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Decreto 157/1986, de 24 de octubre, de Orde nación de la Pedagogía Terapéutica 
en un sistema integrador (BOC 136, de 12.11.1986) (1)

La necesidad de que se de, a los servicios educa tivos una estructura que facilite un 
proceso de ense ñanza integrador y que, a su vez, permita resolver las dificultades que 
puedan manifestar las personas inadaptadas o disminuidas ante un proceso norma
lizado, ha impuesto nuevos planteamientos que es ne cesario recoger en una norma de 
actuación para Ca narias.

La Ley General de Educación y Financiamien to de la reforma Educativa de 4 de agos
to de 1970, y la Ley 13/1982, de 7 de abril (2), de integración social de los minusválidos, 
desarrollando el artículo 49 de la Constitución Española de 1978, establecen las bases 
generales para el tratamiento educativo de los disminuidos e inadaptados.

La Ley 13/1982 establece directrices que vienen a plasmar los cuatro principios que 
han de regir la educación de dichas personas: normalización de los servicios, integra
ción escolar, sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza.

Acorde con el principio de normalización, las personas afectadas por deficiencias o 
inadaptadas, no deben utilizar ni recibir servicios excepcionales salvo en casos impres
cindibles. En consecuencia, ha de tenderse a que dichas personas se beneficien del 
sistema ordinario de prestaciones de la comunidad, que debe ser adecuado para ser 
utilizado por la totalidad de los ciudadanos. La aplicación del principio de normalización 
en el rea educativa se denomina integración escolar.

El principio de sectorización implica acercar los servicios educativos al entorno del 
alumno, lo que supone ordenarlos por zonas de población y necesidades, estableciendo 
el servicio que se necesite donde se necesite, atendiendo en particular, a la configura
ción insular.

El principio de individuación se concreta en que a cada alumno, se le proporcione la 
enseñanza que precise de acuerdo con sus peculiaridades de aprendizaje.

En este marco de planteamientos, la linea fundamental del presente Decreto se con
creta en el establecimiento de unos servicios concurrentes a la Educación General Bási
ca y Enseñanzas Medias, estableciéndose la necesaria coordinación dentro del sistema 
educativo con el fin de facilitar la integración del alumno inadaptado o afectado por algu
na deficiencia, favorecer el proceso educativo y prevenir el bajo rendimiento escolar. Al 
propio tiempo, el presente Decreto sitúa la Educación Especial en su justo termino: un 
conjunto de estra tegias didácticas no generalizables y, en su caso, transitorias que per
mitan a cualquier alumno accederá unos aprendizajes adecuados a sus capacidades.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, esta
blece en su Titulo Primero las características de los Centros Docentes. “ disposición adi
cional Primera prevé, su desarrollo por aquellas Comunidades Autónomas que tengan 
reconocida competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Atribuidas competencias en materia educativa a la Administración de la Comunidad 
Autónoma por la Ley 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Cana
rias (3) y la Ley 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias a Canarias, 
y efectuado el traspaso de funciones y servicios por Real Decreto 2091/1983, de 28 de 

 (1) El presente Decreto permanecerá vigente en lo que no se oponga a lo establecido en el Decreto 
23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

 (2) Derogada. Véase la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106, de 4.5.2006).
 (3) Derogada. Véase Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/136/002.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/7650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21823-21832.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21865.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21865.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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julio, a propuesta del Consejero de Educación, previa deliberación con el Gobierno en 
su reunión del día 24 de octubre de 1986,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

De la Pedagogía Terapéutica
Artículo 1. La pedagogía terapéutica, como mo dalidad educativa tendente a corregir 

disfuncio nes madurativas o de aprendizaje, irá dirigida a aquellos alumnos cuya incapa
cidad temporal o per manente dificulte el aprendizaje de las enseñan zas que se imparten 
con carácter general, o precisen de una atención especializada con el fin de alcanzar el 
máximo nivel educativo de acuerdo con sus capacidades.

Artículo 2. Los centros y unidades que traten a estos alumnos, se denominarán “Cen
tros Espe cíficos y Unidades de Pedagogía Tera péutica”

Artículo 3. 1. La pedagogía terapéutica será gratuita en los niveles de enseñanza que 
tienen tal carácter en el sistema educativo ordinario.

2. Asimismo, tendrán carácter gratuito los apoyos que el tratamiento pedagógico es
pecífico haga precisos, con el fin de conseguir la integración escolar en el menor tiempo 
posible y con el mínimo esfuerzo por parte del alumno.

Artículo 4. Las adaptaciones del sistema pedagógico ordinario tendrán dos vertien
tes:

a) La adecuación de los métodos, material didáctico e instrumentos necesarios a las 
peculiaridades de los alumnos, sin reformar ni disminuir sustancialmente los contenidos. 
Esta adaptación tendrá como fin último la consecución de los objetivos exigidos con 
carácter general para cada nivel de enseñanza y permitirá la obtención de la titulación 
académica correspondiente.

b) La modificación o disminución sustancial en el nivel básico de contenidos para 
aquellos alum nos cuyas deficiencias les incapaciten para acceder al currículum aca
démico general. Esta vertiente tendrá como finalidad facilitar el desarrollo per sonal del 
alumno y la preparación para realizar una actividad acorde con sus capacidades. En 
este caso se expedirá el certificado acreditativo de la escolaridad.

CAPÍTULO II

De los centros y unidades
Artículo 5. Los centros específicos de pedagogía terapéutica a que se refiere el Ar

tículo 2 serán creados por Decreto del Gobierno a propuesta de la Consejería de Edu
cación.

Artículo 6. El horario de los centros específi cos será el establecido con carácter 
general para los Centros docentes. Asimismo, las unidades de pe dagogía terapéutica 
integradas en centros ordina rios, tendrán el mismo horario establecido para el centro.

Artículo 7. La creación de unidades de pedagogía terapéutica integradas en centros 
ordinarios, se hará por la Consejería de Educación a propuesta de las Direcciones Te
rritoriales, que formularán su petición argumentada en función de las necesidades de la 
zona, acompañándola de un plan del centro en el que se vayan a ubicar. El plan estable
cerá el modo de funcionamiento de dicha unidad y la incidencia que tendrá en el Centro, 
en lo que se refiere a modificaciones de grupos, horarios y distribución del profesorado.

Artículo 8. Los profesores de las unidades de pedagogía terapéutica deberán poseer 
titulación de especialistas en esta área.

https://www.boe.es/boe/dias/1983/08/06/pdfs/A21823-21832.pdf
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CAPÍTULO III

De la escolarización
Artículo 9. La escolarización en centros espe cí ficos se llevará a cabo solamente 

cuando la grave dad o características de la deficiencia o inadaptación impidan la escola
rización en centros ordinarios, incluidas sus unidades de pedagogía terapéuti ca.

Artículo 10. La enseñanza en los centros específicos se dirigirá prioritariamente a 
lograr la autonomía personal y la adquisición de hábitos y destrezas manipulativas, rele
gando los aprendizajes académicos a etapas madurativas posteriores, cuando el alum
no pueda integrarse, siempre que sea posible, en un centro ordinario.

Artículo 11. Las unidades de pedagogía terapéutica establecidas en centros ordina
rios tenderán a tratar alumnos con disfunciones heterogé neas.

Artículo 12. Las autoridades educativas deter mi narán la proporción profesoralumno 
en los centros específicos y en las unidades de pedagogía terapéutica.

Artículo 13. La adscripción de un alumno a una unidad de pedagogía terapéutica, in
cluida la esco larización en centro específico, tendrá siempre ca rácter de transitoriedad, 
posibilitando en cada per sona la recuperación de sus disfunciones para integrarse en 
el grupo más acorde con sus necesidades e intereses educativos tan pronto como sea 
posible.

Artículo 14. Las aulas de régimen normal integrarán alumnos disminuidos, reducien
do la proporción profesoralumnos en el número que se determine por la Administración 
educativa, en función del tipo de deficiencias así como del número de alumnos afecta
dos.

Artículo 15. La determinación, en cada caso, de la necesidad de escolarización en 
centros específicos o unidades de pedagogía terapéutica en centros ordinarios, se efec
tuará por el órgano educativo correspondiente.

Artículo 16. 1. La escolarización anterior a la obligatoria, se regirá por los mismos cri
terios previstos por la Ley con carácter general y tendrá por objeto favorecer el proceso 
de desarrollo del alumno y prevenir o evitar la aparición de anomalías de aprendizaje 
posterior.

2. Se escolarizará prioritariamente a los alum nos afectados por deficiencias, como 
mínimo, un año antes de la escolarización obligatoria y como máximo dos años para, 
por una parte, aprovechar al máximo sus potencialidades en la etapa evolutiva más 
fructífera y, por otra, no separarlos prematuramente del núcleo familiar.

Artículo 17. La Educación General Básica, para los alumnos afectados por deficien
cias o inadaptaciones, comenzará y finalizará en la edad fijada con carácter general por 
la Ley para este nivel. Previa autorización de los órganos competentes de la Consejería 
de Educación se podrá prorrogar hasta los 18 años, justificando las causas y cuando se 
estime que con dicha prolongación el alumno alcanzará los objetivos propuestos.

Artículo 18. Las Enseñanzas Medias para los alumnos afectados de deficiencias o 
inadaptaciones comenzarán al concluir la Educación General Bási ca y su duración será 
la establecida por la Ley. Excepcionalmente podrá prorrogarse la escolarización para 
finalizar los estudios o completar adecuadamente un aprendizaje profesional.

Artículo 19. 1. La finalidad de la modalidad especial de la Formación Profesional 
será, en la medida de lo posible, la misma que la establecida con carácter general para 
la Formación Pro fesional Ordinaria de Primer Grado.

2. Los contenidos y programas de la modalidad especial de Formación Profesional, 
serán los mismos que los de la Formación Profesional Ordinaria de Primer Grado.
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3. Cuando el alumno no pueda, en razón de su disminución o inadaptación seguir las 
enseñanzas teóricas y prácticas de los Programas de Formación Profesional de Primer 
Grado aquélla perseguirá, en todo caso, la capacitación del alumno en técnicas y apren
dizaje profesionales que favorezcan y fomenten su desarrollo personal y su futura inte
gración sociolaboral, a través de las modalidades de Formación Profesional Adaptada 
o Formación Profesional de Aprendi zaje de Ta reas, según se tome como base para ello 
el progra ma ordinario o se establezcan programas concretos para determinadas ta reas 
laborales de carácter elemental.

Artículo 20. Para la Educación de Adultos se establecerán los procedimientos que 
permitan a las personas afectadas por una disminución o inadaptación, continuar su 
formación profe sio nal y laboral y facilitar su integración social.

CAPÍTULO IV

De los servicios concurrentes
Artículo 21. Los servicios concurrentes para aquellos alumnos que por disminución o 

inadapta ción lo precisen, son: Equipos Psicopedagógi cos, Equi pos de Apoyo, Residen
cia, Transporte y Co me   dor.

Artículo 22. Los Equipos Psicopedagó gi cos, en los que estarán integrados los ser
vicios de Equi pos Multiprofesionales (4) y Servicio de Orien ta ción Escolar y Vocacional, 
tienen como función cubrir cuatro áreas de trabajo:

a) Dedicación al alumno, que comprende todos los servicios de los que el alumno es 
beneficiario directo.

b) Dedicación al centro, que engloba funciones de formación e información al claustro 
y tutores sobre aspectos concretos.

c) Dedicación a la Comunidad Escolar, que incluye todas las tareas encaminadas a 
coordinar y mejorar el proceso educativo, uno de cuyos principales factores es el fami
liar.

d) Área de investigación.

Por razón de funcionabilidad, espe ciali zación y eficacia, unas tareas serán desarro
lladas por los Ser vicios de Orientación Escolar y Vo ca cional y otras por los Equipos 
Multiprofe sio nales. En cualquier caso, entre ambos servicios se establecerá la oportuna 
coordinación y se regirán por los mismos criterios, de modo que la actuación profesional 
de cada servicio complemente la actuación del otro y no haya superposición ni lagunas 
en la atención del escolar que los precise.

Artículo 23. Los Equipos de Apoyo serán los encargados de proporcionar al docente 
y al discente el refuerzo pedagógico que precisen para la ejecución de programas de 
desarrollo individual. No estarán adscritos a un Centro y su labor será itinerante. Es
tarán compuestos por profesionales especialistas y, en colaboración con los Equipos 
Psi copedagógicos, proporcionarán la ayuda especializada que precise el Profesor de 
Pedagogía Terapéutica. Su composición será flexible según las necesidades de la zona 
y sus miembros actuarán de forma conjunta y coordinada.

Los Equipos de Apoyo ordenarán su actividad preferentemente a los alumnos esco
larizados en aulas de régimen normal y en unidades de Pe da go gía Terapéutica. Los 
alumnos escolarizados en cen tros específicos recibirán una ayuda pedagógica indivi
dualizada, garantizada por el menor número de alumnos por grupo.

 (4) Véase Disposición adicional quinta del Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la 
orientación educativa en la C.A.C., que suprime los Equipos Multiprofesionales.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21865.pdf
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Artículo 24. El personal que desempeña funciones en los Servicios a que se refieren 
los artícu los anteriores, será seleccionado mediante convocatoria pública.

Artículo 25. Los Equipos de Apoyo o Mul ti pro fesionales municipales o dependientes 
de otros organismos públicos o privados, que quie ran desa rrollar su labor profesional en 
centros públicos deberán solicitar la debida autorización de la Con sejería de Educación. 
La homologación de su actuación se concederá sólo si se ajusta a los criterios y funcio
nes que rigen para los servicios descritos en los artículos 21 y 22.

Artículo 26. El transporte escola para los alumnos con disfunciones tendrá, en virtud 
de sus dificultades físicas o psíquicas, un servicio de vigilancia en ruta. La relación alum
nos transportados-vigilantes, será fijada por la Con sejería de Educa ción.

Artículo 27. En los comedores escolares de centros específicos, la relación de co
mensales con los vigilantes se reducirá en razón de las deficiencias que les impidan 
realizar la función de un modo autónomo. Las cuotas que, en su caso, deberán pagar 
los alumnos, no serán nunca superiores a las del resto de alumnoscomensales esta
blecidas con carácter general.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. 1. Las autoridades educativas podrán concertar con las autoridades sanita
rias públicas el establecimiento de dotaciones pedagógicas para los alumnos hospitali
zados y los servicios médicos para los niños escolarizados.

2. Igualmente podrán concertarse dichos servicios con los establecimientos sanitarios 
privados que ocupen, al menos, la mitad de las camas con enfermos cuya estancia se 
sufrague con fondos públicos o que reciban subvenciones con cargo a los presupuestos 
de la Comunidad Autó noma.

Segunda. En la construcción y reforma de centros docentes se tendrá en cuenta el 
criterio de supresión de barreras arquitectónicas para facilitar el proceso de integración.

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Consejería de Educación para dictar las normas que precise la aplica
ción del presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan sin efecto en el ámbito de la Comu nidad Autónoma de Canarias las disposi
ciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.


