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LA EDUCACIÓ N ESPECIAL EN ESPAÑA:
DE LA ACCIÓ N POLÍTICO-LEGISLATIVA A LA ACCIÓ N SOCIO-EDUCATIVA

La Educación Especial en España ha respondido, y responde, a instancias sociales y políticas
reivindicadoras de los derechos de las personas discapacitadas, de manera que las demandas sociales
se materializan legislativamente. Política educativa y política social se dan la mano.
La puesta en marcha de la integración escolar en España ha necesitado de reformulaciones,
replanteamientos y reflexiones continuadas con la finalidad de acercar y reconvertir la acción
político-legislativa en una acción socio-educativa real, con nombres y apellidos.
1. Los años sesenta: el desarrollismo
Los años sesenta suponen una época de desarrollo que afecta a la educación, sobre todo en lo
que se refiere a las nuevas construcciones de escuelas primarias y que afectará también a la
educación especial. En esta época existían tipos muy diferentes de centros:
??
??
??

centros de educación especial y aulas especiales dependientes del Ministerio
de Educación como centros de enseñanza primaria;
centros con regímenes especiales en colaboración con entidades locales y
privadas, también considerados como centros de enseñanza primaria; y
centros asistenciales que, acogiendo a niños y jóvenes discapacitados, siguen
un régimen especial que no depende del Ministerio de Educación.

El Decreto de 16 de Octubre de 1965 “Por el que se regulan las actividades del
Ministerio de Educación Nacional en orden a la Educación Especial” es el primer documento
oficial de ordenación de la Educación Especial con el que contamos:
“Los centros, escuelas, programas y métodos de Educación Especial se destinarán a
los niños y jóvenes que, como consecuencia de sus deficiencias e inadaptaciones de
orden físico, psíquico, escolar o social resulten incapacitados o tengan dificultades
para seguir con un normal aprovechamiento, los programas de estudios
correspondientes a su edad en los centros primarios, medios y profesionales “
(Art. 1 del D. 2925 de 16 de octubre de 1965)

El interés del Ministerio provoca entre 1965 y 1967 un sensible aumento de centros y clases.
Debemos identificar estos años con un resurgimiento del interés por el tema que se hace patente en la
necesidad de definir y clasificar, así como de señalar los procedimientos de educación más
oportunos.
La preocupación sobre la Educación Especial no sólo alcanza a la creación de centros,
también hay una preocupación latente por la formación del profesorado que se destinará a estos
nuevos centros. Así, en 1964 se convocan los primeros cursos de Pedagogía Terapéutica.
2. Los años setenta: la Ley General de Educación y el Plan Nacional de
Educación Especial

La Educación Especial en España:
De la acción político-legislativa a la acción socio-educativa (Isabel Paula)

La Ley General de Educación y de la Financiación de la Reforma Educativa de 1970 no viene
más que a legitimar las reformas que se han venido introduciendo en los años sesenta planteando por
vez primera la necesidad de atender al alumnado con necesidades especiales.
La Ley recogerá los resultados, esperanzas y contradicciones de un régimen político que se
debilita y, en lo referente a la educación especial ésta se configura como un sistema paralelo al
normal u ordinario respondiendo a un modelo de segregación en claro desfase con las leyes
normativas que ordenan la educación especial en otros países. Frente a los movimientos
integracionistas que tienen cada vez más fuerza en los Países Nórdicos, América del Norte, e incluso
Italia, la Ley General de Educación de 1970 es una Ley diferenciadora ya que viene a fomentar la
creación de centros y clases especiales.
La Ley de 1970, no obstante, no representa un marco base para la organización definitiva de
la educación especial. Su aportación novedosa es la definición de la educación especial como
modalidad educativa de la educación general básica y la contemplación de la creación de las aulas de
educación especial
La nueva reorganización administrativa crea en 1975 el Instituto Nacional de Educación
Especial (INEE) como organismo encargado de ejecutar los mandatos relativos a la educación
especial, la cual es definida“como un proceso integrador de diferentes actividades que
requiere, junto a la función docente, la asistencia personalizada en los más variados
campos para la superación de las diferencias e inadaptaciones y para la plena integración
social” y caracterizada por la heterogeneidad de centros de educación especial (creados a través de

asociaciones de padres alumnado con discapacidad) y una considerable carencia de planificación.
Quisiéramos hacer un paréntesis respecto a la legislación española para incidir en un hecho
acontecido en el Reino Unido que inspira, en gran parte, nuestra teoría y práctica llevada a cabo en
España. Este acontecimiento es la aparición del Informe Warnock, publicado en 1978, y encargado
por el Secretario de Educación del Reino Unido a una comisión de expertos, presidida por Mary
Warnock. A partir de este informe se produce una auténtica revolución de la concepción de la
Educación Especial. Este informe supuso un importante giro a la conceptualización y programación
dirigida al alumnado con hándicaps. Las conclusiones básicas en torno a las cuales gira el Informe
Warnock son las siguentes:

??
??
??
??
??
??
??

??

Ningún niño/a será considerado en los sucesivo ineducable.
La educación es un bien al que todos tienen derecho.
Los fines de la educación son los mismos para todos.
La Educación Especial consistirá en la satisfacción de las necesidades
educativas de un niño con objeto de acercarse al logro de estos fines.
Las necesidades educativas especiales son comunes a todos los niños.
Ya no existirán dos tipos de alumnado, los deficientes que reciben Educación
Especial, y los no deficientes que reciben simplemente educación.
Si las Necesidades Educativas Especiales forman un contínuo, también la
Educación Especial debe entenderse como un contínuo de prestación que va
desde la ayuda temporal hasta la adaptación permanente, desde la adaptación
a corto plazo o a largo plazo del currículum ordinario.
Las prestaciones educativas especiales, donde quiera que se realicen, tandrán
un carácter adicional o suplementario y no alternativo o paralelo.
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??
??
??
??

Actualmente los niños son clasificados de acuerdo con sus deficiencias y no
según sus Necesidades Educativas Especiales.
Se recomienda, por tanto, la abolición de las clasificaciones legales de los
deficientes.
Se utilizará, no obstante, el término dificultad de aprendizaje (DA) para describir
al alumnado que necesita alguna ayuda especial.
Se adoptará un sistema de registro de los alumnos necesitados de prestaciones
educativas especiales en el que no se impondrá una denominación de la
deficiencia, sino una explicación de la prestación requerida.

Continuando con el proceso histórico-legislativo seguido en España, uno de los mandatos
más importantes llevado a cabo por el INEE es la creación en 1978 del Plan Nacional de Educación
Especial (PNEE) con la pretensión de acometer la difícil tarea de poner orden en este sector, lo cual
suponía recuperar “el tiempo perdido”. El Plan parte del reconocimiento del niño discapacitado al
derecho a la educación, derecho que las cifras parecían no satisfacer. Asimismo reconocía que se
debía educar a cualquier niño fuera cual fuera su grado de discapacidad, de manera que el Estado
debía cumplir con los criterios de obligatoriedad y gratuidad aplicable a la educación ordinaria.
El PNEE supuso una nueva forma de pensar y sentir la educación al establecer los criterios
para la futura ordenación de la educación especial, criterios que en realidad fueron principios
utópicos:
?? Normalización de servicios, entendida como la tendencia a utilizar, siempre que sea
posible, los recursos ordinarios en el ambiente más normalizado posible, en el contexto menos
restrictivo posible sin confundir normalización con normalidad ya que no se trata de convertir a la
persona discapacitada en normal sino en aceptar la diversidad y ver más en las posibilidades y las
capacidades que en las carencias y limitaciones. Para Nirje consiste en:
“poner a disposición de los retrasados mentales unas condiciones y una forma de
vida que se aproximen lo más posible a las circunstancias y al estilo de vida vigente
en la sociedad, tanto en cuanto el retrasado debe estar situado en un entorno
parecido al sujeto normal impregnado en una atmósfera cálida y rica en
estimulación” (Ortiz, 1988:32).

??

Integración escolar. El PNEE la formuló de la siguiente manera:
“La educación especial debe impartirse hasta donde sea posible en los centros
ordinarios del sistema educativo general, sólo cuando resultara absolutamente
imprescindible se llevará a cabo en centros específicos, debiendo configurarse la
estructura y régimen de estos centros de forma que faciliten la integración de sus
alumnos en centros ordinarios. Los servicios deben empezar lo más precozmente
posible. En educación general básica, la obligatoriedad de este nivel no puede
entenderse sólo como el deber de escolarizar a los niños en las edades
correspondientes a tal nivel para impartirles la formación básica, sino también como
la responsabilidad de un esfuerzo público por hacerla general y, por tanto,
integradora. Es preciso flexibilizar y modificar el sistema educativo ordinario,
proporcionándole recursos materiales, personales y organizativos”.

?? Sectorización de la atención educativa. Entendiendo el sector como la unidad
geográfica y de población, la sectorización consiste en la aplicación del principio de normalización a
la prestación de servicios al alumnado en el entorno en que vive con la consiguiente delimitación,
conceptualización, funcionalidad y coordinación sectorial de funciones. Se trata de prestar los
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servicios correspondientes en el ambiente físico, familiar y social de la persona que los necesita. El
PNEE sectorizó las funciones de prevención, detección precoz, diagnóstico y valoración
pluridimensional, orientación, programación y seguimiento, servicios de educación especial y de
apoyo al sistema educativo ordinario y evaluación sistemática de los resultados en cada caso. Este
principio adquiere significado plenos si tenemos en cuenta que el proceso de socialización de los
niños es preferible que se desarrolle en contextos próximos a la familia, las amistades y la
comunidad.
?? Individualización de la enseñanza. Siempre y cuando este principio no bloquee ni
imposibilite el proceso de socialización, es sumamente adecuado priorizar la individualización
didáctica al ritmo de aprendizaje y características del alumnado con discapacidad.
El Plan elaboró un documento a partir de la discusión de diferentes sectores: Administración,
centros, asociaciones, sociedades científicas y expertos. En ese documento se define por primera vez
a las personas a las que se dirige la Educación Especial:
“Necesitan educación especial, en sentido estricto, todos aquellos sujetos que,
durante un período significativo de su vida, no pueden seguir con aprovechamiento
la educación ordinaria.... a todas estas personas se les llamará aquí deficientes:
deficientes mentales, físicos o sensoriales”.
(Plan Nacional de Educación Especial, 1978).

El Plan también se referirá al alumnado con problemas de aprendizaje destinando a ello los
servicios de apoyo en EGB y programas combinados:
“El sistema general de EGB debería prestar aquellos servicios de apoyo y
programas combinados, es decir, aquellos tratamientos psicopedagógicos que se
refieren a déficits o impedimentos estrictamente educativos. Estos servicios o
tratamientos serán prestados en el marco escolar y, a ser posible, en el mismo
colegio que frecuenta el sujeto”.
(Plan Nacional de Educación Especial, 1978)

Como aspectos primordiales que han nacido a raíz de la politica educativa de la Integración
conviene reseñar los siguientes:
??
??
??
??
??
??

Introducción de la Estimulación y Atención Temprana.
Formación del Profesorado (Escuelas Universitarias, Universidad, etc.
Aumento de la relación entre la Educación Especial (como filosofía) y su
praxis en los Centros (Centros de Primaria, Centros Específicos, etc.).
Potenciación de la investigación desde el aula, desde el Ministerio de
Educación y Ciencia, y desde otros organismos.
Creación urgente de Centros de Recursos.
Inclusión de los Alumnos Talentosos y/o Superdotados.

En relación con el alumnado, expresa la conveniencia de que no se establezcan
diferenciaciones en la etapa preescolar. Con respecto a la escolarización especial entiende que la
máxima integración posible se puede realizar a través de las aulas especiales en los centros ordinarios
de enseñanza. En relación a los centros considera que la creación de aulas especiales en centros
ordinarios evitará la creación masiva de centros específicos y los centros de educación especial
(también llamados centros específicos) se destinan a los casos “cuya educación es o ha de ser tan
especial que el contexto de un aula escolar corriente no es lugar donde se pueda impartir”
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(p. 121). Cabe también resaltar la atención prestada a los procesos de detección, valoración
diagnóstica y seguimiento y a la estimulación precoz.
Entre los principios de orden práctico figuran la valoración global de las necesidades y la
planificación de la educación especial, no sólo basada en cifras sino también sobre los criterios de
calidad de la respuesta educativa; y entre los principios de orden teórico destaca el derecho a la
educación, a una educación adecuada:
“Cada deficiente tiene derecho precisamente a la educación que requiera el máximo
desarrollo de sus capacidades conforme al tipo y grado de su deficiencia y a su
nivel personal de necesidades”.
(PNEE, 1978)

El Plan debe analizarse como un documento importante y consensuado que introduce por vez
primera términos como los de integración, normalización, sectorización, aunque no con el significado
con que hoy día se perfilan.
3. El nuevo régimen democrático (la Constitución de 1978) y la Ley 13/1982
de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Comprender el proceso de integración en nuestro país, en España, es comprender las
circunstancias sociopolíticas en las que se origina ya que éste forma parte de la propia consolidación
del sistema democrático. Tanto es así que de 1978 a 1985 la repercusión social es tal que servirá de
base para avanzar en el proceso de integración o, como apunta García Pastor (1995:276) se
considera esta etapa como “una fase de despegue de la integración, no sólo evaluable desde
el punto de vista de la intervención de la Administración sino también desde el análisis de
su impacto social, de la interacción dada entre el nuevo marco legislativo y la acción real”.

De nuestra Constitución (1978) se deduce la necesidad de actuar en dos sentidos respecto al
trato discriminatorio de las diferencias:
??

??

mediante la implicación de los poderes públicos recogida en el artículo 49 de
la constitución Española en el que los poderes públicos se comprometen a
“una política de revisión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran...”, y
mediante la educación “que tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia...” (Art. 27).

En cuanto a la implicación de los poderes públicos (Artículo 49 de la Constitución) ésta se
hace efectiva mediante la promulgación de la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI). La LISMI supuso la respuesta pública a los problemas y las necesidades de los diferentes
colectivos de personas discapacitadas. Se estructura en grandes títulos que se corresponden con las
grandes áreas de intervención que ya, en germen, aparecen citadas en el artículo 49 de la
Constitución: Prevención, Prestaciones Sociales y Económicas, Rehabilitación, Integración Laboral y
Servicios Sociales. Todas estas intervenciones son necesarias y están interrelacionadas buscando una
misma finalidad que les de sentido y coherencia: la integración social, fundamentalmente a través
de una participación activa del discapacitado desempeñando aquellos papeles que les corresponde
por edad (integración escolar, integración laboral, etc.).
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En 1982 la LISMI concibe la Educación Especial como un proceso integral, flexible y
dinámico que debe aplicarse de forma personalizada en los diferentes niveles y grados de enseñanza
y, particularmente, a los considerados obligatorios y gratuitos.
Los objetivos que plantea para la Educación Especial y primordiales para nuestra
investigación son:
?? la adquisición de conocimientos y hábitos capaces de dotar de la mayor
autonomía posible;
?? la promoción de todas las capacidades del discapacitado (minusválido en
terminología de la LISMI) y el desarrollo armónico de su personalidad; y
?? la incorporación a la vida social y a los sistemas de trabajo que permitan a los
discapacitados servirse y realizarse a sí mismos.

La LISMI, en su ámbito normativo dio origen al Real Decreto 334/1985 de ordenación de la
educación especial.
4. La puesta en marcha de la integración: el Real Decreto de 6 de marzo de
1985
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) permite la participación de
todos los sectores educativos en la programación y control de la enseñanza, regulando entre otros la
educación especial sin discriminación en función de la capacidad intelectual, sensorial o motriz.
El Real Decreto de 6 de Marzo de 1985 constituye un hito determinante por lo que hace
referencia a la integración del alumnado con algún tipo de discapacidad en las aulas escolares
ordinarias, dándose un cambio cualitativo en la manera de afrontar la educación sobre ellos mediante
el establecimiento de criterios psicopedagógicos y sociales más normalizados. Ante la insuficiencia
del Real Decreto de 15 de Octubre de 1982, el Real Decreto de 1985 viene a sustituirlo,
contemplando más ampliamente la problemática educativa de las personas discapacitadas y las vías
por las que esa problemática habrá de encauzarse y solucionarse:
“En este orden de ideas, las líneas fundamentales del presente Real Decreto pueden
concretarse en que prevé, en primer lugar, que la institución escolar ordinaria sea
dotada de unos servicios que incidan en su dinámica, con la finalidad de favorecer el
proceso educativo, evitar la segregación y facilitar la integración del alumno
disminuido en la escuela; en segundo lugar, que esa misma institución escolar
contemple la existencia de centros específicos de Educación Especial, que permitan el
aprovechamiento del alumno disminuido y en tercero y último lugar, que se
establezca la necesaria coordinación dentro del sistema educativo, de forma
permanente, de los centros de Educación Especial con los centros ordinarios”
(Real Decreto de 6 de Marzo de 1985 de Ordenación de la Educación Especial)

Partiendo del derecho de todas las personas a la educación define la educación especial
“como una parte integrante del sistema educativo” y la concreta “como el conjunto y
adaptaciones para que estos alumnos y alumnas puedan hacer realmente efectivo su
derecho a la educación” (MEC, 1994: 17).

Si bien el Decreto de 1985 no aporta nuevas ideas si que adjunta vías para llevar a cabo una
actuación sistemática instando al establecimiento reglamentario de las condiciones en que habrá de
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llevarse a cabo la integración: proporción alumnado/profesorado en los centros de integración y en
los específicos; proporción de profesorado de apoyo para refuerzo pedagógico; etc.
El Decreto se llevará a cabo gradualmente, a lo largo de 8 años previendo en el curso 198586 la integración de alumnado en preescolar y primer curso de EGB en centros ordinarios:
“Estos centros serán seleccionados a tal fin entre los que permitan asegurar, por un
lado, la prosecución de la integración de aquellos alumnos en cursos sucesivos
hasta que se complete su educación general básica y, por otro, la reiniciación o
renovación de la integración en esos cursos sucesivos, mediante la admisión de en
cada uno de ellos de nuevos alumnos de preescolar o primer curso de educación
general básica, que, igualmente, habrán de continuar su proceso educativo hasta el
final del mismo”.
(Real Decreto de 6 de marzo de 1985
de Ordenación de la Educación Especial)

Tal y como apuntan Sánchez y Torres (1995)1:
“no es el alumnado con discapacidad el que debe adaptarse y conformarse con lo
que pueda ofrecerle una enseñanza general planificada y desarrollada para
satisfacer las necesidades educativas habituales de la mayoría del alumnado sino
que es la enseñanza la que debe adecuarse de modo y manera que permita a cada
alumno concreto progresar en función de sus capacidades y con arreglo a sus
necesidades, sean especiales o no”.

Así, en el mencionado Real Decreto de 1985 se proponen dos líneas de actuación como
soporte del programa de integración: crear una infraestructura de apoyo a la educación especial y
prever adaptaciones del currículo ordinario.
5. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (1/1990 de
3 de octubre): propuesta curricular para una escuela comprensiva
El primer documento que, a nivel nacional, expresa la voluntad política de organizar la
educación especial desde un planteamiento avanzado y coherente está recogido en el Libro Blanco
para la reforma del Sistema Educativo:
“...El cambio fundamental estriba en la introducción del concepto de necesidades
educativas especiales. Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a
lo largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o
material, o con el objetivo de asegurar el logro de los fines generales de la
educación, las necesidades educativas especiales se predican de aquellos alumnos
que, además y de forma complementaria pueden precisar otro tipo de ayudas menos
usuales. Decir que un determinado alumno presenta necesidades educativas
especiales es una forma de decir que para el logro de los fines de la educación
precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o servicios...”
(Libro Blanco: 1989)
1

Sánchez Palomino, A. y Torres González, J.A. (1995). De la educación especial a las
necesidades educativas especiales: aproximación histórica, marco conceptual y legislativo. En
A. Sánchez Palomino y J.A. Torres González, Educación Especial I. Una perspectiva curricular,
organizativa y profesional. Madrid: Pirámide.
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“La Educación Especial deja de entenderse como la educación de un tipo de
personas y deja de centrarse en los déficits de esas personas. Antes bien, se
entiende como el conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los
alumnos y alumnas que, en algunos casos de forma temporal y, en otros, de una
forma más continuada o permanente...”
(Libro Blanco: 1989)

La LOGSE (1/1990 de 3 de octubre), en relación a la educación especial, ratifica lo
establecido en el Real Decreto 334/1985 de ordenación de la educación especial pero con la novedad
de sustituir el término de educación especial por el de necesidades educativas especiales1:
“Decir que un alumno presenta necesidades educativas especiales es una forma de
decir simplemente que, para el logro de los fines de la educación no son suficientes
las actuaciones habituales que su profesor desarrolla con la mayoría de los
alumnos del grupo y que, por ello, tiene que revisar su acción educativa y adecuarla
a las necesidades particulares del alumno en cuestión” (MEC, 1994:22).

En el siguiente cuadro ilustramos la matización conceptual existente entre educación
especial y necesidades educativas especiales.
Conjunto de medios y recursos humanos y materiales, puestos al servicio del sistema educativo, para
la atención a las necesidades educativas especiales que pueda presentar un alumno/a a lo largo de su
escolaridad
EDUCACIÓ N ESPECIAL

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

?? Dirigida a aquel alumnado que
presentaba deficiencias físicas,
psíquicas, sensoriales o graves
problemas de personalidad.

?? Concepción de las diferencias como un continuo de
diferencias físicas, intelectuales, emocionales y
socioculturales.

?? Basada en la clasificación del
alumnado en función el déficit que
padecían y en su adscripción a las
modalidades de escolarización
correspondientes.

?? Basarse en las necesidades educativas especiales del
alumnado es la clave para decidir la modalidad educativa
más conveniente en cada caso y para la dotación de
recursos educativos a los centros. Igualmente se ha
pasado de un diagnóstico basado en la determinación de
categorías o tipo de alumnado a la evaluación
psicopedagógica que determine el nivel de competencia
curricular del alumnado y que sirva para la toma de
decisiones sobre las adaptaciones curriculares que sean
precisas.

?? Esta concepción de la educación
especial segregaba al alumnado en
función de sus deficiencias.

?? Se parte de la existencia de un mismo y único currículo
escolar que ha de modificarse y ajustarse a las
necesidades particulares del alumnado.

Educación Especial versus Necesidades Educativas Especiales

La LOGSE postula en sus artículos 36 y 37 la reordenación del sistema escolar desde infantil
hasta bachillerato partiendo del respeto y la atención a las diferencias individuales del alumnado
1

El concepto de NEE tiene su origen en Gran Bretaña en el informe Warnock (1978).
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debida a su historia social o escolar, o bien a su origen étnico, cultural o religioso, o bien a sus
condiciones personales de discapacidad o superdotación (Giné, 1996)1.
Así, la LOGSE propone una escuela y una educación comprensivas, abiertas a la diversidad y
una actuación para la compensación de desigualdades. Comprensivas en el sentido de realizar una
única propuesta curricular de base para todo el alumnado de la misma edad, y una cultura común y
diversificada, en cuanto a que pretenden ser adaptadas a las peculiaridades de cada grupo, a su
contexto sociocultural y, más aún, a las características peculiares de cada sujeto, respetando sus
diferencias individuales.
Ante eso, Guerrero (1995b)1 afirma que:
“todos no podemos hacer las mismas cosas porque todos somos diferentes. La
diversidad no es un constructo intangible e indefinible. Está compuesta de
personas, diversas, con capacidades idiosincráticas únicas e irrepetible”.

6. Real Decreto 696/1995, de ordenación de la educación del alumnado
con NEE
El Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, de ordenación de la educación del alumnado con
NEE supone la culminación del proceso legislativo iniciado en 1970 con la Ley General de
Educación. En relación a las personas objeto de educación especial a diferencia del Real Decreto
334/1985 que considera a aquellas personas con algún tipo de déficit (físico, psíquico o sensorial) o
personas con problemas de inadaptación (se entiende que social), el Real Decreto 696/1995 habla de
alumnado con NEE, temporales o permanentes, de origen personal o circunstancial. Novedosamente,
trata aspectos relacionados al alumnado con NEE en educación secundaria y en lo relacionado con la
preparación para la vida adulta.
En relación a los centros, contempla que los centros específicos han de ir derivando
paulatinamente en centros de recursos de educación especial y en cuanto a las adaptaciones y apoyos
son incorporados al proyecto curricular de centro y elaborados por los equipos de asesoramiento
psicopedagógico juntamente con el profesor-tutor.
Se incide en la importancia de una ratio profesor-alumnado más reducida, una infraestructura
adecuada y la incorporación de profesorado de apoyo que tendrán que ser maestros especialistas. La
evolución de la terminología utilizada queda esquemáticamente plasmada en el siguiente cuadro:

1

1

Giné, C. (1996). Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona:
UOC.
Guerrero López, J. F. (1995). La educación Especial o el drama pirandelliano de una disciplina en
busca de identidad. Málaga: Universidad de Málaga/Debates.
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Ley General de Educación
(1970)

Etapa de transición

LOGSE (1990)

-Prioridades a aspectos
instructivos
-Clases homogéneas
-Sistema graduado de
enseñanza
-Tecnicismo educativo

-Se priorizan aspectos de
socialización
-Se cambian normas, repetir
curso
-Se cambia el currículo rígido
de la LGE por los programas
renovados

-Equilibrio entre aspectos
instructivos y socializadores
(concepto de desarrollo)
-La diversidad en las clases
-Estructura de ciclos
-Humanización pedagógica

-Centro especializado para
deficientes
-Aulas específicas para
deficientes

-Distintas modalidades de
integración

-Recursos para atender las
diferencias
-Organización del continuo de
recursos para atender al continuo de
necesidades

Educación especial
-Sistemas paralelos
-Basado en el déficit
-Etiquetar, medir, cuantificar

Integración
-Añadir, unirse, sumarse a los
“normales”
-Esforzarse para atenderlos en
el régimen ordinario
-Sigue etiquetando

Atención a la diversidad
-No se debe hablar de integración
sino de “escolarización de todos” y
de recursos para hacer posible el
currículo.

Evolución de términos

Creemos que el desarrollo legislativo ha de facilitar la premisa básica que como profesionales
de la educación nos planteamos prioritariamente: ¿Para qué preparamos a nuestro alumnado
con discapacidad y sin ella? Las respuestas son múltiples pero esencialmente pretendemos
orientarlos hacia su incorporación y adaptación a la sociedad, que logren el máximo de autonomía e
independencia personal, que desarrollen al máximos sus potencialidades y capacidades y, ante todo,
otorgarles estrategias y mecanismos autorreguladores que les permita interaccionar y relacionarse
con otras personas de una manera positiva, cordial, respetuosa y mutuamente satisfactoria.
Como hemos podido apreciar, política educativa y política social se dan la mano: unos
entienden la integración escolar como medio para la integración social y otros conciben la
integración escolar como consecuencia de una integración social más amplia. La presencia de
alumnado con necesidades educativas especiales en escuelas ordinarias ha provocado un inquietante
desajuste entre el sistema educativo y la práctica educativa fruto del cual ha surgido todo un interés
social por reconceptualizar el tema, replantear la aplicabilidad factible de las leyes existentes y
reflexionar el para qué y el porqué de una escuela para todos.
Se reivindica una educación de calidad, que sea para todo el alumnado y otorgue a cada uno
lo que necesita, entendiendo que beneficia:
??

al alumnado con necesidades educativas especiales, ya que la relación con
sus iguales les otorga unos modelos imitativos ricos y adecuados para la
optimización de su procesos cognitivos y socio-afectivos;
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??
??
??

??

al alumnado “normal”, desarrollando actitudes de respeto, de solidaridad y de
aceptación de la diversidad;
al profesorado ordinario y al profesorado de educación especial, ya que el
trabajo interdisciplinar aumenta la competencia profesional y la efectividad en
el trabajo educativo;
al sistema educativo, renovando concepciones educativas estancadas y
obsoletas que responden a una reforma también social; y
a la sociedad, canalizando esfuerzos por reconvertir el proceso democrático en
acción social real y tangible que potencie el respeto a la diversidad, el derecho
a la educación para todos, y la atención adecuada a cada persona en función
de sus necesidades.

Entendiendo la escuela como reflejo de la sociedad, que potencia el desarrollo cognitivo,
afectivo y social de las personas, profesionales de la educación, padres, alumnado, no dudamos de la
integración de este alumnado, siempre y cuando la provisión de formación y la actitud del
profesorado, la coordinación multidisciplinar entre los diferentes profesionales, los recursos humanos
y materiales, la infraestructura de la escuela, el tipo de discapacidad y características del alumnado, la
participación e implicación de los padres, entre otros factores, favorezcan y posibiliten el reto de la
integración.
Son demasiadas piezas para un engranaje no exento de complicaciones, con relativamente
poco rodaje y en el que la presencia de todos esos componentes no garantizan el éxito de la acción.
No obstante, profesionales, alumnado, familiares y sociedad en general hemos de continuar
apostando por una escuela plural, abierta, flexible, no segregadora, que acepte la diferencia y la
diversidad y optimice la provisión de servicios y recursos para todos en función de las necesidades
personales, reconociendo que la escuela tiene como fin desarrollar las capacidades cognitivas y
afectivo-emocionales que potencian la autonomía personal de los niños/as y jóvenes para
desenvolverse en sociedad.
Legislación sobre atención a la diversidad
?? Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, de 4 de agosto de
1970 (BOE 187, 6-8-1970).
?? Declaración de Derechos del Subnormal (ONU, 20 de diciembre de 1971).
?? Declaración de Derechos de los Minusválidos (ONU, 1975).
?? Decreto 1151/1975, de 23 de mayo, por el que se crea el Instituto Nacional de
Educación Especial.
?? Funciones del Instituto Nacional de Educación Especial (BOE 132, 3-6-1975).
?? Real Decreto 2276/1978, de 21 de septiembre, por el que se crea el Real Patronato
de Educación y Atención a Deficientes (BOE, 25-9-1978).
?? Plan Nacional de Educación Especial de 1978.
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?? Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 2828/1978, de 1 de diciembre, por el
que se regula el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes (BOE, 7-121978).
?? Constitución Española de 1978, artículos 27 y 49.
?? Ley de Integración Social de los Minusválidos. Ley 13/1982 de 7 de abril (BOE 103,
30-4-1982).
?? Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
(BOE, 4-7-1985). En la actualidad esta Ley, tantas veces debatida, ha sido ampliada
por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros docentes (BOE, 21-11-95), más ajustada a la LOGSE.
?? Orden Ministerial de 30 de enero de 1986 por la que, en cumplimiento de la
disposición final primera del R.D. 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la
Educación Especial, se establecen las proporciones de personal/alumnos en esta
modalidad educativa (BOE, 4-2-86).
?? La publicación del Libro Blanco para la Reforma de la Enseñanza de la Educación
(1989) puso como marco teórico el nuevo concepto de Necesidades Educativas
Especiales y dedicó el Capítulo X al tratamiento de las mismas.
?? Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE). (Aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1990)
(BOE, 4-10-1990). Contempla la Educación Especial en sus Artículos 36 y 37,
haciendo especial mención a la Diversificación Curricular en el Art. 23.
?? Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (BOE de 2 de junio) Supone la
derogación del Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial.
(Actualiza a la nueva legislación LOGSE, el Real Decreto de Integración de 1985).

