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Resumen 

El artículo hace un somero repaso de la historia de la Educación Especial en España, 

diferenciando en su origen la atención prestada desde el punto de vista educativo a los 

alumnos con defi ciencias sensoriales, físicas e intelectuales, para posteriormente incidir 

más en estos últimos. Destaca cómo después de un olvido de siglos, en un período corto 

de 20 años (entre las Leyes de Educación de 1970 y 1990) se produce un gran avance, 

centrándose de forma especial en el decenio de 1975 a 1985, años de vida del Instituto 

Nacional de Educación Especial, cuya labor considera que fue fundamental para el logro 

de la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales y 

base para el reconocimiento y mejora posterior de sus derechos.

Palabras clave: Educación Especial, Ley de Enseñanza Primaria, Ley General de 

Educación, LOGSE, LISMI, Instituto Nacional de Educación Especial, integración, 

educación inclusiva.

Abstract

This article gives a brief overview of the history of Special Education in Spain, which in 

its beginning paid a different educational attention to students with sensory, physical or 

intellectual disabilities, while later it focused on the latter. It stresses that after an oblivion 

for centuries, there is a breakthrough in a short period of 20 years (between the Education 
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Laws of 1970 and 1990), specially focusing on the decade from 1975 to 1985, years 

of existence of the National Institute of Special Education, whose work is considered 

fundamental to achieve the educational integration of students with special educational 

needs and also for the recognition and subsequent improvement of their rights.

Keywords: Special Education, Primary Education Law, General Law on Education, 

LOGSE, LISMI, National Institute of Special Education, integration, inclusive education.

Introducción

Los vertiginosos cambios que hoy se producen en cortísimos espacios de tiempo, en 

especial en el campo de las tecnologías, tal vez nos hagan minimizar la asombrosa 

evolución del concepto y tratamiento de la Educación Especial en un corto período de 

tiempo, tan sólo de 10 años, entre 1975 y 1985, enmarcados en un período más amplio 

—20 años— que media entre dos leyes fundamentales para su desarrollo: la Ley General 

de Educación de 1970 y la LOGSE en 1990. Es cierto que se venía produciendo un 

despertar, tanto social como legislativo, tras un olvido y marginación de siglos, pero bien 

puede decirse que en esos años se pone en marcha el motor que va a hacer evolucionar 

el concepto de tal manera que hoy podemos hablar de una educación inclusiva, sin que 

todavía nos demos por satisfechos con lo conseguido.

Pero esa denominación de Educación Especial que se utilizó en aquellos años para 

identifi car un universo de alumnado con necesidades educativas especiales, es muy 

amplia y agrupa necesidades de características y tratamientos muy diversos: sensoriales, 

físicos y psíquicos. Es a estos últimos a los que me estoy refi riendo cuando hablo de un 

abandono de siglos, aunque el avance producido en la década señalada ampara a todo 

el amplio colectivo.

Antecedentes en la atención educativa de los defi cientes sensoriales y 
físicos

Daremos un rápido repaso al tratamiento, desde un punto de vista educativo, que las 

defi ciencias sensoriales y físicas tuvieron hasta los años señalados, comenzando por los 

sordos y mencionando en primer término a Fray Pedro Ponce de León, quien ya en el siglo 

XVI demuestra que los sordomudos (terminología que todavía hoy podemos escuchar) 

no son mudos y sí sólo sordos. Es pionero a nivel mundial en el establecimiento de una 

pedagogía para enseñarles a hablar, creando una escuela que continuaría con grandes 

fi guras como Juan Pablo Bonet, discípulo suyo, quien escribe el primer libro sobre la 

educación de los sordos (1620). Un siglo después Hervás y Panduro presenta su obra 

sobre “el arte para enseñar a escribir y hablar a los sordomudos”, incorporándonos así a 

las corrientes europeas. En 1802 se creó el primer centro estatal, dependiente entonces 
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de la Corona, el Real Colegio de Sordomudos, bajo la égida de la Real Sociedad 

Económica Matritense que pasaría por muchas trasformaciones, avatares y traslados, 

hasta convertirse en 1970 en Instituto Nacional de Pedagogia de Sordos.

Así como en el caso de la enseñanza para sordos España es pionera, no podemos decir 

lo mismo con respecto a la enseñanza dirigida a los ciegos, correspondiendo a Francia 

su iniciación, destacando dos fi guras fundamentalmente, Valentín Haüy que funda la 

primera institución en Paris en 1784 y Luis Braille creador hacia 1830 del sistema de 

lectura, que llega hasta nuestros días. En España se identifi ca como primer maestro de 

ciegos a José Ricart que en 1820 crea en Barcelona una escuela para ciegos a título 

personal, de la que en 1839 el Ayuntamiento se haría cargo. Pero es en 1836 cuando 

el Gobierno, a impulso de la Sociedad Económica Matritense, establece la creación 

de una Escuela para ciegos y lo hace anexionándola a la ya creada para sordos. 

Ambas pasaran a depender del Ministerio de Fomento en 1852 y continuarán con una 

trayectoria paralela hasta 1932 en que se instalaran en edifi cios separados. En 1941 el 

Instituto Nacional de Ciegos pasará a depender de la ONCE cosa que “de facto” venía 

sucediendo desde 1928.

La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) recoge, pues, 

una exigencia social ya manifestada y se ocupa de la educación de sordos y ciegos 

estableciendo 

Art. 6: La primera enseñanza se dará con las modifi caciones convenientes a los 

sordomudos y ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en 

los demás que se crearan con este objeto, sin perjuicio de lo que se dispone en 

el artículo 108 de esta Ley.

Art. 108: Promoverá, asimismo, el Gobierno las enseñanzas para los sordomudos 

y ciegos, procurando que haya por lo menos una escuela de esta clase en cada 

Distrito Universitario y que en las públicas de niños se atienda, en cuanto sea 

posible, a la educación de aquellos desgraciados.

Como puede comprobarse la Ley no ampara la educación de otros alumnos con 

necesidades especiales y en los casos señalados lo hace en régimen de segregación 

en centros “ad hoc”, aunque prevé que “en cuanto sea posible” se les atienda en las 

escuelas públicas.

Para el caso de los alumnos con minusvalías físicas tampoco contempla su educación de 

forma explícita, cabe suponer su integración, siempre que las barreras arquitectónicas lo 

permitieran. No obstante en 1933 se reconoce el carácter docente del Instituto Nacional 

de Reeducación de Inválidos, haciéndolo compatible con los tratamientos médico-

Fray Pedro Ponce 
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rehabilitadores, que se encuentran en su origen, ya que fue creado en 1887 como Asilo 

de Inválidos del Trabajo y transformado en 1922 en Instituto de Reeducación Profesional 

de Inválidos del Trabajo. En 1958 pasa a depender del Ministerio de Educación. 

Defi cientes intelectuales. La larga lucha para su atención educativa

Nos centramos ahora en la atención educativa prestada a los alumnos con defi ciencias 

intelectuales. Como hemos visto, la Ley Moyano desconoce su existencia y sólo en la 

primera década del siglo XX se produce su primer reconocimiento ofi cial con la creación 

del Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Años después su Sección 

de Anormales se desgaja creándose el Patronato Nacional de Anormales, el cual, 

tras muchas vicisitudes, consigue la creación de la Escuela Central de Anormales en 

1922, como aneja a los colegios de sordomudos y ciegos, única escuela pública para 

“atender la educación de los menores atrasados mentales hasta los 14 años” y con esa 

denominación llegará hasta el año 1960 en el que pasara a llamarse Instituto Nacional 

de Pedagogía Terapéutica.

Los cuatro institutos mencionados presentan unas características similares: se trata 

de centros especializados, concentran servicios pedagógicos y sanitarios, cuentan con 

secciones de formación de profesorado y tienen ámbito nacional.

Pioneros de la Educación Especial

Creo que en este momento merece la pena destacar y rendir homenaje a tres fi guras 

que infl uyeron decisivamente en el despertar de una conciencia social y cuya voz sería 

escuchada en los estamentos ofi ciales, hasta obtener el reconocimiento del derecho a la 

educación de los alumnos a los que venimos refi riéndonos.

En primer lugar destacaremos la fi gura de D. Francisco Pereira, que en 1908 consiguió 

la creación de una escuela-sanatorio Instituto Psiquiátrico-Pedagógico, para niños, niñas 

y jóvenes mentalmente retrasados, y que constituye la primera institución española 

de este género. En 1930 inauguró el Instituto Psiquiátrico Pedagógico en Chamartín. 

Pero su labor y su acción no sólo signifi có la creación de estos centros, sino que 

además fomentó el encuentro de padres que inician entonces una larga lucha para su 

reconocimiento como asociaciones, pero en especial por el del derecho a la educación 

y atención de sus hijos. Estas asociaciones se van a ir paulatinamente constituyendo en 

función de las distintas tipologías, agrupándose después en una gran confederación, lo 

que les conferirá una mayor fuerza, presencia y protagonismo. 

En segundo lugar hablaremos de Dª María Soriano: nace en 1900 y cursa estudios 

de Magisterio. Accede al puesto de Directora de la Escuela Central de Anormales en 
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1923, A esta tarea dedicará toda su vida activa, incorporando a su buen hacer una 

amplia y constante formación en distintas especialidades en diversos centros europeos. 

Participa en asociaciones científi cas y foros internacionales, dejando en todos ellos la 

impronta de su saber y dedicación. Luchó para inculcar a las familias la necesidad de 

apoyo y aceptación de sus hijos con problemas, afi rmando que la educación especial 

sólo avanzaría cuando “las madres comenzarán a trabajar con alegría con sus hijos 

defi cientes”. Quiero destacar especialmente este principio que inspiró toda su obra y que 

impregnaba el ambiente en el que se trabajaba en el centro. Anexa al centro se creó una 

granja agrícola para completar la formación de los alumnos, que después se ampliaría 

con talleres pre-profesionales. Su infl uencia fue decisiva, en los cambios que se van a 

producir en los años señalados al principio de este documento. En el año 1991 recibió el 

Premio Reina Sofi a de Rehabilitación e Integración, concedido por el Real Patronato de 

Prevención y Atención a Personas con minusvalías.

La tercera fi gura que quiero destacar es la de Dª Carmen Gayarre, pionera igualmente 

infatigable de la educación especial. Nació también en 1900, y también cursó los estudios 

de Magisterio para continuar después los de Filosofía y Letras. Se encargó de la Cátedra 

de Paidología de la Universidad Complutense entre 1933 y 1944. En 1942 nace su 

hijo Luis con síndrome de down, requiriendo cuidados y atención preferente, lo que 

motiva que abandone su cátedra para dedicarle todo su tiempo, pero sus características 

personales la impulsaron a implicarse directamente no sólo en la educación de su hijo, 

sino también en la de otras personas como él, naciendo así en 1958 el Colegio de 

educación especial para adolescentes San Luis Gonzaga que además de aulas de 

educación especial contaba con talleres de preparación para el trabajo, así como para 

otras actividades. En 1995 recibe también el Premio Reina Sofía de Rehabilitación e 

Integración, muriendo en 1996. Su obra se perpetúa a través de la Fundación Gil y 

Gayarre.

Podría mencionar otros nombres de pioneros, como Sidonio Pintado, todos personas 

luchadoras, unas en defensa de los derechos de sus propios hijos, otras por vocación y 

solidaridad natural, cuya labor llega hasta nuestros días. Recuerdo especialmente a D. 

Paulino Azua, Presidente durante largos años de la FEAPS y que ha representado una 

de las voces que más se han escuchado en el reconocimiento de los derechos de estas 

personas y a Dª Mª Luisa de Ramón Laca, heredera directa de la labor de Dª Carmen 

Gayarre, con quien colaboró desde 1962. 

La Ley de Enseñanza Primaria de 1945

La lucha de estos y otros pioneros, la demanda de las familias a través de las asociaciones, 

consigue que por fi n una Ley reconozca, aunque tímidamente, el deber del Estado de 

proporcionarles atención educativa. Y así la Ley sobre Educación Primaria, de 17 de 

julio de 1945 establece en su artículo 38 “Escuelas de anormales, sordomudos y ciegos”: 

D. Francisco Pereira, 
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que el Estado establecerá escuelas especiales para niños anormales, defi cientes 

mentales, sordomudos, ciegos y defi cientes físicos y fomentar las de iniciativa privada. 

Como vemos la escolarización que prevé en todos los casos es en régimen de total 

segregación.

Vamos a detenernos seguidamente en la terminología que estamos utilizando, pues es 

evidente que hoy en día nos resulta absolutamente inaceptable, por ello es importante 

poner de relieve de qué concepción partimos, para que comprendamos que aún así 

signifi ca avances importantes con respecto a etapas anteriores. Recordemos, por 

ejemplo, la conferencia que D. Francisco Pereira pronunció en julio de 1904 en la Escuela 

Central Normal de Madrid en la que denunciaba que “los hombres se han preocupado de 

ciegos y sordomudos, pero nada han hecho por idiotas, imbéciles, cretinos, epilépticos, 

atrasados mentales, inestables, mentalmente débiles…” haciendo referencia los términos 

utilizados a lo largo de los tiempos y concluía destacando la necesidad de crear escuelas 

para estos niños, fomentando la iniciativa privada.

De invisibles y marginales los defi ne Teresa González Pérez en su excelente aportación 

en el XV coloquio sobre historia de la educación, celebrado en Pamplona en 2009 

señalando que 

en suma no era más que el desprecio que en buena parte de los casos se 

proyectaba también en el ámbito familiar, con el ocultamiento de los afectados, 

manteniéndolos encerrados en las casas y alejados de la vida social. 

Por eso las familias que supieron luchar para exigir los derechos que les corresponden, 

enfrentándose a una sociedad y a una Administración cuando menos indiferente, 

son merecedores de todo el reconocimiento. Al amparo de la Ley de 1945 se inicia 

un proceso de creación de centros específi cos, en especial en la década de los 60, 

mayoritariamente privados y religiosos.

En el camino hacia la integración: 1970, la Ley General de Educación. 
Especial referencia al período 1975-1985 y al Instituto Nacional de 
Educación Especial

La Ley General de Educación

Por fi n la Ley General de Educación en 1970 reconoce su derecho a la educación, 

adoptando el término Educación Especial y contemplándolo como una modalidad 

específi ca, es decir, un sistema paralelo al ordinario con normas propias y currículos 

diferenciados. No obstante, admite que, si la defi ciencia es leve, podrán asistir a aulas 

específi cas en centros ordinarios, pero, insistimos, en aulas diferenciadas. No obstante 

las buenas perspectivas que abre la ley se ven frenadas pronto por las enormes 
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necesidades del sistema general y el insufi ciente presupuesto a destinar a la educación 

en un momento de crisis.

Período 1975-1985

El Instituto Nacional de Educación Especial

 Pero la semilla fructifi cará unos años después y, en efecto, en 1975 se creara por Decreto 

de 23 de mayo, el Instituto Nacional de Educación Especial (INEE), como organismo 

autónomo, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, que será una pieza clave 

en la evolución y desarrollo de la atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, suponiendo en primer término la ordenación del panorama educativo, 

marcado por la heterogeneidad de los centros especiales y la falta de planifi cación. En el 

Decreto citado se reconoce que “una profunda exigencia de solidaridad nacional fuerza 

a que no se demore por más tiempo el impulso que requiere la Educación Especial”, 

reconociendo asimismo su carácter complejo que requiere integrar junto a la función 

docente la asistencia en variados campos, lo que obliga a la formación de equipos 

multiprofesionales.

Como misión esencial se atribuye al INEE la extensión y perfeccionamiento del sistema 

de Educación Especial, amén de una serie de funciones que signifi can crear, en defi nitiva, 

una ordenación propia del sistema, como pretendía la Ley General de Educación. Sin 

embargo, enseguida se detectan dos obstáculos para alcanzar los objetivos buscados: 

en primer lugar, que los fondos atribuidos para la magna tarea que tiene por delante son 

insufi cientes y no permiten atender las necesidades y, en consecuencia, las demandas 

que por parte de las asociaciones y profesionales se plantean y, en segundo lugar, que 

la estructura de la que ha sido dotado el instituto es asimismo insufi ciente. 

A estos fallos intenta ponerse remedio con dos medidas, la primera afectando una 

parte del rendimiento de la tasa del juego, despenalizado por Real Decreto-Ley de 

25 de febrero de 1977 a “acciones de asistencia, recuperación e integración social de 

minusválidos” (art. 7). Con esta disposición el presupuesto del Instituto se ve reforzado 

y ello permite iniciar una política de construcción de centros específi cos, no se olvide 

que es el mandato de la ley, dotación de material, subvenciones a centros de iniciativa 

privada, mayoritariamente dependientes de asociaciones, becas…

La segunda medida signifi ca la creación del Real Patronato de Educación Especial, 

por Real Decreto de abril de 1976, presidido por S.M. La Reina, antecedente del actual 

Real Patronato sobre Discapacidad. En él se integraron, además del Ministerio de 

Educación y Ciencia, los de Hacienda, Gobernación, Justicia, Trabajo y del INEE, y otras 

personalidades de reconocido prestigio, designadas por S.M. La Reina. Sus funciones 
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principales eran la coordinación de las actividades relacionadas con la educación 

especial y el establecimiento de cauces de colaboración entre la Administración y la 

iniciativa privada.

El Plan Nacional de Educación Especial

En los mismos años, los países nórdicos están desarrollando ya una política basada en 

la integración. El Real Patronato crea en 1978, un grupo de trabajo para la elaboración 

del Plan Nacional de Educación Especial, que encarga al INEE. En ese mismo año, se 

publica en el Reino Unido el informe Warnock que va a inspirar ese Plan Nacional, basado 

en cuatro principios: a) Normalización de los servicios, b) Integración. La educación 

especial se impartirá hasta donde sea posible en los centros educativos ordinarios, 

c) Sectorización de servicios y equipos multiprofesionales y d) Individualización de la 

enseñanza. Estos principios, como veremos después, van a acompañar ya el devenir de 

la Educación Especial.

La Constitución española y la LISMI

También la Constitución española de 1978 dedica su artículo 49 a reconocer los derechos 

de este colectivo, expresando que 

los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, 

a los que prestará la atención especializada que requieran y los amparará 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos 

los ciudadanos.

Pero la consagración defi nitiva de los cuatro principios reseñados, tan utópicos en 

su momento, vendrá respaldada  por una ley. Y así, tras cuatro años de tramitación 

parlamentaria, se aprueba la Ley de Integración Social de los Minusválidos, de 7 de 

abril de 1982, (LISMI). Esta ley utiliza como vemos el término “minusválidos”, para 

referirse al colectivo que nos ocupa. La Sección tercera del Título VI está dedicada a 

su educación, previendo la integración del minusválido en el sistema ordinario de la 

educación general, recibiendo en su caso los programas de apoyo y recursos que la 

misma ley reconoce. 

Concibe la Educación Especial como un proceso integrador, fl exible y dinámico con 

aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema 

educativo, en particular los obligatorios y gratuitos. Incluye la Formación Profesional 

dentro del concepto de Educación Especial y prevé medidas que puedan ayudar a superar 

los estudios universitarios. Hace expresa mención a los equipos multiprofesionales 

integrados “por el personal interdisciplinario técnicamente adecuado”.
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Los equipos multiprofesionales

Con anterioridad a esta ley y apoyándose en los ya mencionados principios recogidos en 

el Plan Nacional de Educación Especial comienzan a funcionar, dependientes del INEE, 

en 1981 los equipos multiprofesionales, en principio en número reducido y con un cierto 

carácter experimental, amparados por una circular de la Subsecretaria del Ministerio 

de Educación. Posteriormente, por O.M. de 9 de septiembre de 1982 se regula su 

composición y funciones. La creación de estos equipos constituye el paso previo para la 

efectiva aplicación de los principios contenidos en el Plan Nacional, al que tantas veces 

nos estamos refi riendo.

1981: El año internacional del disminuido

Como puede comprobarse en poco tiempo se ha producido un vuelco radical en la 

atención a este colectivo, las sucesivas actuaciones destacadas indican que quiere 

recuperarse el tiempo perdido. Pero este movimiento no sólo se da en España, sino que 

lo encontramos a nivel mundial, habiendo declarado Naciones Unidas 1981 como Año 

Internacional del disminuido. El Real Patronato apoyado por el INEE organiza una gran 

Conferencia Mundial, con el concurso de la UNESCO, que se celebró en Torremolinos 

(Málaga) en los primeros días del mes de noviembre de dicho año. Más de cien países 

Fig.1. “El árbol que rebrota”, símbolo de la Conferencia Mundial 
del Año Internacional del Disminuido.
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estuvieron representados, así como diversos organismos. Se aprobó la Declaración 

Sundberg, nombre del Director de Educación Especial de UNESCO, que falleció en el 

transcurso de las sesiones, que constituyó la base del Programa de Acción Mundial, 

aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1982 para las personas 

con discapacidad. Se instituyó entonces el decenio de las Naciones Unidas para las 

personas con discapacidad de 1983 a 1992.

La ordenación de la Educación Especial

También en 1982 se dictó el Real Decreto de 15 de octubre de ordenación de la 

Educación Especial, que avanzaba, aunque tímidamente, en la aplicación de los 

cuatro principios tantas veces reiterados y que fue derogado por el Real Decreto en 

1985, al que seguidamente nos referiremos. Mientras tanto comenzó un proceso de 

desintegración del INEE, tras una reorganización del Ministerio de Educación en 1982, 

creándose la Subdirección General de Educación Especial, a la que se le atribuyeron las 

competencias en materia de ordenación académica. 

El Real Decreto del 6 de marzo de 1985, ya referido, constituye el paso decisivo para la 

aplicación efectiva de los cuatro principios inspiradores del Plan Nacional y expresamente 

consagrados en la LISMI. La Educación Especial se regula ya como parte integrante del 

sistema educativo y no, por tanto, como modalidad educativa. Está dirigida a las personas 

afectadas por disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales o por inadaptaciones. Viene 

a reiterar lo establecido en dicha ley respecto a la escolarización en centros ordinarios 

con los apoyos y adaptaciones precisos y solo cuando la gravedad, características o 

circunstancias de su disminución o inadaptación lo aconseje, la escolarización se 

realizará en unidades o centros específi cos. Regula con detalle la escolarización, los 

apoyos y adaptaciones, la titulación del profesorado, etc. Su ámbito de aplicación es 

estatal, sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas.

El Real Decreto es realista en su contenido y establece un plazo de aplicación gradual de 

ocho años, que se inicia en el mismo curso 1985/86. El Decreto iba acompañado de una 

detallada memoria económica, que preveía el coste de su aplicación y que sirvió de base 

para la fi nanciación necesaria por parte del Ministerio de Hacienda en su implantación 

curso a curso.

Supresión del INEE y creación del Centro Nacional de Recursos 

El nuevo concepto de Educación Especial como parte integrante del sistema ordinario 

signifi có, por lógica coherencia, la desaparición del Instituto Nacional de Educación 

Especial, siendo asumidas sus funciones entre la Subdirección General ya mencionada 

y el resto de las unidades competentes del Ministerio de Educación. Igualmente 

El “Real Decreto 
del 6 de marzo de 
1985” constituye 
el paso decisivo 
para la aplicación 
efectiva de los 
cuatro principios 
inspiradores del 
Plan Nacional y 
expresamente 
consagrados en la 
LISMI.

El nuevo concepto 
de Educación 
Especial como parte 
integrante del sistema 
ordinario signifi có, por 
lógica coherencia, 
la desaparición del 
“Instituto Nacional de 
Educación Especial”.



89

TRIBUNA ABIERTA. Rosario Fernández Santamaría. El camino hacia la integración

 CEE Participación Educativa, 18, noviembre 2011, pp. 79-90  

desaparecieron los institutos nacionales especializados, perdiendo su carácter de 

nacionales, transformándose en colegios específi cos que atienden alumnos con 

pluridefi ciencias. 

En 1976 se creó el Centro Nacional de Recursos, importante apoyo para el proceso de 

integración, tanto en centros ordinarios como específi cos, como lugar de elaboración, 

refl exión, experimentación y difusión de los procesos que se están llevando a cabo.

La consolidación de la integración: la LOGSE,1990

En 1990 con la aprobación de la LOGSE se consolidan los esfuerzos realizados en 

los años precedentes. Es en esta Ley cuando se incorporan los términos de “alumnos 

con necesidades educativas especiales”. Dedica el capítulo 5º a la Educación Especial, 

disponiendo como el propio sistema contará con los recursos necesarios para atender 

a estos alumnos, a los que, como al resto del alumnado, se adaptará el currículo a sus 

necesidades y características, es decir, dirigida a un tipo de alumnos tan diferentes 

como el resto, en la medida en que todos los alumnos necesitan medidas más o menos 

específi cas.

Y después…. 

Hoy se sigue avanzando en los apoyos y en los conceptos, hablándose no ya de una 

escuela integradora, sino de una escuela inclusiva, sufi cientemente fl exible para incluir a 

todo el alumnado a través de una serie de requisitos relativos al currículo, profesorado, 

organización de los centros, compromiso con el cambio…, una escuela en la que los 

alumnos no sólo aprendan a vivir con las diferencias, sino a aprender de las diferencias 
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