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Resumen

La situación de España respecto a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad 

es en la actualidad relativamente favorable respecto a los países europeos. Sin embargo, 

la expansión de la educación inclusiva en España no ha sido homogénea desde el punto de 

vista territorial, de los diferentes tipos de discapacidad y de los diferentes grupos sociales.
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Abstract

The situation in Spain concerning the educational inclusion of students with disabilities is 

nowadays relatively favorable compared to European countries. However, the expansion 

of inclusive education in Spain is not homogeneous depending on the regions, different 

types of disabilities and different social groups.

Keywords: inclusive education, disability, Spain, European countries, investment, 

income level.

La integración de los alumnos con discapacidad en centros y aulas no diferenciadas 

ha sido una de las líneas de la política educativa que más claramente quedaron 

establecidas a partir de la LOGSE. Se trata de una política exigente, tanto en términos del 

convencimiento y la implicación de los diversos agentes, como de la inversión económica 

que requiere su implementación con sufi cientes garantías de éxito. Esta inversión no 

se justifi ca únicamente en términos de apoyo a la igualdad de oportunidades, sino 

también en términos del impacto positivo que tienen las políticas de inclusión sobre la 

empleabilidad futura de las personas con discapacidad y la reducción de las prestaciones 

sociales que conlleva.
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La situación de España por lo que respecta a la educación inclusiva de los alumnos 

con discapacidad es en la actualidad considerablemente mejor a la que existía hace 

veinte años y, también, relativamente favorable con respecto a los países de nuestro 

entorno, como puede verse en el cuadro n. 1: España, con un 83,32% de los alumnos de 

educación obligatoria escolarizados en entornos completamente inclusivos, ocupa una 

de las mejores posiciones entre los países europeos, según los datos más recientes de 

la European Agency for Development in Special Needs Education.

Cuadro 1. Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en 
entornos completamente inclusivos según titularidad del centro. Países europeos, 2008-2009.

Sector
 público

Sector
 privado

Total  

Alemania 16,78 (2)

Austria 55,94 36,91 55,30

Bélgica (comunidad fl amenca) 15,17 (2)

Bélgica (comunidad 
francófona)

0,71 (1)

Eslovenia 69,26 (1)

España 87,42 71,77 83,32

Estonia 50,41 45,92 50,26

Finlandia 53,34 (1)

Francia 33,62 (2)

Holanda 37,95 (1)

Hungría 51,10 80,94 53,34

Irlanda 77,42 (2)

Islandia 95,33 100,00 95,39

Letonia 16,77 (2)

Lituania 90,20 70,83 90,15

Luxemburgo 51,75 (1)

Malta 92,26 100,00 94,33

Noruega 85,41 76,74 85,13

Polonia 53,20 (2)

Portugal 93,64 (1)

Reino Unido (Escocia) 65,05 76,61 65,91

Reino Unido (Gales) 54,15 (2)

Reino Unido (Inglaterra) 53,18 (1)

Reino Unido (Irlanda N.) 57,51 (1)

Rep. Checa 47,69 29,08 46,97

Notas: (1) Únicamente existen datos disponibles correspondientes a los centros públicos.

(2) La información de origen no permite diferenciar entre centros públicos y privados.

Fuente: elaborado a partir de datos de European Agency for Development in Special Needs Education (2010).

Sin embargo, la expansión de la educación inclusiva en España no ha sido, ni mucho 

menos, homogénea. Desde el punto de vista territorial, de los diferentes tipos de 

discapacidad y de los diversos grupos sociales, lo que encontramos en el despliegue de 

las políticas de educación inclusiva son grandes asimetrías. Los datos de la Encuesta 
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sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD-

2008), del INE, que han sido recientemente publicados, nos permiten aportar evidencia 

en este sentido. 

Centrándonos, específi camente, en el impacto de la educación inclusiva sobre los 

diferentes grupos sociales, la información contenida en el cuadro 2 permite comprobar 

cómo han sido los grupos con más recursos los que más participan en la educación 

inclusiva: a medida que crece el nivel de renta la proporción de alumnos escolarizados 

en centros y aulas ordinarios crece. Podría argumentarse que este resultado está 

contaminado por un cierto grado de endogeneidad: podría suceder que los alumnos con 

discapacidades más graves (y, por tanto, con mayor probabilidad de estar escolarizados 

en centros de educación especial), hayan supuesto una carga económica más severa 

para sus familias y están concentrados en los quintiles de renta más bajos. Sin embargo, 

este argumento explica sólo una parte, probablemente menor, de las desigualdades 

entre grupos en función de su nivel de renta, como puede comprobarse mediante el 

cruce en función de la variable “categoría socio-profesional” del hogar. En este cruce se 

identifi ca una diferencia de 25 puntos porcentuales entre la categoría de “profesionales” 

y la de “trabajadores manuales no cualifi cados”, lo que indica, efectivamente, que el 

acceso a la educación inclusiva está muy determinado por la disponibilidad de recursos 

que son, obviamente, no sólo económicos, sino también relativos a la información y al 

capital cultural de cada familia.

Cuadro 2. Porcentaje de alumnos con edades comprendidas entre 6 y 15 años, con 
discapacidad, escolarizados en centros y aulas ordinarios. España, 2008.

Según niveles de renta disponible equivalente del hogar

Primer quintil 70,19

Segundo quintil 72,64

Tercer quintil 83,94

Cuarto quintil 89,32

Quinto quintil 81,02

Total 78,14

Según categoría socio-profesional del hogar

Profesionales 88,63

Intermedia no manual 71,36

Pequeños propietarios y autónomos 81,89

Manual cualifi cada 83,92

Manual no cualifi cada 63,96

Total 78,14

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal 
y situaciones de Dependencia 2008 (INE).

Nota: los valores totales son en este cuadro más reducidos que el correspondiente a España en el cuadro 
1, debido a que la defi nición de “discapacidad” en EDAD-08 no coincide exactamente con la defi nición de 
“necesidades educativas especiales”.
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Especialmente interesante resulta la distinción a la que se puede acceder, dentro del 

conjunto de alumnos con discapacidades escolarizados en entornos inclusivos, entre 

aquellos que no cuentan con apoyos especiales y los que sí cuentan con ellos. Si bien 

las diferencias entre grupos de renta disponible son algo menores que las que veíamos 

en el cuadro 2, puede observarse, por ejemplo, los 30 puntos porcentuales de diferencia 

entre las mismas categorías socio-profesionales mencionadas en el párrafo anterior. 

Cuadro 3. Porcentaje de alumnos con edades comprendidas entre 6 y 15 años, con 
discapacidad, escolarizados en centros ordinarios en régimen de integración y que reciben 

apoyos especiales. España, 2008.

Según niveles de renta disponible equivalente del hogar

Primer quintil 37,05

Segundo quintil 45,07

Tercer quintil 54,69

Cuarto quintil 51,56

Quinto quintil 43,70

Total 45,94

Según categoría socio-profesional del hogar

Profesionales 54,82

Intermedia no manual 33,62

Pequeños propietarios y autónomos 52,91

Manual cualifi cada 56,42

Manual no cualifi cada 24,59

Total 45,94

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal 
y situaciones de Dependencia 2008 (INE).

Las diferencias y asimetrías a las que me refi ero se hacen presentes también al 

comparar diferentes comunidades autónomas. La expansión de la educación inclusiva 

está encontrando, a la vista de estos datos, una serie de obstáculos que afectan de 

forma no homogénea a los estudiantes con discapacidad. El reto principal de la política 

educativa en este ámbito se sitúa, probablemente, en la remoción progresiva de estos 

obstáculos.

Conviene llamar la atención, fi nalmente, sobre la fragilidad de las políticas inclusivas en 

un contexto de crisis fi scal como la actual. La combinación de unas inversiones elevadas 

en el corto plazo con una difi cultad en la identifi cación de los benefi cios que comportan 

en el largo plazo hace a estas políticas blancos relativamente fáciles en los procesos de 

recortes presupuestarios actuales 
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