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LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

Javier Martín Betanzos 

La integración en los centros ordinarios de los alumnos con necesidades 

educativas especiales o de los alumnos con necesidad de apoyo específico o, por el 

contrario, su escolarización en centros específicos ha generado polémica y contraste de 

pareceres. 

Cuando nos apoyamos en este constructo, estamos descansando en una 

creación mental, no en algo empírico, es una idea que dirige, no sólo nuestra ideología, 

sino, posiblemente, todas nuestras actuaciones. Por eso conviene preguntarse qué 

entendemos por alumno con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿Cuáles son 

los sujetos con necesidades educativas especiales? 

La integración de los alumnos en los centros ordinarios o su 

escolarización en centros especiales tiene como consecuencia inmediata el 

planteamiento de interrogantes referidos a la singularidad del colectivo y de la persona 

dentro de ese colectivo. ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? El conocimiento de 

las necesidades del alumno con parálisis cerebral, por ejemplo,   a través del diagnóstico 

tiene que propiciar una respuesta educativa lo más idónea posible dentro de cualquier 

modalidad de escolarización. 

Todo este cometido no se puede realizar si no es dentro de una educación 

adaptada a la diversidad y dentro del modelo social de la discapacidad, enfoques que 

permiten integrar a la persona dentro del contexto escolar y la sociedad, haciéndolos 

más inclusivos. 

Las necesidades educativas especiales (en adelante n.e.e.) son aquellas que 

sobrevienen cuando deficiencias de tipo físico, intelectual, social y/o afectivo inciden de 

manera negativa sobre el aprendizaje y, en ocasiones, lo hace fracasar. Ahora bien,  si 

ajustamos los objetivos a las posibilidades de los alumnos no podemos hablar de 

fracaso, el fracaso sobreviene cuando no se han cumplido los objetivos; de ahí la 

importancia de adaptar y flexibilizar el currículo, por un lado y, por otro, de evaluar 
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respecto de criterios y no respecto de la norma que hace referencia a los objetivos de la 

etapa o nivel. En el caso de alumnos con n.e.e. tenemos que apoyarnos en los objetivos 

que nos hemos fijado y en lo que pueden conseguir estos alumnos con la ayuda 

adecuada. 

Estas deficiencias o limitaciones para aprender pueden ser permanentes o 

transitorias y pueden situarse en un continuum de importancia desde leve a grave o muy 

grave.  La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2/2006, de 3 de mayo (BOE: 4 de 

mayo del mismo año)  entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. Es decir, se entienden como tales las 

necesidades que presentan  aquellos alumnos y alumnas que durante un periodo de su 

escolarización, o en toda ella, requieren determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas a causa de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar 

trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas. También hay alumnos que requieren atención específica debido a 

condiciones personales ligadas a altas capacidades intelectuales. 

Esto puede traer como consecuencia – si no se arbitran las medidas 

adecuadas para compensar el posible desajuste- que los alumnos que tengan estas 

necesidades educativas fracasen dentro del sistema educativo. Este fracaso, en un gran 

número de veces, es achacable a la propia ineficacia del sistema educativo por no saber 

adaptarse a la individualidad del alumno. En este punto es importante considerar las 

necesidades educativas, o incluso la discapacidad, como situaciones causadas por 

desajuste entre el alumno y el medio y no trasladar la responsabilidad de la no 

consecución de los objetivos al alumno. 

El constructo necesidades educativas especiales (la LOE emplea también 

los términos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo) surge como 

consecuencia de llevar la integración escolar de los alumnos que tienen estas 

necesidades a las últimas consecuencias. Se propicia con estas actuaciones la aparición 

de servicios de apoyo para llevar a cabo la inclusión de los alumnos en el sistema 

educativo ordinario, en lugar de la única posibilidad existente de escolarización en 
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centros especiales. Hay que resaltar que las llamadas necesidades educativas especiales 

no sólo atañen a las provocadas por déficit sensorial, físico o intelectual, sino también a 

aquellas que sobrevienen como consecuencia de situaciones de marginación, deficiencia 

sociocultural, desórdenes madurativos u otras provocadas por diferentes causas. Esto no 

quiere decir que las necesidades educativas sean propias o surjan únicamente en la 

inclusión de los alumnos en el sistema educativo ordinario, sino que se empieza a hablar 

de ellas a raíz de su integración. Por supuesto esto no significa que los alumnos que se 

escolarizan en régimen de escolarización combinada o exclusivamente en centros 

especiales no tengan necesidades educativas que hay que satisfacer de la mejor manera 

posible como en el caso anterior.      

Para el alumnado que necesita medidas extraordinarias para su debida 

atención, el enfoque general parte de su escolarización en la escuela regular o común, 

siempre que pueda ser atendido en ella de forma adecuada mediante los apoyos que 

requiera y con las medidas curriculares y organizativas oportunas. Cuando 

plurideficiencias o deficiencias graves hacen desaconsejable que el alumno sea atendido 

en la escuela ordinaria, se le escolariza en los centros de educación especial, desde 

donde desarrolla la enseñanza básica obligatoria y los programas de transición a la vida 

adulta o de garantía social para los alumnos con necesidades educativas especiales. En 

estos centros el alumnado puede estar escolarizado hasta los 21 años de edad. 

Aproximadamente el 80% del alumnado con  necesidades educativas especiales  se 

encuentra integrado en el sistema ordinario. 

La integración tiene que cumplir una serie de premisas que resumimos 

aquí: 

o Los alumnos se deben escolarizar en el ambiente menos 

restrictivo posible y en situaciones normalizadas. 

o Los alumnos se deben escolarizar, siempre que sea posible, en los 

centros educativos de su entorno inmediato. Hay que acabar con 

la inercia de escolarizar a estos alumnos en determinados centros 

con la excusa de que van a estar mejor atendidos sin ninguna base 

sólida que lo justifique. 
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o Es la escuela la que se debe adaptar a las diferentes capacidades y 

condiciones de los alumnos mediante la provisión de recursos y 

apoyos como los cambios en la organización o en los servicios. 

o Los alumnos con n.e.e. deben seguir el currículo que siguen sus 

compañeros con las oportunas adaptaciones, no un currículo 

paralelo. 

o Los criterios que rigen los dictámenes de escolarización deben ser 

exclusivamente pedagógicos. Con frecuencia priman los criterios 

político-organizativos. 

o Los Centros de Educación Especial también deben estar abiertos 

al entorno y a la comunidad y coordinarse con los demás centros 

del sistema educativo. 

o Los alumnos que ingresan en estos centros no ingresan para 

siempre y la modalidad de escolarización se debe revisar para 

conseguir mayores cotas de integración. 

Ha habido y, aún hoy puede haberlo, ciertos debates, entre los 

profesionales de la educación sobre las causas de las necesidades, responsabilidad o 

culpabilidad de las mismas y cuestiones parecidas. El hecho de buscar causas internas 

(neurológicas, fisiológicas, bioquímicas, etc.) en los alumnos al desajuste de estos 

respecto del contexto escolar no es más que una excusa para justificar ese desajuste o 

como justificación de los resultados de los que piensan así. Los problemas de 

aprendizaje y desarrollo han contado con barreras de diferentes tipos para el abordaje 

correcto en el sistema educativo y, también, con el favor de concepciones defectológicas 

que han llenado el camino de barreras biológicas, físicas y de otro tipo que impiden al 

alumno tener una educación de calidad y gozar de una verdadera educación inclusiva. 

Así las reformas educativas que se han llevado a cabo en España no han contado con el 

esfuerzo inversor necesario, siendo el impacto producido bastante menor de lo deseable, 

factor que hay que tener en cuenta antes de evaluar las políticas de integración de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 
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 Por otra parte, es conocido por todos los profesionales los principios que 

deben regir todo intento de integración, por eso sólo vamos a recordar que estos son: 

o Principio de normalización. El alumno con necesidades 

educativas especiales debe escolarizarse en un ambiente lo menos 

restrictivo posible y en condiciones parecidas al resto de los 

alumnos. 

o Principio de individualización. La educación que se proporciona 

a estos alumnos y su concreción en una respuesta educativa debe 

ser lo más ajustada posible a sus características y singularidades. 

o Principio de sectorización. Los alumnos con n.e.e. deben 

escolarizarse en su propio entorno. Para ello, los servicios y 

apoyos se organizarán de tal forma que el alumno los reciba en su 

propio ambiente natural. 

La  consecución de una verdadera educación inclusiva es un proceso 

difícil y complejo que cuenta con una interminable sucesión de obstáculos, la mayoría 

de ellos son barreras mentales de los profesores y la sociedad y, otras veces, miedo de 

los primeros a que la inclusión acabe con su acomodación pedagógica y la rutina. En 

algunas ocasiones no será posible la integración del alumno en un aula ordinaria; es algo 

que hay que asumir. Pero hay que tener en cuenta que la decisión sobre la modalidad de 

escolarización será revisable con el objetivo de conseguir la máxima integración y que 

no hay verdades absolutas e inmutables en este terreno. 

El proceso de integración del alumno con necesidades educativas 

especiales debe iniciarse con la valoración psicopedagógica del alumno y la detección 

de las necesidades educativas con el objetivo de diseñar la mejor respuesta educativa a 

esas necesidades. Esto debe suceder lo más pronto posible y la maquinaria burocrática 

debería engrasarse para no ser un obstáculo más en el camino de la educación inclusiva. 

También habría que considerar como principio para entender verdaderamente lo que 

significa esto que la integración no supone una simple ubicación en un ambiente 

determinado, sino una participación activa del alumno en las tareas escolares con las 

menores restricciones posibles. 
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La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales 

en centros ordinarios y la provisión de los recursos necesarios para su mejor atención, 

son buenos indicadores de lo que es una educación de calidad. En la actualidad las 

evaluaciones de la calidad de los sistemas educativos recogen esta consideración. Por 

esa razón es necesario incorporarlo a los indicadores representativos de la mayor o 

menor igualdad en la educación. Este mismo razonamiento ha conducido a la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a incluirlo en la última 

versión disponible de los indicadores educativos. 

La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y, 

en general, la atención a la diversidad presuponen en los centros educativos unas 

medidas que se pueden dividir en dos grupos: medidas curriculares y medidas 

organizativas, ambas importantísimas y que deben presidir todas las acciones que se 

lleven a cabo para que la inclusión sea verdaderamente plena. 

En ciertos países europeos y desde hace 4 o 5 décadas la integración ha 

sido una realidad. Los padres de alumnos con problemas y los profesionales favorables 

a la integración la ha hecho posible. También el ejemplo de la buena práctica educativa 

que demostró en diferentes sitios que la integración era posible ayudó. También la 

voluntad política afectó a la práctica educativa y propició cambios en el sistema 

educativo, unida a los cambios sociales y económicos producidos. Sin embargo, 

últimamente soplan vientos contrarios y hay ciertas iniciativas de las administraciones 

educativas que hacen necesaria una reactivación de la educación inclusiva.  

Sin embargo hay quien rechaza la denominación alumno con 

necesidades educativas especiales. Porque supone trasladar la responsabilidad al 

alumno y no al entorno. Así la “inclusión” o la “educación inclusiva” no es otro nombre 

para referirse a la integración del “Alumnado con Necesidades Educativas Especiales”, 

sino que implica un enfoque diferente para identificar e intentar resolver las dificultades 

que aparecen en los centros. El concepto “Necesidades Educativas Especiales” no se 

debe utilizar porque el enfoque con el que se asocia tiene limitaciones como modelo 

para resolver las dificultades educativas y puede ser una barrera para el desarrollo de 

prácticas inclusivas en los centros educativos. Ello ocurre porque al “etiquetar” a un 

alumno con n.e.e., se generan expectativas más bajas por parte de los profesores; es lo 
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que afirman algunos. También se propone sustituir el concepto de “Necesidades 

Educativas Especiales” por el término “barreras para el aprendizaje y la participación”. 

Desde esta perspectiva la inclusión supondría identificar y minimizar los efectos de 

estas barreras. Se hace hincapié, también, en el aspecto social, ya que no sólo hay que 

identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso a los centros, sino todas 

aquellas que impiden la participación de las personas afectadas.   

Sin embargo, en la actualidad se habla mucho de competencias y poco de 

objetivos educativos, integración, inclusión e, incluso educación. 
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