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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Desde que se planteara por primera en España vez la educación de de niños deficientes con la 
Ley General de Educación de 1970, hasta el momento actual, con la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa)  y LOE (Ley Orgánica, 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, BOE de 4 de mayo),  y pasando por la ya derogada LOGSE (Ley 
1/1990 del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), ha tenido lugar un 
importante cambio  de actitudes y principios. Se ha pasado de basarse en el déficit del alumno 
desde la perspectiva del modelo clínico a un modelo pedagógico basado en las necesidades 
educativas.  
 
El tema que nos ocupa se centra fundamentalmente en la  Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo de 1990. Esta ley, polémica y debatida antes, durante y después de su 
aprobación no se puede entender sin estudiar, aunque sea de modo somero, el proceso que 
llevó a su promulgación. 
 
Me gustaría empezar estableciendo varias consideraciones iniciales: 
 
- No se trata de leyes educativas establecida en España y desvinculadas de lo que sucede en 

el resto de Europa. La LOGSE y la LOE y la actual modificacion regulada desde la LOMCE son 
consecuencia de las corrientes educativas que se gestaron en los países de nuestro entorno. 

- No podemos pensar en ellas como la causa de las importantes transformaciones educativas 
que en la década de los 90 se comenzaron a vivir en nuestro país. Estas leyes son 
consecuencia de la investigación, el debate, las demandas de profesionales y especialistas, 
las reivindicaciones de asociaciones de padres etc.  

- Ninguna ley es perfecta, todas son susceptibles de ser mejoradas y evidentemente los 
docentes han encontrado en muchas ocasiones importantes dificultades para poner en 
práctica muchos de los presupuestos de la LOGSE. Han existido fallos en su aplicación y toda 
la Comunidad Educativa debe continuar analizando y demandando las mejoras que 
considere oportunas. Pero en cualquier caso, si leemos con atención el texto legal y lo 
comparamos con lo existente hasta el momento de su promulgación, admitiremos que la 
LOGSE ha diseñado el mejor marco educativo que ha habido hasta el momento en España. 

- Me gustaría aclarar que dado lo amplio del tema, durante todo el desarrollo del mismo nos 
centraremos fundamentalmente en los aspectos que están directamente relacionados con 
la Educación Especial y la Pedagogía Terapéutica. 

- Por último, añadir, que a pesar de tener que efectuar aquí referencias legales y reproducir 
párrafos de estas y otras leyes porque el tema así lo requiere, para nuestra práctica docente 
resulta fundamental entender el espíritu de las leyes. Debemos conocerlas , pero sobre 
todo comprenderlas, porque  son producto de muchos años de experiencias, debate y 
búsqueda de consenso que puede mejorar también nuestra práctica educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LEGAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 
 
2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Comencemos, por tanto, por un brevísimo recorrido histórico: 
 
Hasta donde llegan nuestras referencias , encontramos que los deficientes eran seres apartados 
de la sociedad, de un modo u otro se les rechazaba y aislaba, condenándolos a la desatención y 
el abandono. Si bien es interesante mencionar que en ese panorama general, destacan algunas 
experiencias positivas como los casos de Fray Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet, el abate 
l´Epée o Valentin Haüy. Todos ellos relacionados con la educación de deficientes sensoriales. 
 
A finales del siglo XVIII el trato recibido por los deficientes mentales experimenta un importante 
cambio. De la simple reclusión en centros semicarcelarios durante el siglo XVII, cuya única 
función era mantenerlos aislados de la comunidad,  en lugares alejados, hacinados y mal 
atendidos, se pasó a un interés asistencial por esta población y la intervención del médico en el 
cuidado de la misma. Entramos en la denominada Era de las Instituciones. Nombres de 
incuestionable importancia son los de Pinel, Esquirol, Itard  o Seguin, al que se le reconoce como 
padre de la EE. 
 
Llegando ya al siglo XX, hablamos del período de auge de los Centros Específicos. Se entiende 
que los deficientes mentales, sensoriales etc. no deben estar atendidos sólo el punto de vista 
médico sino que deben dedicarse esfuerzos importantes a su educación. Se crean grandes 
expectativas, muchas de ellas desproporcionadas y se confía ciegamente en los resultados de 
las innovadoras prácticas educativas que van surgiendo. 
 
La Educación Especial y la Pedagogía Terapéutica son ya realidades incuestionables. 
 
Este modelo educativo que se impone en toda Europa y EEUU para tratar a los alumnos con 
algún tipo de “deficiencia, retraso o incapacidad”es el que muchos autores han denominado  
MODELO CLÍNICO. 
 
Como reacción a este sistema, durante la década de los sesenta se produce en algunos países 
de Europa (Suecia, Noruega, Italia) y en EEUU, un amplio movimiento de rechazo a las escuelas 
de educación especial segregadas. Este movimiento fue iniciado por las asociaciones de padres, 
apoyado pronto por profesionales de la educación y como consecuencia, también por la opinión 
pública. Muchos autores, como Goffman y Spitz, estudiaron la institucionalización y concluyeron 
que era una opción educativa de cuestionables resultados. 
 
Todos estos colectivos humanos han reivindicado el derecho a una educación normalizada para 
los deficientes. Se han iniciado acciones legales en esa línea y surge, en ese mismo momento, la 
concepción de una escuela única para todos los niños. 
 
Independientemente de la forma en que esos cambio se han ido produciendo en cada país, 
existe el objetivo común de que los disminuidos sean educados de la forma más normalizada 
posible. 
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Podemos afirmar entonces que, durante la  segunda mitad del siglo XX el modelo clínico al que 
aludíamos anteriormente se ha ido transformando en un MODELO PEDAGÓGICO. 
 
Jesús Garrido Landívar define el modelo que nos ocupa con las siguientes características. 
 

o Se basa, sobre todo, en los estudios y ciencias educativas. 

o Los factores que interesan son fundamentalmente ambientales y educativos. 

o Se basa en el concepto de educabilidad. 

o Contempla la problemática del individuo como una situación más que como un estado. 

o La valoración inicial persigue diseñar una situación educativa individual. 

o La valoración se basa en términos cualitativos más que cuantitativos.  

o La solución se aporta a través de un tratamiento funcional e individualizado. 

o La evaluación se basa en un continuum. 

o Produce clasificaciones funcionales-pedagógicas. 

o Requiere personal especializado pero también general. 

o Comienza a extenderse la filosofía del derecho a ser diferente. 

o Todas estas variables dan lugar a la escuela comprensiva e integradora. 
 
Según Bank-Mikkelsen, a finales de al década de los 50, había definido la Normalización como 
“la posibilidad de que el deficiente desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible”, más 
tarde, Bengt Nirje, en los inicios de los 70, interpretó la Normalización como “la introducción en 
la vida diaria del subnormal de unas pautas y condiciones lo más parecidas posibles a las 
consideradas como habituales en la sociedad.” 
 
En España, el principio de Normalización fue definido por el Plan Nacional de Educación Especial 
en 1978 como “el principio por el cual las personas disminuidas no deben utilizar ni recibir 
servicios excepcionales más que en casos estrictamente imprescindibles”. Se trata de que las 
personas con deficiencia reciban la atención que precisen a través de los servicios ordinarios de 
la comunidad y que sólo en casos excepcionales los reciban en instituciones específicas. La 
aplicación de este principio al ámbito educativo implica que el proceso educativo de los niños/as 
deficientes se realice en el sistema ordinario de educación y no como una modalidad aparte del 
sistema general. Por lo tanto la aplicación del principio de Normalización al contexto educativo 
recibe el nombre de Integración. 
 
Esta nueva concepción supone cambios profundos en el sistema educativo. “La EE deja de ser 
un subsistema para formar parte del sistema.” 
 
A consecuencia de estas transformaciones y cambios, nos encontramos con que los intentos de 
integración comienzan a ser un hecho en muchos países europeos. 
 
Según Birch(1974) la integración “Es 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.” 
 
Para profundizar más en el concepto de la integración escolar, estamos obligados a detenernos 
en varios conceptos que resultan clave para entender nuestra legislación actual y que suponen 
el entramado filosófico de la integración: 
 
Principio de Individualización: La atención educativa de los alumnos se ajustará a las 
características y singularidades de cada uno de ellos. 
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Principio de Sectorización de los servicios, según el cual, los alumnos con necesidades 
especiales recibirán las atenciones que precisan dentro de su medio ambiente natural, es decir, 
los apoyos y servicios se organizarán de tal forma que lleguen allí donde se produzca la 
necesidad. La atención se producirá en el seno de la comunidad, sin separar al niño de la familia 
y el entorno.  
 
Otro concepto fundamental necesidades educativas especiales que se acuña en 1978 en el ya 
famoso Informe Warnock, emitido por una comisión de expertos presidida por Mary Warnock y 
creada por el Secretario de Educación del Reino Unido . 
 
Este concepto rompe con la idea de centrarse en el handicap o deficiencia del alumno y busca 
ahora la identificación de las nee. Todos los alumnos tienen necesidades educativas, en algunos 
casos éstas son, además, especiales. 
 
Profundizaremos en este aspecto durante el desarrollo de la segunda parte del tema. 
 
Después de lo que ha sido una breve síntesis del recorrido histórico y las corrientes de 
pensamiento y actuación relacionadas con la EE, considero que estamos en disposición de 
abordar  la legislación española que precede a la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación 
del Sistema educativo. 
 
 
2.2.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 
“En materia de EE, no existe en España un cuerpo de disposiciones jurídicas sistemático y 
coherente, ni siquiera científicamente aceptable, hasta los últimos años                 ( Vázquez 
Gómez 1986). 
 
La primera disposición legal relacionada con la EE, fue la Real Orden de 27 de Marzo de 1802 
por la que se concedía una asignación económica para la creación y mantenimiento del Real 
Colegio de Sordomudos. 
 
La Ley de Instrucción Pública de 1857 o Ley Moyano, declara la educación gratuita para todos 
los españoles. Dispone la creación, en cada distrito universitario de una escuela para la 
educación de niños ciegos y sordos. 
 
 No obstante, hasta 1910 esta disposición no se traduce en hechos concretos, siendo en este 
año cuando se crea el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, cuyos fines 
fundacionales abarcaban tareas de índole diversa: elaboración de estadísticas de población 
afectada, profilaxis e higiene de las deficiencias, organización y régimen de las enseñanzas, 
tutela social y previsión, difusión e información de la sociedad. En 1914 se le denomina 
Patronato Nacional de Anormales, englobando a ciegos y sordos. Más tarde se organizará en 
tres patronatos independientes (ciegos, sordos y anormales). 
 
Posteriormente, por iniciativa del mismo Patronato, se crearon los Institutos nacionales de 
Ciegos, Sordomudos y Anormales para atender a la educación de las personas que presentaban 
estas minusvalías. Como rasgos fundamentales de este tipo de centros hemos de señalar su 
concepción de ámbito estatal, la especialización en la atención de alumnos con un determinado 
tipo de déficit y la concentración de servicios sanitarios pedagógicos y sociales. Afrontaron la 
preparación laboral de los alumnos y la formación de especialistas. Algunos han pervivido hasta 
nuestros días  modificando su denominación. 
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La Ley de Educación Primaria de 17 de Julio de 1945 establece la creación de Escuelas Especiales 
por el Estado y el fomento de la iniciativa privada.  
 
En la década de los 60, nos encontramos con el auge de la creación de Centros de EE en España. 
Bien por iniciativa pública o bien privada, se crean numerosos centros de EE en todo el país. 
 
En este contexto, la Ley General de educación de 1970 contempla por primera vez la EE al mismo 
tiempo que la de todos los alumnos y establece por primera vez que la escolarización en Centros 
de EE se reservará a los deficientes e inadaptados cuando la profundidad de las anomalías que 
padezcan lo hagan absolutamente necesario, fomentando el establecimiento de unidades de EE 
en centros ordinarios para los deficientes leves cuando sea posible. Aunque esta ley sienta 
algunas bases importantes, considera que el currículo para los alumnos con deficiencia debe ser 
diseñado independientemente del resto de los alumnos. 
 
A pesar de la importante iniciativa que supone esta ley, podemos decir que las sucesivas 
administraciones educativas se caracterizaron por la falta de planificación de los servicios 
necesarios, la carencia de investigación aplicada y los pocos recursos invertidos en la formación 
de profesionales. 
 
Sólo con la promulgación de la Constitución (1978), queda inequívocamente expresado que la 
educación tiene el rango de derecho para todos los ciudadanos         (artículo 27) y que los 
poderes públicos están obligados a promover una política de integración de los ciudadanos con 
minusvalías en todas las áreas sociales (artículo 49) y, por tanto, también en el terreno 
educativo. 
 
En ese mismo año el INEE elabora el Plan Nacional de EE. Este Plan fue concebido inicialmente 
para formar parte del conjunto de programas y actuaciones en distintos ámbitos (Sanidad, 
Trabajo, Servicios Sociales, Educación) de una futura Ley de Integración Social del minusválido 
(LISMI). En él se formulaban por primera vez los principios de normalización de servicios, 
integración educativa, atención personalizada y sectorización. 
 
El Plan Nacional de Educación Especial alcanzaría su categoría normativa cuatro años más tarde, 
en 1982, con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) (Ley 13/1982 del 7 de Abril). 
Esta ley se fundamenta en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce a los 
minusválidos. La LISMI introdujo una forma diferente de entender el origen y sentido de las 
minusvalías al establecer con claridad la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
De esta manera: 
 
- Deficiencia: pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. 
- Discapacidad: restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano. 

- Minusvalía: deficiencia o discapacidad que limita o impide el desarrollo y desempeño de un 
rol que es normal en su caso. 
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Desde la LISMI se plantea 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, 
de modo particular, en lo obligatorios y gratuitos, teniendo entre sus objetivos la superación de 
las deficiencias y sus secuelas, así como la adquisición de conocimientos y hábitos capaces de 
dotar de la mayor autonomía posible, la promoción de todas las capacidades del minusválido 
para favorecer el desarrollo armónico de su personalidad y, finalmente, la incorporación a la 
vida social y a los sistemas de trabajo que permiten a los minusválidos servirse y realizarse por 
sí mismos.   
 
La LISMI supuso la reafirmación de los principios que el Plan Nacional de Educación Especial 
había enunciado, desde una perspectiva más social,  comprometiendo a la administración 
educativa  a desarrollar una política de integración de las personas con discapacidades en el 
sistema educativo ordinario, y por ello a reordenar la educación especial de acuerdo con estos 
principios. 
 
Fruto de la reafirmación de estos principios, resaltaremos que el artículo 26.1, 27 y 32.1 hacen 
referencia al principio de individualización, asimismo cada uno de ellos refleja el sentido de otros 
principios, como el de sectorización en el artículo 26.1, el cual dice que la educación especial 
cuenta con los mismos niveles de enseñanza, obligatorios y gratuitos. Continuando, el artículo 
27 reafirma, en cierta medida, el principio de normalización, al hacer referencia a que en casos 
de gravedad, la educación de este alumnado se llevará a cabo en centros específicos. También 
el artículo 32.1 ratifica dicho principio al señalar que el minusválido se integrará en el sistema 
educativo ordinario recibiendo los apoyos y recursos necesarios. 
 
Saliendo de la aplicación que esta ley hace al desarrollo de los principios que sustentan la 
educación especial, resaltaré el artículo 27, que cité anteriormente, y el artículo 23.2 el cual se 
refiere a que la educación especial se impartirá transitoria o definitivamente en centros de 
educación especial, cuando no sea posible la integración en centros ordinarios. Ambos artículos 
abogan, en cierta medida, por la segregación parcial del alumnado con deficiencia, aunque se 
defienda la integración, ésta no protege a la totalidad del alumnado, sino sólo a aquellos cuya 
integración sea posible en centros ordinarios. 
 
La Ley de Integración Social del Minusválido, en su ámbito normativo, dio lugar al Real Decreto 
334/1985 de ordenación de la educación especial (del 6 de marzo). Este presenta unos cambios 
notables que fundamentan un nuevo concepto de educación especial, así, partiendo del derecho 
de toda persona a la educación, define la educación especial como una parte integrante del 
sistema educativo y la concreta como el conjunto de apoyos y adaptaciones para que estos 
alumnos y alumnas puedan hacer realmente efectivo su derecho a la educación” (MEC, 1994, 
Pág. 17). 
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Otras novedades significativas con este decreto son: 
 
- Tratar de analizar cuáles son las ayudas pedagógicas que necesitan para progresar según 

sus necesidades y los objetivos educativos decididos. 
 

- Prever los medios y apoyos necesarios para que todo el profesorado pueda acometer la 
tarea de adaptar los proyectos educativos y curriculares y las programaciones de aula. 

 

- La educación de los alumnos con minusvalías deberá llevarse a cabo, siempre que sea 
posible, en centros ordinarios con el objetivo de evitar el fracaso escolar y la segregación y 
facilitar la integración del alumnado con deficiencias en el centro ordinario. En caso de 
necesitarse una escolarización en centros específicos, está será en coordinación con los 
centros de régimen ordinario y contando con los recursos y apoyos necesarios. 

 

- Los apoyos necesarios para facilitar la integración deben comprender la valoración y 
orientación, el refuerzo pedagógico y el tratamiento. 

 

- La prolongación de la escolarización hasta los 18 años, siempre y cuando existan causas que 
lo justifiquen. 

 

- La atención educativa temprana para los niños disminuidos e inadaptados. 
 

- La creación de las condiciones para la puesta en marcha de un programa concreto de 
integración escolar. 

 

- La estructuración y ordenación de la formación profesional especial en sus distintas 
modalidades. 

 

- El establecimiento de  los mismos objetivos para todo el alumnado y el principio de 
adecuación de las enseñanzas a las características de los alumnos.  

 
Resalta, por tanto, el hecho de que es la educación la que debe adecuarse de modo y manera 
que permita a cada alumno/a concreto/a conseguir en función de sus capacidades y con arreglos 
a sus necesidades, sean o no especiales. 
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3. LA EDUCACIÓN ESPECIAL. EN EL MARCO DE LA LOGSE Y SU DESARROLLO NORMATIVO 

 
 
 
3.1.- LEY ORGÁNICA 1/1990 DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. 
 
Será el 3 de octubre de 1990 cuando nace la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) (1/1990), una ley que viene a ratificar lo establecido en el anteriormente 
citado decreto, con una novedad, sustituye el término de educación especial por el de 
necesidades educativas especiales, término que recoge plenamente a lo largo de la ley.  
 
Esta ley resalta, al igual que el decreto 334/1985, que no serán los/las alumnos/as con 
deficiencias los que deben adaptarse y conformarse con lo que le ofrece una enseñanza general 
planificada desarrollada para satisfacer las necesidades educativas habituales de la mayoría del 
alumnado, sino que será la enseñanza la que debe adecuarse de modo y manera que permita a 
cada alumno/a concreto/a conseguir en función de sus capacidades y con arreglos a sus 
necesidades, sean o no especiales. 
 
La LOGSE consagra los principios desarrollados por la LISMI y por el Real Decreto de ordenación 
de educación especial, así, destaca que la educación deberá regirse por los principios de 
normalización e integración escolar, desarrollando una opción clara de una escuela comprensiva 
y abierta a la diversidad. 
 
La LOGSE es una ley que propone grandes cambios en el sistema educativo español en muchos 
aspectos. Destaquemos por ejemplo la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años 
o el cambio de estructura del sistema en sí, las variaciones en los aspectos de promoción de 
alumnos etc. 
 
A parte de las cuestiones generales, dada nuestra especialidad, y como el propio epígrafe del 
tema sugiere, nos centraremos en los aspectos directamente relacionados con la EE. 
 
Para someterla a un análisis riguroso, reproduciré sus fines y principios, así como los artículos 
relativos a la educación especial y a la compensación de desigualdades. 
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FINES: 
 
Artículo 1  
 
1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la 

Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará 
a la consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley:  

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.  
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.  
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.  
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.  
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.  

 
PRINCIPIOS: 
 
Artículo 2  
 
a.i.1.a.i.1. El sistema educativo tendrá como principio básico la educación permanente. A tal 

efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las 
personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas.  

 

a.i.1.a.i.2. El sistema educativo se organizará en niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza 
de tal forma que se asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de 
cada uno de ellos.  

 

a.i.1.a.i.3. La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:  
 

a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 
ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional.  

b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la 
mejor consecución de los objetivos educativos.  

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el respeto a todas las culturas.  

d) El desarrollo de las capacidades creativas y de] espíritu critico.  
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.  
f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por 

las leyes, así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su 
práctica docente.  

g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. 
h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  
i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros 

docentes y de los diversos elementos del sistema.  
j) La relación con el entorno social, económico y cultural.  
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente 
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CAPITULO QUINTO  
 
De la Educación Especial  
 
Artículo 36  
 
1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con 

necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro 
del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.  

 
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará por 

equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cada 
caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los 
alumnos.  

 
3. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios 

de normalización y de integración escolar.  
 
4. Al final de cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de 
la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de 
sus resultados.  

 
Artículo 37  
 
1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá 

disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales 
cualificados, así como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación 
de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida 
organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias 
para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las 
condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.  

 
2. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el 

momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para 
estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos, y las Administraciones 
educativas competentes garantizarán su escolarización.  

 
3. La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando 

las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha 
situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea 
posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración.  

 
4. Las Administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o 

tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
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TÍTULO QUINTO  
 
DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN  
 
Artículo 63  
 
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación, los Poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en 
relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello. 

 
2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de 

forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.  

 
3. El Estado y las Comunidades Autónomas fijarán sus objetivos prioritarios de educación 

compensatoria.  
 
Artículo 64  
 
Las Administraciones educativas asegurarán una actuación preventiva y compensatorio 
garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para la escolarización, durante la 
educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales, por la procedencia de un 
medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen geográfico o por cualquier otra circunstancia, 
supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación obligatoria y para progresar en los 
niveles posteriores.  
 
Artículo 65  
 
1. En el nivel de educación primaria, los Poderes públicos garantizarán a todos los alumnos un 

puesto escolar gratuito en su propio municipio en los términos que resultan de la aplicación 
de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.  

 
2. Excepcionalmente en la educación primaria, y en la educación secundaria obligatoria en 

aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en 
un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este 
supuesto, las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios 
escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado.  

 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo quinto de esta ley, las Administraciones 

educativas dotarán a los centros cuyos alumnos tengan especiales dificultades para 
alcanzar los objetivos generales de la educación básica debido a sus condiciones sociales, 
de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar esta situación. La 
organización y programación docente de estos centros se adaptará a las necesidades 
específicas de los alumnos.  

 
4. Con el objeto de asegurar la educación de los niños, las Administraciones públicas asumirán 

subsidiariamente su cuidado y atención cuando las familias se encuentren en situaciones 
que les impidan ejercer sus responsabilidades.  
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CONSIDERACIONES: 
 

o Sobre los principios enunciados: 
 

 Formación personalizada e individualizada. Plasma la idea del principio de 
individualización ya comentado anteriormente. Cada alumno es único y el proceso de 
enseñanza- aprendizaje que vive debe ser adecuado a sus características y 
posibilidades para que sea todo lo efectivo posible. Reconocemos la dificultad de 
personalizar cada una de nuestras actuaciones educativas, pero debemos admitir que 
sólo individualizando la enseñanza lograremos el máximo aprovechamiento de las 
capacidades del niño.  

 Participación y colaboración de padres: Da cabida a las demandas de padres sobre su 
participación en las decisiones de escolarización de sus propios hijos. Es un aspecto 
controvertido porque con frecuencia se ha entendido que los padres no poseen el 
bagaje científico necesario para evaluar tales situaciones. En cualquier caso debemos 
entender que es de justicia que participen en las decisiones educativas de sus hijos 
como pueden hacerlo en el resto de los aspectos de la vida de éstos. Los profesionales 
estamos llamados a informales y aconsejarles para que el resultado de la decisión sea 
beneficioso para el alumno. 

 Rechazo a todo tipo de discriminación: Podemos incluir aquí el rechazo a la 
discriminación según las capacidades que suponía la escuela segregada y el etiquetaje 
corriente en los Centros específicos de hace unas décadas. 

 Autonomía pedagógica de los Centros: Los Centros tendrán capacidad para adaptar el 
currículo al entorno y circunstancias en las que están inscritos. Es el primer paso de la 
individualización de la enseñanza. Surge la necesidad y razón de documentos como el 
PEC, PCC... 

 Atención psicopedagógica y orientación educativa y profesional: Volvemos al principio 
de individualización. Una evaluación completa y realista, permite detectar las posibles 
nee que después comentaremos y diseñar un proceso de enseñanza- aprendizaje 
individualizado y pertinente. 

 Metodología activa: Incorpora esta ley postulados de autores sobresalientes como 
María Montessori, O. Decroly o tantos otros que ya en los albores del siglo XX 
propusieron métodos de enseñanza que demostraron resultados muy satisfactorios. 
Opciones educativas posteriores como el constructivismo continúan demostrando que 
el alumno aprende más y mejor cuando participa activamente de su propio 
aprendizaje. 

 Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se utiliza este último término para 
remarcar que no sólo el maestro enseña, sino que el aprendizaje depende también de 
la interacción del alumno y sus propias características. La evaluación del proceso es 
fundamental para tomar decisiones adecuadas durante y después del mismo que 
minimicen los posibles errores en el planteamiento inicial. 
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o Sobre el capítulo dedicado a la EE: 
 

 Aparece el término NEE. Hemos comentado con anterioridad cómo se gestó. 
Añadiremos aquí que se trata de un concepto fundamental en el nuevo enfoque de la 
educación. Derivado del principio de individualización de la enseñanza, admitimos que 
todos los alumnos tienen necesidades educativas. En algunos casos éstas son, además, 
especiales. Evitamos la inclusión de cada uno de nuestros alumnos en una categoría 
de deficiencia para afinar más y determinar con precisión qué necesita el niño del 
sistema y de nosotros. Las nee serán después de varios tipos: temporales o 
permanentes, graves o leves... Hay autores que han criticado el término por su 
ambigüedad. Profundizaremos más en él en el siguiente apartado. 

 Los objetivos serán comunes a todos los alumnos. Desaparecen los diferentes tipos de 
currículos para concretarse en uno sólo que se podrá adaptar de diferentes formas y 
en distintos grados si las necesidades del alumno lo requiere. Propone un modelo de 
enseñanza comprensiva. 

 Identificación y valoración de las nee. La realizarán equipos integrados por diferentes 
profesionales. Se llevará a cabo un seguimiento para modificar, si es necesario, las 
decisiones. 

 La atención al alumnado se regirá por los principios de normalización e integración 
escolar. Ya comentados. 

 Evaluación final de resultados para tomar decisiones en consecuencia. Ya comentado. 
 En relación al principio de sectorización: Existirán los profesionales cualificados 

necesarios y se dispondrá de los recursos y materiales precisos así como las 
adaptaciones físicas y materiales pertinentes.  Quizá convenga aquí mencionar la 
opinión de muchos padres, docentes e incluso alumnos sobre la dificultad para 
alcanzar este objetivo. De cualquier forma es responsabilidad de la administración 
proporcionarlos y de los profesionales optimizar su uso y . No podemos culpar a la ley 
de los fallos en su desarrollo. 

 Detección precoz, atención temprana, estimulación en los primeros momentos del 
desarrollo quedan también reflejados aquí.  La importancia de estos términos no 
ofrece lugar a la discusión. 

 Escolarización preferente en centro ordinario y revisiones del dictamen de 
escolarización. El principio de integración en su esencia misma. 

 

o Sobre la educación compensatoria: 
 

 La educación tiene un claro carácter compensatorio de desigualdades. 
 En EI se intentará escolarizar a los niños cuando se sospeche la existencia de 

situaciones que provoquen la desigualdad de oportunidades. Aunque la escolarización 
de niños en EI es casi general sería positivo eliminar el término “intentar” 

 En EP se garantizará la escolarización de todos los alumnos en su municipio. Si no fuese 
posible se les proporcionará comedor y transporte. Se dotará a los centros con 
alumnos con nee de los recursos necesarios. Principio de sectorización. 

 
 
Existe también un capítulo dedicado a la calidad de la enseñanza donde se dedica especial 
atención a temas como la formación del profesorado, el desarrollo curricular en los centros, los 
recursos educativos y la función directiva, la innovación educativa e investigación, la orientación 
educativa y profesional, la inspección educativa o la evaluación del Sistema Educativo. 
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3.2.- EL DESARROLLO NORMATIVO DE LA LOGSE. 
 
El desarrollo normativo de esta ley, comprende toda una serie de órdenes y decretos que se han 
ido promulgando hasta nuestros días para desarrollar el diseño del sistema educativo que se 
perfilaba en la LOGSE.  
 
La LOGSE determina las líneas maestras del sistema educativo, pero una ley general necesita 
que estos puntos clave se vayan concretando a lo largo del tiempo en otras disposiciones legales. 
 
Dado que en el estado español la mayoría de Comunidades Autónomas tienen transferidas 
competencias educativas, la legislación que se promulga en el  territorio MEC, tiene su 
correspondencia en disposiciones legales que se aprueban después en las distintas 
Comunidades como es el caso de la de Galicia. 
 
Los primeros pasos en el desarrollo normativo los encontramos en la aprobación de las 
currículos de EI y EP. 
 
En Galicia Decreto 426/1991 del 12 de Diciembre por el que se establece el currículo de la EI en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, actualmente y tras la LOE derogado por el Decreto 
330/2009, do 4 de junio, por el que se establece el currículo de la educación infantil en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
 
En esta etapa de EI se amplían y diversifican las experiencias del niño accediendo 
progresivamente a diferentes formas de expresión, procurándose siempre la atención, entre 
otras, de la comunicación y el lenguaje. Tanto e así que uno de los objetivos que se plantean 
para esta etapa es el de desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 
de expresión.  
 
En el diseño curricular de EI se establecen tres grandes áreas: Área de conocimiento de si mismo  
y autonomía personal, área del conocimiento del entorno y área Lenguaje: comunicación y 
representación. Esta última es la más relacionada con nuestra especialidad. 
 
Podemos resaltar los siguientes aspectos: 
 
 El currículo tiene un carácter abierto y flexible. 
 A cada niño debe respetársele el ritmo y estilo de maduración. 
 La EI debe ser personalizada. 
 Los niños con NEE deben recibir la atención adecuada. 
 Necesidad de conexión entre EI y EP. 
 La EI tiene un carácter preventivo y compensador. 
 Se realizarán las adaptaciones curriculares pertinentes a los alumnos con nee que las 

necesiten. 
 Importancia de la detección precoz. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
En Galicia hemos contado con el Decreto 245/1992 del 30 de julio por el que se establece el 
currículo de la EP en Galicia actualmente y tras la LOE derogado por el Decreto 130/2007 de 28 
de junio por el que se establece el currículo de EP en la  CAG, también derogado tras la LOMCE 
por el Decreto 105/2014, del 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación 
primaria en la CAG 
 
Destacamos: 
 
 Importancia de la socialización, la autonomía en el medio y los aprendizajes instrumentales 

básicos. 
 Importancia de la colaboración de la familia de los alumnos con nee para alcanzar objetivos 

y superar dificultades. 
 Se podrán realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los 

contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidos a alumnos con nee. 
  Dichas adaptaciones del currículo se podrán referir tanto a la adecuación de objetivos 

educativos como a la eliminación o inclusión de determinados contenidos, modificación de 
criterios de evaluación y ampliación de las actividades educativas. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL: La legislación se formula en la misma 
línea. 
 
En 1995 se promulga la Ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los 
centros. (LOPEGCE) 
 
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES: 
 
Podemos destacar una serie de órdenes y decretos que desarrollan los presupuestos 
comentados hasta el momento. Dado que en nuestra comunidad existe un desarrollo normativo 
paralelo al español, podemos ceñirnos a Galicia y comentar la importancia de una serie de 
medidas legislativas como: 

 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 
ensinanzas de réxime xeral. 

 Decreto 320/ 1996 do 26 de julio de ordenación da educación de alumnos con 
nee.(Derogado) 

 Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas 
de EI e os colexios de EP. 

 Orde do 28 de outubro de 1996: flexibilización da escolarización obligatoria de alumnos con 
sobredotación intelectual. 

 Orde do 31 de outubro de 1996: avaliación psicopedagógica de alumno con nee e criterios 
para a súa escolarización. 

 Decreto 120/ 1998 do 23 de abril que regula a orientación educativa e profesional. 
 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia regulada polo 
decreto 120/1998. 

 Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro polo que se implantan e regulan os centros públicos 
integrados de ensinanzas non universitarias. 

 Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instrucción para o desenvolvemento do 
decreto 7/1999 polo que se implantan e regula os centros públicos integrados de 
ensinanzas non universitarias. 
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o A continuación nos referiremos a la siguiente modificación legal a nivel estatal: LOCE (Ley 
Orgánica de la calidad de la educación de 23 de octubre de 2002)(Derogada) 

 
 Establece principios de calidad como la igualdad de oportunidades, la compensación de 

desigualdades o la flexibilidad. 
 Aparece el término ne específicas que engloba también a alumnos extranjeros y con 

sobredotación intelectual, se insiste en la integración, la dotación de personal y recursos y 
la necesidad de accesibilidad y supresión de barreras en los centros. 

 Dentro del apartado de los derechos y deberes de los alumnos destaca el derecho a la 
formación integral y a recibir las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y 
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente si se 
presentan nee que impidan o dificulten el acceso o permanencia en el sistema educativo. 

 
Posteriormente a la LOCE, volvemos a nuestra comunidad para señalar: 
 

o Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 
escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 
universitario con nee. 

o Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica 
ó alumnado procedente do estranxeiro. 

o Resolución do 22 de decembro do 2004, da Dirección Xeral de Centros e Ordenación 
Educativa pola que se ditan instruccións para os departamentos de orientación dos centros 
de educación especial. 

 
 
 

 
4. LA EDUCACIÓN ESPECIAL  EN EL MARCO DE LA LOE Y LOMCE 

 
 
 
 Finalmente nos referiremos a la última modificación legal a nivel estatal que aún estamos 
poniendo en marcha: LOMCE (Ley 8/2013Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 
de diciembre) 
 
Dicha Ley no modifica significativamente el tratamiento a las neae aunque incorpora novedades 
tales como una meción específica de los TDHA o a las medidas de escolarización e atención de 
alumnado con dificultades específicas de aprendiaje. A pesar de que la LOE ya hablaba de 
alumnado con DEA no desarrolla su atención y escolarización. 
 
Para poder comprender mejor las novedades que conlleva la puesta en marcha de esta nueva 
Ley, consideramos importante desecar los aspectos más relevantes 
 
La LOMCE desarrolla un nuevo principio significativo, destacando, “La equidad, que garantice la 
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, 
la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.” 
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Título II: Equidad en la Educación 
 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 
Se establece este dentro de un título nuevo denominado EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN ya 
recogido por la LOE y que sustituía a la Compensación de las desigualdades en la educación 
(Título V de la LOGSE). 
 
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado. En este sentido, la LOMCE hace una mención especial a lalumnado con TDAH, 
aspecto no recogido en la LOE. 
 
Añadiendo previamente que “Las Administraciones educativas dispondrán los medios 
necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social 
y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las 
Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar 
especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 
 
Del mismo modo, la LOMCE mantiene que las Administraciones educativas establecerán los 
procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas 
específicas de los alumnos. La atención a este alumnado se iniciará desde el mismo momento 
en que dicha necesidad sea identificada. Se regirá por los principios de normalización e inclusión. 
 
Los recursos que se plantean ya estaban señalados en la LOGSE y LOE. Manteniendo que los 
criterios para determinar estas dotaciones (de personal especializado y materiales) serán los 
mismos para los centros públicos y concertados. 
 
Se define a los alumnos con necesidades educativas especiales como aquellos que requieren 
atención y apoyo específico derivado de discapacidad o que padezcan trastornos graves de 
conducta. 
 
La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los 
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de 
flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La 
escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá 
extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser 
atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. 
 
La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo 
más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación 
 
Se promoverá especialmente la escolarización de estos alumnos en Educación Infantil. 
 

Como novedad destacar que la LOMCE recoge que corresponde a las Administraciones 
educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 
intelectuales y valorar de forma temprana  sus necesidades.  
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Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de  
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado 
desarrollar al máximo sus capacidades. Del mismo modo, se añade que corresponde a las 
Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. La 
escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios 
de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso 
y permanencia en el sistema educativo.  La identificación, valoración e intervención de las 
necesidades educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los 
términos que determien las Administraciones educativas. 
 
A modo de conclusión, destacar como aspectos relevanates y novedosos: 
 
- La detección precoz de dificultades de aprendizaje 
- El diseño de Planes específicos de mejora en Educación Primaria para aquellos centros que 

hallan obtenido resultados inferiores a los establecidos en la evaluación de sexto. 
- Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento para alumnaodo de 2º y 3º de la 

ESO. 
- Se establecerán medidas adecuadas para que las condicionto es de realización de las 

evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con nee. 
- Programas de enriquecimiento personal para alumnado de altas capacidades. 
 
Capítulo II Compensación de las desigualdades en educación 
En este capítulo se destaca la actuación preventiva y compensatoria de la administración 
intentando que los niños con dificultades se escolaricen en EI, recursos personales y materiales 
necesarios donde se necesiten (sectorización de servicios). 
 
 
 

 
5. EL CONCEPTO DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
 
5.1.- EL TÉRMINO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Durante mucho tiempo y a lo largo de la historia la educación especial ha sido una educación 
paralela, segregada de la normal, la cual estaba dirigida a atender un amplio abanico de 
alumnos/as considerados “diferentes” a los demás.  
 
Hoy en día esta concepción ha cambiado con el principio de normalización de servicios, podemos 
situarla en la cultura de la integración educativa y caminando hacia la cultura inclusiva, 
superando todo tipo de concepciones segregacionistas. En resumen podemos decir que se ha 
pasado de una escuela de discriminación y homogeneidad a una escuela de integración y 
caracterizada por la diversidad. 
 
Incluso podemos hablar de un cambio de definición de dificultades de aprendizaje, mientras que 
en un principio se consideraba que estas dificultades surgían de los niños/as, actualmente la 
causa de las dificultades de aprendizaje no se centralizan tanto, se busca más el resultado fruto 
de la interacción entre el propio niño/a y los factores contextuales, especialmente los 
educativos. 
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Según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, un alumno/a tiene necesidades 
educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los/as alumnos/as 
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 
edad y necesita, para compensar dichas dificultades de adaptaciones de acceso y/o de 
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 
 
A lo largo de la historia se va cambiando este término de educación especial por el de 
necesidades educativas especiales. Este término parece tener su origen en el Yunghusband 
Report, un informe elaborado por un equipo británico bajo los auspicios del Nacional Children`s 
Bureau. En él se defendían las necesidades educativas especiales como aquellas que eran 
diferentes y que podían encontrarse en el ámbito educativo, tanto especiales como ordinarios.  
 
Pero sería a partir del Informe Warnock en 1978, el que adoptara el término de “Necesidades 
educativas especiales” haciéndolo  oficial, a continuación se establecerán las características del 
mismo: 
 
- En cuanto a la educación, el fin será el mismo, “primero aumentar el conocimiento que el 

niño tiene del mundo en que vive, y segundo, proporcionar toda la independencia y 
autosuficiencia de que sea capaz”. 

 

- En cuanto al concepto de educación especial, apunta hacia un concepto más amplio en la 
medida en que las necesidades educativas constituyen un continuo. 

 

- En cuanto al comienzo, defiende la idea de un comienzo precoz en el que se aúnan 
esfuerzos entre padres, educadores y especialistas. 

 

- En cuanto a la forma de escolarización, se destaca que las escuelas de educación especial 
son centros aptos para educar a niños/as con deficiencias graves o complejas, trastornos 
emocionales o de comportamiento grave o cualquier deficiencia que ni siquiera con ayuda 
les permita progresar en una escuela ordinaria. 

 

- En cuanto a la función de las escuelas especiales,  se considera que muchas han de ser 
desarrolladas como centros de recursos ofreciendo, por parte del personal de estas 
escuelas, el apoyo y asesoramiento experto a los/as profesores/as de las escuelas 
ordinarias.  

 

- En cuanto a la formación del profesorado, destaca que todos los cursos de formación de 
profesorado deben incluir un componente de educación especial para todos/as los/as 
profesores/as, resultando fundamental para el éxito. 

 

- En cuanto al servicio de orientación y apoyo se defiende el establecimiento de un servicio 
de orientación y apoyo a la educación especial con el objeto de que se preste un servicio 
unificado y coherente. 

 

A partir de este momento y de modo amplio se empezó a considerar que las necesidades 
educativas especiales podían tener su origen en el ambiente socio-cultural más que en las 
condiciones intrínsecas de los/las niños/as, entendiéndose que las necesidades educativas 
especiales incluían: 

 

- La necesidad de proporcionar medios especiales de acceso al currículo a través de un 
equipamiento o recursos especiales 

- La necesidad de proporcionar un currículo modificado o adaptado 
- La necesidad de prestar una atención particular a la estructura social y al clima emocional 

en el que tiene lugar la educación. 
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Desde esta perspectiva se extrae que el concepto de necesidades educativas especiales está en 
relación con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que determinados/as alumnos/as 
puedan precisar a lo largo de su escolarización para lograr el máximo desarrollo de su capacidad 
personal y social. 
 
Tanto es así que el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, en su capítulo X resalta 
que “partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolarización, 
diversa ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico y/o material para el logro de los fines 
generales de educación, las necesidades educativas especiales se predicen de aquellas humanas 
que, además y de forma complementaria, puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales”. 
 
 Este fragmento viene a resaltar el significado que tiene que un alumno/a presente necesidades 
educativas especiales. En líneas generales quiere decir que son aquellos que puedan presentar 
algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización que demande una atención más 
específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros/as de su edad. 
 
Continuando con el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, señala que “decir que 
un determinado alumno presente necesidades educativas es una forma de  decir que para el 
logro de los fines de la educación, precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o 
servicios...De esta manera, una necesidad educativa se describe en términos de aquello que es 
esencial para la consecución de los objetivos de la educación”. Así, por ejemplo, un niño/a 
ciego/a, sordo/a, o con parálisis cerebral presentan, inicialmente, unas dificultades que no 
presentan sus compañeros/as, sin embargo, el énfasis está ahora en la capacidad del centro 
educativo para ofrecer una respuesta a sus demandas. 
 
De esta definición, que nos da el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, se 
desprenden dos características importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de 
necesidades educativas especiales, por un lado el carácter interactivo, desde el cual se refleja 
que la causa de las dificultades de aprendizaje no son exclusivas del propio/a niño/a sino que 
son fruto de la interacción resultante de la combinación alumno/a- entorno, por otro lado, 
podemos resaltar el carácter relativo de dicho concepto, en tanto en cuanto las dificultades de 
aprendizaje no pueden establecerse con carácter definitivo o determinante, dependiendo de las 
particularidades del alumno/a en un momento determinado y en un contexto escolar 
determinado. 
 
A partir de aquí, la educación  especial se entiende como “un conjunto de apoyos y recursos que 
el centro educativo ha de ofrecer para ayudar al alumno non necesidades educativas especiales 
transitorias o permanentes”. 
 
Tras el informe Warnock, Brennan (1988) establece que las necesidades educativas especiales 
se establecen cuando aparece una deficiencia que afecta al aprendizaje de manera que hace 
necesarios algunos o todos los aspectos especiales al currículo o a unas condiciones de 
aprendizaje adaptadas para favorecer una educación adecuada y eficaz, por educación especial 
entiende que la educación especial es la combinación entre currículo, enseñanza, apoyos y 
condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas de los /as 
alumnos/as de forma adecuada y eficaz. 
 

Haciendo un balance comparativo entre los aspectos que reflejan los términos resultantes de la 
educación especial y los resultantes de las necesidades educativas especiales, Gallardo y Gallego 
en 1993 se aproximan al término nee con las siguientes consideraciones: 
 



 
23 

- Las necesidades educativas especiales constituyen un término amplio que pretende 
eliminar el componente peyorativo y restrictivo asociado al etiquetaje que suponía el 
término de educación especial. 

 

- Se trata de un término relativo ya que constituye la referencia a otros/as niños/as de igual 
edad cronológica el punto de partida para considerar la existencia de una dificultad de 
aprendizaje. Por el contrario, el término de educación especial es más ambiguo y arbitrario, 
alejándose de los alumnos/as considerados “normales”. 

 

- Reconoce la posibilidad de que sea la propia escuela la que genera las necesidades 
educativas especiales, a diferencia de la educación especial que considera como único 
origen de las deficiencias al propio/a niño/a, sin tener en cuenta los condicionantes 
contextuales. 

 

- Hace referencia a un currículo ordinario abierto y flexible y a un sistema educativo idéntico 
para la totalidad del alumnado, aunque sea preciso llevar a cabo adaptaciones curriculares, 
sin embargo, la educación especial partía de un currículo especial con la elaboración de 
P.D.I. 

 
La aparición del término de necesidades educativas especiales suscitó múltiples  críticas, 
procedentes de diferentes autores que no consideraban de forma positiva la aparición del 
término de necesidades educativas especiales. 
 
Así, en 1990, Marchesi y Martín consideraron que se trata de un término vago, fundamentan 
esta idea considerando que un alumno/a presenta necesidades educativas especiales si 
presenta dificultades  de aprendizaje, lo que a su vez exigía que se defina el término de 
dificultades de aprendizaje. 
 
Otra de las críticas iba dirigida a considerar que sus ventajas son limitadas ya que no explicita 
los mecanismos para la detección de sujetos que precisen educación especial.  
 
Pasar de hablar de niños/as de educación especial a niños/as con necesidades educativas 
especiales supuso un incremento del 2% al 25% de la población educativa. Esta reflexión fue 
determinante por considerar que las necesidades educativas especiales eran un término 
excesivamente amplio. Además no se diferencia entre los problemas que son responsabilidad 
directa de la escuela y los que tienen su origen en otros ámbitos. 
 
Por último, se crítico este término al considerar que era demasiado optimista, se consideraba 
que por el mero hecho de recurrir a él, la deficiencias desaparecían o fueran menos graves.  
 
Con la aparición de la LOGSE, la atención a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
y, en general, del resto, debe partir desde un planteamiento basado en la coordinación 
multiprofesional.  
 
La LOGSE menciona el término nee y posteriormente lo define la Ley orgánica de la participación, 
la evaluación y el gobierno de los centros en 1995. Concretamente recoge: “se entiende por 
alumnos con nee aquellos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de ella, 
determinados apoyos o atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas 
psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones 
sociales o culturales desfavorecidas.” 
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La LOCE utiliza el concepto de necesidades educativas específicas referido a los alumnos que 
presentan nee, extranjeros y sobredorados. 
 
Por su parte, la LOE define “Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un período de su escolarización, o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta”. 
 
Aparece también el concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
hemos definido con anterioridad. 
 
Finalmente la LOMCE mantiene la definicienón anteriormente señalada de la LOE añadiendo al 
grupo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquellos que presentan 
TDAH. 
 
ETIOLOGÍA DE LAS NEE: 
 
Las dificultades de los alumnos tienen un origen interactivo, dependen de las condiciones:  
 

o PERSONALES: deficiencia mental, física, sensorial, alteraciones neurológicas, desequilibrios 
afectivo emocionales etc. 

o ESCOLARES: inadecuada metodología, objetivos, ritmo de aprendizaje, excesivo nº de 
alumnos por aula, insuficiencia de recursos materiales y/o personales... 

o SOCIALES: Deficiente aprendizaje de hábitos personales y sociales, desequilibrios afectivos 
y emocionales, nivel socio-cultural de la familia, desatención o abandono... 

 
CLASIFICACIONES DE LAS NEE: 
 
Brennan, en 1988, basándose en el estudio del Informe Warnock, establece  la siguiente 
clasificación: 
 
- Según su duración: temporales o permanentes. 
- Según su intensidad: graves o leves. 
 
Este autor entiende la EE como “la combinación de currículo, enseñanza, apoyos y condiciones 
de aprendizaje necesarias para satisfacer las nee del alumno/a de forma adecuada y eficaz.” 
 
González Manjón y García Vidal en 1993 clasifican las nee como sigue: 
 
 
5.2.- NECESIDADES EDUCATVAS ESPECIALES  GENERALES. 
 
Necesidad de una detección temprana y estimulación precoz: De  relevante importancia es 
contar con un diagnóstico lo más precoz posible para poder poner en marcha una intervención 
lo más temprana posible que aborde las necesidades del alumnado.  
 
Necesidad de utilizar una modalidad de escolarización diferente a la ordinaria: Son varias las 
modalidades de escolarización a tener en cuenta en base a las peculiaridades y necesites del 
alumnado. Desde la integración del alumnado en centros ordinarios hasta su escolarización en 
centros específicos, pasando por modalidades de escolarización combinadas, pueden ser formas 
posibles de escolarización . 
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Necesidad de flexibilizar el período de escolarización. Para la consecuencia de los objetivos 
establecidos con carácter general podrías ser posible poner en marcha los mecanismos de 
flexibilización del periodo de escolarización amparados por la legislación vigente.  
 
Necesidad de poner en marcha un proceso de identificación y valoración de las necesidades: 
Absolutamente imprescindible, con la necesidad de los recursos materiales y personales que 
implica el proceso de evaluación psicopedagógica 
 
Necesidad de dar respuesta desde el PEC y el PCC o las Programaciones de aula a las 
necesidades de los alumnos: Deben favorecerse desde estos documentos la integración de 
alumnos con nee, trazarse la organización que permitirá satisfacer sus necesidades educativas 
tanto desde los recursos personales como materiales u organizativos, es decir con la eficaz 
organización de los recursos personales y materiales con los que cuenta el centro y la adecuada 
estructuración de espacios tiempos, agrupamientos etc.  
 
Necesidad de adaptar el currículo: En muchos casos va a  ser necesaria la adaptación 
significativa del currículo. Se llevarán a cabo ACI. En casos en que no son necesarias adaptaciones 
significativas podrán utilizarse las no significativas, es decir los refuerzos educativos. 
 
Necesidad de recursos materiales y personales: Proporcionar diferentes tipos de recursos tanto 
materiales como personales, resulta especialmente imprescindible para ofrecer una respuesta 
de calidad a todo el alumnado.  
 
Necesidad de horarios y agrupamientos flexibles: La adopción de horarios adaptados así como 
de organizar agrupamientos flexibles proporcionarán estrategias organizativas y metodológicas 
importantes a adopta. 
 
Necesidad de adaptación de espacios o materiales: No solo proporcionar sino adaptar lo 
espacios y materiales existentes favorecerá el acceso al currículo de todo alumnado.  
 
Necesidad de colaboración con la familia: Elemento imprescindible para favorecer la 
generalización de aprendizajes a contextos reales, ofreciendo al alumnado contextos naturales 
de formación, solo podrán ser posibles, teniendo en cuenta la implicación y participación de la 
familia a través de la puesta en marcha de fluidos canales de coordinación y comunicación.  
 
Necesidades relacionadas con el lenguaje y la comunicación. Nuestra labor como especialista 
de Audición y lenguaje pasan por conocer estas necesidades con el fin de ajustar las medidas de 
intervención precisas.  
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7. CONCLUSIONES 

 
 
A lo largo de este tema hemos comprobado como a lo largo de nuestro sistema educativo la 
atención al alumnado con necesidades, hasta la publicación de la LOGSE,  constituía una 
modalidad diferenciada de la ordinaria, caracterizada por la segregación y a la que se accedía en 
base a una valoración diagnóstica. 
 
Con la LOGSE, el concepto de necesidades educativas especiales implica el establecimiento de 
un modelo curricular diferenciado y establece una única modalidad de escolarización para todo 
el alumnado., planteando un  modelo curricular único y flexible para todos que haga frente a la 
diversidad en un régimen de escolarización ordinaria.  
 
Los cambios proporcionados han trasformado el modelo de respuesta a las necesidades 
educativas en general y al propio concepto de Educación Especial, que ha de ser entendida como 
el conjunto de recursos educativos puestos a merced de los alumnos con nee, ahora neae. , en 
unos casos temporalmente y en otros, de forma más permanente. 
 
En definitiva el concepto de necesidades educativas especiales,  establece que nos debemos 
centrar en las condiciones que afecten al alumnado y que argumentan la disposición de unas 
ayudas o recursos menos frecuentes, en lugar de establecer categorías entre las personas.  
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