
 

 

TEMA I 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, HISTÓRICA Y LEGISLATIVA: DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL A LA ESCUELA INCLUSIVA 

INTRODUCCIÓN. 1. EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 1.1. Desarrollo histórico: Antecedentes y primeras 
experiencias. 1.2. De la atención médica a la atención psicopedagógica: La época de la institucionalización. 1.3.  El cuestionamiento 
de la atención segregada: La época de la normalización. 1.3.1. El principio de normalización. 1.3.2. Nuevos planteamientos: La 
integración escolar y social. 2. EL PROCESO DE RECONCEPTUALIZACIÓN TERMINOLÓGICA: DE  LA EDUCACIÓN ESPECIAL A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 3. NUEVAS REALIDADES, NUEVAS ASPIRACIONES: LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA.  

INTRODUCCIÓN 

 La constitución y configuración de la Educación Especial como disciplina educativa ha seguido un largo y complejo 
proceso de transformación. Este proceso ha ido modificando tanto el objeto de estudio como los objetivos y los contenidos 
de la Educación Especial, hasta alcanzar una construcción interna, no necesariamente definitiva, pero sí dominante en la 
actualidad. 

 Desde esta perspectiva, la Educación Especial se convierte en un motor del cambio educativo que posibilita la 
innovación y la mejora de la escuela. Ainscow (1995) ya ha señalado que si el problema no está en el alumno habrá que 
dirigir la intervención a la situación educativa en que se genera esta necesidad o demanda. Se perfila, así, el nuevo objeto 
de la Educación Especial: la adaptación de la Educación general a cada situación concreta y particular. 

 Esta nueva situación desemboca en un telón de fondo sobre la que se basa toda actuación educativa: la 
diversidad de sujetos y de intervenciones. La atención a la diversidad como base cultural a desarrollar en la escuela para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos desde lo común para respetar las diferencias. “Educar en la 
diversidad no se basa en la adopción de medidas excepcionales para las personas con necesidades educativas especiales, 
sino en la adopción de un modelo de currículum que facilite el aprendizaje de todos los alumnos en su diversidad” (López 
Melero, 1996a: 24). Este proceso evolutivo y modificable de la Educación Especial constituye el eje sobre el que se 
desarrolla el presente capítulo. Su objetivo es descifrar, a través de los acontecimientos, los cambios producidos en esta 
disciplina como vía para modificar las actitudes de la sociedad en general, y de los profesionales de la educación en 
particular, hacia la consecución de una escuela de calidad para todos. 

Conocer cómo se ha ido gestando el conocimiento de la disciplina a lo largo de su historia es, también, una forma 
de contribuir a la clarificación epistemológica. Sería imposible abordar el tema de la evolución histórica de la Educación en 
general y de la Educación Especial en particular, sin tener en cuenta acontecimientos y concepciones científicas que 
sobrepasen el hecho educativo. Aclarar estos extremos nos ayudará a comprender la tardía aparición de una educación que 
se preocupase de los sujetos que presentan déficits con el mismo ahínco que se desplegaba en relación a la educación 
normal. Por otra parte, nos permitirá entender muchas de las reticencias y falsas creencias que, en relación a estos sujetos, 
todavía hoy están presentes en nuestra sociedad. 

 En todas las épocas ha habido personas notablemente diferentes por su aspecto y/o por su conducta. Estas 
personas eran frecuentemente motivo de asombro, incomprensión, temor, diversión e ignorancia. Nadie se preocupaba por 
su educación, pues no eran consideradas como personas y, como tales, no eran sujetos educables. La evolución de los 
conocimientos y las informaciones sobre las personas con déficits y las características y naturaleza de los mismos han 
influido y determinado, a lo largo del tiempo, las actitudes y valores adoptados por la sociedad ante estas personas.  

Todo ello se ha materializado en la creación o incorporación de distintos servicios para facilitar la educación o el 
interés hacia ellas. Lorente (1983: 220) nos señala al respecto: “median cuatro siglos entre el inicio de la educación de los 



 

 

sordomudos y la iniciación de la Educación Especial dirigida a los deficientes mentales”. Sin embargo, en todos los casos, la 
primera dificultad para encauzar una educación era romper la ignorancia y el miedo hacia las anormalidades y las 
diferencias. 

1. EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

El análisis de la evolución y desarrollo de la Educación Especial es un recurso metodológico que favorece un 
acercamiento a las fuentes teóricas y prácticas de nuestro ámbito de conocimiento. 

 Las reformas educativas que se han ido desarrollando, dirigidas a las personas discapacitadas, así como otras 
muchas reformas sociales, forman  parte de un complejo interactivo entre varias dimensiones de la sociedad. Hoy en día la 
educación para las personas con discapacidades se reconoce como un derecho en muchos países y está pasando de ser una 
noción a ser una práctica (Hegarty, 1994; OCDE, 1994). En nuestro país, por ejemplo, la Reforma Educativa implantada a partir 
de 1970, con la Ley General de Educación, fue la que introdujo por primera vez el principio de igualdad de oportunidades. 

 No obstante, es necesario expresar que las personas con deficiencias han tenido una historia difícil, como la de otros 
grupos marginados, caracterizada por la privación de derechos a un grupo de seres humanos. A lo largo de los años se han 
venido llevando a cabo cambios que han ido incrementando sus oportunidades para vivir una vida con y como los demás. Pero 
la educación ha estado durante mucho tiempo fuera de alcance para ellos. El desarrollo de la respuesta educativa para este 
grupo de personas no puede entenderse al margen de sus particulares antecedentes históricos, y debe por tanto, ser 
examinado dentro  de su amplio contexto social, económico y político. 

 Por todo ello, el análisis de la evolución, desarrollo y estado actual de la Educación Especial  constituye un recurso 
esencial para la configuración del discurso que facilita una aproximación a las fuentes teórico-prácticas de nuestro ámbito de 
conocimiento. En este sentido, existen muy diversos acercamientos e interpretaciones de la historia de la Educación Especial. 
Nosotros vamos a realizar el análisis del proceso histórico de la Educación Especial en una doble vertiente: la que realiza un 
acercamiento a la propia historia global, el devenir de la Educación Especial, y la que se refiere a su historia como disciplina. 
Así, la  presentación de los distintos períodos la realizaremos de una manera sincrónica que nos permitirá conocer los sucesión 
de los distintos acontecimientos como una vía fecunda para profundizar en sus “principales preocupaciones, sus concepciones, 
métodos y en las actitudes sociales, generalmente de larga tradición, asociadas a distintas ideologías, sobre las personas 
deficientes” (Palmero, 2000: 254). Pero también nos acercaremos a la Educación Especial desde una perspectiva diacrónica,  
abordando en cada período objeto de estudio la evolución del concepto y el objeto de la Educación Especial así como el 
conocimiento teórico que los ha fundamentado desde la influencia de las teorías sociológicas, políticas y culturales. 

 

1.1. Desarrollo histórico: Antecedentes y primeras experiencias 

 En los antecedentes, que se corresponden con la Historia antigua, no puede hablarse de respuesta educativa a las 
personas deficientes, ni tan siquiera de respuesta social. Las primeras alusiones y reflexiones de la existencia de personas 
diferentes vienen, como señala Mayor (1988a), de la mano de filósofos: Plutarco, refiriéndose a la Ley de Licurgo sobre 
costumbres de la sociedad espartana (s. X-XI a. de C.), relata cómo eran eliminados los recién nacidos con síntomas de 
debilidad o malformaciones. Hipócrates, Asclepiades y Galeno, iniciaron lo que con posterioridad sería el naturalismo 
psiquiátrico, al situar la génesis de la conducta anormal en los mismos procesos físicos del cuerpo y no fuera de él.  

 Posteriormente, durante la Edad Media se inicia un proceso de comprensión más amplio, pero con muchas 
limitaciones, del retraso mental. Las obras de médicos como Paracelso (1495-1541) y Platter (1536-1614) ponen de manifiesto 
que el proceso de identificación del retraso mental es factible pero se considera intratable por razones de orden físico y astral.  
Es un período dominado por la ignorancia y la actitud negativa hacia la diferencia, hacia la anormalidad (terminología de la 
época, utilizada hasta mediado el siglo XX). 



 

 

 Orcasitas (1990) se remonta a los textos legales del próximo Oriente, a la Cultura Griega antigua (Esparta y Atenas), 
a la Reforma Clásica, el inicio del Cristianismo y a la Cultura Árabe. Se suelen encontrar en los textos de la época pocas 
referencias y cuando las hay, se habla de locos, necios, deformes, monstruos, poseídos... La reacción ante los mismos era de 
eliminación o rechazo. Estas actitudes de rechazo conviven, al mismo tiempo, con ideas y actitudes caritativas, surgiendo casos 
aislados de atención humanitaria y beneficencia. 

 En la Edad Media, la Iglesia condena el infanticidio, si bien, simultáneamente adopta posturas que fomentan 
explicaciones sobrenaturales y tenebrosas de las diferencias manifestadas entre las personas. No se trata pues de una  
alternativa muy adecuada. Son preponderantes en esta época, las nociones y actitudes negativas hacia la “anormalidad”. Se 
van forjando así, a lo largo de estos períodos históricos y civilizaciones tan alejadas de la actual como las mencionadas, 
algunas de las actitudes e ideas en torno a lo anormal, lo diferente, que incluso persisten hoy en día. Rechazo social y temor 
son, según los indicios, actitudes originadas y facilitadas durante esta época por las órdenes religiosas y sus primeras 
instituciones caritativas, que no  sólo acogían a los anormales al disminuir las prácticas de infanticidio, sino que a la vez, 
fomentaban el temor hacia ellos al atribuir a causas malignas y todopoderosas la anormalidad. Es el caso evidente de las 
posesiones demoníacas que se les atribuían a los sujetos epilépticos. 

 En la cultura Europea de los siglos XI a XV tampoco se encuentra la deficiencia mental como etiqueta social. Durante 
los siglos XVI y XVII se vive en Europa una época de gran tensión y cambio cultural. De estos siglos destaca Orcasitas (1993) 
dos autores que a través de sus respectivas obras modificarán el desarrollo y las ideas posteriores en este campo: Comenio y 
su  "Didáctica Magna" (1657), y Locke con el  "Ensayo sobre el entendimiento humano" (1690-1700), en el que realiza una 
primera distinción entre idiotas y locos. 

 Analizaremos a Comenio, que dedica un apartado a la educación de los “idiotas y estúpidos”. Orcasitas (1993: 59-60) 
considera este apartado fundamental y fundamentante de la educación actual, por cuanto reivindica la educación de todos los 
excluidos, proponiendo prácticas integradoras. Considera muy significativo el texto, dado que a mediados del siglo XVII, donde 
se sitúa, formula desde la vertiente educativa una primera respuesta integradora. Orcasitas transcribe el apartado íntegramente, 
destacaremos tan sólo algunos párrafos: 

“Y no es obstáculo que haya algunos que parezcan por naturaleza idiotas o estúpidos. Porque esto mismo es lo 
que hace más recomendable y urgente esta cultura general de los espíritus. Por lo mismo que hay quién es de 
naturaleza más tarda y perversa, hay que ayudarle más para que en lo posible se vea libre de su brutal estupidez. 
No hay que suponer que existe tanta negación del ingenio que no se pueda disminuir con la cultura. (...) Además, 
en los viveros no preferimos sólo a los árboles que dan el fruto temprano, sino también a los mediano y tardíos, 
porque cada uno halla la alabanza a su tiempo (...). ¿Por qué pues en el jardín literario hemos de admitir una sola 
clase de ingenios precoces y ágiles?”. 

  A partir del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, empezamos a encontrar los primeros planteamientos y respuestas a 
los problemas de la educación manifestados por las personas deficientes. La iniciativa hay que situarla a nivel privado: a través 
de instituciones religiosas, filantrópicas o de clara orientación asistencial. Son los déficits sensoriales los que primero reciben 
atención educativa de la mano de personas vinculadas a estamentos y órdenes eclesiásticas. Pero, en general, la situación es 
bien distinta para la llamada infancia anormal. Hay que hacer especial hincapié en el hecho de que las deficiencias sensoriales 
o físicas recibieron a lo largo de la historia, tratamientos muy diferentes. Mientras los deficientes mentales fueron ignorados o 
confundidos con otros colectivos, se elaboran métodos de enseñanza especialmente para sordos (Pedro Ponce de León, 1509-
1584; Juan Pablo Bonet, 1579-1633; Abate  Charles Michel de L' Epee, 1712-1789) e incluso se crearon instituciones 
especiales para ellos. Fueron en un principio iniciativas aisladas, pero que se planteaban fines educativos. 

 El fuerte cambio en  las condiciones de vida que en esta época va imponiendo la Revolución Industrial, supone de 
hecho la marginación. La industrialización conlleva un proceso de selección y marginación de ciudadanos (García Pastor, 
1987). Aquellos que no son productivos, que no son capaces de integrarse en los nuevos modos de producción, serán 
relegados y recluidos en instituciones donde la atención y cuidado son mínimos. Se trata de los asilos e instituciones, en los 



 

 

que no existían categorías dentro de la deficiencia mental, ni se separa a ésta de la demencia  o la locura. En estos lugares 
convivían de forma hacinada todos los que la sociedad consideraba ciudadanos improductivos: locos, miserables, indigentes, 
delincuentes, criminales, dementes... Todos eran incluidos en el mismo “cajón”. 

 Se proporciona una respuesta pero, de carácter puramente social-asistencial y claramente marginadora a través de 
los asilos y hospitales generales, instituciones a caballo entre lo penitencial y lo caritativo.  Este período ha sido llamado por 
algunos autores (Fierro, 1988) la época del “gran encierro”. Se trataba de eliminar de las calles a los sujetos que resultaban 
“molestos o peligrosos” para la sociedad. 

 La reforma de las instituciones no se inicia hasta finales del XVIII, y viene de la mano de hechos y movimientos 
sociales como la Revolución Francesa. La organización de esta reforma va a ser conducida por médicos, y tiene como ha 
señalado Foucault (1967) un interés básicamente asistencial. De mantener aislada y recluida a la población “indeseable” en las 
instituciones, se pasó al interés por su asistencia. Se empieza entonces a categorizar y separar a los sujetos en instituciones 
según sus anomalías. Pero sobre todo, la reforma asistencial supone una llamada de atención que hacen los médicos-
filántropos sobre el tratamiento más humano que han de recibir los asilados. Es clásica en este momento la imagen de Pinel 
rompiendo las cadenas de los recluidos en los asilos, y reclamando condiciones adecuadas de luz, espacio e higiene. 

 Surgen así los que serán grandes precursores de la Educación Especial, de la psiquiatría moderna, de la 
psicomotricidad, etc. Figuras como Pinel (1745-1826), Esquirol (1772-1840), Itard (1774-1838) y Seguin (1812-1880) clasifican 
las “especies” dentro de alienación  y anormalidad; identifican las “enfermedades mentales” como entidades diferenciadas de 
otras alteraciones, y proponen tratamientos y respuestas tan novedosas como las granjas o retiros al aire libre,  la terapia 
ocupacional, la educación de la percepción, etc... Además, también en esta época, aparecen los primeros intentos de 
sistematizar el conocimiento sobre las diferencias. Esquirol, médico formado con Pinel realizó importantes aportaciones sobre 
las alienaciones mentales, destacando la definición de “idiota” y su diferenciación con la demencia y la confusión mental. Con 
ella planteó que el retraso mental debía ser definido como un déficit intelectual constatable, de origen orgánico e incurable. En 
este sentido abrió todo un campo de estudio que se consolidaría posteriormente en el ámbito educativo. 

 Pero el que realmente lanzó una llamada de atención contra las prácticas y creencias asumidas tradicionalmente 
sobre las personas anormales fue Jean Itard (discípulo de Pinel), reconocido internacionalmente como uno de los padres de la 
Educación Especial. Fue este médico, el que a través de su trabajo con Víctor, el niño salvaje de Aveyrón (1800-1806), 
recogido en el bosque cuando aparentaba tener unos diez o doce años, el que abrió un campo distinto al médico-patológico: el 
médico-pedagógico. Itard planteó la posibilidad de aprendizaje de las personas deficientes, reconoció la modificabilidad de las 
conductas en el niño deficiente; marcó los principios de la educación sensorial posterior y aportó, con su empirismo, un método 
de trabajo basado en la experiencia y en el estudio individual de cada caso. Fue él quien probó el sentido y valor de la 
educación y la capacidad de aprendizaje del ser humano, por pésimas que sean sus condiciones de existencia, y quien legó un 
método de trabajo educativo para ello. 

 Seguin, discípulo de Itard, diseñó un método fisiológico basado en la actividad sensorial que abarcaba la educación 
del sujeto “idiota” desde sus primeros pasos de la vida hasta la formación vocacional de empleo, demostrando que los 
deficientes mentales podían mejorar con una educación adecuada. Su influencia en las concepciones desarrollas en la 
Educación Especial durante el siglo XX ha sido evidente. 

 Sin embargo, aun cuando todas estas aportaciones contribuyeron de manera notable al inicio de la educación con 
personas deficientes,  la aparición del movimiento de la eugenesia que se genera en Estados Unidos en la misma época 
desarrolló actitudes y creencias negativas hacía las personas con retraso mental. El movimiento de la eugenesia surge como 
consecuencia de los estudios sobre genética. La obra de Darwin “El origen de las especies” (1859) en la que expone su teoría 
de la evolución por selección natural propició una visión de los retrasados mentales como sujetos que debilitarían el vigor de la 
especie humana, considerándolos como miembros inferiores de la misma. Es en este momento cuando los débiles mentales 
son considerados como un peligro para la sociedad, siendo necesario alejarlos de ella. “Lo mejor que podía hacerse con la 



 

 

discapacidad era esconderla, pues se asociaba a sentimientos de culpabilidad y vergüenza” (Vlachou, 1999: 13). Aún en 
épocas muy recientes hemos podido comprobar que muchas familias han “escondido” a sus hijos con algún tipo de deficiencia, 
bien en el propio ámbito familiar o a través de la reclusión en algún tipo de institución. Esta serie de hechos, propiciaron el 
surgimiento de lo que se denomina la época de la institucionalización que desarrollaremos en el epígrafe siguiente. 

 

1.2. De la atención médica a la atención psicopedagógica: La época de la institucionalización 

Esta nueva etapa se extiende durante casi un siglo, desde el último cuarto del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. 
Experiencias como las de Itard y otros médicos ya citados (Pinel, Esquirol, Seguin, etc.), son el germen que impulsará una 
orientación educativa aún cuando ésta se origina desde el marco de la medicina. Son los médicos los que ponen de manifiesto 
que la educación es necesaria, que el enfoque médico (basado en el estudio de los síntomas) y el tratamiento médico-patológico, 
debe completarse, por su insuficiencia, con un enfoque educativo más atento a las causas de los déficits y a las posibilidades de 
los métodos pedagógicos. Esto es lo que se va a denominar época de atención médico-pedagógica (Ortíz, 1988). 

 Encontramos un momento especialmente importante para el inicio de planteamientos ante la deficiencia o retraso 
mental: la obligatoriedad de la enseñanza. Al imponerse la educación obligatoria para todos los niños, aumenta 
espectacularrmente el número de niños que, sin presentar serias limitaciones, son considerados “no educables”: son los 
denominados débiles mentales. En este sentido, la escuela selecciona desde sus mismos orígenes (García Pastor, 1993; Ortíz, 
1988). De los que no se adaptan a ella no sólo se va a destacar su incapacidad, sino el obstáculo que suponen para el progreso 
de sus compañeros.  

 Los que más adelante constituirán la población de la Educación Especial, están presentes y surgen en la escuela 
normal. Así resumen Puigdellivol y Aguade (1986: 55-56) estos precedentes de la Educación Especial: 

“El surgimiento de la misma, como vertiente de la pedagogía interesada especialmente por la educación de estos 
niños ocurre posteriormente y asociado a dos hechos de los que no podemos prescindir: las transformaciones 
sociales derivadas de la revolución industrial, que agudizaron sensiblemente los problemas de adaptación 
manifestados por la aparición de la delincuencia infantil y juvenil con magnitudes desconocidas hasta entonces, y el 
establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza, que sacó a la luz el complejo tema de las debilidades 
mentales”. 

 Ante el rechazo que la escuela manifiesta hacia los sujetos que no se adaptan a la misma, la institucionalización se 
presenta, de nuevo, como la solución más eficiente. Los mismos médicos que provenían de los asilos de alienados, demandan la 
creación o apertura de instituciones médico-pedagógicas para atender a los segregados. La segregación se justifica desde los 
presupuestos de la ciencia positivista y se observan dos tipos de actitudes sociales claramente contrapuestas hacia las personas 
deficientes: por un lado se piensa que es necesario proporcionarles ayuda y educación; pero, por otra, se considera que su 
conducta es anormal y constituyen un peligro social. Tomlinson (1982: 40), lo explica claramente: “Se segregaba a los adultos y 
niños deficientes mentales sobre la base de su posible peligro para la sociedad, añadiendo así más elementos de juicio que 
justificasen el estigma que padecía la Educación Especial”. No obstante, ambas actitudes conllevan a que las personas 
deficientes sean emplazadas en instituciones específicas, segregadas del resto de la sociedad. 

 Sin embargo, las aportaciones pedagógicas que se hacen durante esta etapa a la educación de los niños deficientes 
son espectaculares. Los métodos médico-pedagógicos, de los que son el mejor exponente Decroly (métodos globales) y 
Montessori (aprendizaje multisensorial), suponen no sólo un paso de gigante en la atención a los alumnos deficientes, sino 
también una llamada de atención hacia la educación general y sus instituciones. 

 Con todas estas aportaciones la atención pasa a tener una potente orientación educativa, siendo los maestros los que 
ocupan el lugar que hasta ahora era propio de los médicos. A partir de aquí serán los maestros, los educadores, los que 
desarrollarán, constituirán, organizarán y sistematizarán el campo de la atención a los niños deficientes. Se pone así de relieve la 
importancia  de la atención pedagógica, al tiempo que se desdibuja la médica, si bien, la evolución de la Psicología  acabará 



 

 

convirtiendo en psicopedagógica la cuestión del diagnóstico. Con Binet y su medida de la inteligencia, la deficiencia mental deja 
de ser contemplada como problema orgánico y/o fisiológico y pasa a ser contemplada como problema psicológico. 

 Surge en 1885 la primera clase especial para niños  retrasados mentales, dentro de  una escuela ordinaria, y en 1867 
la primera escuela auxiliar, ambas en Alemania. El objetivo de estas incipientes escuelas y aulas “especiales” era idéntico al de la 
educación general: convertir a los alumnos en miembros útiles de la sociedad. 

 Se perfila un período en que la Educación Especial surge de manera formal fuertemente vinculada a la Psicología y a la 
Pedagogía y, dentro de ésta, a la Didáctica y la Organización Escolar. Por tanto, tres pueden ser los ejes para explicar las claves 
de la misma: el psicológico; el proveniente de la organización escolar; y los métodos y técnicas terapéuticos. Esta etapa de 
atención propiamente educativa, se sitúa ya en el siglo XX 

 Sin embargo, el objetivo que se persigue con la escolarización segregada, sigue siendo el mismo de épocas anteriores: 
retirar a los elementos más difíciles de la clase normal. La Educación Especial, como señala García Pastor (1987) no se organiza 
como necesidad del progreso social sino como necesidad de eliminar los obstáculos a ese progreso. 

 El nuevo enfoque educativo que defiende la escolarización de los niños deficientes en centros específicos, se expandió 
por toda Europa y Estados Unidos, demostrando que era productivo frente a los asilos o la escuela normal por razones de 
eficacia y el funcionamiento post-escolar, aceptable, en el ambiente familiar de las personas  escolarizadas. A estas razones hay 
que añadir, por un lado, el reclutamiento de gran cantidad de deficientes mentales durante la Primera Guerra Mundial, 
demostrando su aportación  a la sociedad. Por otro lado, los estudios psicológicos que cada vez con más fuerza insistían en la 
modificabilidad y educabilidad de los deficientes. Ambos aspectos llevaron a la consideración de los centros específicos, y de la 
Educación Especial, como respuesta educativa con entidad propia con lo que ello supone de inicio, de sistematización y de 
organización disciplinar (Scheerenberger, 1984). 

 En esta época de sus inicios, la Educación Especial recurre a la psicología (educativa y experimental) en la búsqueda 
de fundamentación científica. De ella obtiene fundamentación sobre todo para la clasificación y comprensión de los déficits de los 
sujetos, y modelos de aprendizaje para orientar su actividad. La influencia de la escuela conductista es muy clara en todo el 
desarrollo educativo especial, y de forma muy destacada en la atención a los deficientes mentales. 

 A pesar de esta notable influencia de la Psicología, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta los años 
sesenta, los avances de los estudios psicológicos en el diagnóstico no aportan soluciones a los problemas asociados a las 
decisiones sobre qué sujetos deben ser escolarizados en escuelas ordinarias y/o en centros especiales. Por otro lado las 
soluciones tampoco responden a las demandas de los sujetos socialmente desfavorecidos o con problemas de aprendizaje. Todo 
ello da lugar a cuestionar las políticas orientadas a proporcionar la igualdad de oportunidades para acceder a la escuela, 
coincidiendo con el debate social acerca de la escuela que debe compensar las diferencias por razones personales y/o sociales 
de aquellos grupos más desfavorecidos. Comienza así un debate social sobre educación  y sobre el tipo de sociedad que 
queremos para el futuro 

 Desde esta perspectiva, el excesivo celo puesto en las diferencias individuales, y sobre todo su incapacidad para 
contemplar de forma global el proceso educativo, acaba convirtiéndose, las más de las veces, en adiestramiento parcial, con el 
consiguiente fracaso para la inserción social posterior de los deficientes. Esto hace que en el seno de esta etapa, y ya para 
cuando se da por finalizada, sea la orientación educativa-pedagógica, y más concretamente la Didáctica, la que apoya y sirve de 
seno y contexto ecológico, disciplinar y científico a la Educación Especial. 

 Así surgen, señala Scheerenberger (1984), tres tendencias dentro de la misma, tres escuelas de pensamiento sobre el 
sentido educativo y los métodos en los programas pedagógicos que se iban desarrollando en las instituciones específicas: 

• Una línea conservadora, que hacía hincapié en la ciudadanía productiva, en la formación de buenos hábitos y en 
la felicidad del individuo. En concordancia con ello los métodos didácticos se ceñían a un conservadurismo en su 
acción: la imitación se presentaba como el  método básico de  trabajo con deficientes. 



 

 

•  Una línea denominada de pensamiento progresista, que incidía en la comprensión de las situaciones vitales 
inmediatas (físicas, sociales, afectivas y laborales) como la vía para la participación de los sujetos deficientes 
como individuos en la sociedad. Los programas educativos y los métodos desarrollados para ello destacaban en 
sus currículums las necesidades sociales tanto como las necesidades e intereses de los individuos, la instrucción 
de manualidades y el desarrollo de aptitudes imprescindibles para una vida independiente o semi-independiente 
en la edad adulta. En su metodología destacaban las actividades de interrelación con la comunidad, surgiendo de 
la experiencia práctica los métodos basados en la globalización, la experiencia y la participación del alumno en los 
aprendizajes. 

• La tercera línea de pensamiento denominada no segregadora, era una corriente que no participaba de la 
ideología predominante de segregación e irreversibilidad de la deficiencia mental. Los programas y experiencias 
que planteaban tenían como meta la incorporación de los alumnos al aula normal. Eran eclécticos en su 
metodología. No sólo aplicaban métodos de la enseñanza elemental, sino que incorporaban muchas técnicas 
paliativas diseñadas por pedagogos, además de adoptar ideas elaboradas por progresistas y líderes de corrientes 
sociales avanzadas. 

 En este momento de la historia, la Educación Especial se había distanciado significativamente de la Educación 
General. El auge y desarrollo de la misma entre los años cuarenta y sesenta fue muy notorio. Es en este período en el que se 
forja y define la Educación Especial. Así lo expresan Puigdellivol y Aguade (1986: 58): 

"La Educación Especial era, pues, ya una incuestionable realidad en continua evolución y el desarrollo de la 
Pedagogía Terapéutica no sólo una necesidad de proyección de la disciplina pedagógica, sino una demanda social 
que constituía un verdadero reto para la pedagogía y los demás campos de conocimientos en los que se apoya, 
como lo confirmaría también, después de la segunda guerra mundial, la formación de asociaciones de padres en 
algunos casos de los afectados". 

 Una vez constituida como tal la Educación Especial, y a raíz de una serie de cambios que ahora señalaremos, la 
sociedad y la misma escuela ordinaria empiezan a preocuparse por los niños de las instituciones específicas. A grandes rasgos 
estas variables fueron: 

a) La familia nuclear que gana en cohesión y supone la negativa de muchos padres a enviar a sus hijos a las 
escuelas específicas, que solían estar alejadas de la ciudad (Solity, 1992). 

b) La investigación sobre educación, que pone cada vez más de manifiesto importantes aspectos sobre los efectos 
de la escolarización segregada como: la inadaptación social posterior de los sujetos institucionalizados; el 
cuestionamiento de la atención especial que revelaron los estudios de eficacia de la Educación Especial; la 
relativización del concepto de deficiencia mental desde las teorías sobre el etiquetaje, e incluso de otros como los 
trastornos de aprendizaje desde perspectivas distintas a la psicológica. 

c) Los cuestionamientos ideológicos que las sociedades occidentales van haciendo de la atención y derechos de sus 
ciudadanos. Movimientos como la antipsiquiatría o el mayo del 68 francés actuaron, en cierta medida, como 
inductores de la revisión y replanteamiento de la escolarización segregada (Bogdan, 1989). 

Para finalizar, consideramos necesario manifestar que el desarrollo de los acontecimientos descritos a lo largo de 
este apartado configuraron a la Educación Especial como una disciplina dirigida a alumnos que presentaban deficiencias con la 
finalidad de “tratar” su déficit de manera diferenciada de los demás alumnos. Para ello, como ya pudimos constatar en el 
capítulo anterior, establece sus propios objetivos, emplea técnicas especializadas y considera necesaria la intervención de 
profesores especialistas. Los términos de Pedagogía Terapéutica, Pedagogía Correctiva, Pedagogía Especial surgen en este 
contexto estableciendo todo un conjunto sistemático de principios y métodos (fisiológico de Seguin, sensorial de Montessori, 
enseñanza clínica, técnicas terapéuticas...) para aplicar a las personas deficientes con una fuerte influencia médica y una 
escolarización separada de la educación ordinaria. 



 

 

 Por otra parte, se impone la necesidad hacer una reflexión sobre los modelos que caracterizan a la Educación 
Especial en esta época. Los modelos subyacentes son el médico, el psicométrico, el conductista y el cognitivo (Poplin, 1991a). 
El modelo médico se desarrolla fundamentalmente en centros especiales donde se recluye a las personas deficientes, 
centrándose en la evaluación de procesos neurológicos relacionados con el retraso mental y en el tratamiento de los mismos.  
Bayley (1998: 49) lo  concibe así: 

“El modelo médico se concibe como una orientación profesional, que está centrada en la patología, no en lo normal, 
en la enfermedad, no en la salud, en la naturaleza y etiología del problema en sí mismo,  no en el individuo que tiene 
el problema, que aborda la patología específica como problema central, no en el ecosistema  o ámbito social que 
rodea el problema, esto es el paciente, su familia, sus circunstancias financieras o sociales, valores y actitudes”. 

Los inicios del modelo psicológico desplazan el interés hacia la formación de aptitudes relacionadas con el éxito 
escolar utilizando para ello test de carácter psicométrico con la finalidad de observar tareas específicas tanto académicas como 
sociales que permitieran el diagnóstico psicológico, como punto de partida para un tratamiento centrado en la enseñanza de 
prerrequisitos del aprendizaje académico (percepción auditiva, visual, táctil...) así como los puntos débiles y fuertes para la 
instrucción escolar y el fortalecimiento de las aptitudes psicolingüísticas (memoria, discriminación, asociación). Los resultados 
no mejoraron la capacidad para realizar tareas escolares y surge el modelo conductista con el objetivo principal de lograr la 
adquisición del aprendizaje y la eliminación de comportamientos no deseables mediante las técnicas de modificación de 
conducta. Como cuestionamiento a los logros de este modelo y en la búsqueda de nuevas soluciones surge el modelo cognitivo 
en un intento de resolver las dificultades aparecidas en los anteriores modelos. Se fundamenta en diferentes aportaciones de la 
Psicología como el procesamiento de la información, la psicología cognitiva, los nuevos planteamientos de la inteligencia y de 
las estrategias de aprendizaje. Su propuesta se centra en el aprendizaje de aquella serie de estrategias que subyacen a la 
solución de un problema que un alumno debe conocer, sea deficiente o no, y saber aplicarlas. Lo esencial es atender a los 
procesos cognitivos implícitos en toda actividad de aprendizaje con el fin de diseñar estrategias de intervención en el aula. Así, 
será posible indagar sobre los mecanismos con los que se adquiere y elabora la información y analizar factores tales como la 
capacidad de atención-concentración, amplitud de memoria, tipo de estrategias utilizadas en la resolución de problemas, etc. 

 En definitiva, en la época de la institucionalización la discapacidad se configura como una categoría compleja en 
cuanto a sus procedimientos que determina que las personas discapacitadas lleven una vida inusualmente cargada de 
provisionalidad y en conflicto con aquellos que detentan el poder en un contexto cada vez más cuestionado, fruto de las 
ideologías que justifican las jerarquías, el poder y la autoridad (Apple, 1999). La influencia de la perspectiva médica sobre la 
discapacidad, arraigada en el enfoque deficitario, aún realizando aportaciones relevantes supone un ejercicio de control sobre 
las personas discapacitadas que tendría consecuencias sociales y hasta económicas desde el paraguas lastimero de la ayuda 
y la asistencia interesada a las personas deficientes. En el ámbito educativo, se  produce la aplicación de pedagogías 
psicológicas propias del enfoque funcionalista, al fundamentarse en una ontología realista que postula que la realidad es 
independiente de la existencia de las personas, teniéndose éstas que adaptarse a ella (Skrtic, 1996; García Pastor, 1997b, 
2001b). Ante esta situación comienzan a correr nuevos aires que intentan cuestionar los postulados de la segregación en aras 
de los procesos de normalización y democratización.  

 

1.3. El cuestionamiento de la atención segregada: La época de la normalización 

1.3.1. El principio de normalización 

A partir de la década de los sesenta y los setenta se pone en tela de juicio la efectividad de la institucionalización y se 
manifiesta que el ambiente institucional no era el más adecuado para las personas con discapacidad. Son numerosos los hechos 
y acontecimientos que provocan un giro importante en la evolución ideológica con respecto a la institucionalización y, sobre todo, 
la incidencia que en ésta época se hace de los derechos humanos y del papel de la sociedad para con sus ciudadanos.  



 

 

 Serán los movimientos asociativos liderados por padres y madres así como por las propias personas con discapacidad 
los que se cuestionen la segregación en instituciones específicas y defiendan la escolarización en centros ordinarios. Fruto de 
ello surge en Estados Unidos (1950) la National Association for Retarded Children (NARC) como instrumento para influir en el 
marco legislativo y buscar lo que mejor respondiera a los intereses de los niños deficientes. Esta influencia generó la creación de 
multitud de clases especiales en centros ordinarios. 

 Un segundo factor puede considerarse como facilitador del cambio y es la generación de expectativas más optimistas 
respecto a las posibilidades de aprendizaje de los sujetos con deficiencias, poniéndose de manifiesto que la inteligencia no 
estaba determinada por la crianza el ambiente o la herencia y que, por tanto, no era algo estático. Se comprueba que el cociente 
intelectual de muchas personas puede mejorar como consecuencia de ser expuestas a mejores circunstancias ambientales. Ello 
propicia la creencia de que no será el déficit centrado en el alumno y expresado en términos estadísticos el que determine la 
actuación a desarrollar respecto a él, sino que se valorará también en entorno como factor enriquecedor en el desarrollo. El 
retraso mental deja de concebirse como un rasgo absoluto del sujeto para empezar a considerarse como resultado de la 
interacción entre la persona y el medio (Molina, 1994; Muntaner, 2000a). 

 Por otra parte, la preocupación por la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las 
personas deficientes propició en 1957 que la Asamblea General de las Naciones Unidas especificara en su artículo 5º que “el 
niño deficiente físico, mental o social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que necesite su estado o 
situación”. Como consecuencia de ello el informe elaborado por expertos de la UNESCO en 1968 hace una llamada a los 
gobiernos sobre la necesidad de dotación suficiente de servicios para los niños minusválidos, facilitando la igualdad de acceso a 
la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social de la comunidad. 

 Surge así, la época de la normalización como un intento de buscar soluciones a la situación de segregación que 
padecían las personas con déficits. Los motivos que nos llevan hasta esa situación son en principio más sociales e ideológicos 
que educativos. Como continuación del amplio debate social iniciado en la etapa anterior, se plantea la igualdad de derechos 
educativos en términos de acceso a la educación y, por consiguiente, el derecho de cada niño a asistir a la escuela de su entorno 
próximo y su participación en la cultura escolar y en la comunidad educativa y social. 

 Como momentos y hechos claves de esta nueva ideología cabe destacar el  avance que en toda esta época se hace 
de los derechos humanos y civiles de las personas (McMillan, Keogh y Jones, 1986) lo que supone el planteamiento de los 
siguientes aspectos: 

• los deberes de la sociedad para con todos sus ciudadanos, asumiendo la diversidad como una característica 
constitutiva y constituyente de la misma; 

• la necesidad de concebir las instituciones como parte de la comunidad y no como sustitutas de ella; 

• la orientación de la educación, es decir, si ha de estar predominantemente orientada en términos individuales, y si 
es posible el equilibrio entre la orientación individual y la social; 

• la igualdad de derechos educativos en términos de acceso a la educación. El derecho básico de cada niño a 
asistir a la escuela de su barrio, de su entorno, con lo que supone para la participación en la propia cultura; 

• el tipo de formación que ha de proporcionar la escuela, tan sólo académica o si ha de tener también una 
proyección en la vida social; 

• otro aspecto que se cuestiona es si las técnicas especiales sólo pueden usarse en centros e instituciones 
especiales. Es decir, si es el entorno la nota definitoria de la Educación Especial o lo es la técnica, el apoyo y la 
ayuda con independencia del lugar en el que se desarrolle; y 

• por último, se plantea la participación social de los padres en las decisiones educativas sobre sus hijos. 



 

 

La definición del Principio de Normalización representa, por tanto, una nueva ideología, un nuevo planteamiento 
filosófico, que condiciona y revoluciona todos los ámbitos de la vida social de las personas con discapacidad y afecta muy 
directamente a la conceptualización de la Educación Especial. 

 El Principio de Normalización surgió a finales de la década de los años 50 en Escandinavia, siendo su creador 
originario Niels Bank-Mikkelsen, director del Servicio Danés para la Deficiencia Mental, quien definió la normalización como: 
“La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible” (Bank 
Mikkelsen, 1975). Este principio quedó incorporado a la legislación danesa en 1959 y representa un cambio radical en la 
concepción social de los deficientes mentales primero, y de todas las personas con discapacidad, más tarde, puesto que 
rompe con la acepción tradicional y dominante relativa a estas personas, tanto en relación a sus posibilidades como a sus 
relaciones sociales. 

 Sin embargo el Principio de Normalización, no fue sistemáticamente formulado y elaborado hasta 1969 por Nirje, 
director ejecutivo de la Asociación Sueca para Niños Retrasados, quien formulaba la normalización en los siguientes 
términos: “Hacer accesibles a los deficientes mentales las pautas y condiciones de la vida cotidiana que sean tan próximos 
como sea posible a las normas y pautas del cuerpo principal de la sociedad” (Nirje, 1969). Esta formulación aporta tres 
rasgos muy significativos que debemos comentar: 

1. Se centra una vez más en las personas deficientes mentales. 

2. Pone un especial énfasis, no tanto en el resultado, como en los medios, métodos y recursos para conseguir los 
objetivos. 

3. Se refiere no a la normalización de la persona, sino a la normalización de sus condiciones de vida, lo que implica a 
la sociedad que debe conocer y respetar a los deficientes mentales como uno más dentro del grupo. 

4. En la década de los años 70, este Principio de Normalización se extiende por Europa y, especialmente, llega a 
Estados Unidos y Canadá de la mano de W. Wolfensberger, quien publicó en 1972 una nueva definición: “La 
utilización de medios tan culturalmente normativos como sea posible para establecer, propiciar o apoyar 
conductas, apariencias e interpretaciones que sean culturalmente normativas en cada contexto determinado”. El 
mismo Wolfensberger utiliza una fórmula más didáctica y menos compleja: “La utilización de medios culturalmente 
normativos (familiares, técnicas valoradas, instrumentos, métodos), para permitir que las condiciones de vida de 
una persona (ingresos, vivienda, servicios de salud, etc.) sean al menos tan buenos como las de un ciudadano 
medio, y mejorar o apoyar en la mayor medida posible su conducta (habilidades, competencias, etc...), apariencia 
(vestido, aseo, etc.), experiencias (adaptación, sentimientos, etc.), estatus y reputación (etiquetas, 
actitudes,etc...)”. Esta definición abre nuevas perspectivas al concepto y a sus consecuencias, que podemos 
reunir en tres puntos básicos: 

• El principio es fácilmente generalizable a todas las personas con discapacidades y no se limita sólo a los 
deficientes mentales. 

• Debemos contemplar conjunta y consecuentemente tanto los medios como los resultados. 

• La normalización no es un recetario de actuaciones, sino unos principios rectores dirigidos a todo un sistema 
de vida, que se refiere tanto al propio sujeto con discapacidad como a la sociedad en que vive. 

 El Principio de Normalización conlleva pues, una nueva ideología, una nueva perspectiva filosófica, que rompe con 
todos los planteamientos anteriores y abarca todos los ámbitos de la vida individual y social de cualquier persona (familia, 
escuela, trabajo, ocio, etc...). Sus ideas, que tienen su origen y primera referencia en las personas con deficiencia mental, 
se aplican en la actualidad no sólo a las personas con discapacidades, sino a cualquier colectivo que por sus características 
presenten, entre otras, carencias sociales o culturales. Marca el punto de partida de un nuevo paradigma de la atención y el 
respeto a la diversidad. 



 

 

 El Principio de Normalización afecta muy significativamente al mundo de la educación y, de forma particular, a la 
Educación Especial, que realiza un giro copernicano cuando lo aplica a sus actuaciones y bases teóricas. “Normalizar —
escribe García García (1987: 32) — no es pretender convertir en ‘normal’ a una persona deficiente, sino reconocerle los 
mismos derechos fundamentales que a los demás ciudadanos del mismo país y de la mima edad”. Esta definición presenta 
una doble cara de una misma actuación (Muntaner, 1995): 

• Se ponen al alcance de la persona con discapacidad las formas de vida y las condiciones de la existencia 
cotidiana tan cercana como sea posible a las circunstancias y géneros de vida de la sociedad concreta de 
referencia. 

• Se ofrece a la sociedad en su conjunto la oportunidad de conocer y respetar a las personas con discapacidad 
en la vida corriente, reduciendo los temores y los mitos que han impulsado, en otras ocasiones, a la 
marginación de estas personas.  

 La aplicación de esta nueva ideología en la escuela exige introducir dos nuevas variables, que impregnan todos 
los ámbitos propios de la escuela: por una parte, la aceptación de que las personas son diferentes y que ello no impide la 
utilización común de los servicios de la comunidad. Estas diferencias llevan consigo además de limitaciones y debilidades, 
capacidades y potencialidades que debemos aprender a valorar en su justa medida. Por otra parte, la aparición de alumnos 
con discapacidades u otras diferencias en la escuela obliga a tomar medidas para adaptarse con la finalidad de ayudar a 
cada niño a que se desarrolle de forma óptima. La normalización de la escuela consiste en organizar toda una serie de 
opciones para que todos lo alumnos encuentren la respuesta más idónea a sus necesidades de aprendizaje, pues el 
objetivo primordial de cualquier escuela es que sus alumnos aprendan todo lo que sea posible y de la mejor manera posible. 

 Los principales puntos a desarrollar en una escuela que aplique el Principio de Normalización los enunció Toledo 
(1984: 31): 

a) Convencimiento absoluto de que toda persona es capaz de aprender y enriquecerse en su desarrollo 
humano. 

b) Toda persona tiene la misma dignidad y los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. 

c) La normalización de un determinado grupo social exige necesariamente su participación y relación física 
en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad. 

d) La descentralización y la dispersión de los servicios necesarios para aplicarlos allá donde estén las 
personas que los necesitan. 

 La revolución social que implica la puesta en práctica del Principio de Normalización ha sido, generalmente, mal 
entendida, tanto por sus muchos defensores como también por sus críticos y detractores, que también los ha habido. Ello ha 
provocado interpretaciones erróneas, que incluso han ocasionado programas y actuaciones directamente opuestas a la 
verdadera filosofía que emana de este principio. Por esta razón, para intentar clarificar definitivamente las aportaciones de 
esta nueva forma de enfocar las relaciones sociales de las personas con discapacidad, nos servirá identificar algunas de 
estas ideas falsas, que solamente consiguen ensombrecer el espíritu de la normalización y que nos apunta Perrin (1989: 44-
45): 

 1.- “La Normalización significa hacer que las personas sean normales”.  

 Esta interpretación errónea es la más común, puesto que se confunde normalización con normalidad. 
Normalización no significa que deba forzarse la conducta de nadie para adaptarla a un patrón concreto, no significa esperar 
que las discapacidades desaparezcan o se actúe como si no existieran. Sí significa que deben proporcionarse 
oportunidades y apoyos que permitan un estilo de vida similar en su naturaleza al de los demás miembros de la sociedad, 
incluidas las mismas oportunidades y posibilidades de elección individual. Normalización significa la aceptación de las 



 

 

personas con sus deficiencias dentro de la sociedad, con los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades a 
disposición del resto de los ciudadanos. 

 2.- “Los servicios especiales están en contradicción con el principio de normalización, que apoya el paso de las 
personas de las instituciones a la comunidad sin apoyos”. 

 Una interpretación falsa del principio de normalización es pensar que se trata de colocar en la comunidad a las 
personas con discapacidad sin apoyos ni asistencia, por esencial que sea. Al contrario, el principio de normalización insiste 
en que se presten todos los servicios y apoyos necesarios que permitan las condiciones de vida y rutinas similares a las de 
los demás miembros de la comunidad. 

 Casi todas las personas “normales” utilizan, como parte de su vida “normal” servicios especializados cuando los 
necesitan, con la finalidad de continuar sus pautas de vida diaria, es decir, una vida “normal”. El Principio de Normalización 
indica que las personas con discapacidad deben tener acceso a las formas de asistencia “no normales” que necesiten para 
tomar parte en la vida “normal” y siempre que sea posible deben utilizarse servicios genéricos. 

 3.- “La normalización es un concepto del “o todo o nada”, y se aplica a las personas deficientes mentales 
moderadas”. 

 Por el contrario, el Principio de Normalización se aplica a todos y, por supuesto, sus implicaciones pueden ser 
mucho más importantes para las personas con deficiencias más graves. La normalización se aplica en todos los casos, 
pues hay grados de normalización, y el principio implica proveer una variedad de soportes y estructuras, según las 
necesidades de cada persona. 

 4.- “Los deficientes mentales están mejor con otros iguales que ellos, protegidos de los ataques de la comunidad”. 

 Esta idea ha promovido una subestimación de las aptitudes y de las capacidades de las personas con deficiencia 
mental. Si se les ofrece formación y oportunidades adecuadas, pueden funcionar a niveles que antes no se consideraban 
posibles. 

 5.- “La normalización es un concepto escandinavo inaplicable a otros lugares”. 

 Las implicaciones específicas de la normalización son diferentes para cada cultura, ya que lo que constituye unos 
modelos de vida y oportunidades normales varía de una sociedad a otra. Paradójicamente, el principio sería más fácil de 
llevar a la práctica en los países en desarrollo que no tienen una compleja infraestructura de instalaciones y programas. 

 6.- “La normalización es un concepto humanista, pero utópico e inviable”. 

 Uno de los principales beneficios de este principio es que es viable, ya que proporciona una guía en el modo de 
contemplar y tratar a las personas con discapacidades, junto con muchas implicaciones específicas para la acción. 

 Normalizar, pues, no es pretender convertir en normal a una persona con discapacidad, sino reconocerle los 
mismos derechos fundamentales que a los demás ciudadanos de su país y de su edad. Un conocimiento y una 
comprensión adecuados de este principio básico no resolverán todos los problemas, pero ayudará a mejorar los servicios y 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en una sociedad más plural, democrática y respetuosa con la 
diversidad. Como señala Sánchez Asín (1993), la aplicación del principio de normalización posibilita una modificación del 
ambiente empobrecido del individuo y propicia un mejor autoconcepto, lo que redundará en el desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades, preparándole para mejorar tanto en su autonomía personal como en el dominio de las 
exigencias sociales. 

La ambigüedad terminológica produce a veces confusiones que consideramos necesario aclarar. Me refiero 
concretamente a los términos norma y normalidad. Desde una perspectiva cuantitativa, lo “normal” será aquello que 
observamos con una mayor frecuencia. La normalidad, como derivado de la “norma” es un término asumido y reconocido 
socialmente. En este sentido las diferencias individuales, etiquetadas como anormales,  expresan una desviación respecto 



 

 

de la norma; pero, no es la diferencia en sí lo que genera la desviación, sino la diferencia valorada negativamente. Con 
respecto a ello Wolfensberger (1986: 15), resalta tres aspectos importantes: 

a. La norma fenomenológica y de expectativa en una sociedad no es necesariamente idéntica a la norma estadística. 

b. Lo que es valorado -como norma- no coincide necesariamente con lo estadísticamente esperado y no ha de 
ocurrir, necesariamente, muy a menudo. 

c. Un fenómeno que sea a la vez común y generalmente valorado puede ser de hecho poco normalizador cuando 
sucede en la vida de una persona devaluada. 

 El concepto de normalización, como principio de acción, es una llamada de atención al carácter de las relaciones 
que mantenemos con las personas diferentes. En opinión de García Pastor (1995: 41) “no se trata de normalizarles, se trata 
de normalizar las relaciones que mantenemos unos con otros”. Para terminar con las aclaraciones de tipo terminológico, 
Balbás (1995: 126) propone  en la siguiente tabla algunas clarificaciones con respecto a las falsas ideas que se han 
mantenido y mantienen sobre el concepto de normalización: 

  



 

 

FALSAS IDEAS CLARIFICACIÓN 

Significa hacer a la persona normal 

Se refiere a valorar. No se trata de “curar” el déficit, sino que 
las personas puedan adquirir conductas más apropiadas y 
valoradas a través de servicios basados en expectativas 

positivas 

Significa tratar a la persona como si no tuviera 
hándicaps, exponiéndolos a una integración total sin 

apoyos. Política de descuido 

No significa incluir a las personas a en la comunidad sin 
ayuda especializada. Se trata de proporcionarles ayuda, pero 

en lugares y con otros sujetos valorados socialmente. Que 
no tengan sólo relación con los profesionales que los 

atienden 

Niega a la persona el derecho a ser diferente. Se 
aceptan todas las conductas por el principio de libre 

elección y de diferencia 

Significa que los servicios deben animar a las personas a 
comportarse en la forma que se valora en nuestra sociedad. 
Esto contrarrestará las situaciones devaluadas en las que 
muchas veces se encuentran. No niega la opción a elegir 

opciones desvalorizadas, pero sí les proporciona la 
comprensión de las consecuencias 

Significa hacerlo todo agradable para los deficientes. 
Los servicios segregados están bien siempre que sean 

similares a los servicios para los no deficientes 

Se refiere a la generación del cambio social, cambiar las 
relaciones entre los que están marginados y los que no. 

Ayuda a incrementar la presencia física y valora la 
participación de las personas discapacitadas en la 

comunidad 

Es un ideal utópico ¿Cómo se pueden hacer progresos sin algún ideal? 

Es sentido común 
Si el sentido común significa valorar la vida ordinaria para las 

personas con déficits, entonces normalización es sentido 
común 

Es antiprofesional 
Se requiere un alto nivel de los profesionales para apoyar a 

las personas en el ámbito ordinario 

Tabla 1.  Clarificaciones del concepto de normalización: Fuente: Balbás (1995: 126) 

 

 El concepto de normalización va sufriendo diversas modificaciones a medida que evolucionamos en el tiempo. El 
propio término va cambiando hacia una valoración del rol social. Wolfensberger (1983) justifica que el objetivo del principio 
de normalización ha sido la creación, apoyo y defensa de roles sociales valiosos para los personas con riesgo de 
desvalorización social. No se trata de valorar sólo a la persona sino de asignarle un rol social valioso que le proporcione, por 
una parte,  una buena “imagen social” y, por otra, un medio para desarrollar sus capacidades personales. En este sentido, el 
cambio no consistirá en darle sólo facilidades, sino que será necesario plantearles exigencias como elemento que le sirva 
para valorar sus posibilidades. 

Desde otra perspectiva, la aplicación del principio de normalización al ámbito educativo da lugar a la integración 
escolar a la que dedicaremos el siguiente epígrafe. Normalizar, integrar, es una tendencia, un proceso. Es la convicción de 
que, sin dejar de proporcionarle al alumno con deficiencias lo que real y específicamente necesita, esto se haga en 
contextos lo menos restrictivos posibles y usando los recursos ordinarios en la medida en que favorezcan el desarrollo del 



 

 

alumno. Esta concepción, tendrá importantes implicaciones en la práctica educativa, en la búsqueda de la mejor forma de 
ayudar a los sujetos. Implicaciones que afectarán al ámbito curricular, organizativo y profesional, que tendremos la 
oportunidad  de analizar en los siguientes capítulos de este proyecto. 

 

1.3.2. Nuevos planteamientos de la práctica educativa: La integración escolar y social 

 El Principio de Normalización promueve otros principios de gran relevancia para la Educación Especial y el 
conjunto de la sociedad, que representan la traducción en la práctica de los planteamientos ideológicos expuestos. Así, del 
principio de normalización se deriva el principio de integración escolar. “Es una consecuencia obligada de la normalización 
en la prestación de servicios a las personas con deficiencias en edad escolar, con el objetivo de promover su desarrollo 
integral y facilitar su integración en la sociedad como miembros activos de ésta” (Arnáiz, 2002: 55). 

A partir de los años sesenta comenzó a plantearse en diferentes países europeos la conveniencia de integrar a 
alumnos con algún tipo de minusvalías. Razones de justicia e igualdad social  así como otras de carácter más 
específicamente educativo lo hacían evidente y necesario. En este sentido una integración realizada en condiciones 
adecuadas beneficiará: 

• A alumnos con déficits y necesidades, que aprenderán mejor en interacción con otros sujetos, mejorando 
tanto los aspectos cognitivos como los socioafectivos. 

• A alumnos normales, en los que se desarrollan actitudes de respeto y solidaridad e, igualmente participan de 
la individualización de la enseñanza y de los recursos y apoyos que conlleva la integración. 

• Al profesorado ordinario y al de educación especial ya que el establecimiento de mapas relacionales que 
provoquen su encuentro profesional, aumentará sus niveles de competencia (Torres González, 1995). 

• Al sistema educativo, ya que la necesidad de atender al alumnado con necesidades educativas especiales en 
el ámbito ordinario actúa como factor de innovación educativa (Salvador Mata, 1997). 

• A la sociedad en general, que a través de la integración escolar se convierte en una sociedad más abierta y 
tolerante. 

 Desde esta perspectiva, entendiendo además que la escuela es un reflejo de la sociedad en la que está inserta, 
que genera actitudes diferentes en la población con la que trabaja, no cabe duda sobre la necesidad de que en ella se 
ofrezcan respuestas al amplio espectro social que tiene una sociedad plural. Así, si a nivel social no es admisible, 
teóricamente, definir un modelo social con explícita exclusión de determinados sectores sociales, tampoco es admisible que 
se defina un sistema educativo con explícita exclusión de una parte de la población. 

 Por otro lado, si entendemos la escuela como un eje fundamental para el desarrollo de la persona para su 
incorporación a la vida adulta, no es posible concebir un punto de encuentro educativo como es el aula y centro ordinarios 
en el que se reste la posibilidad de interactuar con alumnos diferentes. 

 Existen, no obstante, objeciones a la integración que provienen, en su mayoría, de una concepción de la escuela 
como preparadora de niños y niñas para afrontar la competitividad y, por tanto, no hay tiempo para el aprendizaje del 
aprendizaje y la convivencia. Es lo que hemos denominado la disfunción entre la dimensión curricular y tutorial del 
currículum (Torres González, 1996d, 1997) y que abordaremos en capítulos posteriores. Esta crítica  se hace más intensa a 
medida que se asciende en los diferentes niveles del sistema educativo. A pesar de ello, la mayoría de los miembros de la 
comunidad educativa no dudan del acierto de la integración en la escuela; el debate se centra sobre el cómo se ha hecho y 
con qué medios. Analizaremos en este apartado, el origen y la evolución del proceso integrador. 



 

 

La integración escolar surge en los países del norte de Europa como consecuencia de determinados factores 
sociales, entre ellos la segregación que conllevaba la atención a los alumnos que presentaban déficits de cualquier tipo. 
Bank Mikkelsen (1969: 1) director de los Servicios Sociales dedicados a los deficientes mentales de Dinamarca intenta 
poner de manifiesto las condiciones de vida que la propia sociedad había generado para las personas deficientes. En este 
sentido señalaba lo siguiente: 

“Las personas con hándicaps han sido consideradas durante años como personas que no pertenecen a la 
sociedad. Durante siglos han sido segregadas de la comunidad general.... Tal segregación ha dado como 
resultado un tratamiento y unas condiciones más pobres que las que se ofrecen al resto de los ciudadanos, 
constituyendo una discriminación de los derechos civiles de las personas”. 

 Desde esta perspectiva, Bank Mikkelsen, fue el primero que planteó la normalización como un principio de acción 
consistente en ofrecer a los deficientes posibilidades para hacer cosas normales. Este principio fue incorporado a la 
legislación danesa en 1959, extendiéndose con rapidez al resto de países nórdicos y con posterioridad a países como 
Canadá y Estados Unidos gracias a la inestimable colaboración de Wolfensberger (1972). 

 Los resultados de la integración, así como sus finalidades, variarán de unos países a otros “en función de factores 
físicos, intelectuales, culturales y lingüísticos que darán lugar a cierta diversidad de prácticas integradoras dependiendo de 
la importancia que se conceda a las diferencias” (OCDE, 1994: 15). Así, en los países del norte de Europa el concepto de 
integración escolar es un concepto derivado de la aplicación de la integración al ámbito educativo. Sin embargo en los 
países del sur se concede más importancia a la integración escolar en la suposición de que ésta generará la integración 
social. 

 En nuestro país con la promulgación de la Ley de Integración Social del Minusválido se consolidan los principios 
de la integración, estableciéndose las líneas de una atención más racionalizada e integradora en detrimento de la asistencia 
social propia de épocas anteriores.  

 En los países anglosajones, como Estados Unidos, el origen de la integración tiene raíces sociales, determinadas 
por el empuje de las asociaciones de padres, que inician un fuerte debate sobre los derechos de las personas deficientes, 
que culminará con la Ley Pública de 1975 sobre integración escolar. El desarrollo del marco conceptual tiene lugar en torno 
a tres ejes básicos: “Ambiente menos restringido”, “Mainstreaming” y “Principio de Normalización” que fueron delimitando los 
objetivos a conseguir y las formas de hacerlo. 

 En definitiva, el origen de la integración, tiene lugar como consecuencia de una serie de hechos, recogidos y 
sintetizados por León (1995: 138) en los siguientes: 

• Las investigaciones basadas en las experiencias de las clases especiales que pusieron de manifiesto la escasa 
eficacia de la Educación Especial y las consecuencias negativas del etiquetamiento y clasificación de los niños 
deficientes. 

• Las distintas actuaciones de los tribunales ante demandas que cuestionaban prácticas segregadoras. 

• Las disposiciones legislativas y las Declaraciones de los Derechos del Hombre, del Niño y del Deficiente 
Mental, en particular. 

• La evolución de las actitudes de la sociedad y de la escuela hacia el niño deficiente 

• La progresiva y real consideración de los derechos fundamentales de las minorías sociales y, entre ellos, los 
deficientes. 

• El movimiento de normalización. 

• La evolución del concepto de deficiencia. 



 

 

 Nos referiremos a continuación a los principios que sustentan la filosofía integradora. 

Como ya hemos descrito con anterioridad, el surgimiento de la Integración Escolar tiene sus orígenes 
fundamentalmente en el ámbito social. Hacia los años sesenta surgen las primeras denuncias en los países nórdicos a 
través de Bank Mikkelsen, en referencia a las situaciones de desventaja social de las personas discapacitadas. Es así 
como, en base al principio de normalización, se configura todo un cambio social que trae consigo el surgimiento de los 
principios sobre los que se fundamenta la Integración Escolar: normalización, sectorización e individualización. Vamos 
analizar a continuación cada uno de ellos en el convencimiento de que aunque son conocidos por todos, si consideramos 
necesario dejar constancia del contenido básico de los mismos,  por la importancia que han tenido en el desarrollo de la 
Educación Especial. 

 A) Principio de Normalización 

 El concepto de normalización fue enunciado por el danés Bank Mikkelsen (1969: 5) como principio de acción 
originariamente social y por tanto su formulación está relacionada con este ámbito: “permitir a los deficientes mentales que 
lleven una existencia tan normal como sea posible”. Con posterioridad, el sueco Nirje (1969: 181) lo enuncia así: “hacer 
accesibles a los deficientes mentales las pautas y condiciones de vida que sean tan próximas como sea posible a las 
normas y pautas del cuerpo principal de la sociedad”. Entre ambos enunciados existen rasgos peculiares que los 
diferencian. Así,  mientras que el enunciado danés centra su preocupación primaria no tanto en el proceso sino más bien en 
el resultado, el sueco pone un énfasis especial en la normalización de las condiciones de vida, por lo que concede más 
importancia a los métodos y medios que a los resultados. Cuando hablamos de normalización, por tanto, no nos referimos a 
la normalización de la persona, sino a la normalización de las condiciones de vida, entendiéndose que la sociedad ha de 
implicarse en el reconocimiento y el respeto de los sujetos con algún tipo de déficit. 

 B) Principio de Sectorización 

 El principio de sectorización, derivado del anterior, es un principio de carácter organizativo referido a la prestación 
de servicios al sujeto con necesidades educativas especiales. Si pretendemos que los sujetos tengan acceso a una vida lo 
más normalizada posible, aparece como esencial acercar los servicios que se necesiten allí donde se produce la demanda y 
no en lugares distintos a los de su entorno específico. Molina (1987) manifiesta que este principio regula el derecho que los 
alumnos con necesidades educativas especiales tienen a recibir las prestaciones que precisen en su medio ambiente 
natural. 

 En este sentido los sujetos se verán beneficiados si se cuenta con estructuras organizativas diversas que les 
proporcionen más posibilidades a la hora de acceder a los diferentes tipos de prestaciones educativas. Para ello es 
necesario establecer los canales de información adecuados que faciliten tanto su acceso como utilización. Esto supone una 
verdadera planificación educativa en la que podamos aplicar la normalización geográfica en base a estudios y análisis de 
necesidades.  

 El principio de sectorización es consecuencia de una mayor valoración educativa del hecho de socialización de 
todos los niños, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales. Socialización que sólo puede darse en 
contextos próximos y de relación entre iguales. 

 La diversidad de prestaciones, por tanto, es deseable, aunque resulta imprescindible un marco coherente que las 
aglutine  y oriente la distribución-asignación de los recursos disponibles para optimizar los beneficios. Hegarty (1994: 49) 
establece las siguientes cuestiones con respecto a ello: 

1. Criterios de admisión: En referencia a los sujetos o grupos de sujetos que necesitan prestaciones especiales, el 
carácter temporal o permanente de las mismas y criterios para su selección. 

2. Dotación de personal: Delimitando que profesionales se necesitan, que funciones desempeñan y que formación 
necesitan 



 

 

3. Programas y Evaluación: Estableciendo las relaciones entre los programas de estudios de los alumnos con 
necesidades educativas especiales y el programa ordinario en base a las modificaciones y adaptaciones que 
pudieran realizarse del mismo. 

4. Entorno físico: Espacios y tiempos dedicados a la Educación Especial 

5. Financiación: Líneas de financiación de las prestaciones especiales y su repercusión en los centros educativos 
y, por tanto, en todos los alumnos. 

6. Familia: Líneas que configuran el papel de los padres y el nivel de participación en el proceso integrador. 

7. Relaciones entre las prestaciones especiales y ordinarias: integración de ambas 

8. Apoyo externo: Niveles de integración de los servicios de apoyo externo en el proceso integrador del centro 
educativo. 

 Desde nuestra perspectiva, esta serie de elementos han de complementarse con el establecimiento de unas 
líneas que fomenten la colaboración interinstitucional (Torres González, 1996c) que permitan, por una parte, la 
consideración de las prestaciones y recursos desde una dimensión preventiva, anticipadora y, por otra, la oportunidad de 
incorporarse al mundo laboral en condiciones de igualdad. Así, la participación y colaboración de instituciones médico-
hospitalarias, sociales, educativas y de administración local y autonómica, sean de titularidad pública o privada, serán 
fundamentales para proporcionar las condiciones necesarias para la integración. 

C) Principio de Individualización 

 Si partimos de la premisa de que el sujeto deficiente es único, la educación debe respetar en todo momento las 
características de esa unicidad y las peculiaridades psicofísicas que la caracterizan. En este sentido el principio de 
individualización no nos puede llevar a un individualismo que imposibilite el proceso integrador. Es necesario adecuar los 
procesos a las posibilidades, ritmos y características de los sujetos, sin olvidar que nos encontramos inmersos en un 
contexto social determinado y que la socialización es uno de los grandes objetivos de la integración. No entender la 
individualización didáctica dentro del proceso de normalización nos puede conducir a que establezcamos prioridades acerca 
de lo especializado e individualizado sobre lo grupal y normalizado. 

 Desde esta perspectiva a individualidad y la sociabilidad, son dos acciones didácticas, y por lo tanto pedagógicas, 
que convergen en la formación de la personalidad de los sujetos. Ferrández (1997: 20) así lo manifiesta: 

“El desarrollo madurativo del individuo es un juego constante entre lo individual y lo social. Ahora bien, parece 
que las cotas de socialización se alcanzan en función de las capacidades individuales”. 

 En un intento de racionalizar el proceso de sociabilidad desde el plano de la individualidad el propio autor 
establece las repercusiones que este discurso tiene en la práctica educativa: 

“En primer lugar, parece evidente que la base de las adaptaciones curriculares será la individualidad y no la 
referencia a grupos con características diferenciales; pero se puede ir más allá: en cualquier situación educativa 
el punto de arranque es el elenco de aprendizajes individuales que ya domina el sujeto (...). Lo lógico, es que la 
referencia sea la individualidad de los sujetos: nivel madurativo, aprendizajes anteriores, intereses y 
procedimientos para dominar otros aprendizajes”. 

 A modo de síntesis, podríamos decir que la aplicación de estos tres principios y su evolución en la teoría y en la 
práctica nos lleva a la necesidad de interpretarlos a la luz de los actuales parámetros de la integración escolar, cuestión que 
abordaremos en los siguientes apartados desde el proceso evolutivo de los mismos que representamos a continuación: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución de los principios. Fuente: Elaboración propia 

 

 Asumir estos principios desde una perspectiva actitudinal ha sido un proceso muy lento en todos los contextos. 
Llevarlos a la práctica, tanto a nivel social como educativo, aún ha sido más complicado. En este sentido, diferentes 
estudios (Nirje, 1980; Ortiz, 1989; Söder, 1987) han analizado las distintas formas de integración que se deben desarrollar 
en el marco escolar, laboral y sociocomunitario: 

• Integración física: implica la reducción del distanciamiento físico entre las personas con discapacidad y los demás. Se 
trata de una mera ubicación, que exige una serie de cambios físicos a nivel arquitectónico, de mobiliario, de acceso en 
todos los lugares públicos. Esta primera fase debe permitir la relación entre todos los miembros de una comunidad y 
demanda la eliminación de cualquier tipo de barreras, tanto físicas como actitudinales. 

• Integración funcional: consiste en la utilización conjunta de instalaciones y recursos. Se trata de una ampliación de la 
proximidad física, persigue la interacción entre los miembros de una comunidad. Esta segunda fase requiere, para su 
cumplimiento, que se comparta la utilización de todos los recursos e instalaciones de una sociedad con independencia 
de las características o procedencia de cada persona. 

• Integración social: se aplica a los contactos entre las personas con discapacidad y los demás. Exige el mantenimiento 
de una relación regular y espontánea que considere a todos los sujetos parte natural de la comunidad. Este tercer nivel 

Principios de la
INTEGRACIÓN:

Normalización

          Integración escolar

Sectorización
Individualización

Principios de la

Escolarización  DE   TODOS

Normalización, Sectorización,
              Individualización
           
                       Entendidos desde el concepto
                               de:

N.E.E.
DIVERSIDAD
   CURRÍCULUM
             ORDINARIO    

EVOLUCIONAN   HACIA

EVOLUCIONAN HACIA



 

 

se produce cuando hay una participación activa de la persona con discapacidad en la vida comunitaria, cuando se dan 
intercambios significativos con sus compañeros y se experimenta una sensación de pertenencia real al grupo. 

• Integración en la sociedad: Esta es la verdadera integración, cuando la persona con discapacidad puede acceder, como 
miembro de pleno derecho, a los todos los recursos que la sociedad ofrece. Esta persona tendrá las mismas exigencias, 
condiciones, atribuciones y obligaciones que cualquier otro ciudadano, desde la igualdad de oportunidades y el respeto 
a la diversidad. 

Estos niveles de integración resultarán ineficaces si no se toman las medidas adecuadas para que puedan 
aplicarse en todos los momentos de la vida de una persona y en todos los estamentos de la sociedad. Solamente si el 
conjunto de la sociedad toma la iniciativa y la determinación de cumplir estas condiciones, se alcanzará la verdadera 
integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 

 La aplicación del principio de Integración a la institución escolar conlleva la aceptación de todas las condiciones y 
exigencias anteriormente expuestas. La integración escolar es algo más que la llegada de alumnos con discapacidades y 
problemas de aprendizaje a las aulas ordinarias, exige un replanteamiento total de la escuela para poder ofrecer respuestas 
a sus necesidades. García Pastor y Orcasitas (1987: 6) lo apuntan muy claramente: “Un proyecto de integración puede y 
debe ser contemplado como un proyecto de reforma, en cuanto se dirige a modificar las metas y el marco general de las 
actividades de la escuela, y también como un proyecto de innovación en cuanto implica una organización diferente del 
trabajo escolar y de los modos de proceder”. En este sentido García Pastor (1997b: 361) manifiesta que  “integrar significa 
no impedir el acceso a la educación y significa también el compromiso para no discriminar mediante formas de organización 
escolar que sean restrictivas para las oportunidades de algunos alumnos”. Nuestra intención en este apartado es destacar 
su gran relevancia como principio-proceso derivado del de normalización en un contexto de análisis histórico como el que 
hemos desarrollado. No obstante, es necesario constatar en un minucioso análisis realizado por Fortes (1992) la identificación 
de los factores de legitimación de las políticas tendentes a la integración: 

a) Las crisis económico/culturales ocurridas en los estados de bienestar, que primero provocan nuevos fenómenos 
de marginación social y que obligan posteriormente a los estados a la reorientación de la política hacia la 
integración de estos grupos. 

b) La fuerza que, desde el punto de vista intelectual, toman las teorías de micro-nivel para acercarse a la 
comprensión de las relaciones interpersonales y su influencia consiguiente en la comprensión de la construcción 
social del hándicap. 

c) El debate entre las teorías del etiquetaje y las del anti-etiquetaje, desarrolladas bajo la perspectiva sociológica. 

 Como consecuencia de todo ello, esta etapa que hemos denominado época de la normalización, se va caracterizando 
por su fuerte distanciamiento de lo psicológico y por el desarrollo fuertemente enraizado de la Educación Especial en la Didáctica, 
convirtiéndose así, al tomar conciencia la escuela  normal de su deuda para con cualquier ciudadano/a, en un espacio específico 
de la misma. Podemos describirla como un campo de especialización y es por eso por lo que durante esta etapa en la que se 
cuestiona la Educación Especial segregada en centros específicos, se verá implicada en un fuerte desarrollo dentro de la 
Didáctica que hace suyos todos los grandes problemas de ésta: la enseñanza, el aprendizaje, los alumnos, la escuela, el 
currículum, la organización escolar, la formación de los profesores... 

 Para finalizar, analizaremos los modelos subyacentes que caracterizan a la Educación Especial en la época de la 
normalización. En este sentido, podemos decir que observamos una continuidad de los modelos presentes en la época de la 
institucionalización (médico,  psicométrico, conductista y cognitivo) y la aparición de un nuevo modelo, el constructivista/holísta 
(Poplin, 1991b) que pretende superar los reduccionismos de los modelos anteriores. Desde la perspectiva constructivista, cambia 
el sentido del aprendizaje, defendiendo que éste lleva consigo la creación de nuevos significados por parte del sujeto que 
aprende, dentro del contexto de su conocimiento. Así, ante un nuevo aprendizaje, los conocimientos  que ya se poseen se 
fusionan con los nuevos y, como consecuencia de la confrontación de ambos, se genera un nuevo conocimiento. Los 



 

 

aprendizajes que se planteen, por tanto, deben conectar con los que ya se conocen, percibiéndose como significativos. En este 
sentido se vislumbra un cambio de enfoque que deja de centrarse en el déficit para hacerlo en los intereses y motivaciones del 
alumno. Es decir, nos interesa mucho más lo que el alumno sí sabe o ha aprehendido que lo que no sabe, como punto de partida 
para un nuevo proceso de aprendizaje, evitando además poner el énfasis en las limitaciones del desarrollo y en los errores en el 
aprendizaje. Se trata, en definitiva, de un proceso de reflexión en el que se pueda constatar que los conocimientos previos no son 
suficientes para resolver determinadas tareas y, como consecuencia, estamos ante la necesidad de construir nuevos 
conocimientos para ofrecer una respuesta coherente ante una nueva situación de aprendizaje. 

 A modo de resumen las principales coordenadas de la Educación Especial asociadas a la época de la normalización 
son (Arnáiz, 2002: 94): 

1. Demandar la igualdad de derechos para todos los alumnos. 

2. Planteamiento global y no dual de la enseñanza. 

3. Reemplazar la interpretación de la discapacidad de los modelos explicativos a los modelos ecológicos y 
sistémicos 

4. Dirigirse a sujetos que presentan necesidades educativas especiales y no  a sujetos con discapacidades. 

5. Diseñar una única construcción curricular y no un currículum diferenciado y paralelo. 

6. Focalizar la atención en los recursos y apoyos en lugar de en los déficits de los alumnos. 

7. Abandonar el diagnóstico psicométrico a favor de la evaluación psicopedagógica. 

 

 

2. EL PROCESO DE RECONCEPTUALIZACIÓN TERMINOLÓGICA: DE  LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

  A partir de los años sesenta y especialmente en la década de los setenta, como hemos visto, se produce un cambio 
profundo en las concepciones básicas tradicionales sobre la Educación Especial. Este movimiento de cambio e innovación se 
basa en diferentes consideraciones provenientes desde diversos campos del conocimiento científico. Marchesi y Martín (1990: 
17-19) resumen las tendencias que en su opinión han favorecido esta serie de cambios: 

1. Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y de los déficits en el sentido de que estos dejan de 
analizarse como fenómeno autónomo propio del alumno en exclusiva. "La mayor o menor deficiencia se contempla 
vinculada estrechamente con la mayor o menor capacidad de los sistemas educativos para proporcionar recursos 
adecuados". 

2. El papel determinante del desarrollo sobre el aprendizaje, da lugar a una concepción más interactiva que concede 
mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a las dificultades que encuentran los alumnos en el mismo para 
realizar un adecuado progreso. Los historiales académico-evolutivos de los alumnos son diferentes, por lo que no 
pueden agruparse sin más en función de sus problemas. 

3. El desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación con énfasis especial en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y en las ayudas y recursos necesarios, más que en las características propias de una de las categorías de 
la deficiencia. 

4. La existencia de un mayor número de profesores y profesionales satisfechos, que cuestionaron las funciones de la 
escuela ordinaria y la escuela especial cada una por separado, señalando sus limitaciones. 

 
 
 



 

 

5. Los cambios que se produjeron en las escuelas ordinarias ante la tarea de enseñar a todos los alumnos que 
accedan a ellas, con sus diferencias en capacidades e intereses. 

6. La constatación de que un porcentaje elevado de alumnos abandonaban la enseñanza obligatoria o no finalizaban 
con éxito sus estudios. 

7. Los limitados resultados que gran parte de las escuelas especiales obtenían con un número significativo de alumnos, 
así como las dificultades de integración social, con posterioridad a la terminación de los estudios obligatorios, 
contribuyeron a reflexionar sobre la posibilidad de otras formas de escolarización. 

8. La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los países desarrollados que trataban 
de evitar el establecimiento de sistemas paralelos en educación. 

9. La mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación diseñada sobre supuestos integradores y no 
segregadores. 

 Esta serie de factores pueden considerarse a su vez como verdaderos impulsores del cambio y expresión de un 
proceso de transformación que nos conduce a una nueva forma de  entender las deficiencias desde el punto de vista educativo y 
centrándose en él, lejos de reduccionismos propios de otras épocas. En este sentido podemos destacar dos elementos  
relevantes desde esta nueva perspectiva: por un lado, desde el punto de vista de la praxis, la realidad de la integración educativa 
y los cambios en la concepción del currículum, la formación de los profesionales y las responsabilidades de la Administración 
Educativa, y, por otro, desde el punto de visto conceptual, la reconceptualización del término necesidades educativas especiales. 
En definitiva, un proceso innovador generado desde una nueva cultura organizativa favorecedora de la atención a la diversidad, 
cuyo epicentro sería la institución educativa y que abarcaría tres dimensiones esenciales: la curricular, la profesional y la 
organizativa. 

 Sin embargo, este hecho no debemos entenderlo como un simple cambio de denominación sino como un cambio 
conceptual más profundo respecto de las características y necesidades de determinados alumnos que tiene que ver con el 
reconocimiento de la heterogeneidad intra e intercategorías (Reynolds, 1984; Reynolds, Wang y Walberg, 1987). 

 El Informe Warnock (1978) supuso un hito fundamental en la historia reciente de la Educación Especial, en la medida 
en que convirtió un conjunto de ideas generales, hasta entonces dispersas, en una propuesta coherente y sistemática, liderada 
por el concepto de "Necesidades Educativas Especiales". Si bien hay es necesario destacar que es un concepto polémico y no 
exento de críticas. En dicho informe se definía la necesidad educativa especial como aquella que requiere: 

a) La dotación de medios especiales de acceso al currículum mediante un equipamiento, unas instalaciones o unos 
recursos especiales, la modificación del medio físico o unas técnicas de enseñanza especializada; 

 b) La dotación de un currículum especial o modificado; 

c) Una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lugar la educación. 

 Las influencias de este Informe no se produjeron tan sólo en el país donde se originó (Inglaterra), por el contrario se ha 
convertido en punto de referencia para la planificación educativa y la normalización en varios países, entre ellos y de forma muy 
especial, España. Como señala Ruiz (1988: 27) de acuerdo con el Informe Warnock:  

"... Las necesidades y actuaciones educativas especiales deberían entenderse como extremos, y formando parte del 
conjunto de necesidades y actuaciones educativas, respectivamente; y ello en la medida en que se descarta la idea 
de que hay dos tipos de alumnos: los que reciben Educación Especial y los que "sólo" reciben Educación". 

 En el ámbito de la Educación Especial, el uso de estereotipos y etiquetas ha sido considerado y aceptado como algo 
lógico y normal. Términos como idiota, deficiente o subnormal fueron aceptados como parte del lenguaje educativo e incluidos en 
la legislación, como ocurre en este momento con el término necesidades educativas especiales. El proceso actual por el cual se 
determina cuáles son los niños que tienen dificultades significativas, deficiencias o hándicaps, justificando así los servicios extra y 



 

 

los apoyos, es el de la identificación de las necesidades educativas especiales. Warnock (1991) compara las dificultades 
educativas de los niños con los obstáculos a lo largo de un “sendero”. Mirando atrás y a su compromiso con la respuesta a las 
necesidades educativas especiales, las cuales como ya hemos señalado,  empezaron a formularse hacia mediados de los 70, 
señala la autora lo siguiente:  

"La educación era un sendero a lo largo del cual cada niño y adulto tenía derecho a caminar, un derecho "de 
tránsito". Para algunos, este sendero era relativamente suave y fácil, para otros un lugar con obstáculos. Estos 
podían surgir por una variedad de causas, y podían en algunos casos ser terriblemente desalentadores. Era la 
obligación de los servicios educativos, creemos, capacitar a los niños para llegar tan lejos como fuera posible a lo 
largo del sendero, ayudándoles a superar los obstáculos. Proporcionar tal ayuda fue responder a las necesidades 
especiales de esos niños. Y así el concepto de necesidad educativa, siempre latente en el pensamiento educativo 
(ciertamente no es nada nuevo) llega a adquirir importancia a finales de los 70 y a principios de los 80, y fue 
incorporado en el Acta de Educación de 1981"  (Warnock, 1991: 147). 

 En la actualidad, el término que generalmente utilizamos para referirnos al grupo de sujetos hasta ahora llamados de 
Educación Especial o deficientes, es el resultado de una evolución  histórica, ideológica, social y educativa, representada en el 
siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3. Desarrollo evolutivo de la E. Especial. Fuente: Elaboración propia 

 

 Las concepciones sociales respecto a determinados grupos marginales han ido cambiando hacia connotaciones 
menos peyorativas y haciéndose menos segregadoras e insultantes. La progresiva democratización de las comunidades propicia 
una igualdad de derechos, entre ellos el derecho a la no discriminación por razones de sexo, opinión, raza o características 
físicas e intelectuales. En este contexto se trata de asignar nombres sin matices despectivos que no inciten a la segregación, el 
temor o el desprecio (Garrido, 1993: 19). También a nivel educativo ha habido una gran evolución, al menos en lo referente a la 
terminología utilizada para referirse a los grupos de alumnos. “Alumno con necesidades educativas especiales” es el término 
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utilizado de forma general en el entorno de países desarrollados, y es así mismo el utilizado en los textos oficiales de la Reforma 
del Sistema Educativo Español. Así se recoge ya en nuestra legislación más reciente de tal manera que el Real Decreto que con 
fecha 28 de abril de 1995 se aprobó en Consejo de Ministros el título es “Real Decreto de Ordenación de la Educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales”, sustituyendo al último Decreto referente a este tema cuyo título hacia 
referencia a “Ordenación de la Educación Especial”. 

 Una necesidad educativa sería aquello que es esencial para conseguir los objetivos de la educación. Podríamos decir 
en términos muy amplios que todo alumno es alumno con necesidades educativas especiales, ya que cada uno tiene 
características individuales que lo diferencian de los demás y necesita una educación acorde con las mismas. Para Brennan 
(1988) existe una necesidad educativa especial cuando son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículum, al 
currículum especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno sea 
educado adecuada y eficazmente. La necesidad puede presentarse en cualquier punto en un continuo que va desde la leve 
hasta la aguda; puede ser permanente o una fase temporal en el desarrollo del alumno. Dos dimensiones resultan fundamentales 
en el concepto de necesidades educativas especiales en relación con las dificultades de los alumnos: 

a) Carácter Interactivo: dependen tanto de las condiciones personales del alumno como de las características del 
entorno en el que este se desenvuelve, es decir, la escuela, la familia, el contexto inmediato. Es la interacción entre 
ambos lo que las determina. 

b) Relatividad: no pueden establecerse ni con carácter definitivo ni de forma permanente, ya que van a depender de las 
particularidades de un alumno en un momento concreto y en un contexto escolar determinado. 

 Ambas dimensiones rechazan los modelos explicativos que interpretan los problemas de los alumnos como una 
circunstancia personal, irremediable e inherente a su propia naturaleza de manera exclusiva y aceptan, al contrario, las 
perspectivas de los modelos ecológicos y sistémicos que defienden que el marco del sistema donde los sujetos se desenvuelven, 
está muy relacionado con sus posibilidades de desarrollo, debido a las interacciones que se producen con el mismo, asumiendo, 
además, desde una perspectiva sistémica que el comportamiento y los aprendizajes están implícitos en la naturaleza interactiva 
del desarrollo. Por todo ello, consideramos que el concepto de necesidades educativas especiales “supone la cristalización de un 
nuevo concepto de educación especial que desplaza el centro de atención desde el individualismo, considerado como portador o 
paciente del trastorno, hacia la interacción educativa en la que él es sólo una de las partes integrantes” (Sánchez Palomino y 
Torres González, 1997: 39). En el siguiente gráfico sintetizamos las características principales del concepto de necesidades 
educativas especiales: 
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. Características personales 

. Estructura de la escuela 

. Contexto social y familiar 

. Niveles de aprendizaje 
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. Política educativa 
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Nuevos canales de intercomunicación 
Reprofesionalización del docente 
Nuevos enfoques metodológicos 
Modelo curricular abierto y flexible 

 

Gráfico 4.Concepto de necesidades educativas especiales: Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, existen diversas perspectivas sobre el uso de las terminologías. En este sentido, Galloway y otros 
(1994) señalan tres discursos diferentes que muestran cómo diferentes personas pueden hablar sobre el mismo problema, en 
este caso las dificultades educativas de los alumnos, desde diferentes perspectivas, que implican a su vez, diferentes formas de 
conceptualizar la evidencia de las necesidades educativas especiales: 

• El primero es el "Discurso de las necesidades especiales del alumno". Es esencialmente individualista, atribuyendo las 
dificultades de aprendizaje a factores del alumno, su familia y los antecedentes sociales. Implica la necesidad de recursos 
especiales para estos alumnos. 

• El "Discurso de la eficacia del profesor y la escuela", por el contrario, reconoce explícitamente que el aprendizaje y las 
conductas problemáticas pueden atribuirse al menos en parte, a tensiones en el desarrollo del currículum, al clima 
pedagógico o escolar. Hace una llamada al desarrollo profesional y a la formación en ejercicio como forma de promover el 
aprovechamiento escolar. Es esencialmente un discurso profesional. 

•  Por último, el "Discurso del fracaso escolar", que demanda una reforma legislativa radical. Es esencialmente una variante 
política del discurso anterior. 

 

 En el siguiente cuadro podemos observar algunos aspectos en la evolución del concepto de Educación Especial hacia 
el de necesidades educativas especiales: 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

* Dirigida a aquellos alumnos que presentaban déficits * Concepción de las diferencias como un continuum de diferencias 



 

 

físicos, psíquicos o sensoriales 

* Implicaciones educativas de carácter segregador. 

Basada en la clasificación de los alumnos en función 
del déficit y en su adscripción a las modalidades de 

escolarización correspondientes 

* Diagnóstico basado en la determinación de 
categorías y etiquetas 

* Referencias a Currículos especiales y escuelas 
especiales. Programas de desarrollo individual (PDI) 

físicas, intelectuales, emocionales y socioculturales 

*  Implicaciones educativas de carácter integrador 

* Basarse en las necesidades de los alumnos es un punto clave para 
decidir sobre la modalidad educativa más conveniente en  cada caso 

y  sobre la dotación de recursos educativos a los centros 

* Evaluación psicopedagógica que determine el nivel de competencia 
curricular del alumno y sea el punto de partida para la toma de 

decisiones sobre las adaptaciones que precise 

* Existencia de un currículum único que ha de modificarse y adaptase 
a las características de los alumnos en el marco de la escuela 

ordinaria. 

Tabla 2. De la Educación Especial a las  Necesidades Educativas Especiales. Fuente: Torres González (1999). 

 

La expresión necesidades educativas especiales, como hemos podido observar, supera la concepción clásica de 
la Educación Especial como la educación de los alumnos con déficits y, por tanto, exclusiva de unos pocos, para avanzar 
hacia un  nuevo concepto de Educación Especial como la respuesta educativa a la diversidad humana que procura 
condiciones de carácter normalizador y favorecedoras del desarrollo de todos los ciudadanos. El término necesidades 
educativas  especiales, desde esta perspectiva, incluye no sólo a sujetos que tienen deficiencias físicas, sensoriales o 
psíquicas, sino también a los que presentan dificultades en la adquisición de los aprendizajes, debido a problemas de tipo 
madurativo, a su procedencia de ambientes deprivados socio-culturalmente o como consecuencia de intervenciones 
metodológicas inadecuadas de la propia escuela. De otro modo, necesidades educativas especiales es equivalente a 
dificultades de aprendizaje en sentido amplio, tal como lo encontramos en el Informe Warnock. 

 Desde estas premisas se han realizado diversos tipos de clasificaciones en función de distintos criterios 
(etiológicos, manifestaciones sintomáticas, respuestas, ...). Analizaremos algunas de las más importantes. 

 Gagé y Berliner (1984), clasificaron las necesidades educativas especiales según categorías de excepcionalidad a 
las que pueden ser asignados los sujetos a partir de una serie de características y sus limitaciones en las mismas: 

• Características mentales 

• Habilidades sensoriales 

• Características neuromotoras o físicas 

• Conducta social 

• Habilidades de comunicación  (habilidades sociales) 

• Hándicaps múltiples 

 En opinión de estos autores, este tipo de características permiten establecer las necesidades desde una 
perspectiva funcional e implementar los programas orientativos para grupos de incidencia, es decir, permiten planificar la 
acción educativa pertinente para cada categoría de excepcionalidad de manera operativa. 

 Wilson (1983, citado por Brennan, 1988: 40), nos ofrece una clasificación en función de las necesidades 
planteadas por los sujetos, que responde a la filosofía de acción derivada de los principios de normalización e integración, 
señalando las siguientes necesidades: 



 

 

• Necesidades educativas especiales de niños con defectos de audición, visión o movilidad sin serios problemas 
intelectuales o emocionales. Estos alumnos tienen necesidad de aprender técnicas especiales para superar su 
discapacidad, aprender a usar equipos especiales, medios, recursos adaptados o desplazamientos asistidos. Plantean 
necesidades con relación al aprendizaje que exigen el uso de técnicas específicas adicionales a las generales. 

• Necesidades educativas especiales de niños con desventajas educativas. Son aquellas que presentan determinados 
alumnos que no son capaces o no están preparados para adaptarse a la escuela, a las tareas de aprendizaje 
propuestas, por razones sociales o psicológicas. Plantean necesidades educativas con relación a su proceso de 
desarrollo personal, a la enseñanza específica de materias básicas y en torno a la organización y agrupamientos en el 
currículum. 

• Necesidades educativas especiales de niños con dificultades significativas de aprendizaje. Suelen diferenciarse dos 
subgrupos de necesidades dentro del mismo. Algunos sujetos necesitan adaptaciones curriculares permanentes y 
significativas, mientras que otros tienen esas necesidades de forma transitoria. Existen amplias variaciones en cuanto a 
la madurez, capacidad y progreso educativo de estos sujetos. 

• Alumnos con dificultades emocionales y conductuales: necesitan especial atención en su currículum, a la estructura 
social y al clima emocional en los que tiene lugar la educación, y cierto grado de individualización en sus relaciones, 
métodos de enseñanza, contenidos disciplinares, ritmo y modelos de aprendizaje. El trabajo ha de planificarse tanto a 
nivel actitudinal, como cognitivo y socio-emocional. 

 Esta clasificación sigue un criterio más funcional, limitándose a distinguir las distintas necesidades como 
especiales o no en relación con los elementos básicos del currículum. En este sentido las necesidades educativas 
especiales pueden traducirse en la provisión de medios especiales de acceso al currículum, o la necesidad de introducir 
modificaciones en el mismo. 

 El Informe Warnock (1978), ya recomendaba sustituir las categorías de déficits o discapacidades por necesidades 
educativas especiales, presentando la siguiente clasificación: 

• Necesidades de adecuaciones específicas del currículum 

• Necesidades de proveer medios específicos de acceso al currículum 

• Necesidades de modificación de la estructura social y del clima emocional en el que tiene lugar la educación 

 Desde nuestra perspectiva, y, tomando como referencia al citado informe y a los aspectos de la respuesta 
educativa, proponemos la siguiente clasificación (Sánchez Palomino y Torres González, 1997: 40-41): 

1. Necesidades especiales de adecuación curricular: 

 1.1. De adaptación de objetivos 

  - Priorización de algunos objetivos 

  - Introducción de objetivos complementarios 

  - Introducción de objetivos alternativos 

  - Eliminación de objetivos 

  - Secuenciación específica de objetivos 

 1.2. De adaptación de contenidos 

  - Priorización de contenidos 

  - Introducción de contenidos complementarios 



 

 

  - Introducción de contenidos alternativos 

  - Eliminación de contenidos 

  - Secuenciación específica de contenidos 

  - Organización específica de contenidos 

 1.3. De adaptación metodológica 

  - Utilización de métodos y procedimientos alternativos 

  - Selección de actividades alternativas 

  - Selección de actividades complementarias 

  - Utilización de materiales didácticos específicos 

 1.4. De adaptación de la evaluación 

  - Selección de criterios específicos de evaluación 

  - Selección de criterios específicos de promoción 

- Modificación de instrumentos y procedimientos de evaluación previstos para el grupo 

 1.5. De adaptación de la temporalización 

-  Modificación de la temporalización prevista para un ciclo y/o etapa 

- Modificación de la temporalización prevista para unos objetivos y/o contenidos determinados 

2. Necesidades especiales de provisión de medios de acceso al currículum: 

 2.1. De provisión de situaciones educativas especiales (emplazamiento) 

 2.2. De provisión de recursos personales 

  - Servicios de evaluación multidimensional 

  - Servicios de refuerzo pedagógico 

  - Tratamientos rehabilitadores personalizados 

  - Otros servicios educativos o paraeducativos 

 2.3. De provisión de materiales específicos 

  - Facilitadores de desplazamiento 

  - Facilitadores de la comunicación 

2.4. De medidas de acceso físico a la escuela y sus dependencias. 

  - Barreras arquitectónicas exteriores 

  - Barreras arquitectónicas interiores 

 

 

3. NUEVAS REALIDADES, NUEVAS ASPIRACIONES: LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 

 



 

 

4.1. Los orígenes de la Educación Inclusiva 

De la misma manera que el principio de normalización surge como crítica a los supuestos de la Educación 
Especial tradicional, el movimiento de la inclusión implanta una fuerte crítica hacia el enfoque deficitario implícito en las 
prácticas de la integración escolar, considerando que en la práctica educativa la integración genera a su vez procesos de 
segregación aun cuando estos hayan podido ser considerados como más sutiles. Desde mi experiencia en los centros 
educativos he podido detectar como, a través de procesos diagnósticos de carácter etiquetador, los alumnos denominados 
de integración han sido segregados mediante la consolidación de estructuras organizativas reinventadas para ello. Las 
propias instituciones educativas han ayudado a ello. En este sentido Corbett (1999) manifiesta que amparándose en la 
integración se han fomentado prácticas de exclusión porque, generalmente, las personas con algún tipo de déficit estaban 
obligadas a integrarse en la cultura dominante. Es un dilema aún latente: ¿quién se adapta a quién?. 

 La inclusión, por tanto, tiene sus orígenes en el movimiento de integración escolar y en el REI (Regular Education 
Iniciative), movimiento que surge en Estados Unidos con el objetivo de “incluir” a los niños con algún tipo de discapacidad 
en las escuelas ordinarias. Es una tentativa muy importante hacia un único  sistema educativo. Los trabajos de los autores 
que primordialmente abordan esta idea Stainback y Stainback (1989) y Reynolds, Wang y Walberg (1987), critican la 
ineficacia de la Educación Especial y forjan nuevos planteamientos orientados hacia la unificación de la Educación Especial 
y la Educación general en único sistema educativo. La propuesta del REI consiste en que todos los alumnos, sin 
excepciones, deben estar escolarizados en las aulas regulares y recibir en ellas una educación eficaz. 

Como consecuencia de estos nuevos planteamientos que se inician en el ámbito norteamericano, diversos autores 
en distintos contextos cuestionan el tratamiento que se ha venido dando a los alumnos con necesidades educativas 
especiales y, también, ponen en tela de juicio el rol de las propias instituciones educativas y se generan objeciones al 
desarrollo de los sistemas educativos en gran número de países. Entre ellos podemos destacar a Fulcher (1989) y Slee 
(1991) en el continente australiano, Barton (1988), Booth (1988) y Tomlinson (1992) en el Reino Unido; Ballard (1990) en 
Nueva Zelanda y Heshusius (1989) y Skrtic (1991) en el contexto norteamericano. Más tarde, mediados de la década de los 
noventa, llegan a nuestro país los aires de la inclusión sobre todo al ámbito académico desde los trabajos de García Pastor 
(1993), Ortíz (1996) y Arnáiz (1996, 1997). El cuestionamiento de las prácticas integradoras en el ámbito educativo y social 
es el denominador común en los contenidos de sus trabajos. 

Por tanto, es a finales del siglo pasado, mediados de la década de los ochenta y principios de la de los  noventa, es 
cuando surge una nueva corriente crítica hacia las prácticas integradoras que se desarrollan en el ámbito educativo y social. En 
1990 la Conferencia Mundial de Educación para Todos celebrada en Jomtien (Tailandia) surge un movimiento hacia la 
educación inclusiva cuya finalidad es reestructurar las escuelas para responder a las necesidades de todos los niños, 
asumiéndose más tarde como una tendencia educativa internacional en Salamanca (UNESCO, 1994) con el objetivo de ofrecer 
respuestas a los problemas del enfoque integrador: por un lado, su restricción a los alumnos identificados como alumnos con 
necesidades educativas especiales y, por otro, su limitación al ámbito educativo, descuidando la integración social.  

 Los cambios actitudinales, necesarios para la inclusión de alumnos con discapacidades en escuelas ordinarias, 
afectarán a todos los miembros de la comunidad educativa, a las políticas educativas, a las asociaciones de personas 
discapacitadas y a los responsables de la formación del profesorado. Por ello, en opinión de O’Hanlon (1995), será desde 
una perspectiva internacional desde donde mejor pueden inspirarse los movimientos hacia una escuela inclusiva. Esto ya se 
ha producido. Así, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1993 la Resolución sobre “Normas uniformes de las 
Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, como instrumento programático 
para la Unión Europea. Esto pone de manifiesto la duda metódica en la que nos encontramos, sobre si basta una alusión a 
las personas deficientes desde la normativa general o todavía hay que seguir sosteniendo una batalla reivindicativa desde el 
propio frente de la discapacidad, como alerta y llamada general. 

 Recogemos a continuación algunas cuestiones relevantes expresadas en la citada Resolución:  



 

 

• Los países deberían reconocer el principio de igualdad de oportunidades de educación primaria, secundaria y estudios 
superiores para niños, jóvenes y adultos con discapacidades, en lugares integrados. 

• Deberían asegurar que la educación de las personas con discapacidades sea una parte integral del Sistema Educativo. 

• Los grupos de padres y asociaciones de personas discapacitadas deberán estar implicados en el proceso de educación 
a todos los niveles;  y en los estados donde la educación es obligatoria, esta deberá ser proporcionada a niñas y niños 
con todo tipo y nivel de discapacidades,  incluyendo las más severas. 

• Para implantarse la educación inclusiva, los estados deberían tener una legislación claramente establecida que 
comprendiera la escuela y niveles más amplios de comunidad; deberían permitir un currículum flexible así como ayudas 
y adaptaciones y proporcionar materiales de calidad, una formación continua de profesores y profesores de apoyo. 

• Educación inclusiva y programas basados en la comunidad deberían ser considerados como acercamientos 
complementarios a una educación efectiva en cuanto al coste y formación para personas discapacitadas. Las 
comunidades deberían desarrollar recursos locales para proporcionar esta educación. 

• En aquellos casos donde las escuelas ordinarias no puedan dar una respuesta adecuada a los alumnos, se debe 
considerar la educación en escuelas especiales, pero debería ir dirigida a preparar al estudiante para la inclusión en la 
integración. Este emplazamiento separado debería tener los mismos objetivos que la educación ordinaria, incluyendo la 
existencia de unos recursos iguales a los existentes para los alumnos sin discapacidades. 

 La Conferencia de la UNESCO celebrada en Jontiem (1990) promueve la idea de una “educación para todos” que 
logra introducir el concepto de inclusión en un gran número de países. Cuatro años más tarde en la Conferencia de Salamanca 
la idea se generaliza (88 países y 25 organizaciones acuden a ella) asumiéndose como principio de acción y de política 
educativas. Destacamos los principios nucleares que a modo de directrices emanan de la Conferencia de Salamanca 
(UNESCO, 1994: 2): 

• “Cada niño y niña tiene el derecho fundamental a la educación y debe tener la oportunidad de alcanzar y mantener un  
nivel aceptable de conocimientos. 

• Cada niño y niña tiene características, intereses, habilidades y necesidades de aprendizajes únicos. 

• Los sistemas educativos deberían ser diseñados y los programas aplicados para que recojan todas las diferentes 
características y necesidades. 

• Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso en un sistema pedagógico c entrado en el niño y 
en la niña, capaz de satisfacer estas necesidades 

• Las escuelas ordinarias con esta orientación representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 
creando comunidades de acogida, construyendo una sociedad integradora y logrando una educación para todos: además 
proporcionan una educación eficaz a las mayoría de los niños y niñas y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación 
coste-eficacia del sistema educativo”. 

Se introduce, desde estas nuevas ideas un nuevo concepto de Educación Especial que se recoge en el Documento 
General de la Declaración de Salamanca (UNESCO y MEC, 1995: 28): 

“Antes se definía la Educación Especial en función de los niños con una serie de problemas físicos, sensoriales, 
intelectuales o emocionales. Durante los últimos 15 ó 20 años, ha quedado claro que el concepto de necesidades 
educativas especiales debía ampliarse a fin de incluir a todos los niños que,  sea cual fuere el motivo, no se 
benefician de la enseñanza escolar”. 



 

 

Este nuevo discurso inclusivo requiere como condición imprescindible, una visión alternativa para contemplar las 
cuestiones referentes a la discapacidad y responder a las mismas (Ainscow, 1999; Vlachou, 1999). Siguiendo a Schalock, 
(1999) los aspectos identificativos de esta forma de pensar podemos sintetizarlos en los siguientes: 

a) la discapacidad de la persona es fruto de la interacción entre la persona y el ambiente en que vive; 

b) una visión transformada de lo que constituyen las posibilidades de vida de las personas con discapacidades 
supone enfatizar en la autonomía, la integración, la igualdad y en las capacidades; 

c) un concepto de apoyo educativo que remarque la prestación de servicios a las personas con discapacidades y 
se centre en la vida con apoyo, en el empleo y en la educación integrada; 

d) una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la calidad, garantía en el mantenimiento 
de la calidad, gestión de la calidad y evaluación centrada en los resultados; 

e) y un desplazamiento hacia una aproximación no-categórica de la discapacidad, que se centre en las conductas 
funcionales y en las necesidades de apoyo de las personas, sin tener en cuenta sus diagnósticos clínicos. 

Esta nueva concepción de la diversidad establece sus raíces en una perspectiva ecológica, al considerar la 
discapacidad no sólo en relación a lo biológico sino como el resultado de la interacción entre la discapacidad y otras 
variables ambientales tales como el ambiente físico, la educación, situación social y recursos, etc.. 

La sociedad en general y los profesionales de la educación en particular nos estamos dando cuenta que la 
escuela ha fracasado en el intento de integrar a los alumnos discapacitados en las aulas ordinarias. La Asociación para la 
mejora de la escuela (ADEME), dirigida por el profesor Escudero y a la que pertenezco, ya abordó hace unos años la 
problemática de “educar en los márgenes” planteando que el discurso oficial genera la exclusión de alumnos ya que 
“favorece la competitividad, la selección y el logro de fines comunes a todos, perpetuando las ideologías y prácticas 
excluyentes” (Vlachou, 1999: 9). La escuela arroja al vacío a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Es 
lo que Escudero  (2000) denomina “objetores escolares” en referencia a los alumnos que fracasan en el sistema educativo 
bien por el déficit que “tienen”, bien  por la falta de habilidades intelectuales o bien por razones de etnia, religión e incluso de 
comportamiento problemático. La inclusión, por tanto, es una cuestión principalmente de valores relacionados con los fines 
de la educación. Es muy significativo en este sentido el siguiente párrafo (García Pastor, 1996: 23):  

“La inclusión se opone a cualquier forma de segregación, a cualquier argumento que justifique la separación, a 
cualquier pretexto en el ejercicio de los derechos a la educación. La inclusión es un planteamiento 
comprometido que refleja la defensa de unos valores determinados que se relacionan con los fines de la 
educación, con la forma de sociedad en la que queremos vivir” 

Por consiguiente, una escuela inclusiva tiene que intentar desarrollar nuevas respuestas didácticas, para estimular 
y fomentar la participación de todos los alumnos. En esta línea, la educación inclusiva se opone a cualquier forma de 
segregación, a cualquier argumento que justifique la separación en el ejercicio de los derechos a la educación. Las ventajas 
que proporciona este enfoque llevado a la realidad educativa supone que (Arnáiz, 1999): 

1. Todos se benefician de que las escuelas inclusivas se centren en desarrollar escuelas comunitarias de apoyo para 
todos los alumnos, más que en seleccionar categorías de estudio. De esta manera, la educación es sensible y 
responde a las diferencias individuales de cada miembro de la escuela. 



 

 

2. Todos los recursos de la escuela pueden ser usados para asesorar sobre las necesidades instructivas, adaptar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionar apoyo a los alumnos. En las escuelas inclusivas ningún alumno 
sale del aula para recibir apoyo, sino que éste se recibe dentro del aula, lo cual exige que los recursos estén en la 
misma y que los profesores de apoyo realicen una importante tarea de coordinación con el profesor-tutor. 

3. Se proporciona apoyo social e instructivo a todos los estudiantes, ya que se centra en construir la 
interdependencia, el respeto mutuo y la responsabilidad. 

  Desde estas premisas abordaremos el concepto y los principios ideológicos de la inclusión que hunden sus raíces en 
la Sociología de la Educación, a través del análisis de los procesos de desigualdad que se han producido y se producen en la 
escuela; en la Antropología social y cultural y en las propias teorías del aprendizaje más actuales, reflexionando y generando 
nuevas propuestas sobre cómo construir conocimiento en las instituciones educativas desde la diversidad de demandas y 
necesidades de los alumnos que a ellas acuden. 

 

4.2. Concepto y principios de la Educación Inclusiva 

Ya hemos planteado en el epígrafe anterior que la inclusión es una cuestión fundamentalmente de valores. Desde 
la atalaya de nuestra sociedad podemos observar cómo crecen en ella las desigualdades en todos los órdenes (económico, 
social, educativo...) asociadas a la pobreza y a la marginación. En este sentido, debemos plantearnos si las instituciones 
educativas legitiman, en muchas ocasiones, las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Por ello, la inclusión surge 
“con el objetivo de eliminar las diversas formas de opresión existentes a este respecto y de luchar por conseguir un sistema 
de educación para todos, fundamentado en la igualdad, la participación y la discriminación en el marco de una sociedad 
democrática” (Arnáiz, 2002: 137). En este sentido la inclusión explora el constructo social establecido en torno al concepto 
de discapacidad que se ha creado como consecuencia de los continuos cambios que se producen en los contextos 
políticos, sociales y económicos y que, con demasiada, frecuencia adquieren tintes de marginalidad y discriminación (Biklen, 
2000). En definitiva, la inclusión puede y debe considerarse como una actitud, un sistema de creencias y valores que estará 
presente en las tomas de decisiones  de aquellos que apuestan por ella. Pero, además, es también una cuestión de 
derechos humanos que preconiza la no segregación de personas por razón de su discapacidad, su raza, su género, su 
religión, sus ideas. Se trata de superar la postura del pensamiento integrador que restringía el alcance de la inclusión a los 
discapacitados para extenderla a todos los alumnos. En la siguiente definición podemos observar como el término inclusión 
se aplica a todas las personas y no se limita a los alumnos con necesidades educativas especiales: 

“La idea de inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de estudiantes y reducir su 
exclusión del currículum común, la cultura y la comunidad” (Ainscow, Booth, Dyson, 1999: 142) 

Booth (1998), al definir la inclusión, señala dos conceptos básicos a tener en cuenta para facilitar su comprensión. 
Estos conceptos son el de comunidad y el de participación que a su vez aparecen ligados a dos dimensiones que 
caracterizan su noción de la inclusión: su vinculación a los procesos de exclusión y el carácter de proceso atribuido a la  
misma. A continuación y, después de un análisis exhaustivo de la literatura sobre el tema, exponemos algunas definiciones 
sobre el concepto de inclusión: 

“Estar con los demás. Es una forma de tratar con la diversidad y la diferencia, aceptándola e incorporándola a 
nuestra vida” (Forest y Pearpoint, 1992: 26). 

“El medio más efectivo de combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades de bienvenida, 
construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la educación para todos: además, proporciona una 
educación eficaz para la mayoría de los niños, mejora la eficacia y, en último término la relación coste-
efectividad de todo el sistema educativo” (UNESCO: Declaración de Salamanca, 1994: XI). 



 

 

“La asistencia de estudiantes a los mismos colegios que los hermanos y los vecinos, la pertenencia a aulas de 
educación general con compañeros de una edad apropiada, la existencia de unos objetivos de aprendizaje 
individualizados y relevantes, y del apoyo necesario para aprender” (York, 1994: 3) 

“Es una forma de vida, una manera de vivir juntos, basada en la creencia de que cada individuo es valorado y 
pertenece al grupo. Una escuela inclusiva será aquella en la que todos los estudiantes se sientan incluidos” 
(Patterson, 1995: V). 

“La inclusión es un movimiento que supone la ampliación de la escuela ordinaria de tal forma que pueda dar 
respuesta a una amplia diversidad de niños” (Clark, et al. 1995: 162) 

“Las escuelas inclusivas son organizaciones de resolución de problemas diversos con una misión común que 
enfatiza el aprendizaje de todos los alumnos” (Rouse y Florian, 1996: 323). 

“Es un actitud, un sistema de valores, de creencias no una acción ni un conjunto de acciones [...]. Se centra, 
pues, en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada alumno y de todos los alumnos en la 
comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen éxito” (Arnáiz, 1996: 27-28) 

“La inclusión es un proceso que lleva a los centros a intentar responder a todos sus alumnos reconsiderando su 
organización, currículo y servicios “(Sebba, 1997: 88). 

 “Inclusión es la integración total de todos los alumnos en el aula anormal del centro de su comunidad, con 
independencia de la naturaleza o grado de necesidades que se presentes” (Murphy, 1996: 469). 

“Una escuela inclusiva es aquella que acepta a todos los alumnos” (Thomas, 1997: 103). 

“La inclusión supone estar en la escuela ordinaria, en la misma clase y siguiendo el mismo currículo de todos 
los alumnos, con la aceptación de los demás sin sentirse diferente” (Bailey, 1998: 78). 

“Un sistema de educación que reconoce el derecho a todos los niños y jóvenes a compartir en entorno 
educativo común en el que todos como valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en 
cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje” (Armstrong, 1999: 75). 

“Proceso de incremento de la participación de los alumnos en las culturas currículos y comunidades de sus 
escuelas locales y de reducción de su exclusión de los mismos, sin olvidar, por supuesto, que la educación 
abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de las escuelas [...]. Proceso sin fin, en vez de un simple 
intercambio de estado, que depende de un desarrollo pedagógico y de organización continuo dentro de la 
educación general” (Aisncow, 2001: 293-294). 

Del análisis de las diferentes definiciones podemos llegar a la conclusión de que existen una serie de elementos 
comunes en todas ellas que nos ayudan a identificar las múltiples dimensiones asociadas a la inclusión educativa (Parrilla, 
2000: 336) y que quedan reflejadas en el gráfico 3.2. 

• La  inclusión no se circunscribe sólo al ámbito de educación sino que forma parte de un proceso de inclusión 
social más amplio. 

• Supone la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias y enfatizando la igualdad por encima de 
ellas. 

• Exige que la escuela ha de asumir nuevos valores formando parte de una política escolar de igualdad de 
oportunidades para todos. 



 

 

• Supone incrementar la participación activa (social y académica) de los alumnos y disminuir los procesos de 
exclusión. 

• Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículum común 
• Exige la reestructuración escolar y el abordaje de la misma desde una perspectiva institucional 
• Es un proceso inacabado no un estado 
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Gráfico 5.  Las dimensiones implícitas en el concepto de inclusión educativa. Fuente: Adaptado de Parrilla (2000: 337) 

 

Sin embargo, plantea (Booth, 1996, 1998, 1999) que el término inclusión no significa lo  mismo en todos los 
contextos, considerando que más que un término unívoco es necesario analizarlo desde diferentes discursos. Esta postura 
es asumida por Dyson (2001) y tras un análisis sobre las diferentes concepciones del término en el contexto internacional 
propone cuatro formas de concebir la inclusión:  

a. La inclusión como ubicación. Es una concepción asentada en el emplazamiento propia de los países donde 
la integración lleva funcionando mucho tiempo y que ha sido objeto de fuertes críticas o bien simplemente el 
reconocimiento de un derecho de acceso a la educación a los alumnos con discapacidades. Barton (1997: 
231-242) manifiesta, en este sentido que la educación inclusiva no es simplemente emplazar a los alumnos 
con discapacidades en un aula con compañeros no discapacitados, no es mantener a los alumnos en un 
sistema que permanece inalterado, no consiste en que los profesores especialistas den respuestas a las 



 

 

necesidades de los alumnos en la escuela ordinaria. La educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde y 
por qué y con qué consecuencias, educamos a todos los alumnos. 

b. La inclusión como educación para todos. Los sistemas educativos deben diseñar programas educativos que 
respondan a las múltiples características y necesidades propias de un alumnado diverso. Ello representa una 
defensa decidida de la igualdad de oportunidades en el marco de los derechos humanos que fomenten la 
mejora de los sistemas educativos y los servicios que prestan. 

c. La inclusión como participación. Para ir más lejos que el mero emplazamiento que proponía la integración, la 
educación inclusiva pretende fomentar la participación de todos los alumnos en los procesos que 
cotidianamente se llevan a cabo en los centros educativos. Se trata de respetar la pluralidad, de compartir y 
de pertenecer. La escuela es una comunidad de intereses compartidos en la que todos participan. 

d. La inclusión social. Como ya hemos manifestado con anterioridad la educación inclusiva es un medio para 
lograr la inclusión social, la inclusión en el mundo laboral, en definitiva su participación en la sociedad. En 
este sentido la educación inclusiva constituye una llamada de atención sobre el rol de la sociedad en la 
consideración y legitimación de una visión negativa de las diferencias. 

Como hemos podido comprobar, las ideas que configuran este nuevo enfoque intentan reorientar los posibles 
errores que se han venido atribuyendo a la integración, a las prácticas integradoras. Sin lugar a dudas estamos ante una 
nueva transformación de la realidad escolar, un proceso de rearme ideológico y conceptual de los planteamientos de la 
integración escolar. Sin embargo el discurso de la inclusión, del que participo plenamente, ha llegado a nuestro contexto en 
un momento difícil. Creo que aún no hemos asumido claramente la idea de integración en nuestras escuelas. Las directrices 
de la reforma del sistema educativo en nuestro país tanto en el plano curricular, organizativo y actitudinal, como desde la 
perspectiva de la formación de los profesores, se percibe como un proceso inacabado que nos muestra “las distancias 
existentes entre los discursos teóricos, las medidas legislativas y las prácticas denunciables y nos lleva, en ocasiones a 
renunciar a todo intento de reflexión y recuperación del discurso” (Martínez Domínguez, 2002: 43). El nuevo discurso  de la 
inclusión facilita el cambio comprensivo y operativo en el tratamiento de un tema tan antiguo como es el de la educación de 
las diferencias. La generación de conocimiento y los resultados de las diferentes prácticas educativas (segregación, 
integración, compensación, coeducación, inclusión...) justificadas, la mayoría de las veces, más con esquemas de 
racionalidad teórica que con soluciones prácticas, nos han permitido aprender de los errores que hemos cometido en el 
desarrollo de procesos de gran complejidad que más que soluciones técnicas requieren de procesos de reflexión acerca de 
los valores, intereses e ideologías contrapuestas que las sostienen porque tienen un amplio calado social y educativo.  

Desde esta perspectiva la inclusión genera una serie de principios que constituyen la filosofía de la misma y que le 
dan entidad. Destacamos los siguientes (Arnáiz, 1999, 2002): 

• Aulas-espacios abiertos que acogen la diversidad: La escuela como comunidad 

La inclusión implica establecer y mantener comunidades escolares que den la bienvenida a la diversidad y que 
honren las diferencias. Los profesores que se preocupan de crear aulas en las que todos los estudiantes se encuentren 
totalmente incluidos, tienden a enfatizar la atmósfera social en el aula, sirviendo como ejemplo y enseñando a respetar las 
diferencias. Los mismos estudiantes que aprenden que "un niño usa un tablero para comunicarse porque es incapaz de 
hablar", pueden aprender rápidamente que en el aula se pueden leen libros de diferentes niveles sobre el mismo tema. 

Las discusiones abiertas acerca del prejuicio, los estereotipos y la exclusión tienen el potencial de mejorar la 
atmósfera del aula para todos los alumnos, llegando a conclusiones tales como: no juzguemos a la gente por su apariencia, 
busquemos rasgos en común, etc. 



 

 

La inclusión y el respeto por la diversidad no son principios limitados a los estudiantes con discapacidades o a los 
estudiantes con talento; las diferencias de raza, religión, etnia, entorno familiar, nivel económico y capacidad están 
presentes en todas las clases. En las aulas inclusivas, los compañeros pueden aprender y ayudarse entre sí en todas estas 
dimensiones con una instrucción eficaz y un apoyo fuerte. 

• Un Currículum más Amplio y Diversificado. 

La inclusión significa implementar una modalidad de currículum multinivel. Enseñar a una clase resueltamente 
heterogénea implica cambios profundos en la naturaleza del currículum (Stainback y Stainback 1992). Los profesores de 
clases inclusivas se están alejando consistentemente del rígido método de enseñanza frontal basado en un libro de texto, y 
se están moviendo hacia el método de aprendizaje cooperativo, la instrucción temática, el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas y la valoración auténtica. Las actividades deben tener muchas modalidades y niveles de dificultad y estar 
centradas en el niño, ser interactivas, participativas y divertidas. No sólo están relacionadas con las disciplinas tradicionales, 
sino que también incluyen desafíos académicos y cognitivos en muchos niveles. 

• Enseñanza y Aprendizaje Interactivo 

La inclusión implica preparar y apoyan a los profesores para que enseñen interactivamente. Los cambios en el 
currículum están estrechamente ligados a los cambios en su pedagogía. El modelo de aula de un profesor que trata de 
satisfacer las necesidades de una clase entera de niños por sí solo, está siendo reemplazado por estructuras en las que los 
estudiantes trabajan juntos, se enseñan mutuamente y participan activamente en su propia educación y en la de sus 
compañeros. La relación entre las aulas inclusivas y el aprendizaje cooperativo está empezando a ser bastante clara 
(Sapon-Shevin, 1995); no queremos estudiantes incluidos en aulas para competir con los demás, sino para que aprendan 
con y de otros. La tarea del profesor es facilitar el aprendizaje reconociendo las inteligencias múltiples y apoyándolas para 
que los niños "que ayudan" y los niños "a los que se ayuda" no sean siempre los mismos. 

Ningún niño debería tener que soportar la inflexibilidad, los currículums aburridos, la falta de creatividad, la 
reglamentación excesiva, el exceso de estandarización y las concepciones limitadas de la enseñanza y el aprendizaje. La 
mejora en estas áreas dentro de un contexto de reforma estructural y coherente dará como resultado una mayor aceptación 
y aprendizaje de todos los alumnos. 

• La necesidad de Apoyo para los Profesores. 

La inclusión implica proporcionar un apoyo continuo a los profesores en sus aulas y romper las barreras del 
aislamiento profesional. Aunque los profesores están rodeados de gente, enseñar puede ser un trabajo increíblemente 
solitario. Una de las señas que define la inclusión es la enseñanza en equipo, la colaboración y la consulta, así como otras 
formas de acceder a las habilidades, el conocimiento y el apoyo de muchas personas encargadas de educar a un grupo de 
niños. 

Muchos modelos de inclusión hacen extensivo el uso del equipo y de la cooperación a profesores, terapeutas del 
lenguaje, terapeutas físicos y ocupacionales, consejeros, etc. Aunque aprender con éxito a trabajar con otros adultos 
requiere a menudo preparación, apoyo y valoración continua, la naturaleza sinergética de la colaboración adulta es 
excitante. Cuando un especialista del lenguaje se convierte en un miembro del equipo, es capaz de hacer sugerencias no 
sólo sobre como mejorar el lenguaje de un niño con necesidades especiales, sino también sobre cómo incorporar 
actividades de enriquecimiento del lenguaje en todos los aspectos de la jornada escolar. 



 

 

A menudo, los profesores pueden asumir un aumento de responsabilidad en el área en la que son especialistas o 
idear servicios cuando tienen oportunidades y apoyo para integrar tales actividades en sus aulas. Muchos profesores 
informan que las modificaciones y los ajustes que han hecho para un estudiante específico han tenido un impacto positivo 
en un grupo mayor de estudiantes; por ejemplo, escribir las palabras clave en la pizarra antes de una lección ayuda al 
estudiante con problemas de aprendizaje y también a los otros. El método de enseñanza ejemplar que tiene lugar en 
muchas aulas inclusivas es, a menudo, una función de la experiencia compartida y de la colaboración de varias personas, 
donde cada uno comparte libre y abiertamente sus habilidades y especialidades. 

• Participación de la familia. 

Finalmente, la inclusión implica la participación familiar de forma significativa en el proceso de planificación. Los 
programas de educación inclusiva han confiado mucho en la información obtenida de los padres sobre la educación de sus 
hijos.  

Para finalizar queremos manifestar que el objetivo principal de la inclusión es desarrollar una educación eficaz 
para todos los alumnos (Sebba, 1997). Para ello es necesario un nuevo modelo de escuela. Este modelo de escuela será 
coherente con la conceptualización actual de la Educación Especial, que se convierte en una disciplina abierta, que 
posibilita el desarrollo de estrategias y modelos de ayuda y adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje para que 
todos los alumnos puedan alcanzar los máximos niveles en sus capacidades en una escuela para todos. La consecución de 
esta realidad precisa la participación de todos los profesores en un ambiente colaborativo y cooperativo dirigido a lograr una 
única y común finalidad: posibilitar escuelas más eficaces y mejores para todos.  


