden adap-
tar a la perfección para dar un contenido concreto a1 programa educativo
individual de un niño, crear un currÍculum funcional a su medida, apoyar su
funcionamiento en e1 salón de clases de la escuela reguiar o, también, para
enseñarle 1as competencias necesarias a fin de preparar su inclusión en el
mundo del trabajo.
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En consecuencia, podemos sostener que las técnicas de diagnóstico y
tratamiento que constituyen el meollo de este libro no solo no han perdido
validez a lo largo de los años, sino que responden a 1as reaiidades del mun-
do moderno. Esperamos que siga siendo así en los próximos años.
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